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RE-VISITAR LA TERAPIA
Incluyendo la recursividad para desafiar la idea
del progreso en las prácticas narrativas.
Nicolás Mosso Tupper

RESUMEN
La terapia ha sido tradicionalmente vista
como un proceso lineal, donde las personas
debiesen ir progresando en forma ascendente y gradual hasta encontrarse en un estado
donde puedan “recibir el alta”. En este artículo, propongo una metodología de trabajo que
he denominado práctica de re-visitar. Esta
se inspira tanto en el concepto de recursividad, como en la práctica de testigos íntimos
y es una forma de desafiar la visión lineal del
progreso de los procesos terapéuticos, así
también como una exploración para abandonar los espacios tradicionales de la terapia.
Palabras Clave: práctica de testigos íntimos,
re-visitar, recursividad, prácticas narrativas.
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INTRODUCCIÓN

cepto de la terapia como un camino recto

En diversas ocasiones, más de las que pro-

y lineal, con un pasado, un presente y un

bablemente podemos darnos cuenta, se nos

futuro claramente establecidos y, en su lugar,

pasan de largo muchas grietas, o puntos de

mirar los procesos de terapia a través de una

acceso a historias preferidas, en los discursos

visión cíclica permitiendo el retorno de las

de quienes consultan o deciden iniciar un

historias, lugares y estados del pasado como

proceso terapéutico. Varias veces, luego de

un nuevo inicio de las conversaciones que

alguna sesión, me encuentro revisando mis

tenemos en sesión.

apuntes y encontrando posibles señales en
los relatos dominantes que no exploramos

LA EXPERIENCIA DE RE-VISITAR

y que potencialmente pudieron haber sido

Antonia es una mujer joven de 22 años, estu-

puntos de entradas a los territorios prefe-

diante universitaria, que llegó a consultar de

ridos. La primera sensación es de frustra-

manera espontánea a la clínica donde yo tra-

ción conmigo mismo por no haberme dado

bajaba. Para ingresar a este lugar debía llenar

cuenta de esas señales durante las sesiones,

una ficha, en la que describe brevemente el

porque luego, a lo largo de los procesos y las

motivo de su consulta.

conversaciones, se hace más difícil volver a
“Desde inicio de año, mi madre se fue de mi casa

estas historias.

y ahora comparte con su pareja. Para mí ha sido
Además de esto, y muchas veces incremen-

muy difícil porque soy muy unida y dependiente

tado po r los contextos laborales, domina-

de ella. Además, las relaciones en mi casa son muy

dos por ideas provenientes de los modelos

complicadas, por lo que no me gusta pasar tiempo

bio-médicos, en el que nos desenvolvemos

ahí o me siento sola. A veces me dan crisis de llan-

quienes hacemos terapia, es que nos vemos

to, en donde pienso cosas malas o que no soy capaz

presionados por la idea lineal del progreso,

de superar estos problemas. Toda esta situación

de que quienes consultan deben ir mejoran-

me genera mucha ansiedad y problemas con mis

do gradualmente mientras trascurren las se-

estudios, ya que me cuesta concentrarme. Además,

siones, como un tránsito obligatorio, sin pa-

sufro mucho cuando me siento sola, y eso complica

radas ni retornos, a lo que tradicionalmente

la relación con mi pololo y amigas”.

se conoce como el bienestar o la normalidad.
Este es el camino que ha sido establecido por

Recibida su ficha, la cité para poder tener

los modelos médicos, y es el que tiende a

una primera sesión. En ella Antonia me con-

prevalecer en el campo de la psicoterapia.

tó las historias de abandono que había sufrido en su vida, y cómo sentía que marcaban

En este artículo invito a cuestionar esta idea

los grandes hitos de su desarrollo y la con-

de progreso; a desafiar y subvertir el con-

vertían en quien era actualmente. Comenzó
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contándome del abandono de su papá sien-

un resumen de las primeras diez sesiones,

do ella muy pequeña, y de la lejana relación

basándome en mis apuntes, el cual le envia-

que mantenían desde hace varios años. Esto

ría por correo electrónico, y que luego ella

había producido una mayor cercanía con su

podría editar, es decir, cortar o añadir lo que

madre, en una relación donde se apoyaban

le pareciera importante. Finamente, la invi-

mutuamente. Sin embargo, comentó que,

tación era que escribiera su propio resumen

a partir de los doce años, comenzó a sentir

o que hiciera comentarios a lo que yo había

mucha angustia al separarse de su mamá, lo

elaborado.

que incluso la había llevado a tener problemas en el colegio. Y si bien sentía que esa

LA PRÁCTICA DE RE-VISITAR

angustia ya no era la misma de antes, este

La idea de revisitar un proceso se inspira ini-

año había vuelto a experimentarla debido a

cialmente en el concepto de testigos íntimos

la decisión de su mamá de irse a vivir con su

de David Epston y Tom Carlson. Ellos de-

pareja, lo que despertaba su “tema de aban-

sarrollan esta práctica en dos momentos: el

dono” y la “inseguridad” que este le provo-

acto 1 y el acto 2. En el primero, el o la tera-

caba. Sin embargo, había decidido consultar

peuta de quien consulta es entrevistado por

porque quería “hacerle frente a su miedo”.

otro u otra terapeuta, como si fuese él o la
consultante. Esa sesión, no se basa en inten-

Tuvimos aproximadamente quince sesiones,

tar contestar de manera “correcta” sino que

ella frecuentemente me contaba que sentía

intenta ser arte narrativa, esto significa que

que estaba en otro lugar del que habíamos

es inherentemente dramático, en el sentido

empezado, que era capaz de tomar decisio-

de poner al protagonista frente a la brecha de

nes en base a sus valores, que esas decisiones

sus expectativas y los eventos que suceden o

no hubiesen sido posibles anteriormente, sin

podrían suceder, entre los territorios que ha

embargo, en momentos aún sentía que había

explorado, y aquellos que podría explorar.

algo pendiente y muchas veces creía que no

Las preguntas que aquí se hacen “deben ser

era capaz de ser más que sus dificultades.

atrevidas y coloridas, proposicionales, acerca
del futuro, y parte del campo de ‘lo que pudo

Como terapeuta tenía la sensación de que

haber sido o lo que está por venir’” (Carlson

el proceso se estaba estacando, por lo que le

& Epston, 2017, p. 27). Luego, en el acto 2,

propuse un ejercicio inspirado en las prác-

quien consulta es invitado a ser testigo de lo

ticas de testigos íntimos1 (insider witnessing

que pasó en esa sesión compartiendo con él

practice) planteadas por David Epston y Tom

o ella la grabación (Carlson & Epston, 2017).

Carlson. La idea que le planteé fue escribir
1 Traducción de Ítalo Latorre-Gentoso, Pranas Chile.
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Por otro lado, también me baso en la idea
de recursividad planteada Von Bertalanffy.

Este plantea en un primer nivel lo siguiente:

jes de la narración de quienes hacen terapia,

que todo sistema está compuesto a su vez

pero también están afuera, editando y crean-

de sistemas más pequeños, pero al mismo

do narraciones propias, respondiendo a las

tiempo, está siendo parte de un sistema ma-

historias y explorando nuevas formas de ser

yor. En un segundo nivel, explica que todo

en estas respuestas.

sistema ejecuta una función repetitivamente
hasta encontrar la solución final al problema,
planteando la recursividad para el enfoque

Inspirado en estas ideas, planteo el re-visitar
en tres etapas: en primer lugar, atestiguar

narrativo, no como una vuelta infinita so-

el proceso, que resulta símil al acto 1 de los

bre sí misma, si no que como un “volver a

testigos íntimos, luego la re-escritura, y, por

visitar” (1976). Este “volver a visitar” lo pre-

último, re-visitar en sesión. Estas dos últimas

sento como una búsqueda para subvertir la

son símiles al acto 2.

visión lineal del tiempo y de los procesos de
quienes consultan, con el fin de disminuir

A. ATESTIGUAR EL PROCESO

la sensación de que no están “mejorando”

Para esto, reescribo las conversaciones de

con el tiempo y, al mismo tiempo, reducir

cada sesión, relevando y contextualizando

y combatir la sensación de responsabilidad

los contenidos generales hablados en estos

vertical que se hace presente en la vida quie-

encuentros. Sin embargo, esto no se trata de

nes hacemos terapia, cuando vemos que los

un acto descriptivo donde quien hace te-

consultantes han tenido una mala semana,

rapia define qué fue y qué no fue la sesión,

un mal día, o sienten que han retrocedido.

sino que un acto de creación narrativa, que

Es así como surge la idea de re-visitar el pro-

honre cada sesión. Se trata de una creación

ceso terapéutico.

que contenga el sentido de drama, produciendo un enfrentamiento del protagonista

La forma que planteo de re-visitar el proce-

de la historia, con la brecha que hay entre

so es a través de los ojos de quienes realizan

los lugares en que está y los lugares a los que

prácticas terapéuticas, es decir, algo similar

quiere llegar (Mattingly, 1998; Carlson y Eps-

a lo que se sucede en la práctica de testigos

ton, 2017). Fundamental para esto se hace re-

íntimos. Como una manera de estar, por

levante el concepto de andamiaje, como una

parte de los consultantes, dentro y fuera de

colaboración entre quien consulta y quien

las historias (2017), siendo, al mismo tiempo,

hace la terapia para recorrer esa brecha que

personajes y escritores.

separa lo conocido y familiar, con aquello
que es posible de conocer (White, 2016). En

Al igual que en la práctica de los testigos

caso de que ya haya alcanzado esos lugares,

íntimos, quienes consultan son los persona-

es importante honrar estos movimientos.

A N D A M I A J E S | 2 0 2 0 | N O . 1 | P R A N A S C H I L E . O R G 43

Luego de este proceso planteo resonancias o

creías que esto te ha afectado en tu trabajo

dudas. Muy a menudo esas resonancias van a

como enfermera, haciendo las fichas y diag-

honrar los movimientos que la persona ha

nósticos de pacientes, y en la relación con tu

realizado durante la terapia, así como tam-

papá y tu pololo (de ese tiempo). Pensando

bién aquellos movimientos o recorridos que

en el efecto de esto, planteaste que creías que

aún no han podido hacer.

era un poco bueno (porque te permitía ser
cariñosa y preocupada), pero también malo

En la tercera sesión con Antonia, tuvimos
una conversación de externalización (White,
2016). Ambos coincidimos en la relevancia
que esta conversación tuvo, y en como nos
posibilitó continuar conversaciones hacía
nuevos territorios. Doce sesiones después, le

porque te genera inseguridad en tus capacidades y en tus relaciones. Luego, me contaste por qué creías esto. Me explicaste que
hacías esta evaluación porque tenías sueños,
tales como viajar por el mundo, y seguir
aprendiendo, para poder unir tus conocimientos como enfermera con conocimientos

envíe por correo electrónico la siguiente

locales del mundo y ayudar a las personas.

transcripción a Antonia.

Esto lo ligaste con tus valores sociales de
bienestar común, etc. De esta forma hiciste

SESIÓN NÚMERO TRES

una conexión entre lo que considerabas

Esta tercera sesión se produce a la semana

como áreas afectadas, con tus sueños y valo-

subsiguiente de la segunda sesión, donde me

res.

habías contado la forma en la que sentías
que estabas funcionando: “si no me traumara

Al término de la sesión recuerdo que plan-

el tema del miedo (al abandono), no me

teaste lo distinto que era poder ver este

cuestionaría a mí misma, es por eso que no

problema como algo separado a ti, y cómo

me valido”, “para convencerme me digo que

eso te generaba alivio. A partir de este mo-

no soy capaz, sé que si no lo hago [desconec-

mento, comenzamos a hablar del problema

tar el tema del abandono], no voy a cambiar”.

como “la caja que aprieta”, yo sentí que luego
de esa sesión te ibas muy empoderada, me

En base a esto comenzamos la sesión carac-

sentí muy contento por la conversación que

terizando lo que considerabas como era el

habíamos tenido, y por haber podido escu-

problema que te estaba afectando, donde

char acerca de los valores y principios que

planteaste que era como estar dentro de una

guían tu vida.

caja que se aprieta, me contaste que es algo
que vas sintiendo en el pecho, y además

B. RE-ESCRITURA

tiene una voz que te convence de que no eres

Una vez terminado el documento, lo envío

capaz, de que te van a abandonar, de que no

digitalmente a quien consulta para que

eres suficiente, etc. Además, me dijiste que

pueda editarlo. Le indico que puede agregar
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o quitar a aquello que ya he escrito, y luego

algo muy chico que se empodera a veces y es

puede hacer lo mismo, escribiendo lo que

ahí donde parece que ocupa todo. Pero no

recuerda de aquellas sesiones: qué cosas

solo lo enmarcamos como una característica

fueron importantes (o qué cosas no lo fue-

negativa, sino que también tiene virtudes, y

ron), y contestar a mis resonancias y pregun-

es ahí mi pega, en que lo negativo no supere

tas para luego retomar estos temas en sesión.

lo positivo. Parte de todo esto es aceptar esa
parte de mí, y saber que soy más que la caja y

En este apartado es donde se puede desarro-

eso fue todo un alivio en ese momento. Otro

llar una brecha entre las posibilidades que él

punto, es que fue una de las pocas veces en

o la terapeuta expone en su texto, y lo que

que vi un real interés de saber cuáles eran

quien consulta responde. En esa brecha es

mis sueños y ahí fui capaz de decirlo sin

donde se encuentran las nuevas posibilida-

importar mucho sobre cómo lo iba hacer y

des de acción sobre las cuales se puede ex-

qué haría, solo dije como el plan soñado y en

plorar un nuevo territorio de identidad

ese momento me sentí muy capaz de llegar a
cumplir ese sueño, a pesar de que el camino

Antonia, luego contestó a aquello que yo
había escrito de la siguiente forma:

no esté totalmente dibujado.
C. RE-VISITAR

Siempre he querido no cuestionarme y ser
segura de mí misma, pero no sabía lo complicado que era y, sobre todo, que es un
proceso. No miento, me da mucha ansiedad
pensar cuándo seré capaz de aceptarme y
quererme más, pero probablemente deba
pensar menos y hacer más.

Una vez que el o la consultante ha terminado
su edición y escritura del documento, y el
trabajo realizado le satisface, lo llevamos a la
sesión, generalmente comienzo preguntando por lo que este trabajo de re-visitar les ha
significado, qué les ha parecido aquello que
les comenté, intento indagar en el efecto de
poder verse a través de mis ojos. Esta conver-

Creo que esta sesión fue una de las más
importantes, ya que por primera vez me
hizo sentir que mis problemas no eran más

sación puede dar lugar a nuevas historias
desde las cuales se pueden tener conversaciones de re-autoría.

que yo y que estos solo eran una parte, la
cual yo podía controlar o manejar y al carac-

Luego suelo hacer preguntas en relación con

terizarlo lo hizo parecer más ajeno a mi

las historias que he destacado, y si piensan

persona, pero no de forma de desligarse,

que existen otras que puedo haber omitido.

sino de forma de no sentirme culpable por

Nuevamente en este momento existe la

ser así, que “la caja” no es mi totalidad, sino

posibilidad de tener una conversación de
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re-autoría, tanto si consideran que hay histo-

tres como una de las más importantes, es

rias que yo he valorado como relevantes (y

que decidimos centrarnos en ella.

ellos tal vez no), como si se han encontrado

Comencé leyendo en voz alta lo que yo había

con nuevas historias que habían olvidado y
han recordado, las cuales pueden ser relevantes.

escrito sobre la sesión y lo que ella había
contestado. Ambos sentíamos que esa sesión
había sido muy interesante, donde ella había
podido contarme acerca de sus valores y la
pasión que ella sentía por la carrera que estu-

Luego de haber recibido el texto de Antonia

diaba, y cómo esta se relacionaba con lo que

de vuelta, nos reunimos para conversar

más valoraba en la vida. Sin embargo, tam-

sobre “la caja que aprieta”, y cómo había

bién sentíamos que había sido una conversa-

estado modificando su relación ella.

ción que no había podido desarrollarse por
completo, ya que lamentablemente el tiem-

Comencé preguntándole sobre el ejercicio
de leer lo que le había enviado. Antonia

po se nos había acabado.
Retomamos la conversación sobre el cuida-

reflexionó brevemente sobre esto y luego me

do, y como esto era algo que ella apreciaba y

dijo, “siento que han pasado muchas cosas

que guiaba su vida, pero que, sin embargo,

en poco tiempo”. Parecía estar reflexionando

no siempre había estado presente. En este

sobre su proceso, más que sobre las situacio-

momento, Antonia relata un momento de su

nes mismas que le habían ocurrido en los
últimos meses. Luego me dijo que le había
gustado el texto, que consideraba que había

vida donde había sido víctima de bullying en
su colegio. A lo anterior se suma una “muy
mala relación con su abuela” con la que
convivía, y de quien debía escuchar constan-

sido “lo justo y necesario”, sentía que podía

temente comentarios despectivos sobre su

posicionarse en otro lugar, y luego agregó:

apariencia y rendimiento escolar. Además de

“me gustó recordar por qué vine”. Aquí nos

esto, sentía una “falta de apoyo de su mamá”,

tomamos un momento para honrar el cami-

que “estaba poco presente” en su vida por la

no que había hecho para poder superar a “la
caja” como lo estaba haciendo. La conversa-

exigencia de su trabajo, y por estar intentando formar una nueva relación de pareja,
luego de la separación con su papá.

ción nos llevó a hablar nuevamente acerca
de lo que ella valoraba en la vida.

En este momento, comenzamos una conversación de re-membranza (White, 2016).

Ya que el contenido coincidía con lo que
estábamos hablando, y con el hecho de que

Nicolás: Estaba pensando cómo para poder

ambos habíamos destacado la sesión número

cuidar a alguien hay que tener un par de habili-
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dades, tú misma dijiste que era importante poder

a cualquier persona que yo veía que estaba triste

identificar qué es lo que las personas necesitan.

en el colegio la mandaba a hablar con ella [risas].

Pero cuando tú me cuentas de tu infancia, de

Me acuerdo de que hasta una vez canceló una cla-

cuando llegabas al colegio y te hacían bullying, de

se porque me había peleado con un pololo y nece-

cómo tu abuela te trataba de la forma en que lo

sitaba hablar con ella.

hacía, me pregunto cómo fue que tú aprendiste

Nicolás: ¡Que impresionante! Estaba pensando,

todo ese set de habilidades. Si nadie me cuida es

si ella era profesora y no tenía la obligación de

difícil aprender que es el cuidado, si no me ense-

tener esa relación contigo, ¿que habrá visto en ti

ñan que es sentirse protegido y con mis necesida-

que era tan importante de ser cuidado?

des satisfechas, difícilmente podría aprender eso.

Antonia: Porque yo creo que ella se veía reflejada

Entonces pensaba que tal vez tú habías aprendido

en mí, mucha de nuestra relación tiene que ver

eso de alguien en ese momento.

con que las dos bailábamos. El baile fue el punta-

Antonia: Yo siempre he sentido que mi mamá me

pié inicial, pero solo bailé con ella hasta séptimo

ha cuidado, muchas veces llega a un exceso, pero

básico, y ahí podría haber desaparecido, pero no

siempre ha estado ahí para todo. Puede ser ella.

lo hizo.

Por otro lado, puede haber sido una profesora que

Nicolás: Piensas que, si ella se veía reflejada en ti

tuve cuando estaba en segundo básico, y la conocí

y era tan buena cuidadora, ¿puede haber visto ese

porque hacía una clase de danza folclórica, y

mismo potencial en ti?

porque yo me metía a todo lo que tenía que ver

Antonia: Pienso que sí, puede ser. Ella siempre me

con danza …

protegió mucho, cuando me puse a pololear, ella le

Nicolás: Que es algo que a ti te gusta mucho.

pidió conversar a mi pololo, él no entendía nada

Antonia: Sí, con esta profesora siempre tuvimos

[risas]. Ella le dijo que yo era muy especial, y que

una relación fraternal, con ella siempre tuve una

era como una hija para ella. Le dijo que era una

conexión especial, más que con cualquiera de mis

mujer muy especial, que tenía que cuidarme,

compañeras que estuvieron en ese taller. De

valorarme y quererme mucho. En verdad, ahora

hecho, había momentos donde yo no iba al psicó-

que lo pienso, de ella es que aprendí acerca del

logo, pedía hora con ella en el colegio, y siempre se

cuidado desinteresado, ella no tenía por qué hacer

daba el tiempo para escucharme y aconsejarme.
Nicolás: Tenían una relación muy linda con

lo que hizo, pero decidió cuidarme.

ella…Antonia: Sí, tenemos todavíaNicolás:

En este momento, re-visitando la conversa-

Guau, ¿han mantenido el contacto hasta el día de

ción sobre sus valores y sueños, comenzamos

hoy?

una re-membranza, que llevó a Antonia a

Antonia: Desde segundo básico a cuarto medio

enaltecer la figura de su profesora que tanto

nunca me soltó. Ella fue mi profesora de segundo

la había cuidado. A continuación, invertimos

a cuarto básico. Después dejó de hacer el taller

la conversación, y le pregunté acerca de la

porque se embarazó. Pero siempre estuvo presen-

influencia que puede haber tenido ella en la

te. Siempre estuvo ahí para defenderme. Después

vida de su profesora, quien la veía como una
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hija. Antonia en ese momento se sorprende

plias, y a su vez se compone de narraciones

al pensar que ella podría haber influido en

más pequeñas. Asimismo, la perspectiva

su vida. Se queda un momento en silencio

cíclica se encuentra en relación con el desa-

y luego dice: ¡probablemente le enseñé a

rrollo de multi-historias -fundamentales en

ser mamá! Antonia recordaba que ella había

las prácticas narrativas- desde las cuales las

dejado de ser su profesora durante un año

personas se narran, permitiendo el enrique-

porque había quedado embarazada. Se emocionaba el pensar que podía haber influido
en la decisión de su profesora de quedar

cimiento de los relatos a través del retorno
que implica re-visitar (White, 2000).

embarazada, y cómo le podría haber dado el

De esta forma, se hace posible volver a con-

empujón necesario para tomar la decisión de

versaciones anteriores, en búsqueda de grie-

ser mamá.

tas en los discursos que dominan la vida de

Habiendo re-visitado la sesión, y luego de la
conversación que tuvimos ese día, Antonia
comenzó a explorar un territorio distinto.
Un territorio donde ella no era alguien que
cuidaba porque así podía evitar que la abandonaran. Esta nueva trama le permitía enaltecer a aquellas personas que habían cuidado
de ella, y a la vez le daban la posibilidad de
ver cómo ella era capaz de influir en la vida
de las personas de manera significativa. La

las personas, sobre las cuales poder generar
conversaciones de re-autoría que permitan
ampliar estos entramados. Es decir, volver
sobre lo avanzado y trazar una nueva posibilidad de identidad preferida (White, 2016).
En la historia que he relatado, junto con Antonia, nos llevó a tener una conversación de
re-membranza, esta fue, sin embargo, solo
una opción dentro de muchas otras posibles
conversaciones.

trama de su historia con la que decidía na-

Incluso, puede resultar útil como una forma

rrarse ya no era la de la mujer a la que aban-

de búsqueda de distintas posibilidades, tanto

donaban, en su lugar, Antonia se relataba

para que quien guía la terapia pueda hacer

como una niña querida, como una joven

otras preguntas, como para que quienes

influyente y una mujer capaz.

consultan puedan encontrar territorios no

CONSIDERACIONES FINALES
El re-visitar permite, en primer lugar, poner
el foco en una sola parte del proceso, poner
el foco en una sesión o una narración, como

explorados en aquellas narraciones sobre las
cuales se ha centrado su mirada. Es una segunda oportunidad de aprovechar las oportunidades perdidas (White, 1995).

una parte de una extensa trama de narracio-

Puede permitir volver sobre lo avanzado,

nes posibles. Al igual que en la recursividad

para honrar el camino que se ha hecho y

de los sistemas, toda narración forma parte

cimentar el camino de quien ha consultado,

de un entramado de narraciones más am-

proyectando sus logros. Por otro lado, se
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puede plantear como una práctica para la
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