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Entrevista de Apego 

Dr. Michelle Gannon y Dr. Sam Jinich Traducido por: Norma Brito de la Cuesta  

Tomen un tiempo sin y responder a las siguientes preguntas 

1. Cuando eras niño@ y te encontrabas enfermo, físicamente herido o molesto 
emocionalmente, ¿A quién recurrías? ¿A quién buscabas?  

¿Cuéntame una ocasión en que buscaste confort o apoyo? ¿Qué sucedió?  

¿Cómo te respondieron? 
¿Cómo era su mirada? ¿El sonido de su voz? 
¿Qué te dijeron? 
¿Reaccionaron físicamente hacia tí? (¿Se acercaron? ¿te abrazaron?) ¿Cómo te 
sentiste en ese momento? 
Ahora, viendo hacia atrás, cómo te sentiste en relación a cómo te 
respondieron?  

2. Cuéntame un poco acerca de los sentimientos que se expresaban o no se 
expresaban en tu familia de origen.  

Cuéntame acerca de cómo reaccionaban los miembros de tu familia ante las 
expresiones de:  

§ Tristeza  
§ Enojo  
§ Miedo  
§   Preocupación  
§ Alegría  
§ Otras emociones 

Si estabas molesto con alguno de tus padres o quienes te cuidaban, ¿qué 
pasaba?  

3. ¿Cuéntame acerca de la vida en tu casa cuando eras niñ@? ¿Cómo era tu 
relación con tus hermanos y el resto de tu familia? ¿Compartías actividades 
con ellos o tradiciones familiares? ¿Tenían ustedes algunos ritos de conexión y 



cercanía? Acostumbraba tu familia reunirse para desayunar, almorzar o cenar? 
Por favor, dame unos ejemplos.  

4. Cuando eras niño, ¿cuál era tu rutina para dormir? ¿Tenías un ritual? 
¿Alguien te preguntaba acerca de cómo había estado tu día?  

¿Alguien te cantaba, te leía, te arropaba y te decía buenas noches? ¿Te 
sentías a salvo en tu cama? 
¿Podías llamar a alguien y te respondía, venían?  

¿Qué sucedía? 

5. ¿Había expresiones físicas de afecto en tu familia? ¿Cómo se expresaba?  

6. Si algo malo pasaba cuando estabas en la escuela o fuera de casa, ¿le 
contabas a alguien?  

7. Dame tres adjetivos que describirían tu relación con tus padres o cuidadores 
cuando eras niñ@ y comparte conmigo un recuerdo de cada uno.  

8. ¿Qué mensajes recibías de tus padres o quienes te cuidaban acerca de ser:  

§ Amado  
§ Aceptado 
§ Importante 
§ Valorado 
§ Suficientemente bueno  

Dame algunos ejemplos.  

9. ¿Cuando eras niño, alguna vez te sentiste solo o abandonado? Cuéntame 
cómo lidiabas con eso.  

10. ¿Cuando eras niño, alguna vez te sentiste inadecuado, criticado o 
rechazado? Cuéntame cómo lidiabas con eso.  

11. ¿Sufriste algunas pérdidas o traumas cuando eras niño? ¿Por favor 
cuéntame? 
¿Alguien te ayudó? 
¿Cómo lidiaste con ellas?  

12. ¿Alguno de tus padres o quienes te cuidaron, alguna vez te dijeron algo  

como: “te quiero” “te amo” ó “¡estoy muy orgulloso de tí!”, “¡eres un buen 
niño” ó algo positivo, que te alentara únicamente a tí! ¿Te sentiste reconocido 
por ellos?  



13. ¿Alguno de tus padres o quienes te cuidaron te dio alguno de estos 
mensajes?  

§ ¡Aquí estoy para tí!  
§ ¡Creo en tí!  
§ Si me necesitas, ¡te voy a ayudar!  
§ ¡Sé que puedes hacerlo!  
§ Toma riesgos, si me necesitas ¡voy a estar para tí!  

Cuéntame sobre esto y los mensajes que has recibido. 

14. ¿Cómo celebraba tu familia los éxitos, feriados y las ocasiones especiales?  

 

15. ¿Tu familia mostró positivismo, humor, aprecio y gratitud? 

 
16. ¿Cuán a salvo y seguro te sentiste cómo niño?  

17. Díganse el uno al otro como ha sido para ustedes tener esta 
conversación.  

 



HERIDAS( QUE( DEBEN( SERVIR( DE( HERRAMIENTAS:( LA( HISTORIA( DE( APEGO( DEL(

TERAPEUTA(COMO(FUENTE(DE(IMPASSE(Y(DE(INSPIRACIÓN(

David(Wallin(

Traducción*a*cargo*de*Mercedes*Güell,*Aleksandra*Misiolek*y*Conxita*Vidal*

*

Durante*los*últimos*quince*años,*mi*trabajo*–*mi*práctica,*enseñanza*y*escritura*acerca*

de* la*psicoterapia*F* *se*ha* inspirado*en*una*mezcla*de*curiosidad*y*convicción*acerca*

del*poder*de*la*teoría*del*apego*para*mejorar*la*práctica*clínica.*Ese*trabajo*culminó*en*

un* libro,*Apego&en&Psicoterapia* (2007),*en*el*que*yo* identificaba* tres*hallazgos*de* la*

investigación* que* parecían* tener* implicaciones* muy* profundas* y* fértiles* de* cara* al*

tratamiento:*en*primer*lugar,*que*las*relaciones*coFcreadas*de*apego*son*el*contexto*

clave*para*el*desarrollo;*segunda,*que*la*experiencia*preverbal*conforma*el*núcleo*del*

self* en* desarrollo;* y* tercera,* que* la* actitud* del* self* ante* la* experiencia* es* un*mejor*

predictor* del* apego* seguro* que* los* propios* recuerdos* de* los* hechos* de* la* historia*

personal.* Por* consiguiente,* mi* enfoque* como* clínico* se* ha* centrado* en* la* relación*

terapéutica*como*crisol*del*desarrollo,*en*la*centralidad*de*la*dimensión*no*verbal*y*en*

la* influencia*transformadora*de* la*reflexión*y* la*atención*plena*(mindfulness).*Dentro*

de* este*marco,* es* de* vital* importancia* prestar* atención* a* la* historia* y* al* patrón* de*

apego*del*terapeuta.***

En*las*páginas*que*siguen,*voy*a*discutir*las*ventajas*y*vulnerabilidades*que*surgen*de*

la* particular* trayectoria* profesional* del* terapeuta* con* sus* raíces* en* una* historia* de*

trauma* y* adaptación* al* trauma.* Continuaré* explorando* de* qué* forma,* como*

terapeutas,* podemos* identificar* nuestros* propios* estados* mentales* con* respecto* al*

apego*y* las* implicaciones*que*se*derivan*de*reconocer*nuestro*propio*estado*mental*

en* la* actualidad* como* seguro,* negador,* preocupado,* o* noFresuelto.* A* continuación*

describiré*cómo*la*atención*plena*y*la*mentalización*pueden*ayudarnos*a*reconocer*y*

trabajar*con*los*enactments*(puestas*en*acto)*de*la*transferencia/contratransferencia*

que* se* forman* donde* nuestros* propios* patrones* de* apego* se* traban* con* los* del*

paciente.*Por*último,*presentaré*una*viñeta*clínica*ilustrativa.*

EL*APEGO*Y*EL*TERAPEUTA**

A*pesar*de*la*realidad*de*que*"somos*las*herramientas*de*nuestro*oficio"*(Pearlman*y*

Saakvitne,*1995),*el*impacto*de*la*psicología*del*terapeuta*sobre*su*efectividad*clínica*

es*un* tema*que* la* literatura*psicoterapéutica*ha* ignorado*en*gran*medida.*Desde* la*

perspectiva*del*apego*con*la*que*yo*trabajo,*esta*omisión*me*parece*un*problema.*En*

el*núcleo*de*la*cuestión*está*mi*presuposición*de*que,*tanto*en*la*infancia*como*en*la*

psicoterapia,* la* acción*de*desarrollo* se*da*en* la* relación.*Así* como* las* relaciones*de*

apego*originales*del*niño*hacen*posible*el*desarrollo,*es,*en*última*instancia,*la*nueva*



relación*de*apego*con*el*terapeuta*la*que*permite*que*el*paciente*cambie.*Pero*para*el*

desarrollo* hacen* falta* dos.* Por* esta* razón,* el* hallazgo* por* parte* de* la* investigación*

sobre* el* apego* de* que* la* seguridad,* la* inseguridad* o* el* trauma* de* los* padres* se*

transmiten* regularmente*al* niño* sin*duda*debe* captar*nuestra* atención,* ya*que*ello*

sugiere* que* no* sólo* como* padres,* sino* también* quizás* como* terapeutas,* nuestra*

capacidad*de*generar*una*relación*de*apego*seguro*se*verá*profundamente*afectada*

por*el*legado,*la*carga*heredada,*de*nuestras*propias*relaciones*de*apego*F*legado*que,*

para*muchos*de*los*que*elegimos*esta*profesión,*está*marcado*por*el*trauma.*Sea*cual*

sea* nuestra* orientación* teórica,* nuestros* propios* patrones* de* apego* pueden* ser* el*

factor*más*influyente*en*la*conformación*F*es*decir,*en*la*mejoría,*pero*también*en*las*

limitaciones* –* de* nuestra* capacidad* de* crear* con* el* paciente* una* relación*

genuinamente*terapéutica.**

Voy* a* ser*más* específico.* La* historia* de* apego* está* "grabada"* en* la* psique:* toma* la*

forma* de* representaciones* internas* y* reglas* para* el* procesamiento* de* información*

derivadas*de*nuestras*experiencias*de*lo*que*ha*“funcionado”*y*lo*que*no*en*relación*

con* determinadas* figuras* de* apego.* Estas* "reglas* de* vinculación"* son* literalmente*

reglas*para*vivir,*dado*que*surgen*inicialmente*de*las*interacciones*con*los*cuidadores*

de* los* que* dependemos* para* nuestra* supervivencia.* La* cuestión* clave* aquí* es* qué*

reglas*se*han*conservado*y*cuales*se*han*descartado*de*la*relación*con*nuestras*figuras*

de*apego*originales.*Dicho*de*otra*manera,*la*pregunta*es:*¿Qué*hemos*sido*capaces*

de*integrar*(porque*suscitó*una*respuesta*de*sintonía*con*las*figuras*de*apego)*y*qué*

hemos*necesitado*disociar*defensivamente* (porque*amenazaba*un*vínculo*necesario*

para* nuestra* supervivencia)?* Las* respuestas* a* esta* pregunta* conforman* nuestros*

patrones* de* apego,* determinando* no* sólo* cómo* nos* relacionamos* con* nosotros*

mismos*y*con*los*demás,*sino*también*aquello*que*nos*permitimos*conocer.*Ya*que*lo*

que* comenzó* en* la* infancia* como* "estrategias"* de* comportamiento* para* la*

optimización*de*la*relación*con*las*figuras*de*apego,*se*convierte*pronto*en*estrategias*

emocionales,* cognitivas* y* atencionales* que* determinan* cuán* libremente* podemos*

sentir,*pensar*y*recordar.***

Así,* como* terapeutas,* nuestra* propia* historia* de* apego* (más* o*menos* conflictiva)* FF

marcada*por*las*disociaciones*impuestas*y*la*integración*que*hemos*logrado*alcanzar,*

a*menudo*con* la*ayuda*de*una*terapia*personal–constituyen*a* la*vez*tanto*un*activo*

como*un* pasivo.* Por* un* lado,* conocemos* a* los* demás*más* profundamente* sobre* la*

base* de* lo* que* sabemos* acerca* de*nosotros*mismos.* Este* autoFconocimiento*puede*

ser*un*recurso*terapéutico*en*la*medida*en*qué*hayamos*sido*capaces*de*reconocer,*

tolerar* y* dar* un* sentido* significativo* a* los* aspectos* dolorosos* de* nuestra* propia*

historia,* es* decir,* de* integrarlos.* En* este* caso,* nuestra* experiencia* personal* podría*

conferir* una* mayor* capacidad* de* comprensión* empática* basada* en* nuestra*

identificación*parcial* con* la*experiencia*difícil* del*paciente.*Por*otro* lado,* la* libertad*

que*hemos*ganado*para*pensar*profundamente*y*sentir*plenamente*pueden*sernos*un*



bagaje* adecuado* para* hacer* surgir* o* fortalecer* la* capacidad* del* paciente* para* la*

reflexión* y* la* regulación* emocional.* Por* último,* debido* a* las*mutuas* influencias* que*

terapeutas*y*pacientes*ejercen*inevitablemente*el*uno*sobre*el*otro*–nuestra*atención*

sobre*las*formas*en*qué*nuestros*patrones*de*apego*están*siendo*“enacted”*(puestos*

en* acto)* * en* el* aquí* y* ahora* con* el* paciente* podrá* arrojar* luz* sobre* los* propios*

patrones*de*apego*del*paciente.**

Por*otro*lado,*el*impacto*de*la*historia*del*terapeuta*–en*particular*de*las*experiencias*

aún*no*integradasFF*puede*tener*efectos*adversos*sobre*el*tratamiento.*Para*empezar,*

nuestra(visión(del(paciente(puede(verse(empañada(por(lo(que(no(somos(capaces(de(

saber( o( no( queremos( saber( acerca( de( nosotros( mismos.* Además,* nuestra* propia*

inclinación,*derivada*del*apego,*a*pensar*en*lugar*de*sentir,*o*viceversa,*podría*socavar*

nuestra*capacidad*de*aumentar*la*capacidad*del*paciente*para*pensar*y*sentir*de*una*

manera* integrada.* *Más*problemáticamente*aún* * *puede(ser(que( los( impasses(en(el(
tratamiento( pueden( surgir( de( la( necesidad( de(mantener( a( raya( lo( que( nos( resulta(

insoportable,(y(que(por(lo(tanto(tenemos(que(disociar,*sean*experiencias*de*nuestro*

propio* self*o*de* la* relación* con* los*otros.* Estos* impasses* pueden* tomar* la* forma*de*

colusiones* o* colisiones* (Goldbart* y*Wallin,* 1996).* De* acuerdo* con* nuestras* propias*

reglas*y*patrones*de*apego,*podemos*encontrarnos*en*colusión*con*el*paciente*para*

evitar*experiencias*que*nos*resultan*perturbadoras*a*nosotros*y*que,*con*frecuencia,*lo*

son**también*para*el*paciente.**

Alternativamente,* podemos* colocar* defensivamente* en* el* paciente* aspectos*

repudiados*de*nosotros*mismos* F*no*sólo*nuestras*experiencias*disociadas*y*nuestro*

temor* a* las*mismas,* sino* también* nuestro* deseo* de* elaborarlas.* Entonces* podemos*

encontrarnos*atrapados*en*colisiones*con*aquellos*pacientes*que*evocan*en*nosotros*

aquellas*reacciones*que*inicialmente*surgieron*(pero*que*a*menudo*tuvieron*que*ser*

suprimidas)* en* respuesta* a* nuestras* figuras* de* apego* originales.* O* podemos*

encontrarnos* envueltos* en* conflictos* cuando* inconscientemente* empujamos* a*

nuestros* pacientes* a* asumir* aquellos* retos* de* desarrollo* que* nosotros* sólo* hemos*

abordado* de* forma* ambivalente* o* incompleta.* Como* terapeutas,* en* definitiva,*

tenemos*que*ser*conscientes*de*la*relación*ambigua*entre* lo*que*reconocemos*en*el*

paciente*a*partir*de*los*puntos*en*común*que*compartimos*y*de*lo*que*le*proyectamos*

al* paciente* en* base* a* lo* que* todavía* no* tenemos* plenamente* integrado* * nosotros*

mismos.**

Yo*diría*que,*para*muchos* terapeutas,*este* trabajo* inacabado*de* integración* implica*

una* historia* de* trauma* temprano* a* la* que* nos* hemos* adaptado* con* lo* que* los*

investigadores* llaman* “una* estrategia* hacia* el* control* y* el* cuidado”.* Los* estudios*

longitudinales* (Main* y* Kaplan,* 1988;* Wartner* y* col,* 1994)* muestran* que* muchos*

infantes,*evaluados*a*los*doce*meses*como*"desorganizados"*F*presumiblemente*como*

resultado*de*crecer*con*figuras*de*apego*con*sus*propios*traumas*irresueltos,*que*dan*



miedo*a*sus*bebés*F*hacia*los*seis*años*han*desarrollado*una*clara*y*solícita*estrategia*

de* inversión* de* roles.* * Al* igual* que* estos* niños,* me* permito* sugerir,* que* muchos*

terapeutas*futuros*han*aprendido*a*tomar*el*control*de*unos*padres*que*dan*miedo,*a*

través*de*convertirse*en* sus*cuidadores.*Dicho*de*otra*manera,*muchos*de*nosotros*

somos*"sanadores*heridos"*que*en*el*papel*del*niño*que*“hace*de*padre”*adquirimos*

muchas* de* las* habilidades* F* pero* también* de* las* limitaciones* F* * que* hoy* traemos* a*

nuestro*trabajo*clínico.**

IDENTIFICAR*Y*TRABAJAR*CON*LOS*PATRONES*DE*APEGO*DEL*TERAPEUTA**

Desde*una*perspectiva*del*apego,*la*terapia*cura*cuando*la*calidad*de*la*presencia*y*de*

las*intervenciones*del*terapeuta*pueden*ayudar*a*los*pacientes*tanto*a*deconstruir*los*

patrones*de*apego*del*pasado*como*a*construir*otros*de*nuevos*en*el*presente.*Desde*

un*ángulo*ligeramente*diferente,*el*terapeuta*tiene*como*objetivo*crear*una*relación*

en* la*que*el*paciente*pueda* llegar*a* ser* capaz*de* integrar* aquellas*experiencias*que*

con* anterioridad* han* tenido* que* permanecer* disociadas.* Pero* nuestros* esfuerzos*

deliberados*para*ofrecer*al*paciente*una*relación*de*apego*nueva*y*sanadora*se*ven*

invariablemente* complicados,* si* no* directamente* minados,* por* las* presiones* y*

limitaciones*ocultas*de*nuestros*propios*patrones*de*apego.**

Para* fines*de* investigación,* la* identificación*de* los*patrones*de*apego*de* los*adultos*

con*descriptores*singulares* (autónomoFseguro,*negador,*preocupado,*noFresuelto)*se*

ha*mostrado*muy*valioso.*Sin*embargo,*a**efectos*clínicos*puede*ser*a*la*vez*más*útil*y*

fiel*a*los*hechos*el*asumir*que*los*terapeutas,*en*el*curso*de*su*trabajo*pueden*habitar*

más* de* un* solo* "estado* de* la* mente* con* respecto* al* apego."* En* particular,* los*

terapeutas* que* han* recibido* mucha* terapia* F* y* por* tanto* poseen* una* amplitud* y*

profundidad* de* autoFconocimiento* y* de* experiencia* F* probablemente* estarán* bien*

familiarizados* con* una* multiplicidad* de* tales* estados* mentales* en* sí* mismos.* Estos*

estados* de* la* mente* están* determinados* por* el* desarrollo,* por* supuesto,* pero* son*

también* dependientes* del* contexto.* Con* esto* quiero* decir* que* el* terapeuta* en* el*

marco*clínico*puede*encontrarse*en*un*estado*mental*seguro,*negador,*preocupado,*o**

noFresuelto*dependiendo*del*momento*particular*de*la*terapia*particular*del*paciente**

en*particular.**

**************Reconocer*el*estado*mental*en*el*que,*como*terapeutas,*actualmente*estamos*

colocados*puede*ser*especialmente*importante*cuando*ese*estado*mental*es*negador,*

preocupado* o* noFresuelto* F* y* por* lo* * tanto* impone* límites* a* nuestra* conciencia* y*

efectividad.**Con*suerte,*nuestro*esfuerzo*para*reconocer*e*identificar*nuestro*estado*

de* la* mente* puede* empezar* a* aflojar* su* control* –puesto* que,* para* entonces,* ese*

estado*de* la*mente*puede*haberse* convertido*en*una*experiencia* que* tiene*que* ser*

entendida*más*que*en**un*hecho*que*nos*define*(y*confina).*A*través*de*un*proceso*de*

atención* y* reflexión* tal,* las* restricciones* asociadas* a* estados* mentales* particulares*

pueden* transformarse* en* preguntas* terapéuticamente* productivas.* Por* ejemplo,*



habiendo*notado*que*parece*que*estamos*en*un*estado*negador*que*nos*deja*aislados*

de* nuestros* sentimientos,* podemos* preguntarnos:* "¿Cuáles* podrían* ser* los*

sentimientos*que*ahora*no*deseamos* sentir?"*Escudriñar*nuestra*experiencia*de*esa*

manera*nos*ayuda*a*salir*de*nuestro*propio*camino.*Y*puesto**que*nuestro*estado*de*

ánimo* siempre* está* determinado* en* parte* por* el* contexto* relacional,* nuestros*

esfuerzos*por*captar* la*naturaleza*de*nuestra*propia*experiencia*a*menudo*terminan*

iluminando*también*los*aspectos*de*la*experiencia*del*paciente.**

El&terapeuta&en&un&estado&seguro&de&la&mente&&

****************** Hay* dos* palabras* clave* * que* describen* nuestra* experiencia* * * cuando*

podemos*habitar*en*este*estado*tan*deseable*de*la*mente:*la*libertad*y*la*flexibilidad.*

Tenemos* la* libertad* para* reflexionar,* sentir,* y* ser* conscientes* de* las* sensaciones*

corporales.* También* tenemos* una* especie* de* "visión* binocular",* que* permite* un*

acceso*flexible*a*una*amplia*gama*de*experiencias,*tanto*en*nosotros*mismos*como*en*

nuestros*pacientes.*En*consecuencia,*estamos*en*condiciones*de*valorar,*reconocer*y*

manifestar*en*nuestra*conducta*la*capacidad*equilibrada*para*la*vinculación*y*para*la*

exploración*que*es*el*sello*de*un*apego*seguro.*Dicho*de*otra*manera,*en*un*estado*

seguro*de*la*mente*somos*capaces*de**experimentar*nuestra*relación*con*el*paciente*

como*un*contexto*en*el*que*hay*espacio*para*dos* F*dos*voces,*dos*perspectivas,*dos*

centros*de*deseo*e*iniciativaF.**

En*un*estado*de*inseguridad*de*la*mente,*por*el*contrario,*tendemos*a*experimentar*la*

relación*terapéutica*como*un*marco*en*el*que*sólo*hay*espacio*para*uno.*En*un*estado*

negador*de*la*mente,*como*explicaré,*ese*uno*es*el*uno*mismo;*en*un*estado*mental*

preocupado*ese*uno*es*el*otro.**

El&terapeuta&en&un&estado&negador&de&la&mente&&

La*palabra*clave*aquí*es*el*aislamiento.*Como*terapeutas*en*un*estado*negador*de*la*

mente,* tenemos* la* tendencia*a*aislarnos* tanto*del*paciente* como*de*nuestra*propia*

experiencia*interna.*"Autosuficiencia*compulsiva"*era*la*manera*rápida*de*Bowlby*para*

describir* esta* deriva* hacia* la* desconexión* y* apagamiento* emocional.* Mantener* tal*

postura*puede*requerirnos*el*pensar*demasiado*bien*de*nosotros*mismos*y*demasiado*

poco* en* el* paciente.*Puede( que( nos( lleve( a( estar(más( involucrados( en( transmitirle(

nuestra( propia( perspectiva( que( en( empatizar( con( o( profundizar( la( experiencia( del(

paciente.( ( En* tal* estado* estamos* atenazados* por* la* estrategia* "desactivación"* del*

apego* característica* tanto* de* los* infantes* evitativos* como*de* los* adultos* negadores.*

Esto*significa*que,*en*vez*de*sentirse*cómodo*con*la*estrategia*de*vinculación*biológica*

primaria*–*la*cual*es*dirigirnos*al*otro*cuando*sentimos*distrés*–*en*cambio*tendemos*a*

desconectarnos* de* los* demás,* de* nosotros*mismos* y* del* paciente,* cualesquiera* que*

sean*las*señales*que*podrían*activar*el*sistema*de*comportamiento*de*vinculación.*Las*

claves* para* la* estrategia* de* desactivación* del* terapeuta* pueden* encontrarse* en* la*



investigación* que*muestra* que* los* niños* clasificados* como* evitativos* por* lo* general*

han* sido* criados*por* figuras*de* apego* controladoras* y* que* rechazan* sus* intentos*de*

acercamento*físico.*En*otras*palabras,*los(terapeutas(que(se(vuelven(distantes(de(sus(

sentimientos(y(de(sus(pacientes(inconscientemente(pueden(estarse(protegiendo(a(sí(

mismos( ( de( la( amenaza( de( ser( rechazados( y( /( o( controlados* F* * * las* amenazas* que*

también*pueden*conllevar*el*potencial*de*activar*los*sentimientos*de*la*vergüenza*del*

terapeuta.***

************En*este* contexto,*no*nos*debería* sorprender*que*en*un*estado*negador*de* la*

mente**tendamos*a*disociarnos*de*las*emociones*relacionadas*con*el*apego,**impulsos,*

recuerdos*y*vulnerabilidades.*En*particular,*podemos*ser*"alérgicos"*a*las*experiencias*

de* necesidad* y* de* vergüenza.* En* términos*más* generales,* podemos* desconectarnos*

completamente*del*mundo*de*los*sentimientos*y*de*las*sensaciones*corporales,**sobre*

todo*en*nosotros*mismos,*pero*a*menudo*también*en*nuestros*pacientes.*Desde*cierto*

ángulo* y* con* ciertos* pacientes* F* especialmente,* quizás,* aquellos* con* un* estado*

preocupado*de*la*mente*F*estos*lastres*pueden*ser*vistos*como*ventajas*(ver*Dozier*y*

cols,* 1994),* en* el* sentido* de* que* permiten* al* terapeuta* enfocar* de* una* manera*

disciplinada,* analizar* (aunque* con* empatía* limitada),* * * establecer* límites,* y,* en*

definitiva,*lidiar.**

************En*primer*lugar,*por*supuesto,*necesitamos*ser*conscientes*de*las*restricciones*

a* las* que* somos* vulnerables* cuando* nos* percibimos* en* un* estado* negador* de* la*

mente.*En**general,*sabemos*que*somos*propensos*a*prestar*una*atención*inadecuada*

a* la* experiencia* relacionada* con* el* apego,* que* podemos( tender( a( analizar( la(

experiencia( del( paciente(más( que( a( profundizar( en( ella,( podemos( pensar(más( que(

sentir(y(así(centrarnos(más(en(el(comportamiento(y(prestar(demasiada(poca(atención(

a(los(estados(internos.**El*"miedo*a*la*fusión"*(Goldbart*y*Wallin,*1996)*en*el*estado*de*

la*mente*negador*puede*llevar*a*la*retirada*en*lugar*de*a*la*intimidad.*También*puede*

haber* una* tendencia* a* externalizar,* por* lo* que* el* paciente*más* que* el* terapeuta* se*

siente*con*regularidad*el**responsable*de*los*problemas*que*surgen*en*la*relación.**

************** En* lugar* de* usar* estas* restricciones* como* una* camisa* de* fuerza* invisible,*

podemos,* idealmente,*utilizar*nuestra*conciencia*de*ellas*como*una* información*que*

nos*permita*corregir*nuestro*curso.*Cada*vez*que*me*encuentro*en*un*estado*negador*

de*la*mente*F*aislado*de*mis*sentimientos*y*distanciado*del*paciente,*participando*en*

una*conversación*entre*"cabezas*parlantes",*aburrida*y*a*veces*somnolienta*F*trato*de*

dar*un*paso*adelante*en*la*dirección*del*paciente*y*de*mi*propia*experiencia*interna.*

También*intento*acordarme*de*preguntarme,*"¿Qué*es*lo*que*no*quiero*experimentar*

ahora?"*O,*alternativamente,*"¿Qué*es*lo*que*hay*en*mí*mismo*y*/*o*en*el*paciente*de*

lo* que* he* necesitado* aislarme?"* Finalmente,* tiendo* a* preguntarme* si* puedo* estar*

involucrado*en*una*colusión*con*el*paciente*para*evitar*la*experiencia*emocional*que*

es*preocupante*no*sólo*para*mí,*sino*también*para*el*paciente.**



El&terapeuta&en&estado&preocupado&de&la&mente&

El*preocupado*es*muchas*veces*el*polo*opuesto*al*estado*de*la*mente*negador.*En*el*

último,*habitamos*“el*cerebro*izquierdo”,*en*el*cual*el*pensamiento*prevalece*sobre*el*

sentimiento*y*el*self,*más*bien*que*el*otro,*es*el*centro*de* la*gravedad.*En*el*estado*

preocupado*estamos*en*el*mundo*del*“cerebro*derecho”,*en*el*cual*sentimientos*más*

fuertes*pueden*eclipsar*el*pensamiento,*y*el*otro*es*el*centro*de*la*gravedad*–*el*otro*

en*la*relación*es*quien*tiene*influencia*e*importancia.*Para*captar*nuestra*experiencia*

como* terapeutas* en* el* estado* preocupado* de* la* mente,* la* palabra* clave* es* la*

acomodación.*Nos*acomodamos*al*paciente,*o*intentamos*hacerlo*con*intensidad,*por*

el* miedo* que* si* no,* el* paciente* nos* dejará.* Mientras* que* podamos* sentirnos* muy*

conectados* con* el* paciente,* tenemos* poco* sentido* aquí* de* nuestro* propio* valor,*

nuestra*habilidad*de*ser*de*verdadera*ayuda,*o*nuestra*importancia*potencial*para*el*

paciente.* Como* consecuencia,* nos* podemos* encontrar* reflexivamente* intentando*

complacer* y* asegurar* al* paciente* de* muchas* maneras.* Nos* podemos* inclinar* hacia*

atrás*para*comunicar*nuestra*empatía.*Podemos*revelar*nuestra* identificación*con* la*

experiencia*del*paciente.*O*podemos*ceder*la*tentación*de*simplemente*decir* lo*que*

creemos*que*el*paciente*quiere*escuchar.**

Este* plus* de* inseguridad* y* miedo* de* perder* al* paciente,* junto* con* nuestra*

acomodación*compulsiva,*pueden*ser*entendidos*teniendo*en*cuenta*ciertos*aspectos*

de* la* estrategia* de* “hiperactivación”* común* en* los* bebes* ambivalentes* y,* por*

supuesto,*en*los*adultos**preocupados.**

Esta*estrategia*surge*de*repetidas*experiencias*de*abandono*por*las*figuras*de*apego*

impredeciblemente* responsivas* (ahora* las* ves,* ahora* no)* de* las* cuales* somos*

dependientes*y*de*las*cuales*aprendemos*que*nuestra*mayor*esperanza*para*asegurar*

el*apoyo*y*atención*de*los*demás*es*hacer*nuestra*aflicción*demasiado*visible*para*ser*

ignorada.*En*el*contexto*de*esta*estrategia,*sentimos*impotencia*y*vulnerabilidad*para*

fomentar* la*conexión*mientras*que*sentimos*fuerza*y*autonomía*para*amenazarla.*El*

problema*con*esta*solución*es*que*nuestra*necesidad*de*mantener*nuestro*sistema*del*

apego* crónicamente* activado* puede* debilitar* nuestro* potencial* para* sentirnos*

emocionalmente* equilibrados,* seguros* de* nosotros* mismos* y* confiando* en* las*

relaciones*con*los*demás.**

*Como* terapeutas,* este* acercamiento* preocupado* es* claramente* limitante.* Pero* por*

otro* lado,* también* nos* permite* resonar* con* la* experiencia* de* nuestros* pacientes* y*

ofrecerles* la* experiencia* de* “sentirse* sentidos”* (Siegel,* 2001)* que* es* crucial* para*

formar*una*relación*terapéutica.*Tenemos*aquí*recursos*muy*valiosos*–*especialmente*

nuestro*acceso*a*nuestras*emociones*e*intuición*–*pero*pueden*ser*difíciles*de*sacarles*

mayor*rendimiento*por*nuestros*miedos*que*juntan*la*autonomía*con*el*abandono.*Si*

tenemos*problemas* para* experimentar* la* relación* como*un* encuadre* en* el* que*hay*

sitio*para*dos,*¿cómo*podremos*tener*una*mente*propia?*



Algunas* de* las* consecuencias* de* este* dilema* para* el* terapeuta* en* el* estado*

preocupado* son* las* siguientes:* Expresiones* de* nuestro* auténtico* self* autónomo*

pueden*demasiado*fácilmente*ser*reprimidas*o*disociadas,*en*cual*caso*va*a*ser*difícil*

tener*–*y*aun*más*difícil*de*transmitir*–*puntos*de*vista*que*son*diferentes*de*los*del*

paciente.*Esto*significa*que*cuando*nos*relacionamos*con*el*paciente*nuestra*libertad*

para* interpretar* –* que* es,* reconocer* y* articular* perspectivas* alternativas* –* puede*

quedar*muy*restringido.*Algo*muy*parecido*sucederá*cuando*queramos*afirmar,*como*

terapeutas,* nuestra* influencia* sobre* el* paciente,* nuestras* necesidades* y* nuestros*

deseos.*En*vez*de*eso,*somos*vulnerables*a*un*tipo*de*pérdida*de*límites*o*fusión,*en*la*

cual* nuestra* experiencia* independiente* * de* nosotros* mismos* parece* “desaparecer”*

cuando*estamos*absorbidos*en*la*experiencia*con*el*paciente.*El*otro*lado*de*la*misma*

moneda*puede* ser* nuestra* tendencia* a* atribuir* nuestros* propios* rasgos* al* paciente.*

Esto* recuerda* la* investigación* social* psicológica* que* muestra* que* los* sujetos*

“ansiosos”*(es*decir,*preocupados)*son*propensos*a*sobreFidentificarse*con*los*demás*

a* través* de* una* inclinación* hacia* el* “falso* consenso”* (Mikulincer* and* Shaver,* 2003).**

Entonces*debemos*de*tener*cuidado*a*la*hora*de*asumir*que*nuestra*propia*psicología*

y*la*del*paciente*son*las*mismas.*No*hace*falta*decir,*quizás,*que*también*debemos*de*

ser*cautelosos*con*nuestra*tendencia*de*dejarnos*llevar*por*la*evitación*de*conflictos,*

sumisión,*autoFculpa*y*vergüenza.**

Darnos* cuenta* que* estamos* atrapados* en* este* tipo* de* trasfondos* puede* ser*

informativo.*Puedo*identificar*mi*estado*de*la*mente*como*preocupado*cuando*siento*

que* mi* self* se* pierde* en* la* experiencia* del* paciente,* con* lo* que* estoy* perdiendo*

contacto* con* mi* propia* experiencia* –* o* la* percepción* de* que* estoy* lleno* de*

sentimientos*pero*sin*ganas*o*incapaz*de*considerar*lo*que*estos*sentimientos*pueden*

significar.* En* pocas* palabras,* cuando*observo,* que* estoy* demasiado* agarrado*por* el*

impulso* a* acomodarme,* entonces*me* doy* cuenta* que* debo* de* hacer* un* paso* atrás*

tanto*del*paciente*como*de* la*“literalidad”*de*mi*propia*experiencia*emocional.*Para*

lograr*eso,*a*menudo*me*ayuda*hacerme*a*mí*mismo*preguntas*tales*como:*“¿Por*qué*

estoy*acomodándome*al*paciente*de*maneras*que*pueden*no*ser*útiles?”*“¿Qué*tengo*

miedo*de*decir*o*hacer,*por*el*peligro*de*perder*o*hacer*daño*al*paciente?”*Y*“¿Qué*

hay*en*mí,*en*el*paciente,*y/o*en*la*naturaleza*de*nuestra*relación*que*puede*ayudar*

explicar*mi*inhibición*llena*de*miedo?”*

El&Terapeuta&es&un&Estado&No:&Resuelto&de&la&Mente&

Tal* y* como* sugerí* antes,* los* terapeutas* somos* a* menudo* “sanadores* heridos”* con*

nuestra* propia* historia* de* trauma* relacionado* con* el* apego* al* cual* nos* hemos*

adaptado* con* una* estrategia* “controladoraF* cuidadora”.* Pese* a* todo* el* trabajo* que*

hemos* hecho* sobre* nosotros*mismos* –* y* de* la* esperanza* de* la* “seguridad* ganada”*

como*resultado*–*la*mayoría*de*nosotros*aún*tenemos*elementos*de*aquella*historia*

traumática* que* permanecen* no* resueltos.* Entonces* a*menudo* somos* vulnerables* a*



cuatro* diferentes* experiencias* de* nosotros* mismos* en* relación* con* los* demás* que*

Liotti* (1995,* 1999)* describe* como* rasgos* de* un* estado* de* la* mente* noFresuelto.* Al*

haber* estado* en* el* lado* receptor* del* trauma,* podemos* experimentarnos* como*

víctimas.* Al* habernos* experimentado* como* enfadados* y* responsables* en* nuestra*

respuesta* al* trauma*–* y* quizás* también* identificados* con* el* agresor* –* nos* podemos*

experimentar*como*perseguidores.*Al*haber*experimentado*con*las*figuras*de*apego*el*

rol* reversal* que* significa* “actuar* como* padres”* (recuerda* que* los* bebés*

desorganizados*frecuentemente*llegan*a*ser*los*que*dan*el*cuidado,*convirtiéndose*en*

niños* controladores)* nos* podemos* experimentar* como* salvadores.* Y* finalmente,*

porque* como* víctimas* de* un* trauma* tuvimos* que* recurrir* a* la* disociación* para*

defendernos,* podemos* experimentarnos* como* cognitivamente* incompetentes* o*

confundidos.**

Tal*como*sucedía*en*los*estados*de*la*mente*negadores*y*preocupados,*el*estado*noF

resuelto*en*el* terapeuta*nos*da* tanto* fuerzas* como* las* vulnerabilidades.* Las* fuerzas*

que* están* relacionadas* con* este* estado* de* la* mente* incluyen* la* sensibilidad* a* la*

experiencia* traumática* del* paciente* y* el* potencial* para* entenderlo* basándose* en* la*

identificación*parcial.*La*desventaja*es*que**el*terapeuta*en*un*estado*de*la*mente*noF

resuelto* puede* tener* la* tendencia* a* quedar* rígidamente* atrapado* en* uno* o* más*

papeles* que* describí* arriba* –* víctima,* perseguidor,* salvador* o* cognitivamente*

incompetente.**

El* otro* día* me* sentí* ansioso* mientras* esperaba* en* mi* despacho* a* que* llegara* una*

paciente* en* concreto.* Era* consciente* de* sentirme* ansioso* por* la* posibilidad* de* ser*

atacado*por* la*paciente*o*por*el* riesgo*de*que*ella*me*percibiera*como*un*atacante.*

Preocupado* por* ser* la* víctima* o* el* perseguidor,*me* di* cuenta* que* estaba* al* borde,*

dicho*así,*de*mi*propio*estado*de*la*mente*noFresuelto*con*respeto*al*apego.*Como*era*

de*esperar,*también*veía*a*la*paciente*ocupando*(la*mayoría*del*tiempo)*un*estado*de*

la* mente* noFresuelto.* Como* mencioné* antes,* los* estados* de* la* mente* que*

experimentamos* con* nuestros* pacientes* son* determinados* por* nuestro* desarrollo* y*

también*dependientes*del*contexto*actual.*Aunque*nuestro*potencial*para*ocupar*un*

estado*de*la*mente*noFresuelto*está*establecido*por*nuestra*historia,*este*potencial*se*

activará* en* un* contexto* relacional* específico* –* y* normalmente* este* contexto* es*

nuestra* relación* con* un* paciente* que* tenga* un* estado* de* la* mente* noFresuelto* en*

relación*al*trauma.*

De*los*diferentes*estados*de*la*mente*con*respecto*al*apego,*el*estado*noFresuelto*en*

nosotros*es*normalmente*el*más*difícil*para*manejar*y*usar.*Nuestros*miedos*de*ser*

víctimas*o*perseguidores*pueden*ser*de*verdad*muy*amenazantes.*Y*nuestras*opciones*

por* defecto* aquí* –* los* papeles* de* “ser* un* colgado”* [en* el* sentido* de* incompetente*

cognitivo]*y*salvador*–*nos*pueden*permitir*un*poco*de*protección*pero*al*precio*de*

debilitar* nuestra* habilidad* para* ayudar* a* nuestros* pacientes.* Las* amenazas*



conscientes*e* inconscientes*que*están*encima*de*nosotros*en*el*estado*de* la*mente*

noFresuelto*pueden*dificultar**pensar*de*forma*coherente*cuando*vemos*que*de*forma*

defensiva* nos* estamos* adormilando* o* atontando.* Alternativamente,* podríamos*

encontrar*una*pizca*de*seguridad*cuando*nos*encargamos*de*pacientes*que*dan*miedo*

a* través* de* cuidar* de* ellos* –* así* repitiendo* en* el* contexto* del* trabajo* clínico* la*

estrategia* de* “controlar* –* cuidar”* que* aprendimos* en* la* infancia.* El* problema* es,*

obviamente,* que* consolar,* calmar* y/o* dar* consejos* a* los* pacientes* es* un* sustituto*

inadecuado*de*la*empatía*genuina,*establecimiento*de*límites*y*activaciónFregulación*

de*emociones*y*recuerdos*relacionados*con*el*trauma*intenso,*que*son*esenciales*para*

la*integración*de*los*estados*de*la*mente*noFresueltos.**

Mi* consejo* a*mí*mismo* cuando* trabajo* con* tales* estados* es* no* evitarlos* –* ni* en*mí*

mismo,*ni*en* los*pacientes*–*pero*en* lugar*de*esto,* reconocer,*describir,*entender*y*

discutirlos*con*el*pacientes.*Por*supuesto,*este*consejo*es*muchas*veces*más*fácil*de*

ofrecer* que* de* implementar,* porque* los* roles* amenazantes* de* víctima* y* acosador*

provocan*miedo*y*vergüenza*de*tal*intensidad*que*a*veces*es*difícil*de*manejar.*Pero*

esto*es*exactamente*lo*que*tenemos*que*intentar*hacer*de*la*manera*que*podamos.*Y*

en* este* esfuerzo,* como* en* breve* explicaré,* nuestra* propio* mindfullness* y*

mentalización*juegan*los*papeles*clave.**

MINDFULLNESS,*MENTALIZACIÓN*Y*LA*AUTOFINVESTIGACIÓN*DEL*TERAPEUTA*

Identificar*el*estado*de*la*mente*–*seguro,*negador,*preocupado*o*no*resuelto*–*en*el*

cual*estamos*atascados*en*un*momento*específico*con*un*paciente*en*concreto,*nos*

hace*emplear*un* “mapa”* concreto*para*orientarnos* cuando* intentamos*generar*una**

relación*de*apego*con*el*paciente*que*es*nueva*y*facilitadora*para*el*desarrollo.*Pero*

tal*mapa*no*es*un*territorio,*y*ciertamente*no*todo*el*territorio*para*ello*puede*omitir*

los* detalles* específicos* y* personales* de* nuestra* participación* * aquí* y* ahora,* lo* que*

esperamos* que* sea* una* relación* reparadora.* Examinar* escrupulosamente* lo* que*

realmente* estamos* haciendo* cuando* nos* relacionamos* con* el* paciente,* nos* puede*

ayudar*a*acceder*al*subtexto*no*verbal*de*la*conversación*terapéutica,*lo*que*a*su*vez*

puede*revelar*el*impacto*de*nuestros*propios*patrones*de*apego*cuando*interaccionan*

con* los* patrones* del* paciente.* Tal* autoFescrutinio* también* tiene* un* potencial*

invalorable* para* iluminar* el* borde*perceptible* de* la* experiencia* disociada* en* ambos*

miembros* de* la* pareja* terapéutica* –* lo* cual* es* vital* porque* evaluar* la* experiencia*

disociada* es* una* precondición* para* su* final* integración.* Hacer* todo* eso* más* claro*

requiere*un*breve*giro*al*campo*de*la*experiencia*noFverbal.**

Todos* nosotros* estamos* profundamente* afectados* por* las* experiencias* que* son*

difíciles*de*poner*en*palabras.*Tales*experiencias*pueden*ser*difíciles*de*articular*por*

diferentes*razones:*Sus*orígenes*pueden*ser*preFverbales,*pueden*ser*disociadas*como*

una*defensa,*o*pueden*haber*ocurrido*en*la*sombra*del*trauma*que*inhabilitó*que*las*

estructuras* del* cerebro* en* las* que* se* apoya* el* habla* y* la* memoria* autobiográfica.*



Aunque* no* habladas* o* no* hablables,* estas* experiencias* implícitas* F* Bollas* (1987)* las*

llamó*“lo*sabido*noFpensado”F*son*sin*embargo*comunicadas.*¿Cómo?*En*tratamiento,*

los*terapeutas*y*los*pacientes*a*menudo*evocan*y*enact&(ponen&en&acto)*el*uno*al*otro*

los*aspectos*de*sí*mismos*(memorias,*sentimientos,*conflictos,*imágenes*interiorizadas*

del* self* y* del* otro)* que* no* son* capaces* de* expresar* con* palabras.* Tanto* para*mejor*

como*para*peor,*estas*comunicaciones*noFverbales*generan*la*red*de*los*enactments*

trasferencialesFcontratransferenciales* que* crecen* cuando* los* patrones* de* apego* del*

paciente* y* del* terapeuta* interactúan.* Y* dada* la* inevitable* influencia* recíproca* que*

ayuda* a* formar* tales*enactments,* los* patrones* de* apego*del* terapeuta* se* ponen*de*

manifiesto* de* maneras* que* están* significativamente* relacionadas* (no* casualmente)*

con*los*patrones*del*paciente.**

Preguntarnos* repetitivamente* sobre* lo* que* estamos* realmente* haciendo* con* el*

paciente*puede*entonces* ayudar* a* identificar*nuestro*papel* en*estos*enactments* en*

curso*y*a*acceder*a*la*experiencia*disociada*que*la*psicoterapia*pretende*integrar.*Para*

ser* lo*más*efectivos,* la*autoFexploración*que*yo*defiendo*debería*plantear*no*solo* la*

pregunta* clave* –* “¿Qué*estoy* realmente*haciendo* con*el* paciente?”* –* sino* también*

dos* preguntas* adicionales* para* profundizar* nuestra* comprensión:* “¿Cuál* es* el*

significado* relacional* implícito* de* lo* que* estoy* haciendo?”* y* “¿Cuál* puede* ser* mi*

motivación*para*hacer* lo*que*estoy*haciendo?”*Como*explicaré*en*breve,* la*primera*

pregunta* puede* ser*mejor* contestada* cuando* el* terapeuta* se* coloca* en* la* posición*

mindful* (de* atención* plena),* las* dos* siguientes* cuando* el* terapeuta* moviliza* una*

posición*reflexiva*o*mentalizadora.**

Reconocer* nuestro* papel* en* los* enactments* puede* ser* un* reto* considerable* porque*

nunca*somos*del*todo*trasparentes*para*nosotros*mismos.*Permanecemos*ignorantes*

de* mucho* de* lo* que* hacemos,* en* parte* porque* es* una* reacción* simplemente*

automática*y*no*reflexiva*de*lo*que*somos,*y*en*parte*porque*tendemos*a*suprimir*la*

consciencia*de*aquello*que*nos*podría*molestar*o*inquietar.*Esto*último*puede*ser*un*

particular* problema* para* los* terapeutas* cuya* historia* de* traumas* les* ha* impuesto*

disociaciones,* incluyendo* –* casi* universalmente* –* un* disociado* sentimiento* de* la*

vergüenza.**

*Adoptando*una*posición*de*mindfullness*–*un*plato*fuerte*de* la*tradición*budista*de*

2500* años* –* puede* ayudar* a* superar* estas* barreras,* porque* rompe* el* trance* de*

conducir* el* tratamiento* como* si* estuviéramos* en* piloto* automático.* * Cuando*

pretendemos* ser*mindful,* es* como* si* nos* saliéramos* rápido* de* este* automatismo*

porque*elegimos*deliberadamente*prestar*atención*a*nuestra*experiencia*aquí*y*ahora*

con* los* pacientes,* a* medida* que* esta* experiencia* se* va* desplegando* momento* a*

momento* –* ni* juzgándola* ni* evaluándola,* sino* simplemente* deteniéndonos* para*

darnos* cuenta* de* lo* que* estamos* haciendo* cuando* lo* estamos* haciendo.* Además,*

cultivar* la*mindfullness* promueve* la* aceptación,* por* lo* que* la*mindfullness* puede*



funcionar* como* un* antídoto* para* la* vergüenza* que* limita* la* autoFconsciencia.*

Finalmente,*la*posición*mindful*no*solo*facilita*la*identificación*de*nuestro*papel*en*los*

enactments,* pero* puede* también* ayudar* a* aflojar* el* constreñimiento* de* estos*

enatments.**

Simplemente* preguntando* a* nosotros* mismos* sobre* qué* estamos* haciendo* con* el*

paciente* es* un* tipo* de* “mindfullness* en* acción”* (Safran* &* Muran,* 2003)* que* nos*

permite*captar*–*a*un*nivel* literal,*explícito*y*de*“hechos*concretos”*–*los*detalles*de*

nuestra* participación* en* un* enactment* en* curso.* Luego,* al* haber* identificado* de*

manera* explícita* la* naturaleza* de* nuestra* acción* (empatía,* interpretación,* consejo,*

broma),*necesitamos*entender*su*significado*implícito*–*particularmente*a*la*luz*de*la*

relación* entre* nuestra* propia* psicología* y* la* del* paciente.* Porque* de* nuevo,* los*

patrones* de* apego* del* clínico* tal* y* como* están* representados* en* la* interacción*

terapéutica*son*casi*siempre*relacionados*de*manera*significativa*con*los*patrones*de*

apego* del* paciente.* * En* la* intención* de* entender* nuestra* propia* conducta* tanto* en*

términos* del* significado* relacional* implícito,* como* en* términos* de* nuestra* propia*

motivación,*nuestro*recurso*clave*es*nuestra*habilidad*de*mentalizar*–*que*es,*darle*el*

sentido*al* comportamiento,* infiriendo* los*estados*mentales* (sentimientos,*creencias,*

deseos)*que*lo*subyacen.***

Con* un* paciente* un* poco* quisquilloso,* por* ejemplo,* mi* autoFpregunta* inicial* –*

mindfullness*en*acción*–*me*permitió*ver*que*lo*que*estaba*haciendo*realmente*en*las*

sesiones*era*…*nada.*En*el*nivel*explícito*de*comportamiento,*estaba*haciendo*espacio*

para*el*flujo*libre*de*la*expresión*de*pensamientos*del*paciente,*asegurándome*que*no*

se*mezclaran*con*los*míos.*Privadamente,*explorando*el*significado*relacional*implícito*

de*mi*silencio,*me*he*dado*cuenta*de*mi*miedo*de*que*cualquier*palabra*que*dijera,*mi*

paciente*las*experimentara*como*intrusiva*e*hiriente*–*y*probablemente*se*enfadaría.*

Aun*así*me*sentía*atado,*porque*si*no*puedo*hablar,*no*pudo*ayudar.*¿Y*en*cuanto*a*la*

pregunta*sobre*mi*motivación?*Me*di*cuenta*de*que*con*este*paciente*en*concreto*(y*

sin* duda* con* otros* también)* me* estaba* inclinando* hacia* atrás* para* evitar* sentirme*

como*destructivo.*Finalmente*rompí*el*silencio*compartiendo*mi*dilema*sobre*hablar*–*

querer*decir*algo*útil,*pero*tener*miedo*de*su*enojo*en*respuesta*a*mis*palabras*dado*

que*era*probable*que*él*las*experimentara*como*incursiones*disruptivas*de*sus*propias*

palabras.**Esta*revelación*le*permitió*compartir*conmigo*un*dilema*suyo*relacionado:*

¿Debería*arriesgarse*a*“permitirme*entrar”*cuando*su*historia*había*demostrado*que*

su* única* seguridad* estaba* en* movilizar* el* desagradable* “campo* de* fuerza”* de* un*

enfado*siempre*a*punto?*Cuando*pasó*a*describirme*un*monstruo*de*tres*cabezas*(el*

padre*narcisista,*madre*seductora,*hermano*sádico)*contra*el*cual*su*campo*de*fuerza*

fue* originalmente* implementado,* de* repente* se*me*ha* ocurrido* que* el*miedo* de* la*

capacidad*destructora*que*él*me*ha*hecho* callarme* fue* conectado* con*otro* tipo*de*

monstruo:* una* faceta* temida* y* conducida* por* la* vergüenza* de* mí* mismo* que*

recientemente*he*llegado*a*llamar*el*“Escarabajo”.**



EJEMPLO*CLÍNICO:*JACOB,*EL*“ESCARABAJO”*Y*YO*

Me*gustaría*empezar*el*relato*de*esta*historia*por*la*mitad,*concretamente*en*un*día*

importante**en*el*que*estaba*sentado*delante*de*un*paciente*mío*el*cual,*a*pesar*de*

haber* tenido* una* historia* repleta* de* experiencias* traumáticas* terribles,* parecía* * no*

mostrar*ninguna*cicatriz*visible.*A*parte*de*un*cierto*descontento*en*la*calidad*de*sus*

relaciones* sentimentales,* Jacob* era,* aparentemente,* un* hombre* feliz* que* vivía* una*

vida*agradable.**Yo*sentía,*sin*embrago,*que*Jacob*vivía*en*la*superficie.*Para*mantener*

la*distancia*de*seguridad*necesaria*frente*a*las*vivencias*de*rechazo,*pérdida*y*abuso*

de* su* pasado* traumático,* Jacob* se*mantenía* lejos* de* sí*mismo* no* permitiendo* que*

nadie*llegar*a*conocerle*plenamente.Para*contrarrestar**y*compensar*todo*aquello*que*

faltaba* en* su* vida* (la* experiencia* de* ser* conocido* profundamente* y* ser* tenido* en*

cuenta*como*una*persona*única*y*total),*Jacob*daba*rienda*suelta*a*diversas*formas*de*

“*acting*out”*que*le*exponían*a*riesgos*importantes.*

El*día*del*que*voy*a*hablar,*Jacob*me*estaba*contando*con*satisfacción**acerca*de*un*

nuevo* golpe* de* suerte* que* había* aparecido* en* su* camino,* seguido* de* explicaciones*

despreocupadas**que*restaban*importancia*a*su*conducta*de*riesgo,*un*poco*como*si*

estuviera* confesándose..* Este* tipo*de*explicaciones*por*parte* Jacob*eran* totalmente*

conocidas*para*mí,*así*como*también*lo*eran*mis*respuestas*a*las*mismas.*Respondí**a*

las* buenas* noticias* de* este* día* como* si* compartiera* su* satisfacción* y* respondí* a* su*

confesión*como*si*valiera* la*pena*explorar*su*conducta,*en*un*esfuerzo*por*tratar*de*

entender* su* significado* y* su* particularidad.* Entonces,* de* forma* repentina,* me*

sorprendió* notar* que* las* palabras* que* le* estaba* diciendo* a* Jacob* sonaban* vacías,*

huecas* y* su* rostro,* en* respuesta* a* ellas,* se*mostraba* totalmente* inexpresivo.*Me*di*

cuenta,*claramente,*de*que*algo*por*completo*diferente*estaba*sucediendo.*Tratando,*

de* forma*deliberada,*de*aterrizar*en*el*momento*presente,*me*detuve*un* instante*a*

preguntarme* a* mí* mismo:* “¿qué* estaba* haciendo* realmente,* y* cómo* me* estaba*

relacionando* con* Jacob?”.*Me* di* perfecta* cuenta* del* esfuerzo* que* estaba* haciendo*

para*poder*estar*ahí*con*él,*ya*que*ese*estar*ahí*no*me*surgía*de*forma*natural.*Me*

percaté* de* que* hasta* entonces* había* estado* funcionando* con* el* piloto* automático*

puesto,*sin*una*intención*consciente,*ofreciéndole*a*Jacob*de*forma*casi*compulsiva,*el*

equivalente*a*una*especie*de*pseudoFterapia.**Si*tuviera*que*explicar*lo*que*en*realidad*

pasaba*dentro*de*mí,*hablaría*de*mi*enfado*y*de*la*envidia*que*sentía*por*el*hecho*de*

que*parecía*que*ese*hombre*podía*hacer*todo*lo*que*quisiera*sin*sufrir**por*ello*ningún*

tipo*de*repercusión*o*remordimiento!*Me*angustié*mucho**ante*la* intensidad*de*mis*

emociones*y*traté,*en*silencio*y*de*forma*privada,* *de*encontrar*un*sentido*a* lo*que*

estaba*experimentando.*Me*sentí*paralizado**y*me*di*cuenta**de*que*había*estado,*de*

alguna* forma,* paralizado*durante*bastante* tiempo.* * Reconocí* * que*mi* paciente* y* yo*

estábamos*atravesando*una*situación*de*“impasse”.*Deteniéndome*por*un*momento,*

diría*que*a*menudo*como**terapeutas*somos*capaces*(una*vez*reconocido*el*impasse*

en*el*que*estamos*atrapados),*de*entender*y*resolver*dichos*impasses*a*través*de*un*



riguroso*autoFanálisis*y*diálogo,*negociación*y*exploración*con*el*paciente.*También*es*

cierto,* por* otro* lado,* el* viejo* dicho* * de* que* * el* problema* del* autoFanálisis* es* la*

contratransferencia.* Tal* como* he*mencionado*más* arriba* no* somos* nunca* del* todo*

transparentes* con* nosotros* mismos,* en* parte* porque* estamos* casi* obligados* a*

permanecer* ciegos* a* las* visiones* que* nos* perturban* profundamente* y* en* parte,*

también,* porque* el* buen* uso* de* nuestra* capacidad* reflexiva* queda* comprometido*

cuando*quedamos*atrapados*por*la*intensidad*de*emociones*dolorosas.*Por*ello*es*tan*

necesaria*la*creación*de*un*espacio*de*“dosFpersonas*mentalizando”,*logrado*a*través*

de*la*supervisión*y*el*propio*análisis*del*terapeuta;*recursos**que**de*hecho*utilicé*para*

tratar*de*resolver*el*impasse*por*el*que*estaba*atravesando*mi*terapia*con*Jacob.**

En*un*pequeño*grupo*de*supervisión*con*mis*colegas*Susan*Sands*y*Davis*Shaddock,*

hablé*de*mi*experiencia*con*Jacob*y,*en*concreto,*del*problema*que*suponía*para*mí*

hacer*terapia*con*alguien*que*se*comunica*“como*si*no*tuviera*problemas”.**Con*una*

emoción*seguramente*excesiva* les*expliqué*el*enfado*y* la*envidia*que*sentía*ante* la*

presencia* de* ese* hombre* que* parecía* poseer* los* recursos,* tanto* prácticos* como*

psicológicos,*para*vivir*con*una*libertad*casi*absoluta.*También*expresé*la*frustrante*y*

repetitiva*secuencia*de*trabajo*con*las*conductas*de*riesgo*de*Jacob:*cómo*al*principio*

se*abordaba,*cómo*después*parecía*que*se*estaba*llegando*a*algún*lugar..*para*luego*

ver* cómo* se* nos* escurría* y* desparecía* otra* vez* de* nuestra* pantalla* de* observación,*

hasta*que*finalmente*reaparecía*de*nuevo*una*y*otra*vez.*

El* paciente* que* yo* * había* dibujado* internamente* era* grande* y* fuerte,* capaz* de*

intimidar,* a* pesar* de* no* ser* consciente* de* sentirme* intimidado* por* él.* Lo* que* a*

menudo*sentía*con*Jacob*era*una*sensación*de* falta,*como*si* * tuviera*mucho*menos*

que* ofrecer* de* lo* que* normalmente* sentía* que* podía.* A* veces* resultaba*muy* difícil*

pensar*con*claridad*en*su*presencia.*En*los*momentos*peores*podía*llegar*a*sentirme*

como*en*un*callejón*sin*salida,*invisible.*Casi*nunca*me*sentía*necesitado.*

Mis*colegas*me*aportaron*cosas*muy*útiles*acerca*de*todo*esto,*pero*lo*que*realmente*

me* permitió* abrir* los* ojos* y* el* corazón* fueron* las* palabras* de* Susan:* * “Ahora* ya*

sabemos* lo*que*significa*para*ti*estar*con*él,*pero*podrías*decirnos*algo*acerca*de* lo*

que* ha* provocado* que* Jacob* haya* llegado* a* ser* la* persona* que* es?* ¿algo* sobre* su*

infancia?* *Me*quedé* literalmente*atónito* al* darme* cuenta*de*que*no*había*dicho*ni*

una* sola* palabra* de* cómo* habían* sido* la* infancia* de* Jacob* y* sus* experiencias* de*

desarrollo,* experiencias* que,* en* su* mayor* parte,* tenían* que* ver* con* vivencias*

traumáticas.* A* medida* que* empecé* a* describir* esa* historia* solitaria* de* miseria*

constante*y*terror*intermitente**me*aparecieron*simultáneamente*dos*imágenes*muy*

vívidas,* que*parecían*dos*presencias* vivas:* la* primera*era* la* de* Jacob* como*un*niño*

pequeño* indefenso*y*humillado*y* la*segunda*era* la*de*mí*mismo*como*un*niño*muy*

parecido*a*él.*La*emoción*de*sentir**la*semejanza*de*esas*dos*imágenes*superpuestas,*



una*sobre*la*otra,*hizo*que*se*me*saltaran*las*lágrimas.*Mientras*lloraba*desconsolado,*

el**significado*del*impasse*con*Jacob*se*cristalizó*en*un*instante.*

Recientemente*había*estado* lidiando*en*mi*terapia*con*un*conjunto*de*sentimientos*

sobre*mí*mismo*muy*profundos*y*dolorosos*a*los*que*había*llegado*a*referirme*con*la*

palabra* “escarabajo”* (pensar* en* la* metamorfosis* de* Kafka).* En* un* principio* había*

experimentado*esos*sentimientos*como*algo*tan* intenso*y*agudo*que*me*resultaban*

casi* imposibles* de* soportar* y* difíciles* de* nombrar.* El* sentimiento* visceral* que* los*

acompañaba,*sin*embargo,*me*hacía*sentir*que*yo*era**alguien*repugnante,*destructivo*

y*peligroso.*Debido*a*que*esas*sensaciones*se*encontraban*en*mi*interior*y**que*a*un*

nivel*primario**sentía*que*simplemente**“yo*era*eso”,*parecía**no*haber*otra*forma*de*

escapar*de*ellas*que*no*fuera*la*autodestrucción.*

No*es*necesario*decir*que*nunca*creí*que*yo*fuera*del*todo*ese*escarabajo,*de*modo*

que* me* era* posible* sentir* esos* impulsos* autodestructivos* sin* sentirme* obligado* a*

actuarlos.* Lo* que* sí* descubrí* fue* que* ese* insecto* era* el* residuo*de*mis* experiencias*

preFverbales*con*una*madre*que*veía*las*necesidades*de*su*hijo*(y*sin*duda*las*suyas*

propias),*como*algo*repugnante*y*peligroso.*

La* palabra* que* mejor* resume* mi* respuesta* emocional* a* ser* tratado* como* un*

escarabajo**es*la*palabra*“*vergüenza”*–*el*dolor*casi*intolerable*de*sentirse*tratado**no*

como*alguien*que*ha*hecho*algo*mal,*sino*como*alguien*que*es*malo*F.**A*lo*largo*de*

mi*terapia*ya*me*había*encontrado*anteriormente*con*ese*dolor*disociado,*y*parecía*

mostrarme*reacio*a*arrastrar*a*Jacob,*(al*cual*intuía*igual*de*vulnerable*que*yo)*,*a*esa*

cámara*de*tortura.*Y*evidentemente*tampoco*yo*quería*pasar*más*tiempo*en*ese*lugar*

(aunque*fuera*a*través*de*Jacob),*si*podía*evitarlo.*

Por* eso,* de* hecho,* lo* había* evitado* entrando* en* colusión* con* Jacob* viviendo* y*

construyendo* la* relación*con*él* *en*un*espacio* seguro* *en*donde* las*necesidades,* la*

vulnerabilidad*y*la*vergüenza**no*tuvieran*cabida.*En*el*escenario*central*de*esta*zona*

de*seguridad*psicológica*estaban*la*omnipotencia*y*sus*variantes((y(*quizás**también,*la*

impotencia).*En*lugar*de*experimentar*el*peligro*que*suponía*ver*en*Jacob*al*niño**o*al*

bebé* temeroso*con*el*que*yo*podía* identificarme*de* forma* tan*dolorosa,*me*centré*

para* protegerme* (* a* pesar* de* sentirme* enfadado,* envidioso* e* impotente)* * en* el*

hombre*“*que*podía*con*todo”.*

Casi*sin*darnos*cuenta,*la*siguiente*vez*que*vi*a*Jacob**nuestro*encuentro*tuvo*un*tono*

totalmente*diferente,*mucho*más*profundo.*Supongo*que,*a*través*de*Jacob,*yo*había*

avanzado*pudiendo*integrar*un*poco*más*esa*parte*de*mí*mismo*todavía*desconocida.*

Esto* me* permitió* * ser* una* persona* más* completa* cuando* estaba* con* él,* así* como*

sentirlo* a* él* como* alguien*más* completo* también.* Por* supuesto* que* no* se* dio* una*

“cura*milagrosa”,*pero* tras*esa*sesión*nos*comprometimos*a*aumentar* la* frecuencia*

de*las*visitas**y*a*dirigirnos*el*uno*al*otro*de*forma*más*directa,*tratando*más*de*frente*



la* situación*de* “acting*out”* con* la*que*habíamos* lidiado* * sólo* superficialmente*para*

luego*dejarla*escapar.*En*las*sesiones*siguientes*a*ese*encuentro*determinante*Jacob*

empezó*a*hablar*(a*menudo*apuntando*con*su*mano*en*dirección*a*su*vientre)*de*su*

difuso* y* vergonzoso* sentimiento* de* inferioridad* * y* de* su* origen,* situado* en* las**

experiencias*tempranas*de*sus*primeros*años*de*vida.*

COMENTARIOS*FINALES*

Mi* elección* al* centrarme* en* estas* páginas* en* el* impacto* que* tienen* * las* raíces**

conflictivas* * del* terapeuta* y* sus* patrones* de* apego* tiene* que* ver,* en* parte,* * con* el*

hecho*de*que*este*tema*tan* importante*a*menudo*tiende*a*ser*omitido*en* la*mayor*

parte*de*la*literatura*clínica*y*sospecho*que*también*en*gran*parte*de*nuestra*práctica*

clínica,*y*esto*a*pesar*del*hecho*de*que*el*principal*instrumento*creativo*del*terapeuta*

es*su*propio*“*self”,*cuyos*recursos*y*debilidades(han*sido*forjados*en*el*núcleo*más*

significativo*de*su*historia*personal.*Y* tal* como*he*mencionado*anteriormente* *es* la*

propia* historia* personal* del* terapeuta* la* que* permite* soportar* y* sobrellevar* las*

cicatrices*del*trauma.*

Al*sugerir*que*los*patrones*de*apego*del*terapeuta*están*creados**a*menudo*a*partir*

de*experiencias* traumáticas,*me*estoy*alejando*del*punto*de*vista* convencional*que*

tanto*pacientes*como*terapeutas*tienden*a*defender*según*el*cual*la*vulnerabilidad*de*

la* pareja* terapéutica* reside* principalmente,* sino* de* forma* exclusiva,* en* el* paciente.*

Esta*visión*es*sin*duda*una*ficción*que*quizás*ayuda*tanto*a*mantener*la*esperanza*del*

paciente* como* a*mantener* * la* necesidad* de* autoprotección* del* terapeuta.* Pero* no*

deja*de*ser*una*ficción*que*distrae*nuestra*atención*de*la*importancia*real*que*tiene*la*

interacción* de* los* patrones* de* apego* de* los* dos* participantes* (* sus* luchas,* sus*

fragilidades,* sus* disociaciones* y* sus* experiencias* de* integración),* * como* elemento*

crucial* que* determina* la* posibilidad* de* que* pueda* desarrollarse* en* la* terapia* una*

relación*de*apego*segura*y*reparadora.*

Propongo* que*miremos* las* vulnerabilidades* del* terapeuta* así* como* las* del* paciente*

como*hechos*integrales*e*inevitables*de*la*vida*y*el*proceso*terapéutico.*No*deben*ser*

vistas*como*algo*psicopatológico.*En*cambio,*sí*pueden*ser*vistas*como*la*evidencia*de*

la* imperfección* y* las* limitaciones* del* ser* humano.* Estas* vulnerabilidades* en*

interacción* pueden* generar* dificultades* que* lleguen* a* provocar* importantes*

obstáculos* para* la* terapia,* pero* pueden* también* generar* nuevas* oportunidades.*

Cuando*el*enactment*pone*en*juego*el*núcleo*de*las*vulnerabilidades*conjuntas*de*la*

pareja* terapéutica,*existe*el* riesgo*de* * ruptura*pero*también*aparece* la*oportunidad*

para* el* paciente* de* experimentar* una* relación* reparadora* y* para* el* terapeuta* la*

oportunidad*de*avanzar*en*su*trabajo*terapéutico*inacabado.*

*



Para*concluir*permitidme*volver*al*punto*inicial*afirmado*en*el*título*de*este*artículo:*

La*historia*de*apego*del* terapeuta*puede* ser*una* fuente* tanto*de* los*momentos*de*

impasse*como*de*los*momentos*de*inspiración*y*crecimiento*–*porque*son*únicas*las*

ventajas*que*potencialmente**son*otorgadas*al*terapeuta*por*el*hecho*haber*padecido*

él*mismo*una*infancia*traumática*o*infeliz.*No*hay*duda*de*que*la*posibilidad*de*poder*

utilizar*estas*ventajas*depende**del*trabajo*de* integración*que*pueda*hacer*el*clínico*

de* todo* ese* dolor* y* esas* dificultades* experimentadas* en* su* infancia.* * Es* esta*

“seguridad*ganada”*conseguida*a*través*de*las*subsiguientes*relaciones*de*apego*en*la*

terapia,* en* el* análisis* y* en* otros* espacios* de* reflexión* la* que* hace* posible* que* “las*

heridas* del* terapeuta* puedan* servir* como* herramientas”( (parafraseando* a* Harris,*

2009).* Como* cuidadores* heridos,* muchos* de* nosotros* conocemos* las* luchas* del*

paciente* de* primera* mano* y* habiendo* realizado* el* viaje* nosotros* mismos* F* (por* lo*

menos* parte* del* camino* que* va* de* la* disociación* a* la* integración* total)F* * podemos*

estar*muy*bien*equipados*para*ayudar*a*nuestros*pacientes*a*realizar*su*propio*viaje*

hacia*la*cura.*

*
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PREGUNTAS(DE(ESTUDIO(DEL(ARTICULO(

*

F*Qué*aspectos,*Partes,*o*experiencias*de*mi*o*del*otro*yo*rechazo*o*evito*ver?*

F*¿Cuándo*tengo*problemas*con*aspectos*experienciales*de*un*paciente*(pensar*en*uno)*que*

está*diciendo*de*mi*mismo?*

F*¿Qué*asuntos*de*mis*pacientes*me*resultan*más*fáciles*y*más*difíciles*de*tratar?.*¿Qué*dicen*

de*mi*propia*vida?*

*

F*¿Por*qué*creo*elegí*mi*profesión?.*¿Qué*replica*de*mi*relación*con*mis*cuidadores*primarios?*

F*¿En*qué*estilo*de*apego*siento*que*me*encuentro*en*el*momento*actual*de*mi*vida*(seguro,*

ansioso*ambivalente,*ansioso*evitativo,*desorganizado)?*

F*¿Cuáles*son*los*sentimientos*que*ahora*no*me*permito*sentir?.*¿Por*qué?*

*

F*¿Me*evalúo*más*centrado*en*los*comportamientos*y*resultados*de*mis*pacientes*o*en*

investigar*y*conocer*sus*estados*internos?.*Qué*expresa*esto*de*mi*propia*historia?*

F*"¿Qué*es*lo*que*hay*en*mí*mismo*y*/*o*en*el*paciente*de*lo*que*he*necesitado*aislarme?"**

*

F*¿Cómo*me*pierdo*en*la*experiencia*de*mi*paciente?.*¿Con*qué*pacientes*se*activa*mi*apego*

ansioso*y*e*l*miedo*a*que*me*deje?*

“¿Por* qué* estoy* acomodándome* al* paciente* de*maneras* que* pueden*no* ser* útiles?”* “¿Qué*

tengo*miedo*de*decir*o*hacer,*por*el*peligro*de*perder*o*hacer*daño*al*paciente?”*Y*“¿Qué*hay*



en*mí,*en*el*paciente,*y/o*en* la*naturaleza*de*nuestra*relación*que*puede*ayudar*explicar*mi*

inhibición*llena*de*miedo?”*

F*¿Cuál*es*el*rol*predominante*en*el*que*me*suelo*encontrar:*víctima,*perseguidor,*salvador?.*

Como* se* relaciona* con* mis* identificaciones* con* el* agresor,* el* haber* sido* dañado* en* mi*

vulnerabilidad*o*haber*tenido*que*parentar*mis*propios*cuidadores?.**

F*¿Qué*suelo*hacer*más*con*mis*pacientes:*empatía,*interpretación,*consejo,*broma*

“¿Cuál*es*el*significado*relacional*implícito*de*lo*que*estoy*haciendo*con*mi*paciente?”**

y*“¿Cuál*puede*ser*mi*motivación*para*hacer*lo*que*estoy*haciendo?”*

*

!

!

!

*
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