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Introducción/intención 

 

Este es un documento de trabajo interno que hago público. De hecho muchos de sus contenidos 

ya lo son a través de, básicamente, mi libro “Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje a 

la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas”. 2015. Amazon 

CreateSpace2. Fundamentalmente entre las páginas 301 y 322. 

Es mi intención escribir como una segunda parte de ese libro que se centre 

exclusivamente en esa hipótesis que, como todo, no es solo mía. El quehacer cotidiano limita en 

el tiempo la dedicación necesaria para ese trabajo. Así que me he decidido a extractar de allí 

algunos pasajes que tienen que ver con el tema. Faltan muchas cosas. Desde Aristóteles a Sartre; 

desde Heráclito a Foucault, se me hace imprescindible realizar una profunda revisión de qué es 

la intención, qué es el sentido, qué es la acción. Y más, si como es mi pretensión, quiero que 

estas sean las tres patas de esa hipótesis que nunca será una teoría acerca de la mente. Y digo 

que nunca será una teoría porque para serlo hay que superar determinadas etapas —

hipotetización (eso sí), contraste empírico, experimentación, replicación, generalización, 

falsación— y otros asuntos así que, ciertamente de manera artificial (o sea, natural), determinan 

el que algo sea una teoría científica o no.  

                                                           
1 Psicólogo social. Secretario de ANCOPA, Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad, 

https://www.ancopa.org. Presidente de ENDIÁLOGO, asociación española de prácticas colaborativas y 

dialógicas, http://www.endialogo.org. TAOS Institute Associate; 2017 Outstanding Award, 

https://www.taosinstitute.net/outstanding-contribution-award. 
2 https://mentalidadhumanajosepsegui.blogspot.com  

https://www.ancopa.org/
http://www.endialogo.org/
https://www.taosinstitute.net/outstanding-contribution-award
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No estoy ahora en esos menesteres. Aunque sí en los de revisión, lenta pero segura, de 

los supuestos filosóficos —la Psicología es Filosofía— a que aludo en esa especie de continuum, 

que no lo es, de los autores citados. Y más. 

Mi amigo el psicólogo, psicoterapeuta e investigador chileno afincado en Barcelona, 

Danilo Moggia, me recuerda públicamente que si, como afirmo, la Psicología es Filosofía, 

entonces una teoría filosófica de la mente no precisaría superar todas esas etapas que he 

relatado ya que no se trataría de componer una teoría «científica» de la mente. “Es más, las 

teorías científicas nunca se pueden contrastar en su totalidad, son solo una narrativa que 

organiza observaciones desde la cual se pueden derivar hipótesis que se contrastan mediante 

nuevas observaciones”. Totalmente de acuerdo, Danilo. La Filosofía y, por tanto, la Psicología, 

siguen unos caminos diferentes a los de las ciencias positivistas; basados —como defiendo más 

adelante— en la especulación, la conceptualización y el cuidado. Y, sobre todo —como defiendo 

siempre— en el diálogo y la reflexión. Mejor si esta última es compartida. Aunque, en verdad, 

no hay nada que no sea compartido. 

 

Como afirmo a partir de la página 22 de “Mentalidad humana” un día de hace más de nueve mil 

años Ya-Zhunuh se aburre. Y eso le pasa porque tiene todas sus necesidades cubiertas. Hace 

tiempo que ha inventado la agricultura, la ganadería e, incluso y según el registro histórico, 

edificaciones en las que resguardarse cuando los elementos naturales se ponen feos. Ya no tiene 

que luchar contra la naturaleza para obtener sustento, cobijo y otras. Aunque la tasa de muertes 

en el parto aún es muy alta, eso sí. Eso aun tardará bastante en cambiar. Pero Ya-Zhunuh puede 

reproducirse unas quince o diecisiete veces a lo largo de su vida y eso garantiza la continuidad 

de la especie, si bien el porcentaje de supervivientes recién nacidos (o de las madres) es bajo. 

Pero algunas y algunos sobreviven y eso garantiza que habrá hembras y machos para seguir 

creciendo y multiplicándose, como parece ser que es el mandato de Yahvhe, ‘Yo Soy’, nombre 

expresado por la tradición hebrea en la Torá; texto sagrado de la antigüedad, vigente en 

nuestros días. 

Pero no es ese exactamente el tema que me ocupa. Lo que me llama la atención es que 

seguramente fruto de ese ocio y consiguiente aburrimiento, Ya-Zhunuh, a diferencia de otras 

especies animales, un día levanta la mirada al cielo y ya no ve el sol o la luna. Ve al Padre sol, a 

la Madre Luna. Al Dios Sol, a la Diosa Luna. Y les pone nombre. Y con eso empieza a dar forma, 

a poner orden en el mundo magmático que le rodea. A crearlo, sí; antes no existía. Las tribus 

anteriores a la de nuestro amigo ya habían inventado el lenguaje hace unos cuarenta mil años 
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según los expertos. Siendo este el hito más importante de la Humanidad creo que hasta los 

tiempos de Ya-Zhunuh solo se usa con fines pragmáticos, casi casi utilitarios. Pero ahora ya, 

gracias al ocio y al aburrimiento, el lenguaje es vehículo de especulación, de pensamiento 

deductivo e inductivo, de elaboración de hipótesis sin partir necesariamente de hechos reales. 

De creación del mundo; me repito. Y esto varios miles de años previamente a la aparición, que 

no es espontánea como nada lo es, de Logos y Sofía, unos dos mil setecientos antes de nuestros 

días. 

Curiosamente también los textos de la antigüedad hacen referencia a eso del lenguaje, 

ya ves. Más o menos: «Al principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros». Juan 1:14, ya en la Biblia, texto sagrado de los cristianos y también vigente ahora 

mismo. No, no tengo ninguna querencia especial por los textos sagrados bíblicos o similares. 

Para quien esto escribe no son fuente de inspiración ni mucho menos de conocimiento. Son 

anécdotas; bastante interesantes, eso sí. Pero forman parte de lo ancestral, de lo mítico. Y esto, 

lo mítico, es siempre verdadero. Es verdadero para quienes lo viven como verdadero (sic). Y, 

además, parece ser común a todas las culturas humanas; no sé si hay otras. Creo que no. Por 

ejemplo, la Maya (el Popol Vuh). O los lugares sagrados de los Muisca. No digamos nada de la 

perdida tradición del Egipto faraónico. O de otras culturas orientales o africanas o 

neozelandesas. 

La cuestión es que con la palabra empieza todo. También su robo, como esos mismos 

textos atávicos atestiguan en algún que otro momento. En la Ilíada, por ejemplo, Paris roba el 

amor de Helena. Homero da voz a un hecho histórico o no; eso no importa. La palabra del poeta 

griego llega a nuestros días porque está protegida por los dioses. Y esa palabra se encarna en 

Paris y Helena a través de su amor prohibido. Palabra encarnada y palabra prohibida. 

 

Hacia una teoría (todavía hipotética) del sentido, la intención y la acción 

 

Las Interpretaciones intencionales de identidad son fundamentales para la práctica narrativa. 

Esto es algo que a menudo coloca a la terapia narrativa lejos de los enfoques psicodinámicos, y 

nos enlaza con otras tradiciones donde se anima a la gente a conectarse con lo que es más 

importante para ellos. La interpretación intencional es también lo que subyace en lo ausente 

pero implícito. Conversación con Peggy Sax, fundadora del Narrative Practice & Collaborative 

Inquiry (NPCI) Study Group. 2013. 
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Déjame, a partir de las reflexiones y anécdotas anteriores, que pase a otros temas, a ver 

si te resultan interesantes… 

En ciencia psicológica en general y también en psicoanálisis (mucho más, por cierto), 

cuando algo no tiene explicación se dice que es cosa del inconsciente (o, incluso del 

subconsciente). En teoría cognitiva han inventado muy buenas explicaciones al respecto. Pero 

sigue habiendo un gran desconocimiento de qué es el inconsciente. Supongo que es normal. 

Pero muchas veces me resulta tremendamente curioso ver cómo un concepto creado por la 

propia ciencia cognitiva no es coherentemente explicado por ella misma. En psicoanálisis no 

pasa esto; aunque su aparente coherencia se me hace muy sospechosa. Que nadie se lo tome a 

mal. 

Hay explicaciones muy elegantes, como la del Priming3. Pero hay muchos otros procesos 

diferenciales humanos: conductas y palabras, anhelos y emociones, amores y miedos, caprichos, 

razones y deseos, el amor de Paris y Helena, la creencia en Yahveh o en el Dios cristiano, Bachué, 

la «mujer buena» creadora de la Humanidad desde las alturas muiscas de la laguna de Iguaque, 

los Dominadores Poderosos del Cielo que crearon a los humanos según el Popol Vuh, el Poder 

del Faraón como catalizador cósmico… Y todo esto y mucho más no tiene una explicación más o 

menos coherente en términos cognitivos; no sabemos científicamente lo que son, aunque sí por 

costumbre. Al menos algunos de ellos, como el amor, el miedo y todo eso que se conoce como 

emociones y que, repito, nadie sabe lo que es. Aunque solo usar esas palabras nos permite 

entendernos en la vida cotidiana. Esto es curioso. Nos entendemos a través de palabras que no 

sabemos lo que significan. Y que tienen una base claramente mítica en su mejor sentido. Como 

el amor de Paris y Helena. O como que el origen de la Humanidad es cuando Bachué empezó a 

tener muchos hijos con su propio hijo allá en las llanuras de la altiplanicie colombiana. 

Entonces, y en líneas generales, todos esos saberes se meten en la caja negra y también 

cajón de sastre del inconsciente y ya veremos si quienes vengan detrás serán capaces de 

descifrar sus entramados. O no, que es muy posible que conductas y palabras, anhelos y 

emociones... no necesiten ser desentramados, si no más y más tramados… 

                                                           
3 Desde el cognitivismo, especialmente desde el símil mente-computadora, dicen que el priming es el 

proceso por el que determinados contenidos se asientan y recuperan en la memoria no declarativa o 

procedimental de tipo inconsciente y que tiene que ver con el aprendizaje que nos permite hacer multitud 

de cosas sin necesidad de ser conscientes de ello. De esta afirmación parece derivarse que la memoria 

procedimental almacena información. No estoy de acuerdo. La información se almacena en la cultura. 

Pero la discusión sería larga y no procede en estos momentos. Después ya relato algo acerca de la cultura. 

Con permiso. 
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En ciencia neurológica, o genética, pasa algo similar. Se buscan explicaciones a todos 

esos fenómenos humanos en las neuronas o en los genes. Y… no se encuentran. Sí, es cierto que 

diariamente recibimos cantidad de noticias sensacionalistas como que el amor depende de la 

oxitocina4 o que se ha descubierto el gen de la homosexualidad o el remedio para curar la 

adicción al alcohol. Pero si hurgamos en las fuentes primarias de esas noticias, pronto nos 

desencantamos. O no se entiende nada, o lo que dicen es mentira o, en el menos malo de los 

casos, los propios autores de las investigaciones reconocen la limitación de las mismas. Esto 

último, afortunadamente, es lo que ocurre en la mayor parte de ocasiones. Los investigadores 

académicos están obligados a publicar en revistas científicas para mantener su estatus, sus 

subvenciones o sus puestos en la universidad. Y eso lleva a que se den ciertos desmanes. Pero 

también están obligados a reconocer las limitaciones de sus investigaciones. Y lo hacen, menos 

mal. La mayoría. 

Pero ese tipo de revistas científicas a que me refiero se constituyen en fuente de noticias 

para publicaciones populacheras y sensacionalistas con titulares del tipo «Oxitocina, la hormona 

responsable del amor» (periódico ABC, 18/04/2015); «La homosexualidad está escrita en los 

genes» (revista Muy Interesante, 3/007/2014); «Una pastilla para curar el alcoholismo» 

(periódico La Razón, 02/03/2013); y así casi hasta el infinito.  

Observa que estos casos parten al menos de la honestidad de los investigadores 

originales; honestidad distorsionada por los medios sensacionalistas. Pero otros casos ni siquiera 

eso. Son los que se inventan gurús, predicadores y gente así. Estos mienten siempre 

directamente. Ni siquiera distorsionan. Mienten, plagian y copian. No saben hacer otra cosa… 

¿Me permites un consejo? No es mi estilo. Pero bueno, ahora lo hago. Si te parece que 

tiene sentido, lo sigues. Si no, pues no. Evidente.  

Cuando leas noticias de esas características, no te las creas nunca. Si de verdad te 

interesa el asunto comprueba que en la noticia se referencien fuentes primarias. Si no se hace, 

olvídate del tema y busca en otro lugar. Si lo hacen, comprueba que las fuentes primarias son 

fiables en el entorno de las ciencias positivistas. Profundiza. Y, aun así, sigue sin creerte nada. 

Nada de lo que hayas leído y en lo que hayas profundizado es verdad. Pero esa actividad te 

ayudará a hacerte una idea más o menos general del estado de la cuestión en concreto. 

                                                           
4 La oxitocina es como la hormona de las emociones; la que da estabilidad a nuestras emociones. Si 

tenemos mucha, nos enamoramos con facilidad y somos seres encantadoramente sociables. Si nos falta, es 

posible que nos convirtamos en unos auténticos psicópatas… 
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Por cierto, te recomiendo que hagas exactamente lo mismo con esto que estás leyendo, 

claro. No te creas nada. Reflexiónalo, si quieres. Discútelo con tus colegas. Revisa las fuentes 

primarias. Escríbeme un mail y coméntame tus dudas o desacuerdos. No pretendo que lo que 

llevo escrito hasta ahora y lo que sigo escribiendo sea una verdad. Ni tampoco una mentira. Solo 

quiero que, al menos, tenga un poco de sentido. Esa es mi intención.  

Y eso me da pie a esbozar brevemente mi teoría del sentido, la intención y la acción (o 

viceversa). Por supuesto, no es sólo mía. Voy citando debidamente mis fuentes de inspiración. 

Hay más. Kenneth J. Gergen, por ejemplo, quien curiosamente no está directamente 

referenciado aquí pero que a través de sus lecturas y conversaciones está siempre presente y 

explícito. 

 

Con tu permiso. 

A partir de la conversación acerca de las terapias narrativas y el psicoanálisis con la 

terapeuta estadounidense Peggy Sax que he citado al principio de este apartado se me ocurren 

una serie de ideas acerca de eso, del inconsciente, ahí donde metemos todas esas cosas raras. 

Entre otros asuntos, me doy cuenta de que desde el Construccionismo Social no tenemos una 

teoría clara de la mente; como sí la tienen otras orientaciones como el citado psicoanálisis o la 

cognitivo-conductual. 

¿Podemos funcionar y trabajar sin tener una teoría de la mente? ¿O teniendo muchas 

como posiblemente sea el caso? Bueno, supongo que sí. Pero también creo que, de alguna 

manera, lo que creamos que es la mente influirá más o menos en cómo funcionamos y 

trabajamos. 

Así, un psicoanalista trabajará años y años intentando entrar en lo más profundo del 

inconsciente de su analizado. Buscará traumas infantiles, sueños, recuerdos y así que, al ser 

verbalizados y revividos curarán a la persona neurótica. 

Un terapeuta cognitivo-conductual explorará en la mente de su paciente o cliente sus 

pensamientos y sus esquemas de ídem a la búsqueda de los que son erróneos e irracionales, 

para así recetarle una serie de pensamientos nuevos y de ejercicios para casa que le ayuden a 

llevar una vida más acorde con lo que son las cuotas de normalidad aceptables. 

Una terapeuta construccionista (¿existe eso?) simplemente charlará con la persona que 

le consulta usando, por ejemplo, las Prácticas Colaborativas y Dialógicas o las Terapias 
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Narrativas. ¿Simplemente? Bueno, lo vamos a ver enseguida; a ver si eso es de verdad tan 

simple… 

 

Pero volvamos un poco atrás. Si todas esas cosas raras que no tienen una explicación científica 

(cognitiva, neuronal o genética, por ejemplo) no pertenecen tampoco al inconsciente (que nadie 

sabe lo que es) pero pasar pasan, ¿a dónde pertenecen? Al espíritu colectivo5. Esto es, 

brevemente, a la cultura. Conductas y palabras, anhelos y emociones, amores y miedos, 

caprichos, razones y deseos, el amor de Paris y Helena, la creencia en Yahveh... son cuestión de 

costumbre; las asumimos porque así las hemos aprendido y así vienen más o menos 

empaquetadas en el amplísimo contenedor cultural en que nos hemos criado y con el que 

interactuamos constantemente. Siempre. En todo momento y lugar. 

Esa misma cultura —en términos generales y en nuestro caso, la occidental dominante— 

nos hace pensar que todo tiene un origen, que todo está predeterminado y nos predispone. 

Quienes así piensan, en cuanto les objetemos, dirán que bueno, que no todo, que también hay 

una parte, por ejemplo de nuestra identidad, que responde al libre albedrío. ¿Cuál es esa parte? 

Y seguramente nos responderán que depende de cada uno. Esto no es una respuesta; es una 

tautología; ya lo sabemos. Lo sabe hasta mi sobrino de nueve años. Lo que tampoco es ningún 

mérito porque saber, sabe mucho. 

Si salimos del discurso de la predeterminación —por ejemplo, genética, tan de moda en 

los últimos tiempos— podemos acercarnos al de lo ausente pero implícito (Freedman, 2012) 

que propone la orientación narrativa en psicoterapia. Eso implícito nos lleva a tomar decisiones 

—erróneas o no; ese es otro tema peculiar— y a actuar. Y eso implícito es la cultura.  

Pero no nos determina absolutamente. El asunto es que lo implícito no siempre tiene 

sentido; es imposible por lo grande que es en términos simbólicos y dialógicos, no cuantitativos 

ni cognitivos. La herencia cultural —y este es un término amplísimo, como sabes (mi sobrino 

también)— está siempre a nuestra disposición, pero hacemos presentes —explícitas— partes 

de ella según las vamos necesitando en nuestro devenir cotidiano. Y esa presencia ha de tener 

un sentido y una intención para poder llevar una vida más o menos equilibrada y cuerda; para 

no volvernos unos trastornados locos enfermos. Digo más o menos, que conste. 

                                                           
5 Aquí me oriento por mi admirado y estimado Pablo Fernández Christlieb, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México. Ver, por ejemplo: Fernández Christlieb, Pablo (1994). La psicología colectiva 

un fin de siglo más tarde. Barcelona: Anthropos. 
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Me gusta el concepto narrativo; pero me gusta más hablar de cómo hacer explícito lo 

implícito, ya que creo que esto no está exactamente ausente. Está siempre presente; aunque no 

lo encontremos en ese momento; aunque no le demos una intención o ni siquiera un significado. 

Cuando alguien no encuentra sentido a lo que pasa y a eso se le suma que no puede 

expresar sus intenciones ni, en consecuencia, actuar, es entonces cuando aparece el trastorno 

en cualquiera de las manifestaciones recogidas en los manuales diagnósticos psiquiátricos al 

uso. Esto es cada vez más común en nuestro entorno. Y hay diferentes tipos de trastornos; 

aunque yo creo que todos son igual de intensos y en la mayoría de ocasiones hacen sufrir 

tremendamente a las personas que los experimentan.  

Por ejemplo, una persona puede llegar a estar muy triste y desanimada; puede llegar a 

no tener ganas de nada y solo se queda todo el día en la cama, aislada, llorando y sin hablar con 

nadie. A eso se le llama técnicamente depresión. Otro ejemplo son personas que oyen voces o 

ven cosas que los demás no ven. Eso es, técnicamente, esquizofrenia.  

Lo que les ha pasado a estas personas es que les han quitado el uso —y abuso, si se 

tercia; ¿por qué no?— de la palabra. Les han quitado el derecho a hablar. Y cuando se pierde 

ese derecho se pierde también, lógicamente, el sentido de la vida y, más lógico todavía, las 

intenciones. 

Todas las personas, en mayor o menor medida, padecemos a lo largo de nuestras vidas 

esos robos de la palabra. Y todas y todos tenemos recursos sociales y culturales para recuperarla. 

Cuando somos jóvenes nos quitan la palabra porque somos jóvenes. Si somos mujeres porque 

somos mujeres. Si somos gays por serlo. Si somos hijos por eso. Y si somos viejos por eso 

también. Y así sucesivamente. Pero siempre hay otros lugares a los que ir para recuperar nuestra 

palabra de jóvenes, mujeres, gays, hijos, viejos o ves a saber qué. El asunto es que a veces no 

somos capaces de encontrar los lugares de recuperación de la palabra y necesitamos ayuda 

(Seguí y Olivé, 2015). 

En ocasiones la encontramos; en otras no. 

Y todo esto tiene que ver con las situaciones personales en las que buscaríamos esa 

ayuda en las psicoterapias. Pero es exactamente lo mismo, siguiendo a Harlene Anderson (1997) 

en otros ámbitos más amplios, esos que seguramente van un poco más allá de lo puramente 

personal (aunque lo personal es siempre social), en ámbitos comunitarios, de trabajo social, de 

aprendizaje, organizacionales, en cualquier tipo de conflicto; incluso en la investigación 

académica (al menos en ciencias sociales). 
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Paréntesis. 

Déjame hacer un inciso: ¿quién o quienes nos roban la palabra? Las Sagradas Instituciones de 

Poder (SIP) que, sorprendentemente, hemos creado nosotras y nosotros mismos; antes no 

estaban ahí porque sí. Y, al parecer, las creamos para nuestro bien. Y se han convertido en 

nuestro mal: la Pareja, la Familia, la Escuela, la Iglesia, la Ciudad, la Democracia, la Salud mental, 

los Servicios sociales, la Justicia, la Psicología, la Universidad, la Policía, el Ejército, … añade todas 

las que quieras. Personalmente, otro día con más tiempo volveré sobre ellas. 

Fin del paréntesis. 

 

En eso, pues, que los recursos se van recuperando intencionalmente y entra en juego la acción. 

Entonces vamos utilizando esas herramientas culturales (recuerda a Vygotsky y toda la 

Psicología cultural posterior y contemporánea6), según las necesitamos y según cuál sea esa 

misma intención y vaya a ser nuestra acción. 

Fíjate en las posibilidades que abre esta nueva forma de ver la Psicología. En terapia, por 

ejemplo, trabajaríamos con eso, con cuáles son los implícitos culturales de la persona y cómo 

los va utilizando intencionalmente en su vida cotidiana; en relación e interacción social. Quizás 

un trastorno, un desarreglo, un déficit, un pensamiento erróneo, una distorsión cognitiva… sea 

una intención que no encuentra su implícito; no sabe cómo hacer explícitos sus recursos (eso, al 

fin, es la herencia cultural que recibimos y en la que participamos) y entonces aparecen 

sensaciones y procesos muy desagradables, como la tristeza, el nerviosismo, el mal humor, la 

repetición de conductas aparentemente sin sentido, el descuido de uno mismo, la obsesión por 

la propia imagen corporal, las voces, etc. O sea, de nuevo en términos técnicos y por el mismo 

orden, la depresión (o el trauma; el estrés post-traumático), la ansiedad, los trastornos 

antisociales, los trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos por abuso de sustancias, los 

trastornos de la conducta alimentaria, la esquizofrenia (Seguí y Olivé, 2015). 

Espero estar explicándome con más o menos claridad. O, al menos, no ser muy oscuro 

o excesivamente técnico… 

¿Cuál sería, entonces, la función del terapeuta o del psicólogo en general? Justamente 

colaborar con la persona o personas o grupos o comunidades en la búsqueda de esos recursos 

implícitos (insisto, no inconscientes, sino culturales y sociales) que le puedan ayudar a llevarse 

                                                           
6 Ver, por ejemplo, Vygotsky (1934, 1935); Rogoff & Morelli (1989); Burman (1994); Rogoff & 

Chavajay (1995); Wertsch, del Río & Alvarez (eds.) (1995); Cole (1996); Kozulin (1998); Wertsch 

(1998). 



 

10 

mejor con la tristeza y demás. O también a crear nuevos recursos, claro que socialmente 

construidos. Probablemente en la co-creación de esos nuevos recursos es donde interviene algo 

exclusivamente humano a lo que algunos autores (Shotter & Katz,1996; Deissler, 2008) vienen 

refiriéndose desde hace algún tiempo, y que tiene sus raíces en tiempos enteriores, como todo: 

lo poético. Esto es aquello nuevo, insospechado, contenido en los pequeños detalles, en frases, 

gestos, miradas, a lo que el profesional está siempre atento en la conversación colaborativa. 

Seguramente la acción terapéutica tiene que ver con el proceso de reconstruir 

identidades personales, comunitarias y colectivas, aquello más íntimo y que más nos diferencia 

de las/os demás.  

Nuestra identidad, nuestro Yo, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, era hasta 

hace poco lo que nos diferenciaba de los demás, sí. También nuestra identidad como comunidad 

y como colectivo. Por eso era íntimo y, por tanto, privado. Sin embargo nuestra identidad es 

siempre pública y se hace en relación con, lo que no quiere decir que no tengamos una extraña 

sensación de individualidad debida todavía al gran peso que el asunto del inconsciente tiene en 

nuestra cultura. La identidad, como algo público, tiene agentividad e intención. Es decir, 

nosotras y nosotros decidimos cómo somos7. Piensa, por ejemplo, en la identidad sexual o de 

género. O en qué tal nos llevamos con nuestra edad biológica. 

La intención, entonces y desde mi propuesta hipotética y teórica, es hacer explícito lo 

implícito; traer al presente lo aparentemente ausente. Esta es, probablemente, una capacidad 

diferencial humana. Su origen, sinceramente, lo desconozco. Como desconozco el origen del 

universo o el de la materia o el de la vida o el de Dios o el del amor. Es probable que todas estas 

cosas tengan mucho que ver con cómo nos hicimos humanos, con la aparición del lenguaje 

simbólico hace unos cuarenta mil años; no estoy seguro… Pero sí que parece que todos esos 

conceptos, y más, nos son propios; no los compartimos con el resto de animales. 

 

Paréntesis. 

Los términos intención, sentido y acción no son consecutivos; es decir no es primero uno, luego 

el otro y así. Por ejemplo, apenas estoy revisando por última vez estas letras cuando me han dado 

un golpe muy fuerte en el coche. En este caso la acción es lo primero. El muchacho que me da no 

tiene ninguna intención de hacer lo que ha hecho. Enseguida, al salir de los coches y comprobar 

que a ninguno de los ocupantes nos ha ocurrido nada grave, los dos decimos casi al mismo tiempo 

                                                           
7 Recuerda, aun así, que no estamos absolutamente predeterminados ni no-predeterminados. Por ejemplo, 

el lugar en que nacemos, la familia, el contexto social y similares tiene mucho que ver con las 

posibilidades agentivas que desarrollemos a lo largo de nuestras vidas. 
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«¡Uf! Por lo menos no nos ha pasado nada». Este es el sentido de ese proceso en concreto. A lo 

que el otro conductor añade «Ha sido sin querer». 

 

Fin del paréntesis. 

 

Déjame que te cuente algún caso real en que pongo un poco a prueba mi teoría. 

 

Conocí a Carla. Está diagnosticada desde los cinco años de muchos de los males que 

aparecen en los manuales psiquiátricos. Ahora tiene treinta y tres. Lleva todo ese tiempo 

tomando drogas psicotrópicas muy potentes. Está bajo la custodia legal de sus padres. 

Sinceramente, no estoy muy seguro de si es capaz de llevar una vida independiente. Pienso, con 

un poco de rabia y pena, que ahora no estaría como está si no la hubieran drogado tanto, 

durante tantos años. Ahora no estaría como está si al manifestar sus primeros discursos 

incoherentes, no-normales y todo eso, no la hubieron diagnosticado como loca y, en cambio, 

hubieran explorado qué intenciones tenían esos discursos y acciones, en lugar de callarle la boca, 

de robarle la palabra.  

Me entrevisto con Carla en compañía de sus padres, una psicopedagoga y una 

psicoterapeuta. 

La madre es quien acude a los servicios sociales de su pueblo porque ya no puede con 

Carla. Es muy desastrada; sus costumbres en cuanto a la higiene dejan bastante que desear. 

Cuando su madre le riñe, la chica se encoleriza, hace aparición el genio malo que lleva en su 

interior e insulta a su madre. Grita y rompe cosas, exactamente como el genio le dice que haga.  

Le pido que me explique un poco más lo del genio malo. Uso sus propias palabras. Me 

cuenta que últimamente lo controla más. Hace poco le han regalado un angelito del Monasterio 

de Montserrat bendecido por la Virgen. Lo lleva siempre encima. Me lo enseña. Le pido que me 

cuente cómo actúa el angelito. Carla me explica que cuando el genio aparece el ángel nunca se 

enfrenta directamente, si no que le dice a ella lo que ha de hacer. Entonces Carla pone en 

práctica lo que le aconseja el ángel y, en la mayoría de las ocasiones, consigue vencer al genio 

malo y, aunque no siempre hace lo que le dice su madre, al menos no le insulta ni rompe cosas 

ni se encierra chillando en su habitación. Le pregunto si le ha contado esto a su psiquiatra y a su 

trabajador social. Me dice que no. Que ellos no hablan con ella. Sólo le dicen las pastillas que se 

ha de tomar y los talleres de inserción social a que ha de ir. 

Carla presenta un discurso totalmente coherente e intencionado. Todas sus palabras 

tienen mucho sentido. ¿Quién dice que la cólera es una emoción negativa que surge como por 
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una alteración de los neurotransmisores o las hormonas? ¿Por qué esta explicación es más 

plausible que la del genio malo? ¿Qué tiene de antisocial y de trastorno que Carla viva parte de 

su vida en un mundo de genios malos y angelitos? ¿No vivimos un poco todas y todos en 

nuestros propios mundos de significados? ¿Por qué se le ha negado desde niña el derecho a vivir 

allí donde quiera, a hablar, a expresar sus sentimientos y las cosas que le pasan? 

No estoy diciendo en ningún caso que ese mundo sea normal, real, deseable y 

generalizable. Pero tampoco que no lo sea. Intento no moverme en esos términos. Intento ver 

cómo van construyéndose los discursos de Carla sin negarle su derecho al uso de la palabra. 

Carla y su madre me comentan que cuando se le pasan los ataques de cólera acude a un 

altarcillo que tienen en casa (son una familia católica muy religiosa) y le pide perdón a la Virgen. 

Su madre lo ve bien. Pero le falta algo. Le falta que le pida perdón también a ella y que aprenda 

a controlar esos ataques. Con el perdón no es suficiente. Propongo a Carla que siga dialogando 

con el angelito. Y que le cuente a su madre esos diálogos. Qué le dice el angelito, cómo logra 

vencer al genio malo gracias a sus consejos. Y propongo a su madre que le escuche, que se 

interese por sus historias.  

No curo a Carla. Ese no es mi trabajo. Simplemente creo que entre todas y todos 

podemos haber abierto un poco la puerta a nuevas posibilidades relacionales. Sólo eso… 

El ángel es uno de los recursos socioculturales que Carla ha encontrado para su lucha 

con el genio malo. Si no se le hubiera robado la palabra es muy probable que a lo largo de su 

vida hubiera encontrado otros. Es un implícito que se ha hecho explícito. Es un recurso que tiene 

mucho sentido en la vida de Carla —quizá no en la tuya y en la mía… ¿qué importa eso? —. Y 

que, además, puede usarlo intencionalmente. A mí, aunque en mi vida no existan esos genios y 

angelitos, ese recurso me ayuda a ponerme al lado de Carla, acompasando mi ritmo al suyo, a 

ver si en el caminar y danzar, como diría mi colega Sara Olivé, encontramos más recursos, más 

implícitos haciéndose explícitos. 

Fíjate, además, cómo ese recurso es cultural, está totalmente inmerso en el universo 

simbólico —en este caso la Virgen de Montserrat, el catolicismo— de Carla. Quizá las drogas 

psicotrópicas también lo estén. Pero Carla no sabe nada de esto último. Sin embargo sabe 

mucho de ángeles, vírgenes, genios malos y cosas por el estilo. Yo no sé ni de una cosa ni de la 

otra. Lo que sí sé es que el angelito no le hará mucho más daño que seguir tomando sustancias 

el resto de su vida. Lamentablemente eso es lo que seguirá haciendo pues está absolutamente 

atrapada en el tiránico aparato de la psiquiatría… Y yo soy inútil para sacarla de ahí. 
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Cuando ya nos despedimos Carla me pregunta si puedo hacer algo para que le quiten a sus 

padres la custodia, para que le devuelvan la libertad. Ese, en estos momentos, es otro capítulo. 

Eso ya entra en el ámbito de lo biopolítico. Y eso, por ahora, prefiero dejarlo para otra ocasión. 

 

Si se me permite afirmo que para explicar lo que le pasa a Carla, incluso para hacer alguna 

propuesta de mejora relacional, no necesito en ningún momento recurrir a extrañas y oscuras 

teorías mentales que hacen referencia a esa caja negra que es el inconsciente. Aunque hay 

muchas partes del discurso/acción de Carla que entiendo e, incluso, comparto, hay muchas otras 

que no. No necesito ninguna explicación para estas otras. Lo único que necesito es la humildad 

suficiente para reconocer públicamente que no sé nada de esas cosas, que no sé por qué 

ocurren. Ni falta que me hace. Y necesito también tener el respeto hacia la chica para aceptar 

que a ella le pueden resultar útiles. No quiero saber por qué. Ni siquiera para qué. Me basta con 

entender que le son útiles. 

 

Creo que, al menos en este caso, cura más un angelito de Montserrat que toda la industria 

psicofarmacéutica junta. 

 

Psicología práctica: especulación, conceptualización y cuidado 

 

Una psicología práctica (terapéutica, por ejemplo) del sentido, la intención y la acción pasa, 

seguramente, por tres fases: especulación, conceptualización y cuidado. Su método es la 

reflexión dialógica (o el diálogo reflexivo) y la evocación compartida. Su contexto es el sentido 

común y la vida cotidiana. 

Especular es, en términos filosóficos clásicos kantianos, producir algo de manera 

puramente racional, más que experiencial. No es ese exactamente el uso que aquí propongo. 

Más allá de estas dicotomías entre lo racional y lo experiencial, especular es hablar, dialogar sin 

limitaciones acerca de lo que se puede decir o lo que no se puede decir; dígase o no se diga. 

La especulación procesada a través del diálogo reflexivo trata de traer al presente todos 

los recursos socioculturales que sea menester. Pone al sujeto en situación de objeto con otros 

objetos; los que conforman su manera de ser intencional o no; ahora no importa. Los objetos no 

son cosas; son procesos. Habiendo perdido su cualidad de sujeto, la persona ya no trabaja en el 

plano subjetivo (inconsciente, interior, interno) sino en el objetual, social y relacional. Siempre 

como proceso, recuerdo e insisto. Lo privado se hace público en un diálogo sin más normas, 

leyes y métodos que los que la costumbre indica que pueden ser convenientes como buena 
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educación y que se concretizan en el respeto, que también se corporaliza en el cuidado. Las tres 

fases sugeridas no están aisladas. Más bien al contrario. 

A través de la especulación se conceptualiza todo, única forma de llegar a entenderse. Y 

ese entendimiento se realiza a través de la evocación. Evocar no es más que recrear 

dialógicamente situaciones o procesos sin dar nada por sentado; pero también sin dejar de dar 

cosas por sentado. Ese proceso lleva a situaciones provisionales —y frecuentemente 

imprevisibles— que generan conceptos muchas veces nuevos y con una función práctica. Por 

ejemplo, los efectos terapéuticos de los angelitos bendecidos por la Virgen de Montserrat. 

Todos los intervinientes en la conversación traen al presente conceptos simbólicos que tienen 

efecto en la vida del consultante o consultantes; también del terapeuta. 

Se crean así conceptos nuevos o se recuperan antiguos con nuevos significados que son 

prácticamente útiles para el cuidado de la(s) persona(s). Si hay un objetivo en la práctica de la 

Psicología del sentido, la intención y la acción es alcanzar un grado de cuidado compartido entre 

las personas, grupos, comunidades, organizaciones… quien sea que haya generado la consulta. 

Quizás, incluso a niveles más amplios. O sea, políticos. Pero repito que esto lo dejo por ahora 

para próximas ocasiones. 

El sentido común y las vidas cotidianas son el contexto de sentido de la acción psicosocial 

en praxis, ya que, siguiendo a Harlene Anderson (1997), las conversaciones reflexivas no 

terminan nunca. Esto no quiere decir que el psicólogo —trabajador o educador social, 

mediador…— tenga que estar presente físicamente en las vidas de los consultantes siempre, 

obvio. Pero sí que tiene la intención de hacer explícita su participación en esas vidas. Lo hace 

con humildad, conociendo sus propias limitaciones y las del contexto y sabiendo que, como 

también digo siguiendo de nuevo a Harlene Anderson (Op. Cit.), no es más que un invitado en la 

vida de las personas con las que dialoga. 

Los pequeños detalles de la cotidianeidad —levantarse por la mañana, ducharse, 

desayunar, hacer el amor, ver la televisión, conectar el móvil, masturbarse, hacer la compra, 

freír un huevo, tomar el autobús o el metro, hablar con otras/os— poseen un grado de 

sofisticación práctica muy elevado al que se está atento. Cada mínimo detalle tiene o puede 

tener sentido y significación para el consultante. Pero el terapeuta no es un intérprete de 

significados, sino un colaborador en la co-construcción o recuperación de los mismos. 
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Volviendo a Carla, ella tiene unas costumbres higiénicas poco comunes. Y lo sabe. Estoy a punto 

de decirle que tiene que lavarse los dientes todos los días, que no puede dejarse las compresas 

tiradas por ahí. Pero, ¿quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer? ¿Quién, aunque sea por 

su propio bien? Ella lo sabe, como sabe que no debe de gritar a su madre o romper cosas. Pero 

lo sigue haciendo. Todas las personas, toda su vida, le han estado diciendo lo que tiene que 

hacer y ella no lo hace. ¿Por qué causará más efecto que se lo diga yo? Sin embargo sí que hace 

caso al angelito de Montserrat.  

Ni el aparato familiar, ni el psiquiátrico, ni el de los servicios sociales han logrado cambiar 

la manera de ser de Carla por su propio bien, repito. Se me hace necesario evocar nuevos 

discursos, nuevas realidades. Pero esos no serán los que diga yo. Serán justamente los que diga 

Carla siempre que adquieran ese sentido que estoy reclamando. Y el angelito lo tiene. Pero… 

¿quién hasta ahora había escuchado a Carla explicar su historia del genio y el ángel? 

Reivindico, entonces, esta Psicología del sentido y la intención y la acción. Intuyo que si 

Carla ve que quienes la rodeamos entendemos —siempre parcialmente, sí— el sentido de su 

historia de vida, entonces ella querrá, tendrá la intención de, dotar de sentido a otros asuntos 

de su vida cotidiana que sabe que tendrá que cambiar. Y los cambiará. A través de su propio 

cuidado compartido y la praxis. 

Lo que me parece clave en el Construccionismo Social y en las Prácticas Colaborativas y 

Dialógicas es cómo a partir de todos estos cuestionamientos nos vemos casi obligadas/os a estar 

constantemente mirando precisamente eso, desde dónde miramos, desde dónde nos 

posicionamos.  

Pero, ¿es posible una mirada, un posicionamiento único? Probablemente no. Entonces, 

más que el posicionamiento, lo que interesa realmente es cómo procesamos las 

transformaciones, los pasos de un posicionamiento a otro. Este el sumum del Construccionismo 

Social. El punto de partida está claro más o menos, supongo. Pero donde está la complicación y 

el verdadero reto del CS es en dejar de considerar las cosas de la psique o de lo social como 

hechos y pasar a hacerlo como procesos.  

En un sentido más práctico se trata de ir viendo desde dónde nos habla/actúa la(s) 

persona(s) que tenemos delante. Pero también desde dónde hablamos/actuamos nosotros. E 

—insisto, lo más importante— cómo vamos pasando de una posición/mirada a otra. Todos, 

consultantes y profesionales. Este asunto me apasiona y es, en mi opinión, a donde conducen 

todas las reflexiones previas.  
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La primera vez que ví trabajar a Harlene Anderson me quedé muy sorprendido porque parecía 

que no hacía nada. No usaba ningún método ad hoc o de los que se estudian en las universidades 

o en las escuelas de post-grado.  

Desde entonces he tenido ocasión de ver trabajar a ella misma y a otras personas desde 

las Prácticas Colaborativas y Dialógicas y he tenido y tengo ocasión de hacerlo yo mismo y veo 

que eso funciona, sí. Pero cuando me preguntan ¿cuál es el método? no sé muy bien qué decir, 

la verdad. Sin embargo, intuyo que el método está en la ausencia de método. Vale, ¿pero cómo 

explico esto sin caer en la charlatanería tan común en nuestros días? Y veo que el mejor sustrato 

de ese no-método es, precisamente, una atención muy fina a los detalles del proceso, tal y como 

ya he propuesto. 

 

Paréntesis. 

 

La palabra terapia no es un término que resulte de mi agrado. Lo que es definido como terapia 

es para mí primero y antes que nada un tipo de relación. Esto tiene que ver con lo ético y también 

con lo estético, con el arte. Para mí no se trata de una cuestión técnica, ya que las técnicas corren 

el riesgo de convertirse prontamente en algo mecánico (Andersen, sin fecha, documento online). 

 

Fin del paréntesis. 

 

Y con esto estamos empezando a elaborar una ansiada ruptura con las dicotomías. En los hechos 

y en las cosas hay dicotomías porque llevamos más de dos siglos —desde la Ilustración8— 

adjudicándoles valores (macho/hembra, bueno/malo, justo/injusto, objetivo/subjetivo,…). Pero 

en los procesos no hay posibilidad de dicotomizar, de compartivizar. Los procesos son tiempo 

psicosocial —nada que ver con la física cuántica ni nada de eso— en acción, en transformación 

constante. Son imaginarios colectivos (no en un sentido psicoanalítico, sino puramente 

psicosocial, repito) transformándose segundo a segundo. 

Cuando se para el tiempo a través del latrocinio de la palabra es cuando acontece el 

trastorno mental o el conflicto social. No estoy hablando del tonto dejar fluir propio de otras 

orientaciones New Age y Happy Flowers. Hablo de un paso del tiempo en el que somos una parte 

                                                           
8 Aunque tampoco hay que echar la culpa de todo a la Ilustración y al pobre Descartes. Antes, por 

ejemplo en la Grecia clásica, ya existían dicotomías. Incluso la cultura integrada egipcia ya contemplaba, 

aunque de una manera MUY diferente a la nuestra, el bien y el mal, por ejemplo… 
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MUY activa. Por eso digo que es al tiempo psicosocial al que me refiero. Al tiempo relacional, en 

términos ya claramente construccionistas. 

Insisto en este aspecto de la atención al proceso más que al hecho o la cosa. Si hay una 

esencia en nosotros, en los seres humanos, esa no puede ser más que procesual. Obviamente, 

si es así deja de ser esencial, ya que la característica fundamental de la esencia de las cosas, 

siguiendo a Aristóteles y más, es su inmovilidad; su quietud, su equilibrio, su inmanencia. 

Así, cuando a alguien se le quita la palabra y/o se le obliga a parar el tiempo —voy a 

llamarlo tempo, si te parece bien— es cuando aparecen los problemas, los trastornos, los 

conflictos,… Es una parada en la que desaparecen los significados —consensuados, sí—, en la 

que la capacidad de acción, la agencia, desaparece. Los procesos, los antiguos hechos y cosas, 

dejan de tener sentido y la realidad pasa a ser invadida por los dragones alados a que hace 

referencia los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari (1991). Dragones alados con lenguas de 

fuego en forma de infinita tristeza, de negra ira que lo invade todo, de terrores inexplicables… 

de locura mala. 

¿Cuáles son nuestros tempos en terapia o en trabajo social? ¿Cuáles los de nuestros 

consultantes? Seguramente nuestro trabajo es ayudarles a recuperarlos si es que los han 

perdido, acompasándolos, mejor dicho, acompasándonos a ellas y ellos, que no son ellas y ellos, 

sino el “Otro generalizado”, en palabras de George Herbert Mead (1973).  

La pregunta es ¿hemos acompasado nuestros tempos? ¿Es posible que cuando nos 

sentimos molestos con nosotros mismos porque creemos que no lo hemos hecho bien —o todo 

lo bien que hubiéramos podido o debido o lo que sea— sea porque nuestro tempo iba un poco 

por un lado y el de nuestros consultantes por otro? ¿Es posible que se haya producido un 

desajuste en la matriz tempo-relacional? Y —¡ojo! sin meterme en asuntos personales, ¿eh? — 

¿no pasa algo de esto cuando algo falla en nuestras relaciones de pareja, de madres/padres, de 

hijas/hijos, de amigas/os, de estudiantes/profesores…? 

 

Paréntesis. 

 

¿Qué tal si planteamos que las disidencias, marginales o no, las diversidades, permitidas o no, las 

rebeldías, aceptadas o no, aseguran el abastecimiento de oxígeno a las sociedades? (Cisneros, 

cit. en Soto, 2009, p.48). 

 

Fin del paréntesis. 
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Una terapia de pareja 

 

Amparo y Carlos han decidido acudir a un terapeuta de pareja9. Su relación está muy deteriorada 

y ambos saben que le quedan unos hilillos, que muy pronto se romperá. Pero deciden darse esta 

última oportunidad. 

Amparo ha sido infiel a Carlos con otro. No lo ha sido una vez; ni varias veces con varios 

diferentes. Ha conocido a Juan. Ha hecho el amor con él una vez. Luego ha habido más. Y pronto 

se enamora. Y continua. Carlos se entera y empiezan, lógicamente, las discusiones y los 

reproches. Ella se ha disculpado y da diferentes excusas, motivos y justificaciones a lo que ha 

pasado y pasa. Dice que la relación entre ella y Carlos había ido decayendo poco a poco, que 

desde hace tiempo se siente emocionalmente abandonada. Carlos no siente interés por ella. 

Siempre llega cansado a casa y no la busca sexualmente como al principio de su relación. Las 

muestras de afecto, pasión y cariño están bajo mínimos y sus relaciones íntimas, no sólo 

sexuales, han pasado a la historia. Amparo necesita eso, sexo, afecto, pasión, cariño, intimidad. 

Siempre ha sido muy mimosa y tocona. Necesita que alguien —pero no cualquiera— la acaricie, 

que alguien —pero no cualquiera— entre en su cuerpo y en su espíritu y le haga sentir mujer; 

sentirse deseada, amada, querida. Ella es así. 

Como digo no hace mucho conoció a Juan y se ha enamorado perdidamente de él, con 

todas las consecuencias que se han destapado. Dice que considera normal que haya ocurrido 

esto, dadas las circunstancias de su relación con Carlos. Pasa en muchas parejas. No quiere 

culpar a su prácticamente expareja ya que aún lo estima; pero sí necesita justificarse a sí misma. 

Ha sido sin querer. 

Carlos también se justifica. Dice que no se ha dado cuenta, que pensaba que su falta de 

deseo es normal debido al exceso de trabajo y a la rutinización de la relación. Pide perdón y otra 

oportunidad a Amparo. Dice que no era consciente de lo que estaba pasando. Hace dos 

reproches —más autojustificativos que como ataque personal— a su ya casi expareja. Por un 

lado le dice que tenían que haber hablado, que ella debía haberle contado todas esas cosas de 

las que él no era consciente hasta ahora. Por otro dice que entiende esa primera vez. También 

que después ella se hubiera ilusionado y montado determinadas historias románticas y sexuales. 

Pero no entiende la segunda y posteriores veces, fruto de las que parece que Amparo realmente 

se enamora de Juan. Sí, reconoce que esa primera vez le puede pasar a cualquiera. Él mismo 

dice que le ha pasado alguna vez. Pero no ha seguido. Entonces, se siente muy dolido porque ve 

                                                           
9 Esta es una evocación literaria basada en un caso real. 
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que ella se ha enamorado porque ha querido; a partir de la segunda vez, ya no ha sido sin 

querer… 

Amparo y Juan tienen razón; tienen sus razones. Utilizan con facilidad conceptos del 

acervo popular —algunos adoptados o producidos por la ciencia—, como lo hice sin querer, o no 

era consciente. Son científicos de sí mismos. Y, desde luego, no creo que el terapeuta deba o 

pueda intentar en absoluto cambiar sus formas de hablar.  

Este es un clarísimo ejemplo de cómo tremendos procesos emocionales y relaciones se 

explican en términos que no tienen explicación. Lo hice sin querer o no era consciente no significa 

nada, no explica nada. Como no hay nada que se pueda explicar a través de teorías cognitivas, 

psicoanalíticas, neuronales o similares. O casi nada. No pretendo con esto, ni mucho menos, 

decir que una hipótesis de la intención, el sentido y la acción sea mejor que unas otras supuestas 

teorías. Sólo sigo defendiendo su utilidad diferente. 

Lo que les ha pasado a Juan y Amparo se inscribe ciertamente en el rumbo de los 

tiempos contemporáneos. En su relación ha habido un crescendo de actos de habla fallidos 

(Austin, 1962) que les ha ido llevando a la situación en que se encuentran ahora. Ninguno ha 

tenido la intención de hacer daño al otro. Pero se lo han hecho y continúan haciéndolo. Su 

relación está rota, efectivamente, y lo más que puede hacer el terapeuta es ayudarles a entender 

desde sus propias narraciones qué les ha ocurrido; y a que la ruptura definitiva, si es eso lo que 

desean, sea lo más respetuosa posible. Para que esto segundo ocurra —no reproches, no 

rencores— habrá que trabajar, probablemente, sobre lo primero. Y, como digo, el discurso de 

lo consciente/inconsciente va a hacer bien poco para aclarar los sucesos. Esta es otra buena 

ocasión para poner a prueba mi teoría. Pero me encuentro con una duda. Seguramente no será 

fácil que Amparo le reconozca a Juan que se enamoró de la otra persona intencionadamente. 

Como no lo sería que diga que lo hizo conscientemente. Pero creo que tampoco es útil. Me 

encuentro con un duro handicap que en estos momentos me frena. Intentemos otra vía a la 

búsqueda de sentido. 

Los dos se han negado a sí mismos y al otro el derecho a la palabra. El por qué es asunto 

de culpabilidades y búsquedas en el pasado que no llevan a nada. Pero el reconocimiento de 

este proceso sí ayuda a construir una historia alternativa de sus vidas como personas y en 

común. Y con otras personas, incluido el enamorado de Amparo y las relaciones sexuales 

esporádicas de Carlos que siempre ha mantenido angustiosamente ocultas. Esas historias 

alternativas quizá les sirvan para encontrar recursos que les ayuden a seguir sus vidas de una 
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manera más o menos deseable, aunque ya no sea juntos. Si las hacemos presentes, explícitas, 

tal vez no les vuelva a pasar lo mismo a ninguno de los dos. 

Se hace preciso aquí dialogar sobre la utilidad que estas reflexiones pueden tener para 

ellos en el futuro, quizás a partir de ya. Veo que es necesario explorar tentativamente si hablar 

sobre esto —en un a modo de meta-análisis de sus propias historias de vida— puede tener 

sentido práctico. No hay que interpretar nada; no es preciso andar con absurdas sutilezas. 

Simplemente se dice, se propone como tema de diálogo. De una manera clara y explícita. Se 

intenta abrir posibilidades y cerrar rencores. ¿Hay otra forma de explicar sus vidas? Si la hay, 

¿cuál? Si no, ¿prefieren seguir con los reproches y las justificaciones de lo inconsciente?  

No estoy hablando aquí de una especie de buenismo, buenondismo o perdonismo. No 

se trata sólo de buscar de una manera dicotómica lo positivo y dejar lo negativo. Amparo y Carlos 

son perfectamente libres de vivir su vida en el rencor. Como Carla lo es de dejarse invadir 

totalmente por la influencia del genio malo. Si esas son sus intenciones, esa es su libertad. Y esta 

no es por mi parte una actitud fría y acrítica en la que no me mojo, en la que estoy en medio sin 

juzgar. No, si me he de mojar lo hago. Lo que pasa es que lo hago en un contexto mucho más 

amplio que el de las narraciones reducidas sobre sí mismos a que el devenir intencional más o 

menos reciente les ha llevado. En este punto el terapeuta se aleja, da un paso atrás para poder 

hacer una evocación más amplia del proceso y así tomar carrerilla y saltar mejor a la piscina y 

mojarse mejor. Pero mojarse con sentido; no a tontas ni a locas. De nuevo la práctica psicológica 

adquiere ese matiz político a que me he referido y del que, perdón por repetirme, me ocuparé 

próximamente en otro espacio. 

 

Ninguna praxis es inocente. Mucho menos la psicológica. Esa mirada más amplia sitúa 

en el devenir social la supuesta enfermedad mental de Carla y las claramente deterioradísimas 

relaciones de pareja de Carlos y Amparo. Ambas se insertan en supuestos de dominación 

neoliberal que nos están ganando la batalla porque hace tiempo que nos robaron la palabra. La 

praxis psicológica tiene una función importante: ayudar a personas como Carla, Carlos y Amparo 

a recuperar la palabra perdida. La intención y el sentido. 

Como ya he advertido, mi hipótesis no es sólo mía. Y no lo es por dos motivos. Por un 

lado, por supuesto que está basada en otras teorías, hipótesis y diálogos con otras personas. Por 

otro, una vez que la hago pública deja de ser mía influida por tal o cual. Pasa a ser tuya y de 

todos. Ojalá que pueda servir de debate y reflexión al menos para quienes, como tú, lean este 

ensayo. No pretendo, ni mucho menos, que sea una teoría generalista ni nada por el estilo. 
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Como ves, además, ahora mismo está bastante poco estructurada; es apenas un relato de 

relatos… 

Desde luego que está tremendamente basada en las propuestas del Construccionismo 

Social y en las aplicaciones de las Prácticas Colaborativas y Dialógicas y Narrativas.  

Insisto en que no sé de dónde viene la intención. Pero estoy convencido de que cuando 

Ya-Zhunuh miró el sol y le puso nombre por primera vez lo hizo intencionalmente. Es decir, la 

invención del lenguaje lleva aparejada la invención de la intención. Y así con todas las anécdotas 

y/o grandes hechos históricos que evocamos juntos en los primeros capítulos de “Mentalidad 

humana” (2015, Op. Cit.).  

Los egipcios tienen la intención de dar sentido —segunda fase de mi/nuestra hipótesis— 

al caos que ellos mismos han construido y que ya se hace insoportable. Han inventado el Nilo y 

sus crecidas desastrosas y su fertilidad. Eso es un tremendo lío e inventan al Faraón para que 

ponga un poco de orden en el cosmos. Y lo hace. Y su puesta en orden dura cinco mil años, la 

ordenación más larga en el tiempo de toda la Historia de la Humanidad. Más tarde los griegos y 

los romanos ven que ese sentido mítico puede convertirse en algo más: el Logos y todo lo que 

eso supone: la filosofía, la ciencia, las posteriores religiones monoteístas. Y así con todo, incluso 

con el sinsentido de la Edad Media. 

Ahora mismo estamos asistiendo a una tremenda pérdida de sentido porque, como 

digo, nos han quitado la palabra y con ello todo lo demás. Y sin sentido no hay intención ni acción 

que valgan. 

 

Trastornados…10 

 

La intención de este apartado es ilustrar una serie de casos y vivencias que nos han llevado a 

cuestionarnos lo hasta ahora expuesto para continuar conversando al respecto. 

Un amigo médico de familia, Pedro, conoce a sus pacientes desde hace mucho tiempo, 

pero casi nunca se ha ocupado de, se ha interesado por, su psicosocialidad, mucho menos por 

su creatividad. Siempre se ha limitado a preguntar lo que el guión de etiquetaje ha establecido 

como pertinente, independientemente de la persona que tiene delante. ¿Cuántas puertas habrá 

                                                           
10 Este texto —ligeramente modificado— forma parte de un trabajo no publicado en coautoría con Sara 

Olivé y Garbiñe Delgado, 2012. Por supuesto cuento con la autorización de las coautoras para su 

publicación. 
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cerrado durante esos muchos años a momentos realmente interesantes y pertinentes para las 

personas que han acudido a consultarle? 

Cuando las personas que son atendidas por problemas mentales no responden a las 

terapias establecidas en los guiones prediseñados por la propia etiqueta, se les adjudica el poco 

honroso título de enfermos problema, con depresiones secundarias y cosas por el estilo. 

Nosotros nos quedamos pensando en la limitación que representan estos guiones prediseñados, 

los cuales excluyen la multiplicidad de voces y posibilidades que, por ejemplo, el 

Construccionismo Social tolera y propicia.  

Esto nos hace recordar al señor Juan, quien reside en una comunidad para personas 

diagnosticadas de trastornos mentales graves. Ante su afirmación de que ha visto pasar a la 

señora María volando el nivel de comunicación parece imposible constituyéndose un caso 

extremo de lo que técnicamente consideraríamos como comunicación paradójica. Aparecen, sin 

embargo, aspectos emocionales que pueden rescatar algo de la posible relación si no 

terapéutica, al menos sí humana. El señor Juan carga desde hace muchos años con un 

diagnóstico de esquizofrenia, con su correspondiente intensa medicación psicotrópica. ¿Qué 

pasaría si atendiéramos más a estos aspectos emocionales y relacionales que a los puramente 

diagnósticos? ¿Qué, si nos situáramos a su lado, no enfrente de él como expertos, y buscáramos 

juntos la forma de potenciar esas capacidades emocionales a las que nos estamos refiriendo? 

En la misma comunidad en la que Juan residía conocimos a Carmen, de 25 años. También 

está diagnosticada de esquizofrenia. Hablamos con ella y nos cuenta cosas muy interesantes, 

como que el pasado domingo en misa vio, de repente, que todo empezaba a arder. Pero se 

controló. Se cogió fuerte del brazo de su madre y controló su alucinación; sabía que era una 

alucinación. Creemos que el diagnóstico es erróneo; creencia compartida con otros psicólogos. 

Pero la autoridad del aparato psiquiátrico prohíbe cualquier duda. Pedimos consulta con un 

psicólogo de orientación cognitivo-conductual, por si se puede hacer algo… Imposible. La 

consulta no dura ni un cuarto de hora. Recientemente, en un breve encuentro, se nos confirma 

que el diagnóstico de esquizofrenia no era correcto. Ahora los especialistas dicen que tiene 

Asperger… De diagnóstico en diagnóstico… 

Un caso similar es el de un hombre de 43 años que lleva tiempo danzando de consulta 

en consulta, consumiendo tratamientos y doctores. Se trae consigo todas las etiquetas 

diagnósticas que tiene. Añade con mirada compasiva hacia el terapeuta: «Sí, sé que soy un caso 

complicado… Tengo ansiedad, ludopatía, creo que fobia a las mujeres, a veces soy violento, el 

psiquiatra que me pasó un test llamado 16-pf en la segunda (y última) consulta me dijo que era 
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un cara dura y un manipulador. No lo entendí y me pareció una falta de respeto (..) Con mi 

anterior psicóloga, nos acostamos juntos (..) ¿Si sabes interpretar resultados del test, quieres 

que te los traiga?(…) Creo que no tengo solución(...)». 

Una mujer adulta aquejada de dolores y contracturas en la espalda coincidentes con 

unos cambios en su vida, no puede ir a trabajar. Le dice a su médico: «No me digas que lo que 

me pasa son nervios; tiene que haber algo más físico, siento que me falta alguna sustancia en el 

cuerpo, algo en mis emociones no funciona…». Aquí nos preguntaríamos ¿de qué formas 

podemos coordinarnos con las acciones del otro, qué sentido puede tomar esta coordinación 

según como se posicione el terapeuta en la conversación? 

Sigamos con el lenguaje del déficit. Una persona que va al psicólogo se presenta a sí 

mismo como padre recién divorciado, se muestra con ciertas mezclas de sentimientos de 

invalidación, resentimiento y desconfianza. Viene solo para que se le corrobore oficialmente su 

propia versión de la historia; cree que su hijo es superdotado. «Mi psicóloga habitual me hizo 

un test de inteligencia y puntué muy elevado, esto me da explicación a muchos problemas y 

dificultades de relación con los demás en mi infancia, yo me sentía y me siento diferente del 

resto. Ahora estoy convencido de que mi hijo ha heredado mi coeficiente de inteligencia, de 

hecho, esto explicaría muchas cosas sobre su comportamiento actual y no deseo que pase por 

lo que yo pasé por no ser adecuadamente tratado. (…) Su madre no se ocupa de él a este nivel, 

tengo que preocuparme yo, el niño está más a gusto conmigo». No se siente escuchado, en la 

escuela no son capaces de reconocer sus capacidades especiales por encima del resto e insisten 

en que este niño es normal. Para ello nos pide sin titubeos que pasemos el test “Wisc”. No sale 

como él esperaba.  

 

Lo que viene dado por hecho, lo no cuestionado, cierra vías de diálogo con uno mismo y con los 

demás. Podemos preguntarnos en qué situaciones hemos podido crear un momento distinto al 

guión esperado. ¿Qué posibilidades de trabajo inéditas se ponen en circulación? 

 

Una chica de veinticinco años diagnosticada de un fuerte Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

nos solicita consulta. En lugar de citarla en el despacho la citamos en la cafetería de unos 

céntricos y tranquilos jardines de Barcelona. Durante las dos horas que se alarga la conversación 

la chica no manifiesta ni un solo síntoma de TOC. ¿Puede el cambio de contexto; de lo esperado 

(despacho, sala de consulta, posición dominante del terapeuta) generar también cambios en el 

rol de la chica como diagnosticada, creando así posibilidades nuevas? 
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“Para que una interpretación o acción sean viables, deben ser coherentes dentro del 

contexto significativo interactivo. Esto requiere una forma de coreografía social” (Cecchin, 

1992). Sugerimos un cuestionamiento de la pauta de relación, los movimientos cambian, la 

certeza de la verdad absoluta se pone en entredicho. Lo dado por hecho sobre el cliente, su vida, 

su diagnóstico, entendido como una forma coreográfica establecida, difícilmente puede ser 

cuestionado sin la curiosidad y la postura del terapeuta. Para entrar en el terreno de lo todavía 

no dicho y la oportunidad necesitamos generar vías de diálogo inciertas y situadas en el espacio 

del dialogo en danza, bailamos con el otro, no dirigimos una anti-coreografía, ni podemos aplicar 

la misma para todo el mundo que recibe el mismo diagnóstico. Los etiquetajes se reciben como 

si fueran formas coreográficas ya prefijadas que estipulan de entrada qué movimientos, con qué 

sentimientos y vestuario hay que danzar. Los terapeutas, como co-constructores de la danza, 

escuchamos, compartimos, opinamos, apreciamos con el fin de abrir posibilidades de 

exploración a partir de ese o esos movimientos. Para nuestra práctica, ser conscientes de 

nuestra curiosidad en el momento preciso que se establecen las danzas resulta más 

enriquecedor, puesto que puede gestar otras miradas y posibles identidades diferentes a las de 

la opción del etiquetaje sobre un hecho objetivable ya estipulado. También en interconsultas, 

derivaciones o supervisiones (que nosotras/os llamamos co-visiones).  

«Usted está deprimido porque tiene polialgias». Si nos limitamos a actuar dentro de lo 

que el guión marca, independientemente de la persona, el terapeuta y el contexto que tenemos 

delante, podemos cerrar puertas a que se puedan re-activar sus propias habilidades para 

trabajar con aquello emergente.  

Nuestro objetivo no se dirige pues a analizar el problema y sus causas, tampoco a 

rechazar versiones de la realidad. Nos orientamos más bien a apreciar, sensibilizar, para facilitar 

a través de la curiosidad, la autoría del consultante en su configuración particular y diseño del 

proceso de soluciones, su propia creación.  

Podemos entonces también describir, quizá un poco evocar… No mucho más… Además 

de danzar dialógicamente… 

Esto se relaciona con nuestra participación durante algo más de un año en un programa 

con personas diagnosticadas de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en un hospital de 

día. Para diseñar el programa de danza en grupo, recopilamos información en todos los aspectos 

en los que la institución trata a las personas. Hacer un programa de danza y re-

acondicionamiento físico desde un marco multidisciplinario permite conectar el cuerpo con 

aquello psicológico y social. No podemos hablar sólo de los cuerpos y sus sustancias como 
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elementos aislados. Ni de enfermedad física, sin hablar del contexto que lo rodea. Por lo tanto, 

nos centramos en la interacción establecida entre cuerpo-ejercicio físico. Esta interacción nos 

proporciona el marco para aproximarnos a la persona en relación. Y a partir de aquí, poder 

elaborar un programa colaborativo que facilite los recursos de la persona, y sea respetuoso con 

sus formas de entender el mundo, de bailarlo y bailarse a si mismo. 

En el mismo sentido de expandir perspectivas, recordamos, por último, la experiencia 

con Ernesto de 15 años, residente en una comunidad terapéutica para personas con adicciones, 

al sur de Argentina. En una sesión vincular participan el chico, su madre, la pareja de ésta, una 

terapeuta y una co-terapeuta del equipo de intervención. La situación está enquistada y Ernesto 

inexplicablemente no responde al tratamiento, a las alternativas que se le ofrecen.  

La terapeuta comienza el encuentro recordándole a Ernesto los grandes esfuerzos que 

se han hecho por él y lo poco que los está aprovechando. Refuerza a la madre y a su pareja, 

quien, sin tener ninguna obligación ha seguido todas las pautas del equipo. El único que no 

cambia es Ernesto. Una nube gris se posa sobre todos los adultos presentes que durante más de 

una hora intentan convencer a Ernesto de que comience a dar pasos en la otra dirección. 

Esa otra dirección no se toma hasta que se genera una posibilidad, se crea una poesía 

social (Deissler, 2008; Shotter y Katz, 1996; ops. cit.) que en ese grupo de 5 personas es 

unánimemente bien recibida y desarrollada. Para ello es necesario primero reconocer los 

cambios que Ernesto, probablemente, con gran esfuerzo, ha realizado. A lo mejor ese es el 

momento en el que el chico vuelve a prestar atención a la conversación y a ser parte de la 

misma… Después se propone que las personas pensamos, sentimos y hacemos y que él ya es 

muy capaz de pensar y sentir como todos en esa sala esperan que lo hiciera. La poesía social es, 

pues, el cambio pragmático que ha de realizarse. 

Pensando en el déficit y el etiquetaje, ¿cómo nos acercaríamos a Ernesto si en lugar de 

recordarle los grandes esfuerzos que hemos hecho por él atendiéramos a sus tránsitos, a sus 

propias metáforas —lingüísticas, por ejemplo— a toda su historia narrada por él mismo,…? 

¿Cómo cambiarían las interacciones, las relaciones terapéuticas describiendo y atendiendo a 

detalles? 

 

En estas líneas creemos haber apuntado algunas alternativas ante el discurso médico 

hegemónico de la Psicología tradicional, justificándolas en casos reales y fundamentándolas en 

aportaciones teóricas. Pero nos seguimos preguntando… ¿Cómo afectan estas miradas a la idea 
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del sujeto postmoderno? ¿Cómo, a la idea previamente establecida del guión del rol de 

consultante y terapeuta? ¿Y al concepto de poder? ¿Cómo afecta a lo que sabemos de los usos 

y abusos del lenguaje? ¿Cómo transforman estas miradas la legitimación de las disciplinas psi?... 

 

«Quiero hacer cosas extraordinarias». Diálogos Abiertos y Equipos Reflexivos 

 
Comienza a surgir la capacidad para la metáfora, la poesía y el ingenio, y el grupo se ve a menudo 
sorprendido por la magnitud de su propia imaginación. Surgen ideas útiles para trabajar con el 
caso aunque nunca queda claro cómo es que esto ocurre (Hoffman, 1991, p.13). 
 
… los profesionales se ven expuestos ante la familia en una forma completamente nueva 
(Hoffman, Id.). 

 

 

Ramón quiere hacer cosas extraordinarias en su vida. 

Cuando es bastante joven ya dibuja muy bien y empieza a estudiar bellas artes. También 

se le da estupendamente la música y la literatura. Toca muy bien la guitarra. Hasta aquí todo 

normal… 

Pero llega un momento en que empieza a tener como una especie de explosiones de 

creatividad bastante incontrolables. Necesita compartir sus creaciones y, al mismo tiempo, que 

los demás las valoren. Le encanta hacer cosas extraordinarias en todos los ámbitos de su vida. Y 

compartirlas. Cosas extraordinarias. Aquí empieza la anormalidad… 

Cuando lo conocemos está internado desde hace unos tres meses en una unidad 

psiquiátrica de un hospital de la gran ciudad. Está fuertemente drogado y puede venir a sesión 

porque tiene permiso de fin de semana y le acompaña su familia nuclear. Desde hace diecisiete 

años arrastra un diagnóstico de esquizofrenia. Hace poco se lo han cambiado por trastorno 

bipolar. Las drogas son prácticamente las mismas. 

Un día, ciertamente angustiado, me llama su hermano diciéndome que ha oído algo de 

que nosotros aquí hacemos diálogos abiertos (DA), como los de Jaakko Seikkula y su equipo en 

Finlandia. Le digo que no, que no hacemos exactamente eso por falta de recursos y de 

preparación. Aunque la base filosófica11 es justamente la misma. Pero que, si quiere, hablamos 

por Skype sin compromiso y a ver qué podemos hacer. 

                                                           
11 Durante un seminario que organizamos con el doctor Jaakko Seikkula en Barcelona, en abril de 2015, 

hay un momento en que el psicoterapeuta finlandés dice medio en broma, más o menos, «Por cierto, 

¿conocéis el trabajo de Harlene Anderson, Harry Goolishian, Tom Andersen,…? ¡Pues antes de venir 

aquí, teníais que haber leído todos sus libros!». Harlene, Harry y Tom son los inspiradores, si no los 

creadores de las PCD. 
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Hablamos. Y quedamos de acuerdo en reunirnos con la familia y nosotros en equipo 

reflexivo (ER), Sara Olivé, Javier Centol12, Elisabeth Lerín13 y yo mismo. 

No voy a relatar el caso ni a delatar lo bien que sale todo. No nos movemos en estos 

términos. Pero sí que voy a compartir un poco algunas de mis reflexiones con tu permiso. 

Desde luego, trabajando con Diálogos Abiertos se trata de ampliar al máximo el campo 

sociocultural de la(s) persona(s) en conflicto; de la persona a quien se le ha robado la palabra. 

En este caso se invita a las sesiones, como digo, a la familia nuclear; aunque hablamos sobre la 

posibilidad de incorporar a la conversación a más personas incluyendo, por ejemplo, a la 

psiquiatra que lleva tiempo tratando a Ramón y a los psicoterapeutas que atienden a sus padres 

(en consulta individual y en dinámicas grupales).  

En la primera sesión trabajamos en Equipo Reflexivo pautando bastante los tiempos y 

adoptando una estructura regular. Sara interviene como terapeuta principal durante veinte 

minutos, conversando con toda la familia acerca de los motivos que les han traído aquí. A 

continuación cada uno de los miembros del equipo reflexivo dialoga brevemente con la 

terapeuta y en presencia de todos los consultantes acerca de la conversación previa. Finalmente 

se abre el diálogo a todas las personas participantes. 

Hay algo que me preocupa. Soy yo quien, más o menos, va coordinando la sesión, 

controlando los tiempos y así. Al iniciar el ER propongo que hablemos en un orden determinado, 

siendo yo el último. De repente me doy cuenta de que cuando yo tenga que hablar lo más 

probable es que no pueda añadir nada, ya que mis compañeros ya habrán destacado todo lo 

importante que ha sucedido durante la conversación de Sara con los consultantes. ¿Ocurre así? 

¿Qué crees?14 

Antes de finalizar la sesión, durante la puesta en común, los consultantes manifiestan 

que esta sesión les ha ido bien. Me atrevo a decirles que reflexionen sobre cómo lo hemos 

hecho, entre todas y todos, y que practiquen esta nueva forma de comunicarse en su vida 

cotidiana. Me contestan, más o menos, «No, eso no es posible. Este espacio conversacional no 

lo podemos recrear en nuestra casa por diferentes motivos…». Durante la sesión de co-visión 

posterior que tenemos los miembros del ER, acordamos que este es un gran aprendizaje; que sí, 

                                                           
12 Psicoterapeuta, educador social y graduado en PCD. Participa en las dos primeras sesiones. 
13 Graduada en PCD. 
14 No. Curiosamente —o no tanto—, y a pesar de que ya había visto y experimentado esto en muchas 

ocasiones previas, la riqueza y las posibilidades que abre el ER son tales que los recursos no se acaban; 

siempre hay algo nuevo, algo diferente. 
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que nuestra misión no es aplicar técnicas maestras sino justo justo justo facilitar espacios 

conversacionales diferentes. 

Durante la primera sesión Ramón apenas habla. No dice prácticamente nada, mira 

únicamente al suelo y responde con monosílabos a nuestras preguntas o invitaciones.  

La segunda y tercera sesiones (las que hemos tenido hasta la fecha) son menos 

estructuradas. En la última Ramón ya no está internado, aunque sigue fuertemente drogado. 

Sonríe. Incluso ríe en algún momento. Se enfada por alguna cosa que le ha sucedido 

últimamente. Valoramos muchísimo la expresión de ese enfado como experiencia emocional. 

Durante la primera sesión Ramón no muestra absolutamente ninguna emoción. 

A pesar de su estado químico nos habla de sus ilusiones, de sus proyectos, de que quiere 

volver a estudiar, de que quiere ayudar a personas que pasen por situaciones similares a la suya. 

Nos cuenta que tiene la intención de mejorar un poco la forma en que comparte sus cosas 

extraordinarias. No quiere renunciar a hacerlas; pero reconoce que a veces pueden ser molestas 

para los demás.  

El resto de los consultantes parecen más abiertos al diálogo que al principio; aunque hay 

algunas cosas que tienen que decirse que quizás hagan daño a los demás. Les emplazamos a 

tener, si así lo desean, una nueva conversación cuando ellos quieran sobre esas cosas. 

No digo en absoluto que esa mejora de Ramón y de la forma de comunicarse de la familia 

sea mérito nuestro. Ni mucho menos. Por favor no me interpretes con este sentido. 

Simplemente estoy relatando algún detalle de esta experiencia. Si algo nos indica que para ellos 

estas sesiones tienen algún sentido es que son ellos quienes nos llaman para solicitárnoslas. 

Nosotros nunca imponemos un calendario pre-establecido. 

 

¿Volvemos a mi/nuestra hipótesis de la intención, el sentido y la acción? ¿Recuerdas el relato 

de casos como el de Carla y otros en este mismo texto? ¿Qué le ha pasado, qué le pasó, a Ramón 

cuando empezó a querer hacer cosas extraordinarias?  

Efectivamente, le robaron la palabra. Y con ello cualquier posibilidad de dar un sentido 

y una intención y, por consiguiente, actuar sobre su propia vida. No busco culpables. Nunca. 

Excepto si estos son institucionales; jamás en las personas. De eso ya se ocupan otras 

orientaciones en psicoterapia. Pero creyendo, como creo, que el origen de todo está en ese robo 

de la palabra, pienso que hay posibilidades de que Ramón recupere ese derecho y esa práctica.  
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Y eso es un poco lo que hacemos: de nuevo facilitar espacios conversacionales evocativos y 

reflexivos para que eso pueda ocurrir, discurrir, transcurrir. 

 

No estoy vendiendo nada. Solo, si quieres, reflexiónalo. Y ayúdame, si te parece correcto y 

oportuno y por favor, a mejorar, a fundamentar mejor si es preciso, mi/nuestra hipótesis. 

 

Gracias. 

 

Paréntesis final (por ahora). 

 

Nos han quitado la palabra.  

 

Aunque Ya-Zhunuh y los dioses nos la dieron para crear el mundo, nos han robado la palabra. 

 

No lo digo en un sentido metafórico. Nos han silenciado y ese silenciamiento impuesto es el 

motivo, seguramente no el único, por el que muchas personas se encuentran mal emocional y 

socialmente. 

 

Tenemos que recuperarla tal y como se nos dio. Con sentido, intención y acción. 

 

Nos han llevado a un individualismo atroz. Yo, mí, me, conmigo. Lo demás no importa. 

 

Veremos… 

 

Fin del paréntesis. 
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