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 La historia de una 
reificación 

 Es un tropo lingüístico, 
un modo de hablar sobre 
las personas y sus 
razones para hacer lo 
que hacen, una forma de 
captar significados 

 Al intentar objetivarlo, le 
hacemos perder su 
esencia, ya que ésta 
tiene que ver con la 
subjetividad 



 es el campo de recuperación de esa 
subjetividad.  

 el interés se desplaza a cómo siente, actúa o 
piensa el otro en relación a sí mismo o a algún 
otro de su campo significativo.  

 terapeuta y paciente intentan dar respuesta a 
la pregunta por la subjetividad: ¿Qué significa 
ser tú desde mí?  



 Las historias que nos contamos, a través del 
lenguaje, acerca de quiénes somos y nuestros 
motivos para hacer y no hacer a lo largo del 
tiempo, van construyendo nuestra identidad 
narrativa.  
 

 Desde esta perspectiva la comprensión de los 
significados, de los motivos, de las intenciones 
de quien actúa se convierte en el meollo 
metodológico y en la fuente de diferencia con 
respecto de las ciencias de la naturaleza 
centradas en la explicación 



 El self es un proceso en construcción. 
 El self es construido en y a través de la narración. 

Quienes somos nosotros depende de la historia que 
nos contamos sobre nosotros mismos. (Ricoeur, 1985) 

 La construcción de la identidad empieza en la primera 
infancia y continua durante toda nuestra vida e implica 
una compleja interacción social. Uno no puede 
construir su self por si solo, sino con otros, como parte 
de una comunidad lingüística 

 La identidad del personaje se construye 
conjuntamente con la trama.   







 Un ser vivo se define como un foco unitario 
de acción y experiencia frente a un campo 
físico que constituye su medio  



 La experiencia de los seres vivos de un 
determinado nivel resulta de la acción 
conjunta de los seres vivos de un nivel inferior 
que constituyen su soma.  



 Existe un ambiente específico para los seres 
vivos de cada nivel y la acción  experiencia de 
éstos tiene una naturaleza coherente con ese 
ambiente.  

▪Proteínas 

▪Células 

▪Animal 



 Lo que caracteriza al hombre como animal es el 
hecho de que se desenvuelve en un medio que – en 
palabras de Cordón – es un medio “trabado por la 
palabra” (dicho de otro modo, el medio de un 
hombre son los otros hombres, con los que se 
relaciona a través de su conducta específica, el 
lenguaje) y que por consiguiente, su relación con el 
medio se da necesariamente (o al menos en lo que 
tiene de específicamente humano) a través del 
lenguaje  



















 La alta hierba que cubre este suelo condiciona dos 
fenómenos:  

En primer lugar la postura erguida procurando elevar la 
vista por encima de la hierba. 

 De este modo los miembros de la horda podrían, por un lado, 
mantener contacto visual y, así, preservar la cohesión del grupo, 
necesaria para la supervivencia de un animal gregario.  

Además esto les permitirá avistar la posible aproximación de algún 
depredador.  

Tendrá además un tercer efecto: liberar las extremidades anteriores 
(ahora superiores) de sus funciones en la deambulación y permitir 
su utilización en el manejo de útiles para la recolección (y, mas 
tarde, en la preparación) de alimentos. 







 Los dos primeros de estos objetivos serán 
abordados, a la vez, por un segundo mecanismo.  

El grupo, a diferencia de los de sus antecesores arbóreos, 
deberá moverse silenciosamente para no atraer la 
atención de posibles depredadores que, aquí en el suelo, 
podrían alcanzarlos.  

La emisión ocasional de sonidos significativos a través del 
aparato fonador de los integrantes del grupo permitirá 
también alertar a cada individuo ante posibles 
alejamientos del grupo cuando la vegetación impida el 
contacto visual o cuando la vista haya de ser empleada 
en la búsqueda de alimentos, y se convertirá en un 
instrumento clave para conseguir la cohesión grupal.  







 Estos sonidos evocan en los individuos del 
grupo las respuestas emocionales y 
comportamentales  correspondientes a la 
percepción de un estímulo al que, en 
realidad no han accedido directamente. 



 La progresiva diferenciación de la gama de 
sonidos emitibles y reconocibles por la 
horda permite convertirlos en significantes 
por un lado de seres (león, fieras...) y por 
otro de procesos (correr, comer, caer, 
arder..). Seres y procesos podrían en lo 
sucesivo ser evocados y relacionados entre 
sí independientemente de que estén 
presentes o no en un momento dado.  





 Este proceso, que culminará, en el medio 
protegido que el manejo del fuego 
proporcionará al homínido, con el inicio del 
lenguaje propiamente dicho, tiene 
consecuencias importantes.  











 En primer lugar la relación con el medio animal en el que 
se desenvuelve la vida de cada uno de los integrantes del 
grupo se va a dar inevitablemente, a partir de entonces, 
a través de un instrumento generado en la interacción 
entre los miembros del grupo - el lenguaje - que lo hace 
aprehensible- y manejable- en términos de seres  y 
procesos.  

 Al contacto con el ambiente no mediado por el lenguaje (no 
socializado por tanto) pertenecen las excepcionalísimas 
experiencias de lo innombrable (lo que algunos llaman lo 
real o lo siniestro) a los que se refieren escritos como los de 
Lovecraft, o lo que sufren los paciente psicóticos. 



 En segundo lugar esta necesidad de "completitud" del 
lenguaje obligará a articular algunas categorías de seres 
particulares como los que designan con los pronombres 
personales (yo, tú, él o ella...). La necesidad de reconocer 
un yo, origen de acción y experiencia,  referible como un tú 
o un  él e integrable en un nosotros,  vosotros, o ellos por el 
resto de los miembros del grupo, es decir la constitución, 
como efecto del lenguaje, o sea, de un fenómeno social, de 
un sujeto propiamente humano, abrirá un mundo de 
posibilidades y de problemas.  



 El ser humano, desde que lo es, 
accede a su realidad a través del 
lenguaje  



 Buena parte de los fenómenos que atendemos en 
la clínica pueden entenderse como fracasos en 
este proceso de constitución o como 
delimitaciones ineficientes, por no compartidas 
con las del resto del grupo (como sucede por 
ejemplo con los que llamamos alteraciones de los 
límites del yo o  con las atribuciones de  
intencionalidad que hacen sobre otros algunos 
pacientes delirantes). 









 Self corporal 
 Self actitudinal 
 Self intelectual 
 Self erótico 

 



 self somático 
 

 self emocional 
 

 self representacional 
 

 self reflexivo 
 

 self de la conciencia 
plena (mindfulness) 
 



 A las seis semanas los niños que son un 
día expuestos a los gestos de un adulto 
al día siguiente los imitan cuando la 
cara del adulto es neutra (Luego 
pueden establecer una 
correspondencia entre lo que ven en la 
cara de otro y lo que sienten en la suya. 
Es una correspondencia cruzada -cross-
modal-) 



 Trearvathen encontró en el recién nacido no sólo la 
tendencia a la imitación sino también a la comunicación 
mutuamente regulada, que supone que cada uno puede 
reflejar las motivaciones y propósitos del otro de modo 
que se puede establecer un contacto empático inmediato. 
La base para ello es la capacidad del niño de detectar 
efectos contingentes – esto es de reconocer cuándo el 
comportamiento del otro es contingente (o no) con las 
acciones del niño y al revés. 
 

 Leyendo las correspondencias entre en el tiempo, forma e 
intensidad de la conducta comunicativa del otro, se 
establecen las primeras “protoconversaciones” 



 



 APEGO 



 
Estilo de apego Conducta infantil Características del cuidador 

Evitador 

Tipo A 

Distanciamiento, evita 
al cuidador; 

No signos externos de 
ansiedad ante la 
separación 

Conductas de rechazo; 
rigidez; aversión al 
contacto 

Seguro 

Tipo B 

Exploración activa; 
disgusto ante la 
separación; respuesta 
positiva frente al 
cuidador 

Disponibilidad; 
receptividad; calidez 

Ansioso-
ambivalente 

Tipo C 

Conductas de protesta; 

Ansiedad frente a la 
separación; enfado- 
ambivalencia frente al 
cuidador 

Insensibilidad; 
intrusividad; inconsistencia 



 Desorganizado (Tipo D) (Main y Salomon, 
1986) 

 Mixto A/C (Crittenden, 1985) en niños con 
abuso y/o negligencia 



 La situación extraña 
 El AAI 



1. Para empezar ¿Me podría ayudar a hacerme una idea de cómo era su familia? Por ejemplo, 
quiénes la componían, dónde vivían…? 
 

2. Me gustaría que intentara describir su  relación con sus padres cuando era usted niño desde lo 
más antiguo que pueda recordar 
 

3. ¿Podría decirme cinco adjetivos o frases que describan sus relaciones con su madre durante la 
infancia? Los escribiré y cuando tengamos los cinco le pediré que me cuente en que recuerdos o 
experiencias puede apoyar la elección de cada uno de ellos. 
 

4. Idem del padre 
 

5. ¿A cual de sus padres se sentía usted más próximo y por qué? 
 

6. Cuando usted se sentía mal de niño ¿Qué hacía y que pasaba? Cuénteme algunos episodios en 
los que usted se sintió emocionalmente mal.  Y en los que se hizo daño (Físco). Y en los que 
estuvo enfermo. 
 

7. ¿Me puede contar su primera separación de sus padres? 
 

8. ¿Se sintió rechazado alguna vez cuando era niño? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cree que sus padres 
se dieron cuenta de que le estaban rechazando? 
 

9. ¿Fueron sus padres alguna vez amenazantes con usted? (Por disciplina o en broma) 
 

10. En que medida piensa que sus experiencias infantiles han afectado a su personalidad adulta? Hay 
algún aspecto que considera que fue un obstáculo para su desarrollo? 
 

11. ¿Por qué piensa usted que sus padres se comportaban del modo en el que lo hacían durante su 
infancia? 
 

12. ¿Hubo otros adultos que estuvieran cerca de usted como sus padres, durante su infancia? 
 

13. Ha experimentado usted la pérdida de un padre o ser querido en la infancia o en la vida adulta? 
 

14. ¿Ha habido muchos cambios en la relación con sus padres entre la infancia y la vida adulta? 
 

15. ¿Cómo es la relación actual con sus padres? 



 Para poner a prueba que la capacidad reflexiva 
sobre estados mentales puede funcionar como un 
antídoto contra los pasados problemáticos dividió 
su muestra en dos grupos 
1. Los que habían sufrido privaciones graves 
2. Los que no 

 Resultó que entre los que tenían historia de 
deprivación 
 Todos los que tenían alta capacidad reflexiva tenían hijos 

seguros 
 Sólo 1/17 de los que no la tenían la tenían hijos seguros 



 De ello dedujo que la capacidad 
reflexiva es un factor de protección 
que atenuaba el impacto de las 
experiencias infantiles adversas y 
disminuía la probabilidad de la 
transmisión intergeneracional de la 
inseguridad. 



 La psicoterapia puede ser entendida como un 
modo de restablecer o estimular la capacidad 
de mentalización. 

 Aquí también (Como señaló Main respecto a 
los modelos de trabajo internos) se trata más 
de reglas que de plantillas. La mentalización 
incluye el componente emocional: “La 
función reflexiva incluye pensar acerca de los 
sentimientos y sentir acerca de los 
pensamientos” (Mary Target citado por 
Wallin, 2006) 



 

















 La cara de la madre es el espejo en el que empieza 
a reconocerse el niño (Winnicott, 1967). Gergely y 
Watson han estudiado este fenómeno, en detalle y 
encontrado que la madre se implica en él haciendo 
dos cosas 

 A través del “marcado” (marking) por el que la madre 
exagera y amplifica las expresiones, permitiendo así que 
se diferencien de sus expresiones cotidianas 

 A través de la “contingencia” por la que, en estos breves 
intercambios, sólo recoge las impresiones del niño, 
dejando totalmente al margen las suyas propias. 



1. El sentido de uno mismo (sense of self) surge de un 
contexto interpersonal y puede proporcionar una base 
segura en momentos de necesidad 

2. Un sentido de sí mismo inseguro puede surgir de la 
incapacidad de la madre de poner entre paréntesis sus 
propios sentimientos y proporcionar el marcado y la 
contingencia necesarios 

 Si está deprimida o problematizada con sus propios sentimientos 
puede imponer sus sentimientos o no responder ello se traduce en 
sentidos de uno mismo propios de los patrones de apego inseguro 

▪ Los individuos evitadores tienen un self separado que no está 
disponible para procesar o tranquilizar 

▪ Los individuos ambivalentes tienen un self insuficiente y han de 
depender de otras personas para saber quiénes son 



 Según Fonagy la capacidad de la madre de 
identificarse con su hijo, que sustenta la 
intersubjetividad primaria de Trevarthen (1984) 
depende, a su vez, de la capacidad de la madre de 
saber quién es ella. 
 

 El núcleo básico de sentido de sí mismo (sense of 
self) del niño, es lo que Stern(1985) llama 
“attunement” (sintonía), Especialmente el “cross 
modal attunement” (sintonía de modalidades 
cruzadas) en el que el cuidador recoge y refleja los 
ritmos autogenerados del niño en otro registro (Ej: 
voz vs movimiento). 



El terapeuta como asistente a la autobiografía 
1. La primera tarea del terapeuta es ayudar al paciente a contar la historia 

 Se suele partir de alguna forma de malestar 
▪ Los individuos con apego seguro cuentan historias coherentes 
▪ Los individuos con apego inseguro cuentan historias  

 O sobreelaboradas y enrevesadas (no “marcadas”) 
 O pobres de contenido y no contrastables con datos que las apoyen 

 En las primeras entrevistas el terapeuta ayuda al paciente a dar forma a la historia 
 Dar forma a la historia es la versión terapéutica de la modulación y la 

sensibilidad del cuidador seguro 
2. Conforme la terapia avanza el proceso de dar forma se vuelve menos obvio y el 

terapeuta más silente, aunque interviene cuando intuye que el paciente 
necesita estímulo. 

 A veces, cuando la terapia se estanca el terapeuta se limita a relatar lo que está 
sucediendo en la sesión o en el proceso 

3. En la psicoterapia psicoanalítica, la transferencia se convierte en una meta-
historia 

 Cada sesión contiene un número de episodios narrativos (Cita a Luborski para decir 
que como máximo tres) 

  
 
 La salud mental se basa en una dialéctica entre la creación y la disolución de 

historias. Entre la capacidad de construir narrativas y la de disolverlas a la luz 
de nuevas experiencias. 




