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Hija: Papá, ¿qué es un instinto?
 Padre: Un instinto querida, es un principio explicativo.
 H.: ¿Pero, qué explica?
 P.: Todo... casi absolutamente todo. Cualquier cosa que quieras 

explicar.
 H.: No seas tonto. No explica la gravedad.
 P.: No, pero eso es porque nadie quiere que el “instinto” explique la 

gravedad. Si lo quisieran, lo explicaría. Podríamos decir que la luna tiene 
un instinto cuya fuerza varía inversamente al cuadrado de la distancia...

 H.: Pero eso no tiene sentido papá.
 P.: Claro que no, pero fuiste tú la que mencionó el instinto, no yo.
 H.: está bien... ¿pero qué es lo que explica la gravedad?
 P.: Nada querida, porque la gravedad es un principio explicativo.
 H.: ¡Oh!

Bateson 

Introducción

Los distintos modelos de psicoterapia presentan rasgos comunes, que a la vez los 

definen como tales. Estos rasgos serían: a) un claro y definido Marco Teórico, en el cual se 

presentan las concepciones sobre el funcionamiento mental, las explicaciones sobre cómo 

se produce el padecimiento mental,  y una teoría del cambio humano; b) un Método (o 

modelo de funcionamiento),  que delinea el camino para conocer e intervenir, según lo que 
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se considera el objetivo del tratamiento (alivio o cura); c) un conjunto de procedimientos 

técnicos (tecnología psicoterapéutica), en el cual se definen los objetivos, la extensión del 

tratamiento, los dispositivos de intervención, la consideración de los recursos y los 

procesos de evaluación) y d) un Estilo de Relación entre terapeuta y paciente (Fernández 

Álvarez, 1999, Yontef, 2005).

Safran y Muran consideran que la vivencia de una experiencia relacional 

constructiva con el terapeuta se considera como un componente crítico del cambio. De 

hecho, se podría decir que el proceso de desarrollo y la resolución de problemas en la 

relación terapéutica (RT en adelante) no son los prerrequisitos del cambio, sino que 

constituyen la esencia misma del proceso de cambio (Safran y Muran, 2005 en: Arango 

Cammaert y Moreno Franco, 2009). Incluso Rosenblatt (2009) señala que la capacidad de 

establecer relaciones terapéuticas es terapéutico para los mismos psicoterapeutas.

El propósito de este trabajo es poder, mediante el enfoque aprendido durante el 

cursado de la materia Familia y Sistemas Sociales, realizar una aproximación al concepto 

de Relación Terapéutica, entendiendo a esta misma como un sistema, cuya definición como 

tal, conlleva una teoría sobre el cambio en psicoterapia. Estas consideraciones reflejarían a 

la vez consideraciones respecto al cómo una persona puede devenir en terapeuta.

Desarrollo

Como terapeuta de formación Gestáltica, he aprendido a pensar que, por su 

característica como empresa humana, la psicoterapia ocurre en el marco de una relación 

particular, (por tanto llamada Relación Terapéutica), siendo la condición que posibilitaría el 
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buen desarrollo del proceso psicoterapéutico (Ambrosí, 1982; Schnake, 1981, 1990; Perls, 

1974, 1976; 2001; Latner, 2003; Fagan y Sheperd, 1973; Polster y Polster, 1974).

En consonancia, diversos autores señalan que se podría pensar que la Relación 

Terapéutica sería uno de los factores a considerar para comprender la efectividad en 

psicoterapia, independientemente de la orientación teórica de los psicoterapeutas y las 

modalidades de intervención (Ackerman S.J. y Hilsenroth M.J., 2003; Bados López A. y 

col., 2002; Krause M. y col., 2006; Sullivan M.E. y col., 2005). 

En referencia, al presentar la modalidad esperada para los terapeutas gestálticos, 

Perls (1976) describía tres posibilidades: el terapeuta apático, sin interés por el campo 

relacional; el empático, con el interés solo en el paciente, con exclusión del terapeuta como 

parte de la vivencia; y el terapeuta simpático, compromiso con el campo relacional, hay una 

darse cuenta de sí mismo y del paciente, es decir, de la vivencia. Este modelo de terapeuta 

gestáltico ha orientado un cambio en el modo de trabajo terapéutico, al reconsiderar y 

ponderar la relación terapéutica como un compromiso dialogal entre paciente y terapeuta 

(Yontef, 2005).

La relación terapéutica nace impar. Es alguien que siente la necesidad de ser 

ayudado es el que busca orientación. Es misión de quien ejerce el oficio de terapeuta 

construir la paridad devolviendo el poder a quien consulta para que aprendan a construir su 

salud desde su propia sabiduría (García, 2009). Estas son características propias de las 

terapias existencialistas, que conciben a la terapia como una relación humana de doble 

mano (Polster y Polster, 1974)

Estas consideraciones estarían relacionadas con la descripción que hacen Arango 

Cammaert y Moreno Franco (2009) al describir las contribuciones de la Terapia Familiar 

Sistémica. Estos autores señalan que uno de los aportes más significativos ocurrió 
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precisamente en la RT, al señalar la inclusión y participación del terapeuta dentro del 

sistema. La teoría de los sistemas trajo una nueva postura para el terapeuta, que lo involucra 

dentro de la descripción que éste hace acerca de lo que observa. Este cambio propició la 

construcción de nuevos principios en la terapia, como el de auto-referencia, el cual se 

refiere a que todo observador debe remitirse a su propia experiencia para conocer la 

situación que experimenta el consultante y lo que ocurre en su relación.

Al pensar a la RT como un sistema, entendido como un conjunto de objetos y sus 

relaciones, entre sí y sus atributos, siendo las relaciones son las que mantienen unido al 

sistema. Encontrándose, el sistema, organizado en función del entorno y de sus finalidades 

y evolucionando en el tiempo (Biscotti, 2010), cabría el siguiente interrogante: ¿cuáles y 

cómo serían estas relaciones, dentro de lo que denominamos RT, para mantener unido y en 

evolución a este sistema particular?

Para empezar a responder, cabría considerar los axiomas de la comunicación 

(Watzlawick y col, 1981) en referencia a la RT. A partir de la ponderación de estos 

axiomas, los terapeutas deberían ser consientes que: sería imposible no relacionarse, por 

tanto no somos neutrales los terapeutas en la RT (axioma 1); hay diversos modos de 

relacionarse, y nuestro modo de relación constituiría una meta-comunicación dentro de la 

RT (axioma 2); podemos describir lo que ocurre en la RT en una forma lineal (transferencia 

vs contratransferencia, por ej.) o circular (relación de simpatía, por ej.) (axioma 3); la 

coherencia digital y analógica que manifestamos al relacionarnos (axioma 4); y la 

capacidad de favorecer relaciones simétricas o complementarias, como estilo terapéutico 

(axioma 5). 

Tal como se mencionó previamente, la RT constituyen la esencia misma del proceso 

de cambio. Esta esencialidad podría explicarse por la posibilidad de propiciar el aprendizaje 
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de nuevas pautas de relación que se producirían en la RT. Mediante alteraciones 

estructurales en el modo de relación acostumbrado, se generaría un nuevo sistema de 

relación, cualitativamente diferente del sistema de relaciones sostenidos previamente 

(cambio 2) y en consecuencia, una nueva consideración de lo que previamente se entendía 

como situaciones (o relaciones) problemáticas.

Refiriendo las premisas de la terapia constructivista-narrativista (Biscotti, 2010), 

esta posibilidad de cambio podría entenderse al considerar que la RT sería un sistema con 

enlace dialogal alrededor de un “problema”, siendo un sistema que se distingue por el 

desarrollo de un significado co-creado. La RT sería el medio en el cual se establecería la 

búsqueda y exploración mutua (terapeuta –  paciente), dirigidos a la “disolución”  de 

problemas y, por ende, a la disolución del sistema terapéutico. Entendida así la RT, el rol 

del terapeuta sería el de un artista conversacional, cuya pericia se desarrolla en la capacidad 

de crear un espacio que facilite la conversación dialógica. El terapeuta sería un observador 

y facilitador-participante de la RT.

Abro un paréntesis epistemológico: (Decir que “existe”  tal cosa como la RT, 

implica un acto estético. En palabras de Keeney (1994), supone establecer “un marco 

conceptual para la acción práctica”  (pág. 23). Por tanto establecer un marco contextual 

para, con pretendida sencillez, construir una realidad mediante un concepto. Si bien puedo 

establecer que hay dos personas, con ciertas reglas de interacción, la existencia de la RT es 

un constructo de quien observa, y que al calificar de tal esta relación, la crea, la hace existir, 

y la comprende al otorgarle sentido. Estas construcciones teóricas de la realidad, permiten 

entender el mundo de la experiencia cotidiana. Un acto creativo, estético y no real, en el 

sentido de fantaseado, para construir una realidad por la cual ir transitando. El desafío 

epistemológico de este acto estético, está dado por el hecho de que, para poder concebir un 
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otro mundo, se requiere estar ya en ese otro mundo. En forma análoga, distinguir como 

“terapéutica”  a un modo particular de relación supone estar ya formando parte de esa 

relación). 

Como corolario, al entender al terapeuta como incluido en la RT, se reconsidera la 

postura ética de mismo, entendida como respeto y curiosidad; la responsabilidad 

compartida sobre el cambio; y la importancia del diálogo en el contexto terapéutico. Esta 

ampliación es un quiebre claro con los modelos terapéuticos previos a las perspectivas 

“sistémicas”. En los modelos anteriores, la ética aparecía sólo con referencia a un manual 

deontológico que rige el quehacer profesional; además, el terapeuta se constituía como el 

responsable del cambio, mientras que el no cambio era descripto como responsabilidad del 

paciente; siendo la técnica la protagonista del proceso terapéutico, obviando la implicancia 

de los modos de relación en el cambio. El cambio en la postura ética, implicó un cambio 

respecto de la explicación acerca de los resultados de la terapia, por ende, del éxito y el 

fracaso del proceso psicoterapéutico (Arango Cammaert y Moreno Franco,  2009).

Conclusión

Pienso entonces que aprender a construir una RT, dispone iniciar un modo de estar 

en el mundo, un modo de relación que se construye relacionándonos. A la vez que voy 

construyendo este modo de relación me voy construyendo. Tal como el artesano se hace 

mientras hace su artesanía, tal como voy siendo padre mientras mi hija va siendo. Tanto 

puedo decir que estoy criando a mi hija como que ella me está criando. Tanto puedo decir 

que construimos una relación de carácter terapéutico mientras nos relacionamos, y así, en 

pleno acto de relación vamos co-creando reglas de lo que tal relación implica. Se va 
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estableciendo un marco ético particular para la relación  Este marco ético implica a su vez 

el establecimiento de un marco estético (distinguimos a esta relación, con estas 

características, como una relación de modo terapéutica).

En base a estas reflexiones, el objetivo de la formación de terapeutas, así  como de 

los procesos de supervisión, sería desarrollar los recursos de comunicación de los 

terapeutas, para que puedan ser instrumentos de cambio más versátiles y efectivos. Esto se 

faclitaría al observar que laformación de terapeutas, así como la supervisión, sería 

isomórfica a la terapia como contexto de aprendizaje y cambio (Hernandez Córdoba, 2007).

Sería en este sentido que Rosenblatt (2009) propone, en su revisión, que proveer 

terapia puede resultar terapéutico para el psicoterapeuta. Si bien el cambio en el terapeuta 

no es intencionalmente buscado  ni logrado por experticia profesional,  es en las 

experiencias de relación con los pacientes que experimentarían como saludables. Los 

posibles mecanismos de cambio en el terapeuta estarían dados por la exposición propia 

siendo en la terapia, y la relación terapéutica como un sistema de colaboración de dos vías. 

En este sistema de mutua colaboración, el terapeuta se ve afectado, tanto por como el 

paciente entiende y reacciona a la disposición del terapeuta, la motivación, las confesiones 

de sí y la habilidad y lo que el paciente revela de su propia vida pueden llevar al terapeuta a 

una nueva percepción de su propia existencia.

Creo que la actitud apropiada para construir relaciones terapéuticas (simpatía, 

inclusión fenomenológica, comunicación y diálogo-conversación) se aprende, pero no se 

enseña. Al menos no desde la representación más tradicional que tenemos del acto de 

enseñar. Es un descubrimiento personal, en el sentido de propio e individual, a la vez que 

relacional, que se aprende con otros. En relación con otros terapeutas-pacientes, vamos 

descubriendo que, ¡eureka! mediante, existe una actitud esencial para establecimiento de 
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relaciones terapéuticas. Actitud construida (aprendida) mediante experiencias de 

“construcción de sistemas dialogales”.

Presumo que quienes transitamos la profesión de “terapeutas”  desarrollamos una 

profesión que puede ser metaforizada como un “oficio artesanal”. De este modo cobran 

mayor importancia los procesos de formación de terapeutas donde, además de instruir sobre 

los elementos y pasos que conforman los procesos terapéuticos, así como favorecer la 

adquisición de técnicas, se incluye el trabajo personal a fin de potencializar las habilidades 

propias. Proceso idéntico al que realizamos con nuestros consultantes. Desde la materia 

prima (las habilidades y capacidades propias) se busca el cambio donde la artesanía es el 

artesano. El oficio artesanal es sobre sí mismo, nos vamos dando forma y en el proceso, 

cambiamos. Sin darnos cuenta de esta capacidad no hay posibilidad de acompañar procesos 

de cambio (Schnake, 1990; García, 2009). El maestro artesano es entonces, quien puede, a 

partir de las capacidades del aprendiz, brindar experiencias (experimentos) para 

potencializar estas capacidades y adquirir nuevas habilidades, y en íntima relación con la 

materia prima, se va produciendo la artesanía. De este modo, la capacidad técnica queda 

supeditada a la posibilidad de favorecer la construcción de relaciones terapéuticas (Perls, 

1976; Ambrosí, 1982). Entendida así, la relación terapéutica no es cosa privada de los 

titulados como terapeutas.
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