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(…) Los ritos son necesarios.
-¿Qué es un rito? –dijo el principito.

-Es también algo demasiado olvidado.- dijo el zorro.
 Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una hora, de las otras.

Antoine de Saint-Exupéry

Introducción: 

Hace  unos  cuantos  años  atrás,  cuando  formaba  parte  de  la  cátedra  de  “Escuelas, 

Corrientes y Sistemas de la Psicología” en la Universidad Nacional de Córdoba, con un grupo de 

colegas hicimos un trabajo de selección de un manual para la cátedra. A mí me tocó analizar 

“Historia de la Psicología” de Thomas Leahey (1996). Mi primer sorpresa al leerlo, fue que este 

autor dedicaba 6 de sus 14 capítulos a la Filosofía. Mis conocimientos en filosofía eran, y siguen 

siendo, mínimos.  Una sorpresa similar  se hace presente al  momento de escribir  este trabajo. 

Además  de  Filosofía,  hay  una  Antropología  Filosófica.  Volviendo  a  Leahey,  mi  segunda 

sorpresa fue que definiera a la Psicología como la herramienta que ha desarrollado la humanidad 

para  conocerse;  por  eso la  importancia  de  la  filosofía.  Me pregunto  si  la  psicoterapia  sería, 

entonces, la herramienta que tiene la humanidad para sanarse. Aquí creo estaría la importancia 

de la Antropología Filosófica.

1 Trabajo monográfico para el doctorado en Psicología, Universidad de Flores, Argentina
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Desde esta creencia (lejos estoy de poder decir “conocimiento”) nos cabe a los terapeutas 

una  responsabilidad  moral  con  la  humanidad.  Esto  es  lo  que  intento  desarrollar  en  esta 

monografía.

Desarrollo:

La  filosofía,  como  teoría  de  la  sabiduría,  se  podría  resumir  en  cuatro  preguntas 

esenciales: qué puedo saber, qué debo hacer, qué me está permitido esperar y qué es el hombre. 

Aunque sería Kant quien sintetizara  estos interrogantes  en el  último de ellos,  y fusionar  los 

intentos de respuesta en la Antropología Filosófica (Rubino, 2008). El hombre se pregunta sobre 

si mismo, y en este preguntarse existe.

Este  preguntarse  del  hombre sobre su existencia  llevaría  implícita  una posibilidad  de 

libertad tal que provocar angustia. No hay respuesta, hay posibilidad de respuesta, en tanto y en 

cuanto el hombre no es, sino que está siendo. Nunca es sino que deviene. Esta condición hace 

que la pregunta del hombre sobre su existencia sea una pregunta sin aspiración de verdad. Este 

entendimiento surge del pensamiento dialéctico: la verdad no puede ser obtenida, solo hay una 

nueva síntesis arrojada el juego de la constante interacción con la antítesis del no ser, la Nada. 

La existencia es pura actualidad, por lo cual, como refiere Kierkegard, la respuesta está 

en la vivencia. Y no hay vivencia más humana que la angustia, ya que permite la autoconciencia.  

Como  indica  Heideger,  la  vía  regia  a  este  conocimiento  es  la  angustia.  La  angustia,  la 

indeterminación propia de la vida, la señal de la existencia, señala la relación indisoluble del ser 

con el mundo al hacerse patente la nada.

Para el hombre, ser es trascender, es ser en el mundo, y en la dialéctica con la Nada busca 

confirmar su sí mismo. En esta posibilidad de ser necesita, según Heidegger, estar en relación 

con las cosas intramundanas (Umwelt), con los otros (Mitwelt), y consigo mismo (Eigenwelt). 

Como señala Sartre (1993): “el hombre está continuamente fuera de sí mismo; es proyectándose 
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y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre y, por otra parte, es persiguiendo 

fines trascendentales como puede existir (…).”

Este “ser con” del Hombre, subjetividad en relación con otras subjetividades, se expresa 

en la conocida máxima de Buber para la psicoterapia: la relación yo-tú. Pero: ¿quién es el tú en 

la relación? Quizá lo que se ha denominado contratransferencia sea expresión de un interrogante 

al propio ser del terapeuta, que surge al estar en contacto con el Tú de la relación (Schnake, 

1981).  La  fenomenología  es  el  camino  para  el  conocimiento  del  ser.  La  persona  (tanto  del 

paciente como el terapeuta) es en relación con el Otro. Esta conciencia de la existencia del otro 

otorga conciencia del ser mediante la intencionalidad de esta conciencia,  el que conoce tiene 

intención  de  existencia  del  conocido,  “constitutividad  noético-noemática  de  la  consciencia” 

(Rubino,  2008  pág.  55).  Este  camino  de  conocimiento  que  traza  la  fenomenología  se  hace 

evidente en lo que en psicoterapia se denomina Relación Terapéutica. 

Al  referirse  en  particular  a  la  Terapia  Gestáltica,  aunque  puede  hacerse  extensivo  a 

cualquier psicoterapia, Yontef dice que: “parte del nuevo desarrollo de la Terapia Gestáltica ha 

sido una creciente  apreciación  de la  idea  de Buber  de ‘sanar  por  medio del  encuentro’,  del 

compromiso persona-a-persona (2005 pág.  29).  Esta postura existencial  sobre la  psicoterapia 

puede reflejarse en el siguiente pensamiento:

“La comprensión surge a raíz de su sostenimiento sobre la Nada, una Nada que 

se torna patente por la conmoción que provoca la angustia de existir. Por tanto, la 

angustia, a la par que nos revela la Nada, nos descubre también la Cura, el Cuidado 

(Sorge),  y el cuidado supone una dirección intencional  hacia las cosas del mundo…” 

(Rubino, 2008 pág. 40)

En la relación que se establece entre terapeuta y paciente, en el diálogo entre ellos, se 

hace patente la facultad del Hombre de dar una respuesta a sí mismo y a los demás. Esta facultad 

lleva implícita una moral hacia la humanidad, de la que no pueden eximirse a los terapeutas.
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El ejercicio de la psicoterapia, en tanto encuentro dialéctico, es una pregunta al ser que 

encuentra su cauce en el mito griego de Esculapio y la curación (García Gual, 1986; Rillo, 2008). 

Hay una dialéctica en el mito, la cura no es sin la enfermedad, la vida no es sin la muerte. El  

rompimiento  de este  equilibrio  relacional  le  valió  a Esculapio  el  castigo de los  dioses.  Esta 

dialéctica esta impresa en el arquetipo del curador (Guggenbhül-craig, 1974). No hay curador sin 

enfermo. Si quien ejerce el camino de la cura olvida la presencia indisoluble de ambos polos de 

la relación, no solo no cura, si no que abandona la responsabilidad moral que le cabe ante la 

humanidad, al no querer enfrentar la Nada, y hacer un trueque vil hacia la ansiedad.

Esta moral también se implica en el saber que, el encuentro que se da en la denominada 

relación terapéutica, es un encuentro existencial, que ocurre en la trama que dibuja el rito. Como 

una dragadora que va liberando el  lecho del  río.  Va dándole  forma a la  realidad  ya que se 

produce la reactualización del mito.

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

terapéutica 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 ciertos rituales de interacción, la existencia de la relación terapéutica 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 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.) Cierro paréntesis
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Si, como se mencionó antes, se “es” con los otros y consigo, la psicoterapia, frente a la 

existencia del Hombre, necesita de la vivencia de la angustia tanto en el paciente como en el 

terapeuta. El paciente, con su angustia, es el Tú que hace posible la existencia del terapeuta. Y el 

terapeuta,  con su angustia,  es el  Tú que hace posible  la  existencia  del  paciente.  De aquí  la 

importancia de observar el arquetipo curador-enfermo, tener presente el mito, que nos ayuda a 

entender lo que ocurre ahora (Eliade, 1991).

Conclusión: 

Espero que enfrentado a mi sorpresa y a mis pobres conocimientos, estos pensamientos 

desordenados expresen mi entendimiento de que la psicoterapia, tiene ante sí una responsabilidad 

moral con la humanidad. Esta responsabilidad se pone en juego en la relación terapéutica. Cada 

relación terapéutica sería expresión de un rito de curación, el cual conlleva una actualización del 

mito, y a través de su simbología, una respuesta patente al dilema de “qué es el hombre”. Un 

camino antropológico donde, al reconocer el terapeuta lo que no sabe sobre su ser, en relación 

dialéctica, acompaña al paciente a intentar conocer sobre su ser, y así, mediante la comprensión, 

enfrentar la nada.

La fuente de esta responsabilidad moral ara los terapeutas se puede inferir en las palabras 

de  Kierkegaard: “quien ha aprendido a angustiarse, ha aprendido lo más elevado que existe, y 

cuanto más se angustia, más se eleva el hombre” (citado por Rubino, 2008 pág.41)
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