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LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y PERSONAL

JORGE L. TIZÓN

No hace mucho tiempo defendíamos, junto a otros autores y colectivos (1, 2), que es
muy poco lo que sabemos sobre las experiencias que denominamos «psicóticas», y
menos aún sobre cómo ayudar a quienes las padecen cuando esas experiencias producen
demasiado sufrimiento, aislamiento social o marginación. Son experiencias que —como
hemos insistido en la colección 3P— durante siglos han estado sometidas a
pseudoconocimientos dominados por el estigma y el temor, por múltiples mitos y
mitologías (unas religiosas, otras folclóricas, otras más bien cientificistas). Por eso resulta
relevante que el movimiento social y sanitario de la inclusión de los propios pacientes o
sujetos usuarios de todo tipo de servicios comunitarios haya alcanzado al ámbito de la
psicopatología y la psiquiatría. También aquí la ayuda de los afectados y de sus
familiares es indispensable para comprender esas experiencias humanas y avanzar hacia
mejores tratamientos: los «sujetos expertos» y de las «experiencias en primera persona»
han de desempeñar un papel fundamental en el futuro, hecho que en esta misma
colección hemos intentado favorecer con los libros de Hardcastle et al., Morrison et al.,
Williams, o con el de Familia y psicosis (3-6).

En último término, tres son los elementos o tres grupos de datos, entre muchos otros,
para que podamos utilizar decididamente en otro ámbito los avances democráticos que
hoy ya podrían sobrepasar el estadio del «despotismo ilustrado» como forma de
organización social. Porque, entendemos, han sido diversas formas de «despotismo
ilustrado» y de negocios anticomunitarios las que en las últimas décadas han dominado la
aproximación científica y técnica a las psicosis y a los trastornos mentales graves.

Y en este punto han sido países cuidadosamente más democráticos que los nuestros
los que nos han mostrado un camino. Un ejemplo al respecto es el Open Dialogue (OD),
un desarrollo del Need Adapted Treatment (NAT), puesto en marcha en Escandinavia por
Alanen, Cullberg, Aaltonen y demás maestros nórdicos en la década de 1960. La
colección 3P se alegra de este reencuentro con el NAT y sus organizadores y difusores
primigenios (Alanen, Cullberg, Aaltonen, entre otros), pues fueron ellos quienes, sin
saberlo, proporcionaron la idea inicial de esta colección (7-9).

Para que cada avance científico, terapéutico o social no sea pronto dominado por el
dogmatismo y/o el sectarismo, parece que, desde una perspectiva histórica, es necesaria
una doble vinculación: por un lado, mantener un contacto con y un recordatorio de los
orígenes, es decir, conservar la «memoria histórica» del avance científico terapéutico o
social; por otro, proyectar hacia el futuro esa aportación en forma de nuevas
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investigaciones y avances. Y eso es lo que han hecho los fundadores y difusores del OD:
apoyarse en el NAT y desarrollar nuevas perspectivas de colaboración interservicios e
intertécnicos. Lo ha defendido recientemente en esta colección, desde otra perspectiva,
Pamela Fuller (10). Empero, el OD añade al NAT una novedad destacada: la participación
de las familias y de los mismos pacientes o clientes como parte indispensable de esos
encuentros y diálogos inter-redes.

Quienes durante años hemos trabajado en las redes sociales con el fin de facilitar la co-
laboración entre los servicios que participan en ellas, tenemos que confesar hasta qué
punto nuestras propias perspectivas han estado demarcadas por ideologías y «cierres
categoriales» muchas veces desapercibidos por nosotros mismos. Por ejemplo, incluso en
España, un país con redes de servicios sanitarios y sociales relativamente desarrolladas
hasta que cayeron sobre ellas las hambrientas fauces de los recortes-robo neoliberales,
habíamos teorizado el porqué e incluso el cómo de esa «red social de servicios».
Sabíamos que debía tener características concretas, que algunos hemos difundido en
diversos medios y para diversos tipos de problemas, desde las psicosis hasta los duelos,
pasando por la promoción de la salud (mental) (11, 12, 1, 6).

En esos trabajos defendimos la co-laboración en red multiprofesional y multiservicios
como un tipo de trabajo indispensable para atender a los casos y situaciones complejas.
Defendíamos, asimismo, determinadas características de ese trabajo en red: la existencia
y designación de un equipo principal y de «equipos de colaboradores» para cada uno de
los «tipos de casos» o «situaciones» tratadas; la existencia de un(os) responsable(s) de la
coordinación, de sistemas de información y de contacto, informáticos y no informáticos,
así como la necesidad de realizar reuniones periódicas y de mantener vías de información
interequipos e intraequipos.

También llegamos a la conclusión de que era necesario diferenciar entre trabajo en red,
en el cual se tratan temas de la propia red, tipos de problemas y tipos de «casos» con
respecto al trabajo que nosotros llamábamos «unidad funcional». La unidad funcional
consiste en el trabajo conjunto y organizado en común de los equipos que intentan
ayudar en un caso, situación o familia concreta, cuando su complejidad o gravedad hacen
indispensable esta colaboración interservicios. Porque, como muy bien apuntan Seikkula
y Arnkil, no deberíamos pensar en «familias multiproblemáticas», sino en «familias
multiservicios». Como profesionales, el problema es nuestro, puesto que no disponemos
de sistemas integrales e integrados para atender a las familias o a los sujetos cuando su
problemática alcanza ciertos grados de complejidad, que es cuando más necesitarían esa
integración.

Tomando como referencia nuestro trabajo con la UFAPI (Unidad Funcional de Atención
a la Primera Infancia) del Centro de Atención Primaria «La Mina» de Barcelona (13),
llegamos a delimitar algunas de las características de estas redes «pasajeras», centradas
en «el caso, familia o microgrupo». Por ejemplo, la necesidad de definir en conjunto los
diversos componentes de cada TIANC (Tratamiento Integral Adaptado a las Necesidades
del sujeto y su familia en la Comunidad) (1, 6), determinar cuál será el equipo o el servicio
que aplicará cada componente y asignar un «profesional referente», que no tiene que ser
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siempre un clínico, respecto al «profesional principal». Todo esto significa que para cada
situación concreta debe haber un «clínico principal» y una persona o clínico «referente»,
dos figuras indispensables que en algunos casos pueden coincidir y en otros no, así como
una determinación del plan de trabajo y su reparto entre los equipos y profesionales, con
el fin de evitar, en lo posible, colisiones o DUPlicidades (6).

Por supuesto, en nuestro medio existen ejemplos de tales redes inter y
multiprofesionales. Algunas de ellas las conocemos personalmente y poseen cierta
estabilidad, como las de Inter-xarxas de Nueve Barrios; Xafir, del barrio del Raval; las de
la Unidad de Salud Mental de La Verneda-La Pau-La Mina, o las del EAPPP, todas ellas
en Cataluña, así como otras en distintos lugares de España (Leganés y Tetuán en Madrid,
y Asturias, por ejemplo), o el modelo AMBIT del Anna Freud Centre (Londres y
Badalona). No obstante, hasta el momento, incluso en nuestras redes de servicios
comunitarios con un funcionamiento más estable y organizado, no tenemos noticia de
que en ellas se haya introducido la participación regular, activa y desarrollada de los
propios sujetos afectados y de sus familias. Tampoco hemos podido organizar las
necesarias «unidades funcionales de integración de tratamientos» (como nosotros las
llamábamos), contando con la presencia directa de los propios sujetos y sus familias.

El OD propone vías, métodos, experiencias e investigaciones precisamente para eso.
Como decíamos, se trata de un desarrollo del modelo NAT que, además de en Finlandia y
Laponia, donde fue creado, intenta ser difundido en muchos otros lugares, como en el
estado de Nueva York, en Londres, en varias regiones italianas, en Estonia y varios
distritos sanitarios de Escandinavia.

En realidad, en el presente volumen se presenta a los lectores de habla hispana dos
innovaciones en la terapia integrada de las psicosis y de los trastornos mentales graves: el
o los diálogos abiertos (OD, Open Dialogue) y los diálogos anticipatorios (DA). En ambos
casos, el lugar central lo ocupa la comunicación dialógica entre la red de lo que los
autores llaman «el cliente» (tal vez aceptando la lógica sanitaria de Estados Unidos) y la
red profesional.

El OD intenta facilitar intercambios más abiertos y espontáneos entre la familia y el
equipo, utilizando las ideas sobre el «dialogismo» del filólogo ruso Mijaíl Bajtín (14). El
equipo del Hospital Keropudas, en la Laponia finlandesa, se inclinó en 1998 por un
cambio radical en las formas de decidir y comenzar los tratamientos integrados: en vez de
proponer a los afectados un plan basado en el diagnóstico, establecido por el servicio de
psiquiatría y por los técnicos, decidió abrir, desde el principio, las reuniones a todos los
implicados y tomar todas las decisiones de manera conjunta. Ahí comenzó el sistema del
Open Dialogue, una práctica —la de los «encuentros terapéuticos»— iniciada un año
antes en el Hospital Universitario de Turku (Finlandia) por el profesor Yrjö Alanen y su
equipo (15, 16). En nuestro medio, sin embargo, ese tipo de prácticas no comenzó a
aplicarse (y tan solo de forma embrionaria) sino hasta el año 2005 por el equipo piloto
EAPPP de Barcelona, en sus «entrevistas de TIANC»: se trata de entrevistas en las que
están presentes todos los miembros del equipo profesional que van a participar en el
tratamiento. Estos profesionales, a menudo entre tres y cinco, se presentan y exponen
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sus propuestas iniciales ante todos los familiares que van a participar en la ayuda al
«paciente designado»; a continuación, comienza una reflexión o discusión de las
propuestas y sobre la situación concreta, etapa que dura entre una y tres entrevistas
(seguidas normalmente de una serie de «entrevistas familiares»). En nuestro caso, tales
aproximaciones, si bien eran congruentes con el OD, se limitaban a esas entrevistas
iniciales, para después aplicar los formatos de entrevista familiar más clásica (6).

El sistema de los «diálogos anticipatorios» se asienta en los principios generales del
dialogismo, incorporando la realidad de las redes sociales (en sentido sociológico, no solo
informático).* La idea es ayudar a que todas las partes, incluidos los profesionales y los
servicios, encuentren mejor futuro. Parte de la situación de «caos no planificado» en la
que a menudo se encuentran los servicios sociales y comunitarios de la «burbujeante»
Europa** de principios del siglo XXI, donde gran cantidad de familias son «atendidas» por
servicios a menudo complejos, relacionados de forma inconcreta y compleja,
proporcionando ayudas y cuidados a menudo contradictorios y provocando dispendios
económicos, de salud y emocionales enormemente costosos para todos: sujetos, familias,
servicios y sociedad.

Resulta claro, pues, que las aplicaciones de los da descritas en este libro trascienden el
interés del trabajo integral con las psicosis. Nos parece que pueden resultar muy útiles
para el trabajo social y para los objetivos de gran número de servicios sociales y
comunitarios, así como para el ámbito educativo, psicopedagógico y de prevención y
promoción de la salud (mental) de la infancia. La figura de los «facilitadores» (del
diálogo abierto) es un tema de gran enjundia y sobre el que necesitamos tener
experiencias directas en nuestro medio cultural, pues se trata de un rol poco conocido en
nuestra práctica grupal social y sanitaria. Lo más cercano que se nos ocurre es el papel
del coordinador y co-coordinador en los «grupos de reflexión» presentes en diversos
ámbitos de nuestros países, principalmente en encuadres de medicina de familia (17).
Pero si queremos mantenernos en contacto con los fundamentos y la historia del NAT —
el origen del OD—, si no deseamos contribuir a una nueva «moda», en línea con las
sucesivas «modas» que han sido tan dañinas para la consolidación de auténticos modelos
innovadores en salud mental en nuestras latitudes, hemos de subrayar ya, en este
prólogo, sus principios básicos. El mismo Seikkula, junto con Aaltonen, Lehtinen y
Alkare, los definían no hace mucho en sendos trabajos de investigación sobre el modelo
(20). De entrada, hay que recordar que la aplicación del NAT implica una base teórica
sistémico-psicoanalítica, con un entrenamiento de los profesionales basado en al menos
tres principios:

1. Sintonía cultural, con consecuencias tales como las frecuentes visitas a
domicilio y el tratamiento a domicilio.

2. Formación continuada del personal participante.
3. Todos los formadores principales, que a su vez realizaban la formación en

servicio del resto del personal, habían recibido formación en terapia de familia
—hasta el 90 % del personal clínico— basada en el programa de la Asociación
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Finlandesa para la Salud Mental (21). Esa base teórica y técnica, rigurosamente
fundamentada en procesos de formación y formación continuada, permitió los
siguientes pasos organizativos del sistema o modelo Open Dialogue:

a. Creación de una unidad de «tratamientos en la comunidad» como parte del
servicio de psiquiatría, algo que en el modelo sanitario español se desarrolló
a partir de la década de 1980 y que aún está por desarrollar en numerosos
países hispanohablantes.

b. Equipos móviles para atender las psicosis, algo que en nuestro modelo
sanitario se intentó desarrollar entre los años 2000 y 2005, comenzando con
el EAPPP y el programa cántabro y catalán de atención precoz a las psicosis,
pero que hoy ha quedado reducido casi solo a «programas funcionales»,
meros requiebros de «lo que pudo haber sido y no fue».

c. Equipos específicos para cada caso (¿«unidades funcionales»?), algo básico
en el NAT, en el OD y en los TIANC programados por el EAPPP. En los países
hispanohablantes se han dado en los últimos años numerosos y meritorios
intentos de programas de «continuidad asistencial», que difícilmente podrán
sobrevivir sin profundas modificaciones no solo de nuestras organizaciones
psiquiátricas, sino de la formación y la cultura psiquiátrica dominante. Entre
otras razones, porque para poder aplicar los principios técnicos del OD
desarrollados a partir del NAT, se necesita por lo menos una formación
continuada, de orientación no biologista ni unidimensional, y un tipo de
organización abierto a la evolución continuada. Siguiendo las ideas de sus
creadores, nosotros hemos sistematizado así esos principios técnicos
fundamentales:

i. Ayuda inmediata, en las primeras 24 horas.
ii. Responsabilidad directa, un principio que entre nosotros intentó

aplicarse con la idea del «clínico referente» y el «referente del plan de
servicios individualizado», pero con desigual fortuna, dada la
creciente fragmentación organizativa, técnica y teórica de nuestras
redes asistenciales.

iii. Siguiendo las ideas del NAT, adaptación flexible a las necesidades del
paciente y su familia («del paciente y su familia en la comunidad»,
decíamos nosotros).

iv. Garantizar la continuidad psicológica de la atención.
v. Tolerancia hacia la incertidumbre: más que buscar supuestas

«soluciones», el equipo pretende generar un proceso reflexivo para
cada caso, incluyendo entrevistas y negociaciones específicas con los
pacientes y los familiares. Se persigue una adaptación flexible a las
necesidades específicas y diversas de cada microgrupo social.

vi. Diálogo abierto y dialogismo: no son entrevistas y reflexiones
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«centradas en la enfermedad», sino abiertas a cualquier tema y
expresión de los participantes, de ahí el dialogismo. El objetivo
fundamental de las entrevistas es, en primer lugar, motivar el diálogo
en sí mismo para después promover cambios en el individuo y/o en la
familia. Las reuniones o entrevistas se plantean como un fórum donde
familias y otros participantes (incluidos los profesionales más
«especializados») tienen la oportunidad de aumentar la autogestión de
sus vidas, discutiendo dificultades y problemas de los participantes.

vii. Con la perspectiva de la red social: participan en las entrevistas no
solo el sujeto y su familia, sino también otros miembros clave de la
red social, con el objetivo de movilizar el apoyo social a estas
personas y sus familias; por ejemplo, personal de las redes
«profanas» de apoyo, servicios como los de formación profesional y
trabajo, profesionales docentes o sanitarios, etc. Se busca así un
«incremento del capital social y la confianza mutua» para
proporcionar relaciones personales y de confianza a fin de que el
sujeto, cliente o paciente, sienta que tiene soporte social.
Precisamente los sujetos que menos lo sienten así (22, 23).

Gracias a los trabajos y las orientaciones de los equipos nórdicos es posible presentar a
los lectores hispanohablantes un modelo de tratamiento que puede ser fundamental en
aquellos países con servicios de salud mental mínimamente organizados y públicos, o que
se encaminen hacia tal fin. Estamos seguros de que en Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Cuba, Uruguay, etc., y por supuesto en España, este modelo podrá ser de gran
ayuda para el desarrollo de sus sistemas de cuidado de las psicosis, hoy dominados por el
tratamiento unidimensional difundido desde el centro del Imperio; también como formas
de afrontar y elaborar las crisis y las situaciones complejas «multiservicios» en el ámbito
de los servicios sociales, comunitarios, de infancia y adolescencia. Pero ni sus autores y
difusores (Aaltonen, Seikkula, Arnkil y otros) ni nosotros, con nuestra modesta
contribución a su difusión mediante la publicación de este volumen, pensamos que
proponemos soluciones milagrosas o «curalotodo» (ya se sabe que no creemos en los
«bálsamos de Fierabrás» ni en los ungüentos «curalotodo»).

Se trata de presentar sistemas que tienden a introducir al sujeto en la organización
misma del tratamiento, teniendo en cuenta sus propias experiencias. Por eso creemos que
esos sistemas pueden mejorar la salud de quienes acuden en busca de ayuda, tanto con
los métodos o vías empleadas como aumentando su grado de autonomía y, por lo tanto,
de salud. También creemos que contribuirán a profundizar nuestros conocimientos sobre
el tema; además, a ampliar el asentamiento de la cultura democrática, tan nuclearmente
sustentada en el diálogo, algo imprescindible en nuestros países iberoamericanos,
multisecularmente sujetos a oscurantismos y sectarismos políticos y culturales, a golpes
de Estado y guerras civiles, fenómenos antidemocráticos por definición, como
antidemocrático es el tratamiento unidimensional al que hoy se somete a la inmensa
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mayoría de los sujetos con experiencias «psicóticas».
Así pues, para no volver a caer en sectarismos, reduccionismos o simplificaciones,

debemos recordar aquí que para que esos modelos de tratamiento integrales funcionen se
precisa de los profesionales por lo menos dos prerrequisitos, subrayados una y otra vez
por Aaltonen, Lehtinen o Seikkula: un compromiso con la comunidad y una formación
«suficientemente buena y seria»; y de la comunidad, el reconocimiento de que son
intentos meritorios que deben ser sufragados y sostenidos activamente, como sucedía y
sucede con las municipalidades finlandesas que sostienen directamente los TIANC tipo NAT
y OD dentro de sistemas públicos e integrados de tratamiento. Por eso algunos creemos
que si bien tratamientos tipo OD deberían extenderse a otros sistemas sanitarios, como los
de Estados Unidos, los problemas que se pueden encontrar allí, tanto por parte de los
condicionantes socioeconómicos como por la intrínseca multiculturalidad de tales países,
son desde luego para estar prevenidos. Algo que muy pronto puede suceder entre
nosotros si no nos oponemos más activamente a la progresiva desintegración del sistema
sanitario y del de salud mental español, otrora punteros en el mundo. Ya tenemos
suficientes dificultades con las diferencias culturales, interculturales y de sistema sanitario
como para aumentarlas con un cambio antidemocrático al modelo de servicios clientelar
de la sanidad-negocio-inmediatista.

Como decíamos, y como el mismo Aaltonen nos recordaba personalmente en 2015,
los profesionales que trabajaban en sus tratamientos integrales con base psicoterapéutica
se habían preparado específicamente para ello con un mínimo de dos años de formación
psicoterapéutica psicoanalítica específica y tres años de formación familiar sistémica (a
menudo, añadidos a la formación personal recibida previamente), y gran parte de los
servicios y de la formación eran financiados por los municipios en los que trabajaban o
iban a trabajar. Ese entrenamiento, como decíamos, era uno de los prerrequisitos para
realizar los encuentros multi-profesionales. Según las primeras investigaciones en estudios
con control, los resultados eran mejores si la formación psicodinámica formaba parte del
entrenamiento y, aún más, si la formación en terapia familiar era básica en el sistema.
Ello implica, una vez más, la revalorización de ambos enfoques terapéuticos y teóricos,
algo que hoy tenemos como dato consolidado, incluso con abundantes investigaciones
empíricas y metanálisis citados en numerosos libros de esta colección (estudios que, no
obstante, siguen siendo excluidos de determinadas revisiones y «guías de práctica
clínica» sesgadas por Bigpharma) (25, 26).

De ahí también el destacado interés que despiertan los capítulos 8 y 9 de este libro,
muy en la línea de anteriores publicaciones de esta colección 3P (24-26). Y es que, como
muchos especialistas en epistemología y metodología de la ciencia han insistido desde
hace décadas, a menudo las revisiones y guías sirven para consolidar el predominio
psicofarmacológico y los tratamientos unidimensionales más que para orientar hacia la
puesta en marcha de sistemas multi e interprofesionales, mucho más complejos (pero no
más costosos). En ese sentido, parece que las investigaciones de modelos como el NAT y
el OD, frente a grupos de comparación, han probado una y otra vez una capacidad
superior de mantener la autonomía laboral y social de la mayoría de los pacientes (y no

13



de una minoría); de disminuir las hospitalizaciones y recaídas que necesitan de
hospitalización; de limitar la incidencia de «esquizofrenia» en el área atendida y, por
supuesto —¿y he ahí el gran problema?—, de reducir hasta el 17 % el porcentaje de
sujetos que estaban usando neurolépticos cinco años después de ser atendidos por
primera vez en dichos equipos. Claro que estas realidades son fácilmente omitidas e
incluso desvirtuadas si no comenzamos a implementar diseños biopsicosociales en la
investigación de resultados en salud mental, estudios realizados por equipos de
investigación biopsicosociales, y con modelos de investigación naturalísticos más o
menos complementados por los típicos ECA (27, 28), algo a lo que los autores contribuyen
con el interesantísimo capítulo 8.

Lo anterior nos lleva a subrayar otra característica diferencial de este volumen frente a
la mayoría de los ya publicados en la colección 3P: como gran parte de los que integran
la colección, creemos que este es un libro práctico, escrito además con claridad y
sencillez. Muestra de ello es que plantea de forma directa las tres preguntas de los
diálogos anticipatorios. Sin embargo, tal característica no es un obstáculo para que Arnkil
y Seikkula aporten, de principio a fin, profundas reflexiones técnicas, teóricas y
epistemológicas, dominantes en los capítulos 7, 8 y 9, los tres fundamentalmente
teóricos, centrados en temas como la filosofía, la epistemología y la metodología de la
ciencia, algo poco frecuente en muchos autores anglosajones. Los traductores incluso
han mejorado este aspecto, construyendo y aportando un glosario, la traducción y el
desglose de las abreviaturas, así como una serie de notas del traductor muy en
consonancia con las intenciones de los autores.

Como hemos expuesto en otras ocasiones, nosotros también creemos que, siempre que
se pueda, habría que aclarar los fundamentos filosóficos y epistemológicos de cualquier
modelo científico o técnico. Mucho más en esta época de crisis de modelos, «liquidez»
de sistemas y «liquidez» sociocultural (29): entre otras razones porque, como ya decía
Kurt Lewin en 1943, parafraseando a otros científicos anteriores a él:** «No hay nada tan
práctico como una buena teoría» (30).
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PREFACIO

Invitamos a los profesionales del campo psicosocial —terapeutas, trabajadores sociales,
profesores, consultores y otros— a los diálogos en red, es decir, a diálogos entre la red
personal del cliente y las redes profesionales. ¿Por qué esto podría interesarles a los
profesionales? Por los sorprendentes e inesperados recursos que pueden descubrirse si
pensamos juntos.

Tanto «redes» como «diálogos» son auténticos lugares comunes. Sabemos que
corremos un riesgo. La palabra «red» se utiliza para describir una variedad tan amplia de
fenómenos —desde las redes de ferrocarril, las redes sociales, las redes neuronales, hasta
la «sociedad en red»— que el concepto no está lejos de perder su significado. En las
profesiones psicosociales hay razones suplementarias para ser precavido o escéptico
cuando se oye hablar a alguien con entusiasmo sobre redes de trabajo y trabajo en red.
En nuestro país, Finlandia, pocos son los profesionales del ámbito psicosocial que no
hayan asistido a una «reunión en red». Casi todas las reuniones, del tipo que sean —con
clientes o sin ellos—, se llaman «reuniones en red». Muchas de ellas acaban siendo una
repetición infructuosa de patrones relacionales muy conocidos, en los que cuanto más
complejo sea el tema y más preocupante la situación, más probabilidades de que esas
«reuniones en red» resulten ser intentos (más o menos) encubiertos de controlar a los
demás. Muchos dirán, como es de esperar, «estuve allí, ya lo he visto, y no me
interesa». Algunos recordarán el entusiasmo, hoy desaparecido, por la terapia en red. En
los años setenta, el trabajo de Ross Speck y Carolyn Attneave inspiró a muchos
profesionales psicosociales, pero hacia finales de esa década el interés fue disminuyendo.
En Escandinavia y en Finlandia la idea se mantuvo e incluso cobró fuerza durante cierto
tiempo, hasta que finalmente también aquí decayó. El trabajo inicial con redes sociales
suscitó gran entusiasmo, aunque pronto, a la hora de integrar esta nueva idea en el
conjunto de instrumentos del trabajo psicosocial, surgieron dificultades. Al carecer de una
base organizativa específica dentro del sistema profesional multisectorial,* el nuevo
enfoque acabó siendo abandonado.

El concepto de diálogo trae un riesgo añadido. La palabra «diálogo» se usa, antes que
nada, para denominar a casi todas las formas de conversación entre personas. Se ha
convertido en un tópico de la consultoría sobre organizaciones, de las directrices de la
Administración, de los programas políticos y otros similares. Aunque pudiera existir un
terreno compartido acerca de lo que se entiende por diálogo, esta proliferación ha traído
consigo imprecisión. Además, para el público objetivo de este libro, la idea del diálogo no
es totalmente novedosa en psicoterapia o en el trabajo psicosocial en general. En
realidad, se puede argumentar que el diálogo se inserta en el núcleo —si no es ya el
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mismo núcleo— de todo trabajo que tenga por objetivo el empoderamiento.
Por un lado, las ideas que vamos a presentar proceden de la amplia tradición del

diálogo; por otro, lo ubican en un contexto nuevo —en terreno neutral con múltiples
partes interesadas, y fuera del marco tradicional de las psicoterapias individuales, o del
contexto familia-equipo, propio de la terapia familiar. Una reunión entre las redes
personales del cliente y sus correspondientes redes de profesionales, en una situación
preocupante, exige una alta tolerancia a la incertidumbre. En una situación así, dialogar es
de especial importancia y a la vez de alto riesgo. Es tentador recurrir a procedimientos
centrados en el experto para controlar la situación, pero se debería evitar si lo que
pretendemos es dar espacio a la reflexión conjunta.

Los enfoques que presentaremos no han surgido de forma natural combinando
métodos profesionales dirigidos al diálogo y a situaciones con múltiples interlocutores.
Tampoco son una modificación de la terapia en red. Nos hemos beneficiado, claro está,
de ideas procedentes de numerosas fuentes y las hemos integrado desarrollando y
experimentando nuevas maneras de hacer; sobre todo, nos hemos esforzado en escuchar
con atención cómo nos respondía el contexto. Nuestro trabajo ha supuesto intercambios
entre la teoría y la práctica en ambos sentidos: hemos modificado nuestra actividad y
analizado las experiencias. En realidad, este libro es un resumen de veinte años de
investigación y desarrollo.

Su propósito es demostrar cómo —según nuestra experiencia— los recursos de las
redes sociales pueden utilizarse correctamente para aliviar problemas psicosociales, y
analizar los aspectos centrales de la práctica de este trabajo en red. Nosotros, sus
autores, hemos llegado a este modelo por caminos distintos, y nos resultó sorprendente
darnos cuenta de las similitudes entre las disyuntivas que cada uno de nosotros
encontraba en la práctica, y cuán parecidas eran nuestras conclusiones respecto a los
elementos esenciales de las buenas prácticas. Como es natural, empezamos a analizar y a
presentar nuestras experiencias conjuntamente. Como estas tienen que ver con el
desarrollo de un trabajo orientado a redes, es obvio que hay más de dos personas detrás
de estas ideas. Tenemos la suerte —cada uno de nosotros en su propio contexto— de ser
miembros de un equipo innovador y de formar parte de una red de profesionales e
investigadores entusiastas.

Jaakko tuvo la fortuna de comenzar a trabajar como psicólogo en el pequeño hospital
psiquiátrico Keropudas, en Tornio, una pequeña ciudad en la Laponia finlandesa. Formar
parte del equipo de tratamiento, desde 1981 hasta 1998, le dio una gran experiencia a la
hora de reconocer los recursos que las familias poseen en sí mismas y en sus relaciones
con otros, incluso en las crisis psiquiátricas más graves como la psicosis y la
esquizofrenia. El equipo desarrolló su práctica en colaboración. Ninguno era más que los
otros, y todos podían contribuir en la búsqueda de nuevos enfoques. En 1988, Jaakko
empezó a analizar sistemáticamente la nueva práctica colectiva que estaba tomando
forma y a escribir informes de investigación sobre este logro conjunto. Por lo tanto, en
las páginas de este libro está presente todo el equipo del sector psiquiátrico. Nos gustaría
expresar nuestro agradecimiento a todos ellos, sin olvidarnos de nadie.
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Mientras Jaakko intervenía como miembro del equipo que llevaba a cabo estas
experiencias, Tom se aproximó a los equipos desde «fuera». Tuvo la oportunidad de
establecer contacto con varias experiencias comunitarias innovadoras, primero con
equipos de trabajadores sociales de los servicios de protección social, luego con equipos
de psiquiatría que trabajaban con adolescentes, después con la red completa de
profesionales psicosociales de dos municipios, y más tarde con proyectos de redes
regionales multiprofesionales. El aspecto esencial que compartían estos proyectos era
unir fuerzas para desarrollar conjuntamente enfoques multiprofesionales de trabajo
orientado a empoderar y a conseguir una buena cooperación entre las familias y sus redes
personales. De ahí que la contribución de Tom refleje también las voces de muchos otros
a quienes nos gustaría reconocer su coautoría, a todos y a cada uno de ellos. Tom
desearía citar expresamente a sus más cercanos colaboradores, Esa Eriksson y Robert
Arnkil (quien además es su hermano).

Este libro se escribió entre 2003 y 2004, al obtener Jaakko una excedencia de su
puesto en la universidad e incorporarse a STAKES, donde también trabajaba Tom. Fue la
gran oportunidad de trabajar juntos durante dieciocho meses lo que nos permitió hacerlo.
Agradecemos a STAKES esta oportunidad y queremos dar las gracias en especial a la
directora de división, Sirpa Taskinen, por su apoyo y sus acertados consejos. Por último,
pero no por ello menos importante, queremos dar las gracias a Mark Phillips, pues ha
hecho un maravilloso trabajo como nuestro asesor lingüístico en STAKES.

Jaakko Seikkula
Tom Erik Arnkil
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INTRODUCCIÓN: SOBRE REDES Y DIÁLOGOS

Las personas viven en sociedad, aunque los profesionales las traten individualmente.
Cuando el profesional y el cliente se reúnen a solas, la red personal del paciente también
asiste al encuentro, al igual que la red profesional. Las redes privadas y las profesionales
forman parte de las redes sociales. Cada persona, a su manera, tiene acceso a relaciones
que le sirven para mantener su identidad social, obtener apoyo espiritual y material,
recibir información y crear nuevas relaciones.

Cuando preguntamos al cliente por sus allegados, estos se unen a la conversación a
través de los diálogos internos del cliente, y aunque no preguntemos nada acerca de ellos,
el eco de sus voces está presente. Cada pregunta y cada comentario añaden voces a estos
diálogos. Preguntar y comentar sobre las personas importantes en la vida del cliente es un
trabajo orientado a lo relacional, aunque no haya intención alguna de enfocarlo hacia las
redes. Lo que decimos y cómo lo hacemos influye tanto en los diálogos internos del
cliente como en los diálogos que se producirán a continuación entre este y sus allegados.

El cliente también incluye en la conversación a los profesionales con los que ha estado
en contacto previamente. De hecho, cuando comentamos lo que nos dice o le hacemos
preguntas sobre su situación, también estamos hablando con el resto de la red
profesional. Inicialmente, el cliente se comporta como un mediador, en el sentido de que
compara lo que le decimos con lo que le han dicho otros. El resto de profesionales
también se encuentra presente en nuestros propios diálogos internos, con voces que se
hacen eco de lo que han sido nuestras experiencias con ellos. Es decir, aunque solo haya
dos personas presentes en la reunión, estamos inmersos en una red de relaciones.
Establecemos estas relaciones cada vez que las voces de otros resuenan en nuestras
conversaciones. En este libro describiremos cómo se trabaja cuando se invita a esas
personas a intervenir directa y personalmente en los diálogos.

El trabajo profesional se sitúa en relación con lo que otros profesionales están haciendo
o han hecho para ayudar al cliente. Las personas, en las sociedades modernas, están en
contacto con agencias, servicios e instituciones desde su nacimiento y más temprana
infancia, en la edad escolar, en su adolescencia y juventud, en la edad adulta, como
cabezas de familia, en su madurez, y siendo ancianos. Es imposible encontrar, en el
mundo de hoy, a alguien que viva completamente al margen de una red personal de
relaciones o que nunca haya estado en contacto con servicios profesionales.

Las redes profesionales también se manifiestan mediante sus acciones. Las medidas
profesionales que adoptemos se añadirán a las medidas de los demás. Estas medidas
pueden complementarse o encajar mal entre sí. Cuando el problema no es sencillo, puede
haber varios profesionales de diversos organismos trabajando con el cliente o la familia.
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En el trabajo psicosocial las situaciones con múltiples profesionales intervinientes son la
regla, más que la excepción.

Si consideramos las redes sociales como vínculos que permiten el acceso a la ayuda y
al apoyo, a la información y a nuevas relaciones personales, todos los profesionales del
ámbito del trabajo psicosocial ya se encuentran trabajando en red. En este sentido, es
imposible no trabajar en red. La cuestión no es hacerlo o no hacerlo, sino cómo hacerlo.

El trabajo intersectorial, cruzando fronteras, en situaciones complicadas, está lejos de
ser sencillo. Las redes pueden «atascarse» o su trabajo puede traer resultados que
ninguna de las partes deseaba. Sin embargo, a pesar de la complejidad de este trabajo
transfronterizo, apenas se le ha prestado atención desde el punto de vista de su desarrollo
práctico sistemático. La colaboración multilateral se considera más bien como algo que
ocurre espontáneamente. En comparación con la diversidad de métodos, abordajes y
formación existentes para los profesionales individuales y para el trabajo en equipo, no
hay gran cosa disponible sobre el modo de preparar a los profesionales para situaciones
en las que participan muchas partes interesadas.

Este libro se centra en los encuentros entre las redes personales y profesionales en el
trabajo psicosocial y analiza cómo pueden llevarse a cabo estos encuentros
dialógicamente.* El trabajo en red ha sido un tema de interés para la terapia y el trabajo
social al menos desde hace tres décadas. Se han desarrollado abordajes dialógicos en
varios tipos de terapia individual y de grupo, en educación y en consultaría. Sin embargo,
no se ha debatido en la misma medida sobre los diálogos entre redes. No se han
analizado o al menos, hasta el momento, no se ha informado de ello.

Cuando varios intervinientes se reúnen para discutir y tratar una situación preocupante
es difícil que una sola persona controle el estado de la cuestión. En una situación así no
es fácil lidiar con la incertidumbre y la falta de control. La tentación del discurso
monológico —controlar los pensamientos y las acciones de los demás— es especialmente
grande en esas circunstancias.

Mijaíl Bajtín (1981) señala que el discurso autoritario es cerrado y necesita que lo
reconozcamos como tal, que lo hagamos nuestro; el diálogo, por el contrario, es abierto.**

Los significados surgen y se transforman de respuesta en respuesta. Cuantas más voces
se incorporen a un diálogo «polifónico», la probabilidad de que emerja la comprensión es
mayor. El diálogo es una manera de pensar juntos, donde la comprensión se construye
entre los participantes como algo que supera las posibilidades de una sola persona. Para
conseguirlo, las partes tienen que centrarse en las respuestas, en escuchar y en ser oídas.

Cuando se produce una crisis, aparentemente las condiciones no son las más
favorables para los procesos dialógicos: las preocupaciones se desatan, las redes con
múltiples partes interesadas se atascan, los clientes están insatisfechos, los familiares
inquietos y los profesionales se culpan entre sí. Sin embargo, en nuestra experiencia, es
precisamente en estas situaciones cuando los diálogos son más necesarios y donde
muestran su mayor potencial. En los capítulos siguientes discutiremos las condiciones
previas para los encuentros dialógicos en las situaciones en red y trazaremos las
dimensiones esenciales del dialogismo.
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El trabajo psicosocial en red supone cruzar fronteras

La psicoterapia y el trabajo social se han interesado en las redes desde la década de
1970, y desde esa época se han desarrollado diversas prácticas centradas en ellas. El
término «trabajo en red» también se ha convertido en un lugar común en otras áreas del
trabajo psicosocial, como la educación, el asesoramiento y la rehabilitación. La red como
metáfora se usa en una amplia variedad de ámbitos: desde los negocios internacionales
hasta la tecnología de la información, desde el transporte hasta las neuronas y desde las
relaciones interpersonales hasta el capital social. Manuel Castells (1996) argumenta que
vivimos en una «sociedad en red».

Según Bruno Latour (1996), todas las redes comparten algunas propiedades sencillas.
La conectividad es la palabra clave. Las redes pueden pasar de estar poco conectadas a
estarlo mucho, y viceversa. Andrew Barry (2001) señala que el concepto de red no se
utiliza simplemente para representar algo que existe «ahí fuera». El concepto nos
proporciona la base para una realidad reimaginada y remodelada. Pensar en términos de
redes permite planificar la actividad en términos de redes.

Puede citarse a John Barnes (1954) como el creador del concepto de red social.
Barnes estudió un pueblo noruego y se dio cuenta de que podía seguir el recorrido de las
conexiones sociales atravesando fronteras entre familias, grupos y clases sociales,
imaginándolas como fibras con nudos que constituían redes sociales. Ross Speck y
Carolyn Attneave (1973) fueron pioneros en trabajar en red en el campo del trabajo
psicosocial. Desarrollaron un conjunto de métodos llamados «terapia en red» para
integrar los recursos de las redes sociales.

Las redes no son inmutables. Las redes privadas o personales de los ciudadanos —es
decir, la familia, la familia extensa, la comunidad cercana, el ámbito laboral y otras—
pueden cambiar. John Barnes (1972) pensó que su creación —el concepto de «red
social»— se desvanecería como otros conceptos que antes estuvieron de moda, sin
embargo, hasta la fecha esto no ha sucedido. El concepto es lo suficientemente preciso
para atraer nuestra mirada a las conexiones y lo suficientemente laxo para no definir la
naturaleza de esas conexiones.

La familia está en transformación, y el significado exacto del concepto no es unívoco.
El significado de «familia» no es el mismo para todas las culturas, y está cambiando con
el paso del tiempo. También está cambiando la importancia que tiene para el individuo la
familia extensa, los parientes, las comunidades locales, así como las relaciones en el
medio laboral. En general, las fuentes de soporte y control social están cambiando.

Las personas disfrutan de libertades sin precedentes, comparadas con el control
tradicional, pero al mismo tiempo están cada vez más alejadas de sus apoyos
tradicionales. Sin embargo, entre tanto cambio, el concepto de red social sigue vivo.
Puede que sea la imprecisión de su definición lo que le permite sobrevivir a los cambios
sociales. Las redes sociales no son hoy, en absoluto, las que eran en la década de 1950
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en, por ejemplo, un pueblo de pescadores noruego. Incluso en el proceso reciente o
posmoderno de individualización —con relaciones cambiantes entre el individuo y la
sociedad— sigue teniendo sentido rastrear las fibras de lo relacional y buscar recursos en
esas relaciones.

Una de las dimensiones de las redes sociales sustancialmente modificada es la ayuda
profesional. En la década de 1950 no existía la especialización vertical de la intervención
técnica, el sistema profesional psicosocial sectorizado que existe hoy en las sociedades de
la modernidad tardía. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de prestar
asistencia en salud, educación, bienestar y otros servicios a gran escala. La asistencia
sanitaria anterior, la educación y otros servicios a medida del individuo fueron
reemplazados por un tipo de organización y trabajo de producción en masa con una
intensa especialización vertical. Se ha desarrollado un sistema de compartimentos
estancos, un sistema de «silos»,* delimitados por fronteras que separan líneas de
actividades y profesiones, cada sector con su propio sistema de gestión y su presupuesto,
con una gran carencia de estructuras horizontales. Por otra parte, estas demarcaciones
rígidas han suscitado la necesidad de cruzar fronteras o «trabajo en redes flexibles»
(véase Castells, 1996) y considerar los resultados como un todo, en oposición a los
obtenidos por cada depósito del silo.

El contexto general de los diálogos en red es la confrontación entre la vida real de los
ciudadanos y un sistema profesional compartimentado. La organización sectorizada
intenta enfrentar los problemas de la individualización de las sociedades tardomodernas.
¿Cómo pueden superarse las fronteras —tanto dentro del sistema profesional como hacia
los clientes y sus redes personales— y combinar los recursos existentes?

Cuando todo va bien, el sistema multiprofesional se compone de partes
complementarias que encajan adecuadamente. Los profesionales saben con quién
contactar cuando necesitan otros expertos. Cuando las cosas van mal, existe
incertidumbre sobre las responsabilidades de cada cual, negociaciones sin fin, idas y
venidas e intentos de señalar a los demás lo que deben hacer, mientras que quienes
necesitan ayuda están cada vez peor. Cuando todo va bien, el sistema aporta a los
ciudadanos ayuda y asesoramiento profesional. Cuando no es así, el sistema no escucha
al cliente, lo define de formas que a este le resultan ajenas, toma medidas que no se
ajustan a su situación vital, o lo empujan en direcciones opuestas.

Es necesario cruzar fronteras tanto dentro del sistema profesional como entre
profesionales y no profesionales. Al hacerlo, las distinciones se difuminan. Cuando se
invita a la red personal del paciente a participar en el tratamiento no es para tratarla, sino
para que proporcione ayuda y apoyo. Su voz es necesaria para el entendimiento mutuo
sobre la naturaleza confusa del problema. Es difícil hacer una distinción tajante entre el
experto y el «lego» en tales situaciones. Huelga decir que el médico sigue siendo médico;
el psicólogo, psicólogo; y el trabajador social, trabajador social. Su cualificación técnica,
su pericia, no se diluye porque se hayan cruzado fronteras. Sin embargo, en los diálogos
el tratamiento no recae solo en los expertos.

La red personal —los «legos»— también contribuyen con sus propios recursos. Una
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crisis psicológica u otras situaciones preocupantes no afectan solo al cliente, sino también
a sus allegados. A través del diálogo mutuo es posible llegar a una comprensión que
ninguno de ellos hubiera podido conseguir o gestionar por sí solo. Como resultado, la red
personal del cliente se convierte en un recurso en el tratamiento y en coautora del
proceso. Cuando las redes se encuentran puede surgir una experticia* compartida1 que
sobrepasa las capacidades de un solo agente.

Hemos investigado y desarrollado los diálogos en red durante un par de décadas:
Jaakko trabajando en el entorno de la asistencia psiquiátrica y Tom estudiando el trabajo
multiprofesional realizado con niños, adolescentes y familias en el ámbito del trabajo
social. En este libro describimos y analizamos los diálogos abiertos —un enfoque
desarrollado por Jaakko y sus colegas— y los diálogos anticipatorios —un enfoque
desarrollado por Tom y sus colegas—. Somos conscientes de que existen otros enfoques
dialógicos y de que nuevos enfoques aparecen continuamente. Nos valemos de nuestra
propia experiencia como material para realizar reflexiones generales sobre las
dimensiones del dialogismo. Debido a que el dialogismo no se manifiesta «en general»,
o fuera de la actividad real, describiremos cuidadosamente las prácticas que fundamentan
nuestras conclusiones. Suponemos que el dialogismo tiene mucho que ofrecer a otras
prácticas distintas de las que presentamos aquí, pero valorar si así es y de qué manera lo
es corresponde a quienes trabajan en ese tipo de contextos y los conocen desde dentro.

El libro presenta métodos y técnicas, pero no es un manual de instrucciones. Nos
acercaremos al dialogismo como una forma de pensar y de actuar que puede
enriquecerse con todo tipo de métodos que promuevan la escucha y el pensar juntos. En
la última parte del libro se trata de la investigación, es decir, la forma de evaluar la
eficacia de los diálogos en red y cómo utilizar esa retroalimentación para seguir
desarrollando el trabajo.

Estructura y contenido del libro

PARTE I

En la primera parte relatamos nuestras sorpresas: los giros inesperados que hemos tenido
que hacer en situaciones de punto muerto teórico y práctico. No hemos llegado a las
prácticas dialógicas mediante un plan preestablecido. Jaakko las desarrolló como
miembro del equipo de un hospital psiquiátrico. Tom en su colaboración con otros
equipos. En nuestra experiencia, es la práctica la que abre nuevos caminos, mientras que
la teoría sirve para dirigir la mirada.

En el capítulo 1 describimos brevemente el camino que nos ha conducido a los
diálogos abiertos y a los anticipatorios. No son trayectorias rectilíneas. Creemos que
mostrando los giros y las curvas se explican mejor las ideas innovadoras que mediante
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una imagen reluciente, como si hubieran surgido ya completas y listas para ser aplicadas.
En el capítulo 2 abordamos los factores que pueden conducir al fracaso estrepitoso de

las reuniones en red. Suponemos que, al igual que nosotros, muchos otros han padecido
las disputas que se dan en las reuniones multilaterales —por ejemplo, acerca de quién
está capacitado para definir el problema— o los intentos de definir el problema como
algo común a todas las partes, como si se contemplara de lejos a vista de pájaro. O de
forma parecida, muchos habrán visto a algunos participantes acoger calurosamente la
cooperación mientras intentaban desentenderse por todos los medios posibles, o se
habrán dado cuenta de que las interacciones en una reunión profesional se parecen
extrañamente a los patrones relacionales que los participantes encuentran en el trabajo
con un cliente. ¿Cómo se pueden evitar las trampas en los procesos con muchas partes
interesadas? Este es un tema central en este libro.

PARTE II

Las directrices para los diálogos abiertos, que se perfilan en la segunda parte, fueron
diseñadas tras analizar las características esenciales de un tratamiento psiquiátrico
orientado en red y de gran éxito. No se elaboraron por adelantado como normas a seguir.
Los diálogos abiertos son a la vez una forma de organizar el tratamiento y una manera
especial de discutir las cosas en los encuentros en red. Las experiencias resumidas en
estas líneas directrices se han acumulado tras muchos años de trabajo desarrollado,
apoyado desde el principio por la investigación, en Laponia Occidental, Finlandia. El
capítulo 3 da cuenta del modo en que el tratamiento psiquiátrico orientado en red puede
organizarse como un todo. En el capítulo 4 describimos los diálogos anticipatorios,
desarrollados principalmente en el contexto del trabajo multiprofesional con niños,
adolescentes y familias. Son una forma de situar la vida cotidiana de la familia del niño o
del adolescente en un lugar central al planificar la cooperación con ella. El método
particular de «evocar el futuro» se desarrolló para llegar a un entendimiento mutuo entre
múltiples voces en situaciones que desbordaban de preocupación.

En el capítulo 5 presentamos una comparativa entre los diálogos abiertos y los
anticipatorios. Tomaremos por un momento cierta distancia respecto a ellos, con el fin de
discutir unas dimensiones más generales del dialogismo. Sin embargo, como nuestra
experiencia tiene que ver sobre todo con estas prácticas, las utilizaremos como material
para nuestras reflexiones. En el capítulo 6 nos interesamos por la teoría, discutiendo el
dialogismo y considerando principalmente las ideas de Mijaíl Bajtín. Tratamos de
averiguar en qué consisten los diálogos que curan y ayudan.

PARTE III

La tercera y última parte del libro se ocupa de los estudios de eficacia y las posibilidades
de transferir o generalizar las buenas prácticas. En el capítulo 7, utilizando los diálogos
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abiertos como material, nos preguntamos si es posible distinguir entre los procesos de
diálogo que dieron buenos resultados y aquellos con los que los resultados no fueron los
mejores. Parece que hay diálogos y diálogos, que existen diferencias en las prácticas del
diálogo abierto. Exploramos si la investigación puede ayudarnos a detectar los factores
que favorecen el desarrollo de los buenos diálogos.

En el capítulo 8 se estudian los resultados del tratamiento del diálogo abierto desde la
perspectiva del funcionamiento psicosocial de los pacientes. Los resultados obtenidos son
desconcertantes, es decir, muy distintos, y en muchos aspectos opuestos, a los obtenidos
mediante las prácticas que constituyen la base de las recomendaciones habituales para el
tratamiento psiquiátrico. La necesidad de medicamentos neurolépticos pudo ser
minimizada mediante el trabajo en red, y la recuperación de los pacientes y su
desempeño social fueron mucho mejores. Los resultados sugieren que existe una
alternativa al tradicional tratamiento psiquiátrico centrado en el control de los pacientes.

El capítulo 9 trata sobre qué ha podido causar las diferencias en los resultados, al
mismo tiempo que se amplía la perspectiva general. Discutimos los supuestos básicos de
la investigación basada en la evidencia. Detrás de las recomendaciones de los
considerados «tratamientos validados» hay diseños de investigación que no incorporan
las características más esenciales de los diálogos. Estos diseños que simplifican las
variables en acción van camino de convertirse en el patrón de referencia de lo científico.
Es necesaria una investigación basada en evidencias más amplias, que registre algo más
que meros encuentros monológicos, en los que los actores intervienen sobre los objetos.
Al final del capítulo se discute el problema de la transmisión o generalización de las
buenas prácticas. Las buenas prácticas no son reproducibles sin más. La diferencia de
contextos y actores ha de tenerse siempre en cuenta. Hoy en día existe un creciente
debate sobre la necesidad de una investigación que esté mejor contextualizada que la de
laboratorio y, por lo tanto, pueda producir un conocimiento socialmente más válido. En
los debates recientes sobre políticas de investigación se está haciendo hincapié en la
necesidad de configurar ámbitos transfronterizos y espacios de aprendizaje, así como de
promover el diálogo en esos campos. Para terminar, en el epílogo se reflexiona sobre las
transformaciones en las relaciones de poder.

El libro ha tomado forma mediante un proceso de colaboración muy estrecho. Ambos
autores hemos escrito capítulos y secciones reflejando nuestras discusiones. A
continuación, hemos estudiado, analizado y trabajado todo el material a fondo. La
introducción y el capítulo 1 contienen partes de ambos. El capítulo 2 se basa en el
manuscrito de Tom y el capítulo 3 en el de Jaakko. Tom escribió el borrador original
para el capítulo 4, mientras que el capítulo 5 tiene secciones que fueron escritas por los
dos. Los capítulos 6, 7 y 8 son en su mayoría obra de Jaakko, mientras que el capítulo 9
y el epílogo han sido escritos por Tom. Lo más importante para nosotros, es que
presentamos un trabajo conjunto que integra nuestros propios y particulares puntos de
vista.
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1. DIÁLOGOS EN LAS FRONTERAS: ENTRE LAS REDES
PROFESIONALES Y LAS REDES PERSONALES Y DENTRO DE
ESTAS

Lo que buscábamos eran, principalmente, soluciones prácticas. Jaakko trabajó desde el
inicio «inmerso» en los procedimientos que estaba investigando, al formar parte de un
equipo de tratamiento psiquiátrico. Para él, la práctica ha precedido en general al análisis
teórico de las experiencias. Para Tom, el desarrollo conceptual ha sido esencial, pero
siempre en contacto cercano con la práctica. Él no formaba parte de los equipos
asistenciales que estudiaba, equipos que trabajaban con niños, adolescentes y sus
familias. No obstante, las prácticas dialógicas en red se desarrollaron en cooperación
cercana con estos profesionales asistenciales.

Aunque describiremos en detalle las prácticas dialógicas en las que hemos participado,
también forma parte de nuestro objetivo abordar las dimensiones más generales del
dialogismo. Al fin y al cabo, las habilidades técnicas no son suficientes. La actitud, la
perspectiva y la manera de pensar son igual de importantes, incluso más. El trabajo en
red tampoco se limita a aplicar una serie de métodos; es más bien una comprensión del
significado de lo relacional para el individuo —una orientación hacia las redes—. Por
supuesto, las herramientas terapéuticas no son triviales. Algunas formas de debatir
facilitan más que otras el diálogo. Las líneas directrices del diálogo abierto y los diálogos
anticipatorios se han desarrollado durante un período de tiempo prolongado. Por otra
parte, nunca fue un proceso rectilíneo. Varias veces hemos tenido que replantearnos por
completo nuestras ideas. Describiremos a continuación los vericuetos de este camino,
para poner de relieve cómo hemos llegado a nuestras ideas centrales.

En realidad, no se comparte la definición del problema

Los diálogos anticipatorios se desarrollaron en situaciones multiprofesionales complejas,
en las que los procedimientos de ayuda no parecían conducir a ningún lado, a pesar de
los esfuerzos de numerosos intervinientes para hacer lo profesionalmente indicado. Tom
se puso a estudiar los tropiezos entre el sistema profesional sectorizado y la vida diaria de
los ciudadanos. Los diálogos anticipatorios se desarrollaron en una serie de proyectos, en
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varios municipios de Finlandia, dirigidos por el equipo de Tom perteneciente al Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud (STAKES). El punto de
partida de Tom eran las ciencias sociales: la política social y la sociología. Él no es un
clínico. Su colega durante años fue Esa Eriksson, psicóloga y terapeuta familiar.

«Las situaciones con múltiples problemas» crean relaciones del cliente con diversos
servicios. Los contextos multiservicios son complejos y no cabe duda de que esa
complejidad no se refleja solo en la familia. La combinación eficaz de la intervención de
diferentes servicios puede verse entorpecida aunque el trabajo individual de los
profesionales sea en sí mismo sensato y correcto. En cierto modo, el aparentemente bien
organizado sistema profesional se desbarajusta al hacer frente a fenómenos que no
pueden ser compartimentados en paralelo a como se segmenta el sistema experto. Sucede
a menudo. El caso puede girar y girar, dando vueltas en torno a repetidos intentos de
control para hacer que otros hagan lo que se considera necesario. Los diálogos
anticipatorios se desarrollaron para revitalizar estas situaciones en punto muerto. En
colaboración con los profesionales de atención directa, Tom, Esa y su equipo se
esforzaron en desarrollar métodos que fueran útiles en situaciones en las que las partes
parecían repetir continuamente patrones de acción ineficaces. El trabajo profesional con
niños, adolescentes y sus familias proporcionó abundante material de este tipo.

Tom y Esa dirigieron una serie de proyectos junto a profesionales de atención directa a
partir de mediados de la década de 1980. El primer proyecto se realizó con tres agencias
de bienestar social y una clínica para drogodependientes. La siguiente colaboración
incluyó al personal de dos agencias de bienestar social y una clínica psiquiátrica para
adolescentes. El tercer marco comunitario en el que se intervino fue más extenso: todos
los profesionales que trabajaban con niños, adolescentes y familias de dos municipios,
desde clínicas de diagnóstico prenatal hasta psicoterapeutas, desde centros de día hasta
clínicas de asesoramiento familiar, desde la escuela hasta los servicios de protección de
menores. El siguiente fue aún mayor: el mismo tipo de profesionales más la policía de
catorce municipios y distritos rurales. Finalmente, el conjunto de prácticas de los diálogos
anticipatorios se está usando en un programa de formación que se lleva a cabo en varias
partes del país.

Al principio, el dialogismo no ocupaba un lugar principal. Si ha llegado a hacerlo es
debido a la experiencia. Inicialmente el foco se aplicaba a la forma de modificar la
actividad de uno mismo, en vez de intentar cambiar directamente la de los demás. El
método principal utilizado fue anticipar los resultados de las acciones propias para
reflexionar luego en conjunto sobre los resultados obtenidos, tratando de sacar
conclusiones. El objetivo era encontrar formas que, por un lado, no repitieran patrones
recurrentes, pero que, por otro, tampoco fueran tan extrañas como para romper el
contacto con el cliente. La idea era encontrar vías adecuadamente diferentes mediante la
anticipación.

Tom y Esa buscaron un abordaje diferente cambiando sus propios patrones de
actividad con la ayuda de la anticipación, afrontando las consecuencias previstas y las
imprevistas, encontrándose con sorpresas y reflexionando acerca de su propia posición
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en la red relacional. Este desarrollo resultó ser una fusión de al menos tres líneas de
pensamiento elaboradas previamente: 1) En el trabajo de los analistas del cambio de
primer y segundo orden, como Paul Watzlawick (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1974),
se encuentra la idea de que insistir en el mismo intento problemático de resolver un
problema es problemático en sí mismo. El problema lo constituye, en parte, la solución
problemática de los problemas. En consecuencia, es necesario reorientar los esfuerzos
para resolverlo. 2) El trabajo de Tom Andersen (1991) fue también una fuente de
inspiración: la idea de encontrar caminos apropiadamente inusuales para el cliente. Más
de lo «habitual» no nos acerca al cambio, mientras que los intentos demasiado inusuales
pueden romper el contacto o hacer que el cliente se ponga a la defensiva. Tom y Esa
buscaron un «espacio» entre ambos extremos. 3) La idea de hacer uso de la anticipación
para ensayar aquello que es adecuadamente distinto o inusual proviene del trabajo de dos
psicólogos finlandeses, Johan Weckroth (1986) y Totte Vadén (1985).

En «situaciones multiproblemas» hay diversos agentes que intentan cambiar el
comportamiento del cliente o de su familia. La mirada del profesional se puede dirigir al
cliente desde varias perspectivas, y cada uno de los intervinientes intenta cambiar al
cliente de acuerdo con el marco profesional del que procede. Si el conjunto no progresa
según lo deseado, los profesionales intensifican sus esfuerzos y puede que intenten
cambiar no solo al cliente sino también la actividad del resto de profesionales. Puede
acabar emergiendo un patrón de acción, en variaciones recurrentes, que no es la
«creación» sin más del cliente o de su familia, o solo del trabajo de los profesionales,
sino algo intermedio: una cocreación de ambos mundos. No pertenece solo al «mundo
profesional» ni tampoco al «mundo de la vida»,* y es —o fue— muy difícil darle un
nombre. Las partes mantienen un patrón de interacción conjunto, siendo muchos, en
realidad, los actores que buscan el cambio para superar el estancamiento. El plan de
cooperación que estos siguen puede acabar convirtiéndose en algo muy distinto a lo que
están haciendo realmente, como si fuera una variación producto de acciones recíprocas.

Cambiar las interacciones multilaterales al deseo de uno mismo, basándose en
requerimientos o peticiones unilaterales, es bastante difícil de lograr. Sin embargo, es
importante lo que uno hace y cómo lo está haciendo. Por ello, en vez de centrarnos solo
en cómo deberían cambiar los demás, es más práctico echar un vistazo a nuestras
propias intervenciones dentro del patrón de interacciones. Cambiar lo que uno está
haciendo no es tan difícil de conseguir pero los resultados rara vez serán los anticipados.
En su lugar, lo más probable es encontrarnos con una combinación de consecuencias
previstas e imprevistas. Para captar qué es lo que promueve el cambio, siendo lo
suficientemente distinto y también lo suficientemente familiar para conservar el contacto
—en otras palabras, ser adecuadamente diferente—, es útil reflexionar sobre los
resultados obtenidos en función de cómo anticipábamos que iban a ser. No es posible
controlar las redes, pero es posible aprender más sobre la posición en la que nos colocan
los demás. En esta línea, se puede ser un poco más consciente de las anticipaciones que
uno hace, lo pretenda o no.1

El trabajo de Evan Imber-Black (Imber-Black, 1988; Imber-Coopersmith, 1985)
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inspiró a Tom y Esa para combinar las anticipaciones con el análisis de situaciones
múltiproblemas y con múltiples agencias intervinientes. Tom y Esa se esforzaron, junto
con los equipos de los proyectos, en simplificar y aclarar el método de la anticipación.
Finalmente, se materializó en tres preguntas a responder por los miembros del equipo a la
hora de intentar cambiar su propia actividad en las redes multilaterales. Las preguntas
son:

1. ¿Qué ocurriría si no hicieras nada?
2. ¿Qué podrías hacer para ayudar a que lo que hicieras fuera adecuadamente

diferente?
3. ¿Qué ocurriría si lo hicieras?

En principio eran preguntas dirigidas a los miembros del equipo de uno de los servicios.
Se discutirían las anticipaciones de unos y otros acerca de un caso, con el fin de
encontrar un modo de actuar que fuera adecuadamente diferente —es decir, aceptable
para el cliente/familia sin que fuera «más de lo mismo», una pauta de actividad
recurrente. Intentar anticipar «qué ocurriría si...» requiere una implicación personal, de
manera que no se trata solo de un recurso de orientación cognitiva (un saber profesional)
sino también un modo emocional y moral de buscar a tientas las particularidades de la
intervención a emplear en la situación singular.

En los proyectos posteriores de Tom y Esa ya no se abordaron las situaciones desde el
punto de vista de un servicio o equipo en concreto. El núcleo del asunto era un caso
multiservicios: una «situación multiproblema» que atraía hacia sí a profesionales de
varias agencias. Tom y Esa actuaban como facilitadores del diálogo en los encuentros de
la red profesional. Quienes los convocaban eran profesionales de la red cada vez más
preocupados por saber dónde los estaba llevando la cooperación o la falta de
cooperación. Los invitados eran los profesionales que estaban trabajando en ese
momento con el cliente o la familia en cuestión.

Se utilizaron las tres preguntas antes mencionadas. Los debates se organizaron con el
propósito de asegurar suficiente espacio para la escucha mutua. Los participantes solo
podían hablar por turnos. Cuando uno de ellos hablaba, el resto escuchaba. La idea
subyacente era intentar promover el diálogo interno en vez de comentar las
declaraciones de unos y de otros. La idea de separar el hablar y el escuchar proviene de
la manera de configurar los equipos reflexivos de Tom Andersen (1991).* El método de
anticipación empezó a evolucionar hacia un dialogismo buscado a propósito. El objetivo
se concretó en organizar las sesiones de manera que se maximizaran las posibilidades de
generar abundantes diálogos internos.

Antes, en el contexto de las discusiones de equipo, parecía buena idea intentar enfocar
el espectro completo de las anticipaciones de los miembros del equipo. En el nuevo
contexto, que ya no era el de un equipo más sus clientes, sino el de una red profesional
completa en torno a una familia en contacto simultáneo con diversos profesionales de
ayuda, seguía pareciendo productivo traer a primer plano el conjunto de las
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anticipaciones. Las sesiones se organizaron en una especie de terreno neutral entre
servicios, con una de las agencias que ejercía como «anfitriona». Se aplicó la misma
estructura de las tres preguntas. Cada profesional exponía, por turnos, lo que pensaba
que podía ocurrir de no hacer nada, qué podría hacer para ser útil y qué pensaba que
ocurriría en caso de hacerlo. El hablar y el escuchar se separaron de la misma forma en
que se hacía en los equipos reflexivos: cada profesional podía hablar sin ser interrumpido
por los comentarios de los demás. Al final de la sesión se abría un debate sobre quién
haría qué y con quién, a continuación.** Poner de manifiesto las discrepancias entre las
anticipaciones de unos y otros resultó ser un recurso muy potente para enriquecer las
ideas de los participantes. Tras estas experiencias, el intensificar la polifonía de las voces
se convirtió en un propósito central del desarrollo de este abordaje. Daba la impresión de
que era precisamente las múltiples voces lo que corregía la limitación de las pautas de
pensamiento e interacción. Nunca se hacía una definición global del problema en estas
sesiones. En su lugar, los facilitadores preguntaban a los profesionales acerca de su
propia actividad y los resultados que anticipaban.

Los profesionales parecían sentir curiosidad por escuchar las anticipaciones de los
demás y estaban interesados en lo que cada especialista pensaba acerca de las
consecuencias en otras partes de la red de hacer una cosa u otra o no hacer nada. Todos
los participantes estaban en pie de igualdad independientemente de su estatus en la
jerarquía profesional, en el sentido de que ninguno, cualquiera que fuera su especialidad,
podía asegurar con entera certeza «qué ocurriría si...». Tom y Esa también se dieron
cuenta de que la mayoría de ellos sabía muy poco acerca de los recursos no
profesionales —las redes privadas— de los clientes y que los debates incrementaban su
interés hacia estos recursos. Los únicos resúmenes al final del debate se expresaban en
un lenguaje de acción, es decir, cobraba forma un tejido de acciones: quién haría qué y
con quién, a continuación.

Finalmente, una vez todo estuvo «listo», es decir, el procedimiento de anticipación
ensayado y depurado, los clientes empezaron a acudir a las sesiones y hubo que revisarlo
todo de nuevo.

Llega el cliente y hay que cambiarlo todo

Los profesionales fueron animados a que asistieran con sus clientes. Cuando esto
sucedió, sin previo aviso, en una reunión concreta, Tom y Esa no tardaron en percatarse
de que la situación con el cliente presente era muy distinta. Fue necesario realizar una
revisión a fondo de la reflexión previa casi sin tiempo para ello. Se dieron cuenta de que
la lista de preguntas anticipatorias podía no ser la adecuada para un encuentro entre la
red del cliente y la red profesional, de manera que tuvieron que revisarla en el breve
espacio de tiempo previo a que la sesión empezara. Un encuentro entre los clientes y los

33



profesionales es una intervención directa sobre las vidas de los clientes, y el requisito
mínimo para un encuentro de manera que los clientes se vayan de la sesión más
empoderados de lo que entraron en ella. El conjunto de preguntas de anticipación
preparadas con tanto mimo no parecía el adecuado para esto. Incluso la pregunta inicial
—¿qué ocurriría si no hicieras nada?— podría resultar ofensiva. En un caso con alto
riesgo de suicidio u otro riesgo considerable, la pregunta estaría totalmente fuera de lugar.
Había que revisar el modelo de arriba abajo en unos veinte minutos.

Tom y Esa pasaron revista a todos los modelos de trabajo orientados a recursos que
conocían, así como a su propia experiencia personal, para ver de qué modo se podría
generar una esperanza creíble en los presentes. Utilizando procedimientos que habían
desarrollado para la supervisión y consultoría internas en organizaciones, y
combinándolos con ideas procedentes del trabajo con clientes, forjaron un plan para
entrevistar al cliente, a la familia y a los profesionales desde una perspectiva de futuro.
Se diseñó así el conjunto de preguntas de lo que ahora llamamos «Evocar el futuro». Se
dio la vuelta a la estructura de anticipación: en lugar de empezar por las acciones propias
y anticipar lo que podría ocurrir, el punto de inicio se situó en los resultados deseados de
forma que las acciones debían «derivarse» de estos resultados.2

En el primero de los encuentros en el que estuvo presente el cliente, la madre de una
familia cliente había llegado sola. Se encontraban presentes cinco o seis profesionales de
ayuda. Se organizaron dos mesas redondas anexas, y Tom y Esa formularon las
siguientes reglas: se separaba el hablar y el escuchar; había que abstenerse de hacer
comentarios, de forma que todos y cada uno tuvieran la oportunidad de escuchar las
impresiones generadas en sus diálogos internos. Se entrevistaría a los presentes por
turnos, solicitándoles que pensaran en voz alta. En primer lugar se entrevistaría al cliente
y luego a los profesionales. Por otra parte, las preguntas abordarían el presente desde un
futuro cercano, como si ya se estuviera en él. De esta manera, se acabaría diseñando y
conjuntando un plan de cooperación. Como ayuda, los puntos de vista de cada cual se
escribirían en las hojas de un rotafolio que estaba a la vista de todos.

Tom empezó a entrevistar al cliente en una mesa, mientras los profesionales
escuchaban desde la otra. Tras iniciar la conversación, hizo al cliente la primera de las
tres preguntas: «Ha pasado un año y las cosas van bastante bien en tu familia. ¿Cómo
han ido las cosas desde tu punto de vista?». Tom ayudaba al cliente con preguntas
concretas acerca de su vida diaria. La segunda pregunta fue: «¿Quién te ayudó a
conseguir esta mejoría?». En ocasiones repetía palabra por palabra lo que el cliente había
dicho y preguntaba: «¿Te entendí correctamente cuando dijiste que...?». Intentaba
ayudar al cliente a precisar su pensamiento haciéndole ver que le prestaba toda su
atención. Tom y el cliente mantenían contacto visual; no se hablaba ni miraba a los
demás directamente. La tercera pregunta fue: «¿Algo te preocupaba “hace un año”? y
¿qué fue lo que hizo disminuir tus preocupaciones?». La pregunta pretendía abordar las
preocupaciones actuales desde una perspectiva de mejoría.

Mientras Tom preguntaba, Esa tomaba notas en las hojas valiéndose de las palabras
del cliente. Abreviaba las frases, pero tratando de no alterar la idea. Una vez que el
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cliente tuvo la oportunidad de pensar en voz alta, Esa empezó a preguntar a los
profesionales. Ahora era el cliente quien escuchaba y Tom el que tomaba notas. La
primera pregunta para todos los profesionales, cada uno en su turno, fue: «Ya has oído
que ahora, después de que ha pasado un año, las cosas van bastante bien en la familia.
¿Qué has hecho para apoyar esta mejoría, quién te ha ayudado y cómo?». La segunda
pregunta fue: «¿Algo te preocupaba “hace un año”? y ¿qué hizo que disminuyeran tus
preocupaciones?». Poco a poco las hojas fueron llenándose de notas acerca de este buen
año, los apoyos y las preocupaciones, además de todo aquello que había producido la
mejoría. Finalmente, ya sin pretender que hubiera pasado un año, se abrió el debate para
diseñar un plan de colaboración. Se usaron como guía las notas. Se debatió si todos
pensaban que podían intervenir realmente como se había expuesto, quién haría qué y con
quién y, a continuación, quién coordinaría la colaboración y si era necesario reunirse otra
vez y cuándo. Se firmaron las hojas con las fechas futura y presente y se le entregaron al
cliente.

Tom y Esa quedaron sorprendidos de lo bien que transcurrió la sesión. El plan era
práctico y concreto. El cliente se marchó feliz, sonriendo, y los profesionales irradiaban
satisfacción. Después de este primer diálogo, se llevaron a cabo docenas de diálogos
similares modificando el método. En vez de clientes individuales, vinieron familias, y
muchas de ellas acudieron con otras personas de sus redes personales —niños, padres,
abuelos, amigos cercanos—. ¿Qué hacía que las sesiones transcurrieran, una tras otra, en
una atmósfera de tanto interés? Los problemas en cuestión estaban estancados, en la
mayoría de los casos, desde hacía tiempo. La pista la proporcionó un cliente que en una
ocasión dijo: «¿No es extraño que estemos hablando con estos [señalando a los
profesionales] de que las cosas nos van bien? ¡Nunca habíamos hablado con ellos sobre
cosas que van bien!».

El mejor tratamiento resultó ser la planificación conjunta

Los principios del diálogo abierto se fraguaron en los primeros años de la década de 1980
en el pequeño hospital psiquiátrico Keropudas, en Tornio (Finlandia). En la transición
hacia un sistema abierto, el paso más importante —en el que la colaboración entre las
familias y los profesionales desempeñaba un papel fundamental— se dio en 1984. En
lugar de separar las reuniones cerradas del equipo para planear el tratamiento, y las
posteriores sesiones de terapia familiar en las que se ponía en práctica lo planificado, se
pusieron en funcionamiento diálogos abiertos para realizar ambas cosas, la planificación y
el tratamiento, a la vez. Se decidió que el paciente participara en su tratamiento desde el
inicio. En la práctica, esto significaba literalmente que el equipo no planificaba por
adelantado la reunión o las propuestas respecto al tratamiento del paciente. En todos los
casos la familia era invitada a la reunión, sin necesidad de una indicación formal de
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terapia de familia. Esta práctica de encuentros terapéuticos había sido iniciada en el
Hospital Universitario de Turku (Finlandia) un año antes por el profesor Yrjö Alanen
(1997) y su equipo.

El equipo deseaba poner en funcionamiento un hospital psiquiátrico orientado hacia la
familia. Al principio, se intentó dentro del sistema psiquiátrico tradicional, en el que, una
vez ingresado el paciente, el equipo se encargaba de planificar el tratamiento y los
diferentes métodos terapéuticos. La idea era planificar cuidadosamente el tratamiento
para después poner el plan en práctica y seguir el curso del tratamiento. La planificación
no se veía como una parte del tratamiento en sí, sino como una preparación previa a
realizar en reuniones de equipo sin que el paciente estuviera presente.

Sin embargo, estos esfuerzos iniciales dirigidos a un tratamiento centrado en la familia
no fueron satisfactorios. Aunque los miembros del equipo pensaban que tenían más
familias en terapia de las que podían atender, solo entre el 5-10 % de las familias de los
pacientes hospitalizados participaban realmente en ellas. Era el resultado de un sistema en
el que quien analizaba, definía los problemas y planificaba el tratamiento era el equipo.
Solo en unos pocos casos se veía indicada la terapia familiar. Las ideas desarrolladas en
Turku ofrecieron una solución a este problema. En vez de comenzar definiendo el
problema y buscando razones para invitar a la terapia familiar, se comprendió que la
hospitalización era en sí misma una buena razón para invitar a la familia a la discusión y
al debate.

Como consecuencia, se reorganizaron las reuniones para planificar el tratamiento, de
manera que el paciente fuera invitado a participar desde el principio. Esto dio un vuelco
al anterior modelo de trabajo, que separaba la planificación y el tratamiento como dos
procesos diferentes. Desde la primera reunión abierta, se observó que después de que los
miembros del equipo hablaran abiertamente de sus ideas sobre el tratamiento y de lo que
habían escuchado sobre el paciente, este se comportaba de forma distinta. El nuevo
método suponía un avance radical en el sentido de entender la planificación y la
ejecución del tratamiento como partes del mismo proceso y no como algo separado. En
realidad, en muchas ocasiones la planificación se convirtió en la mejor forma de
tratamiento.

La nueva práctica abrió la puerta a otras sorpresas. La percepción de los miembros del
equipo de su propia identidad profesional cambió. Jaakko había seguido una formación
en terapia familiar sistémica durante tres años, desde 1983 hasta 1986, en un enfoque
que hacía hincapié en las intervenciones orientadas a producir cambios en el
comportamiento de la familia. Sin embargo, en la nueva práctica abierta las familias no
respondían según lo esperado. El equipo de Keropudas intentó aplicar las ideas sistémicas
en un marco hospitalario y se encontró con experiencias de tratamiento desconcertantes.
Las familias ya no eran simples receptores de una intervención de terapia familiar, sino
que ejercían una influencia activa en un proceso compartido por el equipo y la familia.
Como las familias estaban siempre presentes —en todos los casos, de hecho— los
acuerdos afectaban a todo el sistema de tratamiento. En varias situaciones de tratamiento
en punto muerto, el equipo se dio cuenta de que era su propio cambio lo que hacía
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posible el cambio en la familia. La conclusión de que el cambio debía darse primero en el
lado de los terapeutas no fue algo obvio. Ocurrió, después de muchos puntos muertos en
el tratamiento, cuando los miembros del equipo empezaron a pensar que quizá, en este
nuevo sistema abierto, la reevaluación de la intervención del equipo podía realmente
conducir a una situación en la que la familia podía utilizar esa reevaluación para iniciar su
propio cambio.

Hay muchos ejemplos documentados de estos nuevos procesos de tratamiento abierto
(Seikkula, 1991, 1994). El choque entre dos culturas de tratamiento diferentes resultó a
menudo tragicómico. Por un lado, estaba la cultura de un sistema de tratamiento
tradicional, en el que los terapeutas se hacían cargo de las intervenciones para cambiar al
paciente o la familia; por el otro, las interacciones recíprocas y abiertas que se producían
en los diálogos. El siguiente caso es un buen ejemplo.

Caso ilustrativo: «La mataré...»
Matti ingresó en la unidad debido a su conducta psicótica en un período de su vida en
el que bebía mucho. Se temió que cayera en una fase de delirium. Su esposa, Liisa,
dijo, en una primera reunión, que tenía miedo de que Matti fuera violento con ella. Se
acordó ingresar a Matti y se pactó realizar varios encuentros familiares. Rápidamente,
al cabo de una semana, Matti se recuperó y dejó de manifestar experiencias psicóticas.
Su esposa, sin embargo, repetía continuamente que no quería que Matti volviera a
casa, con un permiso de fin de semana, porque seguía teniendo miedo de que fuera
agresivo con ella.

Los miembros del equipo simpatizaron con Matti, con sentimientos cada vez más
negativos hacia Liisa. Como ella insistía en rechazar que Matti volviera, el equipo
decidió hacer una reunión para presentar su plan de que Matti pasara un fin de semana
en casa. Matti y Liisa participaron en el encuentro, junto a varios miembros del
equipo. Tras un primer momento hablando, el doctor propuso a Liisa que Matti
volviera a casa durante el fin de semana. En cuanto lo escuchó, Matti se levantó,
empezó a maldecir y a amenazar a Liisa, diciendo: «La mataré...». Los miembros del
equipo lo calmaron, y la conversación derivó rápidamente hacia otros derroteros. Al
cabo de un momento, se volvió a plantear la idea de que pasaran el fin de semana
juntos, y ocurrió lo mismo: Matti empezó a maldecir y a amenazar a su mujer.

Cuando sucedió por tercera vez, una de las enfermeras interpeló al resto del equipo:
«Pero qué estamos haciendo. Cada vez que hablamos del fin de semana, Matti
amenaza la vida de su mujer. ¿Cómo podemos hacer algo así, aumentar el riesgo de
violencia?».

Tras escucharla, los miembros del equipo analizaron qué había ocurrido en las
reuniones y se dieron cuenta de que el plan que habían preparado por adelantado no
era realista. De pronto, su antipatía hacia Liisa desapareció y se dieron cuenta de cuán
difícil era su situación familiar. El plan que el equipo quiso imponer se basaba en la
idea de que tratar la psicosis significaba primero controlar los síntomas y más tarde dar
de alta al paciente. Sin embargo, el plan parecía aumentar claramente el riesgo de
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violencia, por lo que el equipo tuvo que adaptar su trabajo a esta realidad. Poco a
poco, la voz de Liisa fue ganando peso en el tratamiento, lo que afectó al proceso
relacional. Se hizo patente que su matrimonio era infeliz, y después de algunos meses
de conversaciones familiares la pareja decidió divorciarse.

Repetidas experiencias de este tipo llevaron a la conclusión de que, en un sistema abierto,
el equipo de tratamiento tiene que adaptar su conducta al estilo de vida de la familia. Esta
idea fue la base de un análisis más minucioso de la frontera entre el hospital y la familia.
Daba la impresión de que entre la familia y el hospital (y entre aquella y otros
profesionales implicados directamente en el tratamiento) se conformaba un sistema de
interacción específico, un sistema que ya no estaba únicamente bajo control del equipo
de la unidad.

En alusión a que todo esto ocurría en un espacio entre el equipo terapéutico del
hospital y la familia, se le denominó «sistema fronterizo» (Seikkula y Sutela, 1990).
Identificar y dar nombre a este fenómeno fue particularmente instructivo. Ayudó a los
miembros del equipo a darse cuenta de que lo importante era lo que sucedía en la
frontera, no lo que tenía lugar en la planta psiquiátrica. Por supuesto, el interés casi
exclusivo en lo que ocurría en la planta no era un problema particular del Hospital
Keropudas, porque todo el sistema psiquiátrico se orienta a analizar los síntomas del
paciente, a buscar sus causas y a aplicar métodos que incidan sobre esas causas para que
desaparezcan los síntomas. En esa época las teorías disponibles se centraban en los
fenómenos que tenían lugar en el paciente, y las recomendaciones clínicas en las
estrategias para cambiarlos.

La conclusión a la que llegó el equipo resulta bastante fácil de describir. Lo difícil fue
llegar a ella y comprender que había que cambiar radicalmente la posición de los
terapeutas dentro del proceso conjunto. La experiencia del equipo en el enfoque abierto
hizo patente que era imposible controlar los procesos terapéuticos, y que los terapeutas
tenían que adaptar su conducta a un proceso conjunto y recíproco de coevolución.* Solo
se podían esperar cambios si el propio equipo era capaz de cambiar su conducta. Todo
esto suponía desafiar los principios de la terapia familiar sistémica.

De los problemas a los diálogos

La lección principal consistió en comprender que los terapeutas debían reflexionar más
sobre su propia posición en cada proceso terapéutico. Los miembros del equipo pasaron
de centrarse totalmente en el paciente y en la interacción familiar a prestar atención a su
propia conducta de forma constante.

A mediados de la década de 1980 el equipo no tenía a su alcance las teorías sobre los
diálogos y el dialogismo. Ahora se puede señalar, en retrospectiva, que el principio básico
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del dialogismo se veía confirmado por la conclusión a la que llegó el equipo: si en el
encuentro están presentes varias de las voces de la vida del paciente, un único
participante no puede controlar la interacción global. El objetivo debería ser desarrollar
una comprensión conjunta.

En busca de los conceptos

Cuando Tom empezó a explorar las «situaciones multiproblemas», a mediados de la
década de 1980, le desconcertaba la conceptualización de lo que observaba. Los
conceptos sociológicos/sociopolíticos que tenía a su disposición no parecían servir para
tipificar los fenómenos más interesantes: los patrones de actividad creada conjuntamente
entre el «mundo profesional» y el «mundo de la vida».3 Los conceptos organizacionales
e institucionales parecían distantes de los encuentros entre personas, como si las
estructuras sociales existieran independientemente y muy lejos de las personas y de su
actividad. Por otro lado, los conceptos para analizar los detalles de la interacción y el
microcosmos de la actividad también parecían estar muy alejados de las estructuras.4

Analizar los encuentros entre la complejidad de la vida cotidiana con el sistema
psicosocial compartimentado del mundo de los expertos es difícil, especialmente si se
alterna entre las perspectivas macro y micro.

Algo que Evan Imber-Black había formulado dentro del discurso de la terapia familiar
llamó la atención de Tom. La autora hacía notar que en lugar de «familias
multiproblemas», se debería hablar de «familias multiservicios» (Imber-Coppersmith,
1985; Imber-Black, 1988). Si una familia tiene problemas que no encajan claramente en
el ámbito de intervención de un único especialista, la familia tendrá que acudir a varios
profesionales y servicios. En un sistema especializado, un cliente o una familia con
dificultades diversas se convierte inevitablemente en un cliente o una familia
«multiservicios». Las situaciones con múltiples servicios pueden ser complicadas, e
Imber-Black recalcaba que esta situación era en sí misma un problema. A Tom le gustó
mucho esta idea. Lo que Imber-Black decía desde la perspectiva de la terapia familiar
tenía mucho sentido desde un punto de vista sociológico.5

La complejidad multiservicios no es algo que tenga que afectar necesariamente al
sistema profesional. Es posible que el sistema profesional no se haga un lío en todos los
casos en los que participan varios intervinientes. Si los problemas de la familia o del
cliente están bien definidos y se componen de elementos más o menos diferenciables, el
sistema delimitará rápidamente las competencias de los diversos profesionales. Si los
problemas son multidimensionales y confusos, también lo será el proceso de gestionar el
reparto de tareas. La complejidad no depende solo del mundo del cliente, que no tiene
responsabilidad alguna en la segmentación de las profesiones, disciplinas y servicios.

Las «marañas» multiservicios se dan cuando los problemas con los que se encuentra el
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sistema especializado no se ajustan a lo cuadriculado de su diseño. La vida cotidiana no
está sectorizada, aunque la burocracia lo esté. Donald Schön (1983) dijo que los
profesionales creaban «categorías basura» para fenómenos que no podían clasificar
mediante sus rigurosas técnicas. En este sentido, el término «cliente multiproblema» o
«familia multiproblema» puede considerarse una categoría multibasura. Sin embargo, lo
que nos está diciendo es que el sistema profesional no está bien organizado. Cuando los
problemas del cliente no encajan en las categorías de un sistema sectorizado, el sistema
se ve obligado una y otra vez a negociar la división de tareas. Ha de hacerlo en cada caso
«multiproblema». Esas negociaciones en la frontera no siempre son negociaciones
propiamente dichas. A menudo se concretan en idas y venidas sin criterio: se deriva a los
clientes sin una clara idea de adónde deberían acudir, o simplemente se hace caso omiso
del problema y se remite a quienes no pueden desentenderse de él.

Las disyuntivas que tienen lugar en los límites entre el sistema profesional y el sistema
del mundo real de los ciudadanos y, consecuentemente, dentro del sistema profesional
pueden verse como dilemas de la modernidad tardía. En las primeras etapas de la
modernidad, cuando las áreas del trabajo psicosocial se estaban diferenciando unas tras
otras, aún no se habían especializado suficientemente como para producir esa
complejidad multiservicios. Hoy estos dilemas no son infrecuentes o excepcionales.
Cruzar fronteras —de una u otra forma— es una parte esencial del trabajo psicosocial de
la modernidad tardía.6

Por una parte, están los procesos de individualización; por otra, los procesos de
diferenciación de la sociedad. Las relaciones entre individuo y sociedad están
experimentando una transformación radical. Según el sociólogo alemán Ulrich Beck
(1986) la individualización es el proceso nuclear de la modernización de la sociedad. Las
estructuras mediadoras —como las comunidades cercanas, los vínculos de amistad, e
incluso las estructuras familiares— están transformándose y su importancia para el
individuo está cambiando. De hecho, muchos de estos mediadores sociales están
desapareciendo y dejan al individuo frente a la sociedad más solo que antes.

La especialización mejora las posibilidades de abordar los problemas mediante la
intervención experta. Pero, por otro lado, también aumenta la complejidad, como se
puede ver en los casos «multiagencias». Lo único que el sistema experto psicosocial de la
modernidad tardía no puede encarar mediante la especialización es la complejidad creada
por su propia especialización.

Ahora que los individuos están liberándose de sus vínculos tradicionales —pagando el
precio de perder sus tradicionales formas de apoyo— se está produciendo, al mismo
tiempo, una profunda especialización vertical del sistema profesional. Cada sector
profesional se esfuerza en empoderar a los ciudadanos para vivir relativamente
emancipados de estas ligaduras tradicionales. En medio de esta convulsión social tienen
lugar los encuentros entre los clientes y el sistema profesional. Ahí es donde encontramos
las confusas constelaciones multiservicio-cliente-familia.

En la sociedad de la modernidad tardía, los ciudadanos, con múltiples o grandes
problemas, tienen que acudir a cierto número de especialistas e intentar manejarse y
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negociar con un sistema multiprofesional complejo. A su vez, los profesionales han de
coordinarse y adaptarse al complejo mundo del sistema de otros expertos y servicios
intervinientes, además de tener que hacerlo con el mundo de la vida real del cliente.
Dentro de este entorno de múltiples partes interesadas hay que cruzar las fronteras. El
concepto de frontera —y sistemas fronterizos— es, desde nuestro punto de vista,
esencial para el análisis y el desarrollo del trabajo psicosocial.

La idea de que existe un sistema que surge por razón de la interacción en las fronteras
resultó muy útil para entender cómo los problemas de la sociedad tardomoderna se
manifiestan en situaciones concretas. Jaakko analizó las interacciones de su equipo con
las familias y desarrolló un concepto capaz de plasmar el carácter autónomo de esos
patrones de acción creados conjuntamente, «cocreados». Llamó sistema fronterizo al
sistema cocreado. Tom llegó a esta idea gracias, en gran medida, a la casualidad, pero su
consecuencia fue la de estimularlo en la búsqueda de conceptos. Al fin había algo que
tendía puentes entre el análisis de los desarrollos diferenciados «macro», del sistema de
los expertos y de la individualización de los sujetos, y «micro», de los procesos de
interacción. Los procesos daban lugar a sistemas fronterizos entre el sistema profesional
y el creado por la familia. Los sistemas fronterizos eran creaciones conjuntas. Jaakko
hizo de este concepto la piedra angular de su tesis doctoral en psicología (Seikkula,
1991), mientras que Tom se basó en el mismo concepto para hacer la suya sobre
políticas sociales el año siguiente (Arknil, 1992). En aquel momento no nos conocíamos
personalmente.

En la conceptualización de Jaakko, cruzar fronteras ocurría en la interfaz entre el
hospital y la familia. No era el hospital como tal el que participaba, era el equipo
psiquiátrico de tratamiento el que se reunía con la familia, y en concreto las personas que
interactuaban en cada situación, tanto por parte de la familia como del equipo de
tratamiento, las que ejercían su efecto sobre la forma que adquiría el encuentro. Había
que analizar la interacción concreta de las personas presentes, no solo el encuentro
abstracto entre instituciones sociales.

Lo que interesaba a Jaakko era desarrollar el trabajo de equipo en la terapia con
familias e intervención en crisis. Según su análisis, la interacción con una familia no se
convierte en curativa por el simple hecho de que un equipo de tratamiento psiquiátrico
forme parte en ella. Solo si el equipo es capaz de aportar estructura, flexibilidad y un
análisis multifacético del problema al sistema fronterizo, podrá contribuir a que la
interacción sea curativa. No es algo que deba darse por sentado.

Jaakko y sus colegas se dieron cuenta de que, en muchas situaciones difíciles, la
conducta del equipo de tratamiento reflejaba el modelo de interacción de la familia. Si la
familia estaba estrechamente unida o entrelazada, el equipo se enfrascaba a menudo en
discusiones sin fin para llegar a un entendimiento. Si la interacción de la familia era rígida
—como parece ser el caso del ejemplo anterior— el equipo tendía a repetir
obstinadamente el primer intento planeado. En estos casos, el cambio solo podría darse
cuando el equipo añadiera flexibilidad y cambiara su propia actividad.

Como solo aquellas personas que tomaban parte en el debate parecían tener influencia
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en los fenómenos fronterizos, fue importante analizar la naturaleza independiente de tal
interacción. El concepto de sistema fronterizo parece ser capaz de aprehender algo de
esa independencia. Se definió como el desarrollo recíproco del sistema de actividad de
aquellos que tomaban parte en la interacción. A este desarrollo se le puede llamar
coevolución. La idea fundamental es que tan solo los participantes pueden definir su
significado. Los significados no pueden ser controlados desde fuera.

La familia aporta el problema y su propia cultura de hacer las cosas al sistema
fronterizo. El equipo de tratamiento puede aportar sus cometidos terapéuticos, su
organización, su flexibilidad y su versatilidad. Ya no se hace hincapié en el carácter
experto del equipo: lo crucial es su habilidad para adaptarse a cada situación. Si el estilo
habitual de interacción de la familia «se apodera» del sistema fronterizo, puede que la
recuperación no se produzca. En cambio, si el equipo es capaz de adaptarse
flexiblemente al estilo de la familia y aporta organización y versatilidad, entonces la
coevolución puede potenciar la recuperación y el aprendizaje mutuo (Seikkula, 1991).

El sistema fronterizo que emerge abre perspectivas completamente nuevas a la
situación de crisis del cliente. Esta ya no se contempla desde un punto de vista único, con
una visión sectorizada. La interacción en las fronteras puede facilitar el acceso a recursos
inesperados.

Podemos imaginar sistemas fronterizos emergentes no solo en la interfaz entre los
hospitales y las familias, sino también en otros espacios intermedios, como los que se
producen entre las unidades de bienestar social, escuelas, centros de día, clínicas de
asesoramiento familiar, de drogodependientes, de salud mental... y sus familias usuarias
(Arnkil, 1991a, 1992). Tom quería saber si los profesionales y los equipos
intervinientes estaban realmente organizados, si eran flexibles y versátiles, de forma
que pudieran aportar esos elementos a los sistemas fronterizos. Cuando un sistema
fronterizo emerge, en la interfaz de la red social privada de la familia y los servicios que
la rodean, no se puede dar por sentado que la simple «presencia» de los profesionales
promoverá, al producirse el encuentro, organización, flexibilidad o versatilidad. Al
contrario, en un contexto de rígida burocracia, personal en continuo cambio, pesadas
cargas de trabajo, precipitación, y una cultura organizativa que anima al equipo a
intervenir por su cuenta, lo antes expuesto, esto es, organización, flexibilidad y discusión
de problemas desde diversos puntos de vista, no parecen otra cosa que especies en
peligro de extinción. Es decir, el rumbo que tomen los patrones interaccionales
problemáticos puede ser bidireccional o multidireccional, no solo desde las familias hacia
el sistema fronterizo, sino también desde el sistema profesional hacia los sistemas
fronterizos.7

Cuando el sistema psicosocial sectorizado y la vida cotidiana de los clientes se
encuentran, surgen patrones interaccionales que no han sido creados por ninguna de las
partes implicadas o no están bajo su control. Desde una perspectiva teórica, esa
conceptualización permite tender puentes entre las perspectivas macro y micro. Desde un
punto de vista práctico, ofrece la oportunidad de influenciar los procesos de evolución
conjunta de los sistemas fronterizos, mediante un esfuerzo para hacer que la
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intervención de uno mismo sea más flexible, organizada y versátil.
Como ya se ha comentado, en la fase de desarrollo conceptual y práctico presentada

en páginas anteriores, aún no habíamos comenzado nuestra colaboración. El enfoque del
diálogo abierto se desarrolló en el contexto del trabajo psiquiátrico en situaciones de
crisis, en el que estaba inmerso Jaakko Seikkula, mientras que los diálogos anticipatorios
se desarrollaron en el trabajo relacionado con población infantil, adolescente y familias, el
campo de investigación de Tom. Por eso las prácticas que describiremos después son
diferentes en muchos aspectos, aunque ambas se centran en gestionar encuentros en red
y facilitar el dialogismo.
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2. ENCUENTROS FRUSTRANTES EN LA RED SOCIAL

Es difícil encontrar un profesional —médico, terapeuta, profesor, trabajador social,
consejero, profesional de rehabilitación, enfermera de salud mental u otro— que nunca
haya estado en una reunión de red. Los encuentros multiprofesionales y las reuniones
con clientes, familiares y otros participantes son tan frecuentes que muchos se preguntan
si merecen la pena. Los encuentros en red pueden ser frustrantes y concluir sin que se
tomen decisiones, en vez de ser un espacio en el que surjan nuevas ideas y soluciones.
Muchos están más que hartos de estos encuentros. Sin embargo, cruzar fronteras no está
en vías de extinción; tampoco la necesidad de reunirse y negociar. En ese sentido, nos
gustaría preguntar al lector:

¿Ha asistido a encuentros en red donde, en apariencia, la discusión giraba en
torno al cliente y sus problemas y a otro nivel se estaba produciendo una
pugna sobre quién era competente para definir el caso?
¿Ha estado en encuentros en red en los que los participantes intentaban definir
el problema común —el problema común para todos— como si se
contemplara de lejos y de muy arriba, a vista de pájaro, sin que ni a usted ni a
los demás les fuera posible expresar su punto de vista subjetivo?
¿Ha asistido a encuentros en red en los que se daba una bienvenida cálida a la
cooperación, mientras que los participantes trataban de evitar comprometerse
con la acción conjunta?
¿Ha estado en encuentros en red en los que la interacción entre los
profesionales asistenciales recordaba, curiosamente, a la interacción que los
mismos profesionales mantenían en la relación con sus clientes?

Cuatro hipótesis sobre la problemática de los encuentros
con múltiples partes interesadas

Los encuentros en red a veces se identifican con el trabajo en red: una llamada a la
cooperación en la que cierto número de personas se reúnen en la misma sala. Sin
embargo, los encuentros en red son un caso particular del trabajo en red. La parte
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principal del trabajo en red funciona bien —a menudo incluso mejor— sin celebrar
reuniones. Al trabajar en red debe tenerse en cuenta que ni los clientes ni los
profesionales son actores sin conectividad, y que los encuentros como tal no son
obligatorios. Es posible orientarse hacia el trabajo en red, incluso en encuentros
individuales, con el cliente a solas. Si tenemos en cuenta quién está involucrado en el
asunto, además de la díada trabajador-cliente, nuestros pensamientos se verán atraídos
por las relaciones en red. Las preguntas que se formulan y el tono de la conversación son
diferentes si consideramos a las personas como parte de una red de relaciones sociales,
en vez de ser simples actores singulares. Si movemos ficha e incluimos a los allegados del
cliente, tal vez poniéndonos en contacto con ellos, habremos avanzado en el camino del
trabajo en red, aunque no hayamos concertado ninguna reunión con varios participantes.
Los encuentros son necesarios para discutir y lograr un acuerdo multilateral sobre algún
asunto. Son particularmente esenciales cuando las partes necesitan encontrarse cara a
cara con el fin de lograr un entendimiento conjunto. El diálogo puede generar un
entendimiento mutuo entre los participantes, a modo de una creación conjunta, que
ninguna de las partes puede conseguir por sí sola.

Los encuentros de trabajo en red a menudo suelen organizarse sin pensar demasiado
en cuál puede ser el modo más inteligente de hacerlo. Aunque la cooperación multilateral
es más compleja que las discusiones diádicas, con frecuencia se espera que funcione
espontáneamente. Cuando varias personas se reúnen para discutir sobre los tipos de
problemas que se encuentran en el trabajo psicosocial, existe una posibilidad considerable
de que se produzca un diálogo de sordos, y cada cual intente imponerse a los demás, en
vez de participar en un dialogo que permita ampliar horizontes.

Los encuentros en red son proclives a derivar hacia lo monólogico, con cada parte
intentando definir cómo deberían pensar y actuar los demás, en vez de facilitar las
conversaciones dialógicas. En nuestra opinión, esto se debe a:

Las estructuras de metacomunicación.
Los procedimientos de definición del problema.
Los compromisos adquiridos y la administración de las cargas de trabajo.
Los procesos isomórficos.*

Los actores definen las relaciones mutuas

No es raro participar en reuniones donde los profesionales psicosociales discuten sobre
de qué va en realidad la situación del cliente. Algunos pueden hacer hincapié, por
ejemplo, en las causas médicas y otros en las sociales. Puede servir como ejemplo la
búsqueda de una definición correcta del problema de la «hiperactividad». Por un lado,
hay modelos explicativos convincentes sobre el TDAH que subrayan el significado de las
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relaciones y las interacciones. Por otro lado, hay modelos igualmente sólidos que
enfatizan la importancia de lo hereditario —el factor genético, como se dice hoy en día
—. El debate entre lo ambiental y el genotipo está en auge. Dependiendo de la definición
del problema, las responsabilidades se distribuirán de distinta forma.

Junto a la búsqueda de bases explicativas, las partes suelen posicionarse sobre quién es
el competente a la hora de definir. El lenguaje describe siempre al hablante y a la
«audiencia» de lo enunciado. Pierre Bourdieu (1993) sostiene que estas funciones
sociales pueden ser más importantes que el propio mensaje. Gregory Bateson (1972)
destaca los procesos de metacomunicación: las personas se comunican constantemente
—no solo verbalmente— y, al hacerlo, informan también de sus relaciones mutuas.

Cuando hay profesionales presentes que están relacionados con el asunto desde su
propia orientación —en función de sus tareas básicas— no comunican solo sobre el
«asunto mismo», sino sobre su propia identidad al definir el problema. Un médico tiene
una posición más o menos definida dentro del sistema sanitario, un trabajador social
dentro del sistema de bienestar social y un profesor dentro del sistema educativo; pero
¿qué relaciones mantienen entre sí al reunirse en un terreno neutral entre sus servicios?
Estas relaciones han de ser negociadas. Anselm Strauss (1978) analiza el orden social
negociado y destaca la naturaleza activa del posicionamiento mutuo tanto dentro de las
organizaciones como, especialmente, entre ellas. Raramente se incluye el tema
«relaciones mutuas» en la agenda de la reunión en red. No obstante, el cliente y lo que lo
trae siguen estando presentes, y las relaciones mutuas se abordarán en el proceso de
discutir el problema del cliente.

Está creciendo la necesidad de cooperar más allá de los límites sectoriales. En
consecuencia, los foros para las negociaciones que cruzan fronteras se están
multiplicando. Esto significa, en particular, que aquellas situaciones en las que las partes
no han definido sus relaciones mutuas, o un orden social negociado, son cada vez más
frecuentes. Cuando alguien toma la palabra para discutir sobre determinada situación,
inevitablemente comunica sus sugerencias desde su propia posición, en calidad de quien
define la situación. Se hace de forma tácita —las inflexiones y el tono de la voz, los
gestos, las expresiones— más que explícitamente. La discusión progresa sin tropiezos si
las partes están de acuerdo sobre el asunto y las relaciones mutuas. Es probable que no
haya gran revuelo si las partes están en desacuerdo sobre el asunto, pero respetan la
posición de cada cual a la hora de definir la situación. Surgirá una situación problemática
si las partes se descalifican mutuamente tanto en la definición del asunto como en su
autoridad para definirlo. No es necesario expresar en voz alta el reconocimiento o el
menosprecio de la capacidad del otro. El posicionamiento se realizará incluyendo o
excluyendo, de una manera u otra, el punto de vista de la persona en la discusión.

Aunque estén en cuestión las relaciones personales y sus características, el orden a
negociar no se puede reducir a ellas. Los profesionales disponen de diferentes recursos
estructurales. A través de las personas, también interactúan las instituciones. Cuando
John, el médico generalista, y Mary, la trabajadora social, interactúan, también lo están
haciendo el centro de salud y la unidad de bienestar social. Definir las relaciones mutuas
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no es tan solo «química» entre los individuos, pero las relaciones tampoco se definen
directamente entre las instituciones, sin tener en cuenta las personas concretas que entran
en juego. Cuando en las reuniones se discute sobre el cliente, se negocia al mismo tiempo
el orden social de las partes.

El sexo de los participantes, es decir, las actitudes respecto al género, son centrales en
la negociación sobre el orden social. Si invertimos el «John» y el «Mary» en el ejemplo
previo, tendremos a la médica Mary y al trabajador social John, en lugar del médico John
y la trabajadora social Mary. En Finlandia apenas se encuentran trabajadores sociales
masculinos (salvo en el área de las drogodependencias). Si hacemos el trueque, ¿supone
esto una diferencia? ¿Marca una diferencia el género del médico generalista, psicólogo,
profesor o cliente? Son los actores quienes marcan la diferencia. Una parte integral del
orden social negociado es el orden de género negociado. El orden de género raramente se
aborda en la agenda de las reuniones en la red psicosocial, pero siempre está presente. El
orden se negocia continuamente, como una dimensión importante para determinar quién
es competente a la hora de definir el asunto y las acciones necesarias. También aquí se
utilizan los gestos, el tono de voz, las iniciativas incluyentes o excluyentes, y los recursos
verbales de todo tipo.

Hay tantos problemas como actores

Cuando los profesionales se reúnen, su tarea suele ser tratar de definir el problema. Se
busca en una definición común las bases para la coordinación. Sin embargo, no existe un
problema común que se pueda definir. Es posible que los problemas de las partes estén
conectados y entrelazados, incluso originados unos por otros, pero al final cada actor se
enfrenta a sus propios problemas. A veces se consigue cierta pseudoclaridad: se define el
problema de tal manera que aparece como un problema únicamente del cliente, y no
como una disyuntiva de los profesionales.

Por ejemplo, cuando un doctor, una enfermera, un profesor o un trabajador social se
reúnen para discutir entre ellos o con la familia acerca de cuál es el problema común en
la situación del hijo, de la madre y del padre, puede perderse de vista que cada
interviniente tiene sus propios problemas y que estos no son intercambiables. El
problema del doctor respecto a la familia no coincide con el problema del profesor, y
para ninguno de los profesionales es el mismo que para los familiares. Incluso tampoco
para los familiares es exactamente el mismo. Es decir, estrictamente hablando, no existe
un «problema de la familia».

Supongamos que el padre está desanimado y el resto de la familia preocupada. Los
dilemas de los profesionales a la hora de ayudar al padre y al resto de la familia no
coinciden. Cada cual ejerce diferentes tareas básicas y dispone de diferentes ángulos de
aproximación y diferentes contactos —incluso con diferentes miembros de la familia— y,
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por consiguiente, diferentes formas para prestar ayuda. Ni siquiera el problema del hijo
es el mismo que el de la madre o el del padre.

Los problemas de las personas interactúan y afectan unos a otros e incluso de alguna
manera pueden originarlos, pero no son concordantes. Puede ser que el hijo esté
preocupado por la situación del padre y eso repercuta en su asistencia al colegio
manifestándose de esta manera a los profesores. Pero el problema que esto plantea a los
profesores en el ejercicio de sus tareas básicas no es el problema del hijo. Lo mismo
ocurre con los problemas del padre o de cualquier otra persona. El intento de definir el
problema como si tuviera algo en común para todos diluye los distintos puntos de vista.
Es más, se puede defender que tan solo los puntos de vista singulares están abiertos, ya
que ninguna de las personas comparte exactamente el mismo lugar en las relaciones
sociales.

Incluso cuando se trata de una enfermedad claramente diagnosticable, el problema es
distinto para las partes. La enfermedad puede afectar a la vida de los miembros de la
familia y hacer que necesiten consultar con profesionales, construyendo de esta manera
las relaciones de red. Pero el problema es diferente para el paciente y para sus allegados,
así como para los profesionales intervinientes. La posibilidad de definir un problema
común necesita de un punto de vista desde el cual la situación parezca la misma a todas
las partes. Sin embargo, hay tantas definiciones y puntos de vista como actores, y ¿quién
puede decir cuál debe de aceptarse como común o correcto?

Un punto de vista siempre requiere una posición desde donde mirar. El sociólogo
francés Pierre Bourdieu (1998) escribe que cada actor ocupa un punto en el espacio
social. Ese punto es la base para su mirada, la perspectiva que se abre a esa persona, y la
forma y el contenido de esa perspectiva están determinados por la posición objetiva que
la persona ocupa. El punto en el espacio social o la visión que se abre desde ahí no se
elige libremente. Cuando varios profesionales se reúnen, todos tienen su propio punto de
vista, incluso en el sentido literal, como el punto desde el cual se despliega su
perspectiva. Esto se aplica, por supuesto, también a los clientes y a los miembros de su
red personal, es decir, a cualquiera que esté conectado al asunto. Cada sujeto tiene su
punto de vista subjetivo, que no puede escoger arbitrariamente. Los puntos de vista no
son intercambiables, pero cada actor puede diversificarlos aprendiendo cómo ampliar su
perspectiva partiendo de la posición de los demás. Los puntos de vista de los demás
ofrecen un contraste, una diferencia observable que nos permite la posibilidad de
aprender más cosas acerca de nuestro propio punto de vista.1

Los sujetos no pueden tener puntos de vista objetivos —el punto de vista requiere
siempre un observador—, pero el hecho de que los sujetos tienen perspectivas acordes a
sus puntos de vista es objetivo. En la filosofía hermenéutica la objetividad se entiende
como intersubjetividad.2

La noción de punto de vista no quiere decir que cualquier idea irreflexiva pueda
tomarse por una explicación. Significa que incluso el análisis más minucioso no
proporcionará la misma perspectiva a los actores. No es posible una vista de pájaro, pero
sí la oportunidad de enriquecer los puntos de vista de cada cual. Los datos contrastados
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son de gran ayuda porque facilitan puntos de referencia. Pero tampoco pueden
incorporarse sin una perspectiva concreta hacia ellos. Se alcanzan partiendo de cierto
punto de vista. Incluso los hechos más objetivos están disponibles para el sujeto en el
contexto de determinada actividad y tienen sentido dentro de esa actividad.

Los actores administran sus cargas de trabajo

Dar nombre a un problema —por ejemplo, «TDAH»— sigue sin decirnos en qué consiste.
Una vez nombrado el problema, su categorización conduce a la distribución de
responsabilidades en el sistema profesional. Otra categorización podría llevar a una
distribución distinta de responsabilidades, tareas e incluso, en cierto sentido, problemas.
Cuando los profesionales negocian su orden social, a veces en una pugna sobre quién es
el más competente para definirlo, también «causan» problemas a sí mismos y a los
demás.

Un estudio finlandés sobre la cooperación en rehabilitación ha mostrado que el «cliente
común» con frecuencia llega a ser un cliente «de nadie». Las reuniones concluían como
si se hubiera acordado que el cliente era el cliente común de la red profesional, pero el
seguimiento posterior mostraba que el cliente se descolgaba de la red. La responsabilidad
«compartida» no era de nadie en concreto (Kokko, 2003).

Cuando se discute en situaciones con múltiples partes interesadas se plantea también la
cuestión de la intensidad del vínculo de cada cual respecto al tema. Si se planea la
cooperación, cada parte tiene que sopesar sus propios compromisos. Es importante
administrar los compromisos en el trabajo psicosocial, donde comprometerse significa
estar expuesto a cargas, no solo cuantitativas sino también cualitativas, en forma de la
carga mental que se experimente en enfermería, enseñanza o cualquier otro tipo de ayuda
profesional. Por lo tanto, una de las fricciones en los encuentros en red se produce entre
la búsqueda de soluciones y la administración del esfuerzo.

Los profesionales psicosociales pueden estar trabajando en circunstancias en las que
han de afrontar una cantidad creciente de responsabilidades con menos plantilla y menor
presupuesto. Cuando profesionales, más o menos quemados por sus condiciones de
trabajo, se reúnen a dialogar sobre lo que debe hacerse, no solo asisten a una
competición sobre quién se hace cargo del problema que hay que atender, sino también a
intentos de controlar el volumen de casos.3

Las situaciones multiservicios —en las que cierto número de profesionales trabajan
con el mismo cliente o familia— exigen establecer contacto con los demás mediante
llamadas, reuniones, etc. Por una parte, existe una mayor o menor carga de casos
«propios» en cada servicio; por otra, están los clientes que también son atendidos por
otros profesionales. ¿Hasta dónde puede uno comprometerse sin verse sobrepasado?

Los terapeutas de red se han dado cuenta de que en las sesiones de terapia en red el
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camino hacia el compromiso personal pasa por sentir la desesperanza (Klefbeck,
Bergerhed, Forsberg, Hultkranz-Jeppson y Marklund, 1988; Speck y Attneave, 1973). Si
uno no comparte con los clientes el sentimiento de cuán difícil y complicado es el asunto,
es fácil sugerir a los demás lo que ellos deberían hacer. Tales sugerencias tienden a
exagerarse según las circunstancias.

En la terapia de red el proceso se ha llamado «proceso en espiral» (véase también en
Speck y Attneave, 1973). Una vez superada la fase inicial de la reunión, cuando se
aborda el asunto presente empiezan a polarizarse las perspectivas. Los puntos de vista
expresados son diferentes y opuestos. La red —los familiares del niño, los allegados y
otros invitados de la red personal, más los profesionales que intervienen en el caso—
empiezan a dividirse en «bandos». El equipo de terapia en red conduce el proceso y
terapeutas experimentados lo guían hacia su culminación. Esto permite la movilización; la
red puede ponerse a buscar soluciones. Después de cierto tiempo, se llegará a una
situación en la que ya se han expresado todas las sugerencias inteligentes y todavía no
hay soluciones en el horizonte. La desesperanza comienza a sentirse. Los problemas
parecen mucho más complicados de lo pensado. Este sentimiento de estar atascado
ayuda a los participantes a compartir la carga emocional de quienes están viviendo la
crisis: empiezan a sentir lo que es estar en esa difícil situación, experimentando en sí
mismos los sentimientos de quienes están implicados en ella. Si la red no se da por
vencida —y esto es lo que el equipo de terapeutas no ha de permitir que ocurra— se
abre una oportunidad para un avance decisivo. Alguien sugiere algo de aspecto ordinario
pero esperanzador, algo que puede hacer para aliviar la crisis. Otra persona se une
aportando otra sugerencia, y pronto una tercera, y así en adelante. La red puede
proponer tanto soluciones rutinarias como sorprendentes. Actores cuyos recursos no
habían sido utilizados hasta ahora, como abuelas y padrinos, proponen cómo podrían
aportar su pequeña colaboración. Perfilando una combinación creativa y razonable de
recursos, la red remonta su sufrimiento y llega a las fases finales de la espiral: entusiasmo
y, posteriormente, cansancio al finalizar este intenso proceso.

El proceso descrito es una generalización de lo que sucede en una sesión de crisis.
Por supuesto, en las sesiones de crisis se producen tensiones especiales. Pero los
encuentros más ordinarios también pueden llevar a procesos en espiral, especialmente si
los asuntos que se discuten dividen al grupo. Muchos profesionales han estado en
reuniones «inocentes» que se vuelven desesperantes: las opiniones se dividen, surgen las
discusiones, se plantean sugerencias pero ninguna parece viable, y antes o después los
participantes encuentran algún motivo para abandonar la reunión para «atender cosas
urgentes en otro lugar».

Mientras los participantes se limiten a sugerir lo que otros deben hacer, incluso pueden
proponer cambios importantes sin riesgo alguno, sin necesidad de hacer creíbles las
iniciativas en sí mismas. En ese sentido, permanecen distanciados del asunto y de las
soluciones. Cuando uno cae en la desesperanza y no puede abandonar la situación, se
interesa personalmente en los factores que desbrozan el terreno hacia mejores resultados.
La desesperanza personal se convierte en un problema que requiere solución. Uno deja
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de ser ajeno, porque no puede situarse fuera de su propia desesperanza, del problema
que debe ser resuelto. A menudo las soluciones son de naturaleza menor y más simples
en su ejecución que las sugerencias que uno podría hacer mirando desde fuera y sin
comprometerse. Incluso se puede llegar a proponer nuevas ideas sobre lo que podría
hacer uno mismo. Si otro sugiere algo personal en esa coyuntura, algo que podría hacer
él mismo, podemos unirnos aportando más ideas. Es así como emergen las soluciones en
red, a través de combinaciones de recursos disponibles.

Evitar comprometerse uno mismo requiere que uno se las arregle para evitar compartir
la carga emocional de las personas que sufren. El sistema profesional dispone de una
amplia gama de recursos para ello. Riita Liisa Kokko (2003) los analiza en los encuentros
entre clientes y grupos multiprofesionales en el marco de la rehabilitación en Finlandia.
Concluye que en las interacciones con frecuencia se ignora al otro: los profesionales
hablan, pero no actúan de acuerdo con lo dicho, otras veces actúan de espaldas a los
clientes sin decirlo, a veces procuran no intervenir para evitar obligaciones, otras lo hacen
para endosar la responsabilidad a terceros, y otras hablan y actúan en conjunto, pero sin
el cliente.

Un profesional responsable es aquel que se compromete a ofrecer servicios de alta
calidad, y administrar sus tareas y cargas de trabajo es una parte esencial de su
responsabilidad. Es importante regular el volumen de casos para mantener un nivel alto
de calidad en el trabajo. Los profesionales sobre el terreno se encuentran en una
situación difícil: a menos que los gestores del sistema fijen prioridades, son los
trabajadores en primera línea quienes tendrán que hacerlo, y además caso a caso. Por
otra parte, preservar la calidad del trabajo mediante la administración de las cargas de
trabajo es algo paradójico. Si el profesional se las arregla para mantenerse a distancia de
la cooperación puede ocasionar mayores cargas de trabajo para él mismo en el futuro, y
poner en riesgo la calidad del servicio. Si los asuntos no se tratan pronto, pueden llegar a
complicarse. En otras palabras, la situación del cliente puede ser más y más difícil con el
tiempo, mientras los profesionales se mantienen ocupados regulando sus compromisos y
trasladando las responsabilidades de unos a otros.

La gestión por resultados en un sistema sectorizado incita a hacer la vista gorda: «con
suerte» el problema se manifestará por sí mismo al otro lado de la frontera del sector, en
la bandeja de asuntos pendientes de otro. El «sistema de silos» analiza los resultados de
cada silo, y no tiene en cuenta el resultado global.

Delegar las tareas de control es un patrón frecuente en el trabajo psicosocial.4 La
ayuda y el apoyo se ven, a menudo, como tareas positivas; sin embargo, los
profesionales también tienen que gestionar su compromiso con el control. Controlar,
vigilar y establecer límites son tareas que muchos preferirían delegar en «profesionales
del control». Incluso en situaciones en las que el profesional siente que es necesario
poner coto a acciones peligrosas o dañinas del cliente, con frecuencia se evita asumir o
gestionar esta tarea. En concreto, sucede en situaciones en las que el profesional siente
que su relación con el cliente no es lo suficientemente «sólida» como para «asumir» la
tarea de control. El profesional puede albergar la esperanza de que la relación se
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fortalecerá, y que mientras tanto algún otro —por ejemplo, el trabajador de protección de
menores— se implicará en el control.

Sin embargo, como Barbara Cruikshank (1999) señala, no hay relaciones sociales sin
elementos de control social. Michel Foucault (1980) pone de relieve que practicar el
poder no es problemático como tal, aunque someter sí lo sea. Señala que la gobernanza
moderna prefiere que los ciudadanos se controlen a sí mismos: el ideal no es la disciplina
externa, sino ayudar a los sujetos a que se autoayuden. Las profesiones con el prefijo
«psi-» (como psicólogos o psiquiatras) o «socio-» (como trabajadores sociales) tienen su
origen en restaurar la viabilidad social de los individuos. La observación y la terapia le
han ganado terreno al castigo directo. Pero ¿cómo se ejerce el control si la relación con el
cliente no es sólida? La tentación es mantener el apoyo pero delegar el control, es decir,
dividir el trabajo.

Todos los profesionales psicosociales están sometidos de diversas maneras a la
obligación de informar. Lo más frecuente es la obligación de notificar a los funcionarios
de bienestar social si el niño está en situación de riesgo. Esto significa que todos los
profesionales psicosociales son autoridades de control. Puesto que no existe algo
«exterior» que controle las relaciones, lo crucial es cómo cada profesional ejerce sus
tareas de control. Ayudar y apoyar pueden servir tanto para empoderar a una persona
como para someterla, al igual que se puede hacer al controlar. La ayuda que empodera
no hace indefenso al que la recibe; sin embargo, la ayuda que somete hace al receptor
dependiente. El control que empodera mejora el autocontrol del otro; sin embargo, el
control que somete limita su autonomía.

Los patrones interaccionales pueden repetirse

Cuando los profesionales en contacto con patrones interaccionales complejos, en sus
relaciones con sus clientes/pacientes, se reúnen para discutir casos, no es extraño que las
interacciones experimentadas se transmitan a las relaciones entre profesionales. Una
dimensión central en este proceso es la identificación (véase Sachs y Shapiro, 1976;
Stanton y Schwartz, 1954). No se trata de una deformación profesional. Sin embargo,
puede originar procesos peculiares en las sesiones de red, llevándolas incluso a un punto
muerto.

Como describimos antes, Jaakko y sus colegas analizaron los sistemas fronterizos que
actúan en la interfaz del hospital (equipo) y la familia, y los procesos de interacción que
pueden «adueñarse» del sistema fronterizo. El trabajo del equipo no es terapéutico por el
hecho de que el equipo se hiciera llamar equipo de tratamiento. Era más importante el
hecho de si podía procurar organización, flexibilidad y una reflexión multifacética en la
interacción. También podía suceder que las interacciones de la familia en crisis —la
forma en que manejan la crisis y el estrés asociados a esta— se extendieran al equipo.
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Tom aplicó el concepto de sistema de fronteras para analizar las situaciones en terreno
neutral, en las que diversos servicios y sus profesionales se conectan a través de un caso
conjunto (en situaciones asociadas al trabajo social, especialmente las relacionadas con
niños en situación de riesgo). Quiso saber desde dónde profesionales y equipos de
diversos servicios delineaban su flexibilidad, organización y la multiplicidad de aspectos.
Esto lo llevó al análisis de los patrones de gestión, asignación de recursos y organización
del trabajo, en conexión con la microinteracción en las interfaces de los clientes. Si las
organizaciones y los servicios se encuentran en estado de desorganización, inflexibilidad o
reflexión unidireccional, no resulta evidente que los profesionales puedan aportar orden,
flexibilidad y versatilidad en la interacción en la que participan.

Es esencial para este razonamiento la hipótesis acerca de los patrones isomórficos, es
decir, pautas de interacción que se asemejan. Esta hipótesis da cuerpo a la idea de que
los sistemas que interactúan —como un equipo o una familia— cogeneran estructura y
llegan a parecerse. Humberto Maturana y Francesco Varela (1980), entre otros,
sostienen que los sistemas, cuando se pueden conectar, coevolucionan y que ambas/todas
las partes que interactúan cambian en ese proceso. Helen Schwartzman y Anita Kneifel
(1985) defendieron que los equipos que trabajan con asuntos relacionados con los niños
reproducen los patrones que mantienen las familias de sus clientes: los equipos que
trabajan con familias estrechamente relacionadas también tienden a estar muy unidos y
algo distanciados del resto del ámbito profesional, mientras que a los equipos que
trabajan con familias débilmente conectadas les resulta difícil encontrar tiempo para
reflexionar conjuntamente, siendo equipos con enormes volúmenes de casos.

Tom y su colega Esa Eriksson analizaron los procesos nucleares de los patrones
isomórficos, y concluyeron que lo principal en esa evolución conjunta es el «contagio»
de las emociones (Arnkil y Eriksson, 1995). Las personas tienen la capacidad de
identificarse unas con otras, es decir, sentir las emociones del otro. La identificación es
esencial para el entendimiento mutuo: si uno no puede sentir cómo siente la otra persona,
tiene pocas posibilidades de comprenderla. La comprensión no es solo un proceso
cognitivo: al igual que la alegría de otra persona se transmite, lo mismo ocurre con el
miedo; se transmite la pena y también el entusiasmo. Veikko Surakka (1999) ha
mostrado en su estudio Contagion and Modulation of Human Emotions (El contagio y
la modulación de las emociones humanas), que la transmisión de las emociones es en
gran medida corporal; por ejemplo, las personas se hacen eco, unas de otras, de las
expresiones faciales a través de micromovimientos casi imperceptibles y reproducen la
vibración de las cuerdas vocales de quien está hablando. De no hacerlo, no entenderían
el significado de las expresiones o de las palabras. La comprensión mediante la
identificación es esencial en toda interacción social. Según Surakka, las personas son
capaces de «emitir» más de cien señales de interacción por segundo. El extraordinario
«receptor» capaz de leer todo esto, incluso cuando hay muchas partes en interacción,
son las emociones humanas.

Las emociones son importantes exploradores o guías en nuestras áreas de interacción
—las emociones «hablan» de lo que las situaciones o los otros son para el sujeto—.
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Como dijimos antes, Galperin (1969) sostiene que la mente hace un uso constante de sus
recursos de orientación cognitivos, emocionales y morales para averiguar qué le ocurrirá
al sujeto en sus potenciales campos de actividad. Dado que es posible identificarse con
los sentimientos de los demás, podemos, en alguna medida, entenderlos. Cuando uno
comprende las emociones del otro, es capaz de entender qué dirección puede estar
tomando la interacción. De esta forma, los sujetos pueden, como mínimo en líneas
generales, entender algo acerca de lo que les va a suceder.

Cuando los profesionales del trabajo psicosocial toman parte en reuniones en red, traen
consigo los ecos de sus relaciones con los clientes, sobre los que disponen de algo más
que meros análisis cognitivos. En las relaciones con el cliente buscan constantemente a
tientas —sin necesariamente darse cuenta de que lo hacen— adónde los está llevando la
interacción y qué les está ocurriendo a ellos. Logran alcanzar la comprensión mediante la
identificación. Incorporan sus identificaciones (a veces inconscientemente) a sus propias
perspectivas en las discusiones en las que se debaten las relaciones de sus clientes. No es
extraño, por lo tanto, que los patrones interaccionales con los que han estado en contacto
los profesionales también se abran camino en las reuniones de red.

Identificarse con los clientes y sentirse implicado en la interacción es esencial para
comprender. Pero los patrones interaccionales pueden volverse tan similares que se
pierda la oportunidad de ser útil. No hay nada problemático per se en la identificación o
en repetir patrones interaccionales. Sin embargo, puede convertirse en un problema si los
profesionales no se percatan de que también ellos son parte de esos procesos humanos,
incluso partes más o menos apasionadas dentro de las reuniones en red. Puede suceder
que las oportunidades para enriquecer los puntos de vista y cambiar los patrones de
actividad disminuyan en vez de aumentar. Puede haber partes dominantes que intenten
hacer comprender a los demás de qué va el asunto y lo que debería hacerse al respecto.
O puede que haya participantes que no obtengan respuesta a sus iniciativas y que se vean
tratados como niños. Algunos pueden unir sus fuerzas para aumentar el peso de sus
argumentos, y otros bajar la voz y limitarse a murmurar, sin apreciar los intentos de los
demás por mantener un debate conjunto.

Los intentos de convencer a otros de nuestra propia postura aumentan en las
situaciones preocupantes, cuando nuestras propias preocupaciones subjetivas crecen.
Las reuniones en red que se ocupan de preocupaciones considerables son proclives a los
procesos isomórficos. En las reuniones multilaterales existe, por lo general, mucha
tensión. Los encuentros que debaten asuntos de impacto emocional, preocupantes,
situaciones difíciles desde el punto de vista profesional, sin soluciones tipo panacea, están
necesariamente muy cargadas. El trabajo psicosocial las ofrece en abundancia. Estas
situaciones son propensas a intentos monológicos para definir lo que otros deben pensar
y hacer.

Lo que alimenta el monologismo en las reuniones en red
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Hemos formulado cuatro hipótesis sobre los factores que están detrás de las reuniones en
red frustrantes. Estos factores pueden recapitularse en otras tantas tentaciones hacia el
monologismo:

1. Los participantes comunican relaciones y negocian un orden de género.
Cuando las personas comunican, se posicionan con relación a los demás.
Cuando se definen los problemas, quienes los definen también se definen a sí
mismos como los competentes a la hora de definir el problema, y a los demás
como la audiencia para sus definiciones. Podemos asistir a una competición
sobre la competencia.

2. Cuando las asambleas con múltiples partes interesadas buscan vías de
cooperación, a menudo tratan de definir un problema común como base para
la colaboración. Sin embargo, no existen problemas comunes a todos. La
búsqueda de problemas comunes sustituye al análisis del problema desde las
circunstancias singulares de cada participante que actúa sobre él.

3. Los participantes exploran sus compromisos individuales para la actividad
conjunta, y aunque pueda ser necesario colaborar, también es necesario
proteger las fronteras de cada uno. Los participantes deben sopesar tanto su
compromiso como su carga de trabajo.

4. Los patrones de interacción que los profesionales encuentran en su trabajo
con los clientes tienden a repetirse también entre los mismos profesionales,
aunque los clientes no estén presentes.
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3. DIÁLOGOS ABIERTOS COMO UNA INTERVENCIÓN EN CRISIS

Hemos descrito las primeras experiencias de Jaakko incorporando una perspectiva de red
a la práctica psiquiátrica. Desde un principio fueron adquiriendo relevancia las fronteras y
los puntos de interacción, tanto entre la familia y el equipo del hospital como entre los
sistemas profesionales entre sí. La atención se centró en la colaboración dentro de la red
social del paciente y no tanto en el propio proceso de tratamiento. Entre 1988 y 1991 se
llevó a cabo el primer gran proyecto de investigación (Keränen, 1992; Seikkula, 1991).
Fue la primera oportunidad de observar el contenido de la interacción dentro de un nuevo
sistema abierto. Las ideas dialógicas de Mijaíl Bajtín empezaban a cobrar sentido. De
manera sorprendente e inesperada, sus ideas sobre la literatura y la investigación
lingüística parecían válidas también para nuestra creciente comprensión de los procesos
del tratamiento psiquiátrico.

Jaakko, junto a Jukka Aaltonen, analizaron dos años de procesos de tratamiento de
pacientes con primeros episodios psicóticos durante 1985 y 1994. En este estudio
cualitativo, se pusieron de relieve algunos elementos importantes para un tratamiento
óptimo. Compararon las diferencias entre los pacientes ingresados entre 1985 y 1989,
cuando el sistema se centraba en el tratamiento hospitalario, con los pacientes admitidos
entre 1990 y 1994, cuando entró en funcionamiento un nuevo sistema psiquiátrico
comunitario.

En este último período, se siguió un método en el que se practicaba el mismo
procedimiento para todos los casos de crisis psiquiátrica, sin tener en cuenta el
diagnóstico. Si se trataba de un caso susceptible de tratamiento hospitalario, la unidad de
crisis del hospital organizaba un encuentro de tratamiento, bien antes de tomar la decisión
de ingresar al paciente voluntariamente en el hospital o durante el primer día posterior al
ingreso involuntario. En este encuentro, se constituye un equipo hecho a medida, con
miembros pertenecientes tanto al equipo ambulatorio como al hospitalario. El equipo
habitualmente está formado por dos o tres miembros del personal (por ejemplo, un
psiquiatra de la unidad de crisis, un psicólogo del centro ambulatorio de salud mental y
una enfermera de planta). El equipo se hace cargo de toda la secuencia del tratamiento,
independientemente de que el paciente se encuentre en su casa o en el hospital, o de la
duración prevista del tratamiento.

En otro tipo de crisis, en la que no se contempla la hospitalización, es el centro de
salud mental del sector el que se hace responsable, organizando un equipo específico
para el caso e invitando a miembros de otros servicios relevantes para el paciente. Por
ejemplo, en casos de pacientes en contacto con múltiples servicios, el equipo podría estar
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formado por una enfermera de la clínica ambulatoria, un trabajador social de los servicios
sociales, y un psicólogo de la clínica de orientación infanto-juvenil. Los principios de esta
manera de organizarse se han incorporado a toda la red pública de atención social y de
salud de la región. De hecho, el mismo concepto también se aplica a situaciones distintas
de las crisis psiquiátricas y sociales, por ejemplo, para organizar el debriefing* posterior a
diferentes tipos de situaciones traumáticas.

Se han realizado varias evaluaciones sobre la eficacia y los procesos de tratamiento de
este modelo mediante el método de investigación-acción* (Aaltonen et al., 1997;
Haarakangas, 1997; Keränen, 1992; Seikkula, 1991, 1994; Seikkula, Alakare y Aaltonen,
2001b). Del resumen de las observaciones recogidas en estos estudios se han
recapitulado siete principios: 1) responder inmediatamente; 2) incluir a la red de apoyo
social; 3) adaptación flexible a las necesidades específicas y diversas; 4) asumir la
responsabilidad; 5) garantizar la continuidad psicológica; 6) tolerar la incertidumbre; y 7)
dialogicidad.

Directrices prácticas

Merece la pena señalar que estos siete principios surgen de la propia investigación;
ninguno de ellos se diseñó primero y se puso en práctica después. Otras ideas generales
sobre en qué consiste un buen tratamiento fueron añadidas más tarde. A continuación
abordaremos estos principios como reglas generales de un tratamiento centrado en el
diálogo. Aunque se han realizado muchos estudios centrados en el tratamiento de
problemas psicóticos, estos principios no son específicos de un diagnóstico determinado,
sino que describen un modelo de tratamiento basado en la red, especialmente práctico en
situaciones de crisis.

RESPONDER INMEDIATAMENTE

La mejor manera de iniciar un tratamiento después de una crisis es actuar
inmediatamente y no, por ejemplo, esperar a que los pacientes psicóticos recuperen algo
de coherencia antes de organizar un encuentro con la familia. Se ha aceptado de forma
general como límite para una respuesta inmediata las 24 horas. Las unidades deben
organizar la primera reunión dentro de las primeras 24 horas del primer contacto,
independientemente de que lo haya establecido el paciente, un familiar o un servicio de
referencia. Asimismo, es necesario establecer un servicio de crisis de 24 horas. Uno de
los objetivos de la respuesta inmediata es prevenir la hospitalización en el mayor número
de casos posibles. Todos, incluido el paciente psicótico, participan en las primeras
reuniones durante el período más intenso del episodio psicótico.

Suele ser una constatación frecuente el hecho de que los pacientes llegan a
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experimentar algo que no es perceptible para el resto de la familia. Aunque los
comentarios de los pacientes puedan parecer herméticos durante los primeros encuentros,
más tarde puede comprobarse que en realidad el paciente había estado hablando de
sucesos reales de su vida. A menudo estos sucesos incluyen elementos aterradores y
amenazas que el paciente no era capaz, o no le resultaba posible, expresar mediante un
lenguaje verbal antes de la crisis. Las experiencias psicóticas incorporan, por lo general,
sucesos reales. El paciente aborda temas para los que, antes de la crisis, no disponía de
palabras. Sucede también en otras formas de conducta problemática. En una emoción
extrema, como la ira, la depresión o la ansiedad, el paciente está hablando de temas sobre
los que no se ha debatido previamente. De esta forma, el actor principal en la crisis, el
paciente, consigue algo inaccesible para el resto de su entorno. El objetivo del tratamiento
consiste en promover fórmulas que le permitan al paciente encontrar las palabras con las
que pueda describir estas experiencias para las que no disponía previamente de ellas o de
un lenguaje compartido.

Durante los dos primeros días de una crisis, parece posible hablar de cosas que más
tarde serán difíciles de abordar. En los primeros días, las alucinaciones pueden
gestionarse y es posible reflejarlas/reflexionar* sobre ellas, pero más tarde es fácil que
desaparezcan y que la posibilidad de ocuparse de ellas no reaparezca hasta transcurridos
dos o tres meses de terapia individual. Es como si la ventana para estas experiencias
extremas permaneciera abierta únicamente durante los primeros días. Si el equipo
consigue crear una atmósfera lo suficientemente segura, mediante una respuesta rápida y
una escucha cuidadosa de todos los temas de los que hablan los clientes, los temas claves
pueden encontrar un espacio donde gestionarse, mejorando el pronóstico. Más adelante,
en el capítulo 7, se presentará un caso que muestra el peligro que se corre cuando el
equipo no acierta a responder a los temas psicóticos o confusos expresados por los
pacientes.

INCLUYENDO A LA RED SOCIAL

A los primeros encuentros se invita siempre al paciente, a su familia y a otros miembros
clave de su red social, con objeto de movilizar apoyos para el paciente y su familia. El
resto de miembros clave pueden ser representantes de otras instituciones, como la
agencia estatal de empleo y seguridad social (cuya tarea es apoyar la rehabilitación
profesional), compañeros de trabajo o el jefe, vecinos o amigos.

Las redes de apoyo social también son importantes a la hora de definir el problema.
Un problema llega a serlo solo cuando ha sido definido como tal, en el lenguaje de
alguien del entorno del paciente o bien por el propio paciente. En los casos de crisis más
graves, la idea inicial de que existe un problema suele partir de la definición de las
personas más próximas al paciente, al apreciar algún comportamiento que no se ajusta a
sus expectativas. Por ejemplo, si se sospecha en la familia que un joven consume drogas,
él mismo rara vez lo verá como un problema, pero sus padres pueden verse aterrorizados
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ante los primeros signos de un posible abuso de drogas. Anderson y Goolishian (1988,
1992) afirman que quien observa un problema es parte del sistema que lo define. Desde
una perspectiva de red, todas estas personas deberían ser incluidas en el proceso, porque
el problema se disolverá solo si todos los que lo han definido como problema ya no lo
señalan como tal.

Es bueno adoptar una forma sencilla para decidir a quién se debe invitar a los
encuentros. Se puede hacer, por ejemplo, formulando a la persona que estableció el
contacto durante la crisis las siguientes preguntas: 1) ¿Quién conoce la situación y se ha
preocupado por ella?, 2) ¿Quién puede ayudar y estaría dispuesto a participar en el
primer encuentro? y 3) ¿Quién sería la persona más adecuada para invitarlos, la que
contactó con el servicio o el equipo de tratamiento?

Haciéndolo de esta forma, la participación de los allegados al paciente se propone en el
contexto de una conversación cotidiana, lo que disminuye un posible recelo hacia la
invitación. Así, quien contactó con los servicios puede elegir quiénes no participarán en
las reuniones. Si la propuesta de una reunión conjunta se hace en un tono oficial,
preguntando, por ejemplo, «¿Nos permitirías contactar con tu familia para invitarla a la
reunión?», es posible que surjan problemas para motivar tanto al paciente como a sus
allegados. Una pista para decidir los participantes principales es averiguar si los clientes
ya han contactado con cualquier otro profesional en relación con la situación actual, o si
han tenido contactos previos con otros profesionales. Todos estos actores han de ser
invitados, y cuanto antes mejor. Si no es posible que los otros profesionales asistan a las
primeras reuniones, se puede acordar una reunión posterior conjunta.

Las relaciones sociales de nuestros clientes pueden ser incorporadas de muchas
maneras. Se puede acordar que estén presentes en la reunión, o si alguno no pudiera
acudir, se puede preguntar a los clientes si quieren que venga otra persona que conozca
su situación y quien podría ayudar. Se puede encargar a algún miembro de la red la tarea
de contactarlos después de la reunión y traer al próximo encuentro conjunto los
comentarios de las personas ausentes. Se les puede preguntar a los presentes, por
ejemplo, «¿Qué habría dicho el tío Matti si estuviera presente en esta conversación?
¿Qué le responderías? ¿Y qué contestaría él?».

La perspectiva de red social va desplazando el foco hacia la red personal del paciente,
red que incluye a todas las personas importantes, que pertenecen a su familia o no. La
familia siempre es relevante, incluida la familia extensa. Los compañeros de trabajo o de
clase pueden ser importantes en algunas circunstancias, al igual que amigos y vecinos.
Puede que los miembros de la red profesional descubran nuevas explicaciones partiendo
del contacto de todos ellos con el cliente, con quien han podido experimentar procesos
difíciles.

ADAPTACIÓN FLEXIBLE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS Y DIVERSAS

Se garantiza la flexibilidad adaptando la respuesta del tratamiento a las necesidades
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específicas y cambiantes de cada caso, utilizando siempre los métodos terapéuticos que
mejor se ajusten a cada uno de ellos. Los encuentros de tratamiento suelen organizarse
en el domicilio del paciente, con la aprobación de la familia.

Hay que tratar a cada paciente del modo que mejor se ajuste a su lenguaje concreto,
estilo de vida, a la posibilidad real de utilizar determinados métodos terapéuticos y a la
duración del tratamiento que corresponda al problema presente. Es lo contrario de aplicar
un programa genérico, sin cambios entre caso y caso. Las necesidades también cambian.
Durante los primeros 10-12 días de una crisis, las necesidades son muy diferentes a las
que se presentarán tres semanas después. Durante la fase más aguda, por ejemplo, es
aconsejable asegurar la posibilidad de reunirse cada día, lo que no será necesario más
tarde, en situaciones más seguras. En ese período posterior, las familias sabrán qué
frecuencia es la más adecuada para ellas. Estas ideas siguen las propuestas del
Tratamiento Adaptado a las Necesidades puesto en marcha por Yrjö Alanen (1997) y su
equipo.

El lugar del encuentro debe elegirse de común acuerdo. En algunas situaciones el
mejor sitio de reunión es el domicilio del paciente, si la familia lo aprueba; en otras puede
ser la unidad de urgencias o el centro de salud mental,* si la familia lo considera más
adecuado. Los encuentros a domicilio suelen prevenir hospitalizaciones innecesarias,
porque los propios recursos de la familia parecen hallarse más fácilmente disponibles en
el entorno familiar (Keränen, 1992; Seikkula, 1991).

En los últimos tiempos se han desarrollado nuevas ideas para el tratamiento psicosocial
de la psicosis. Lo sustancial de estos nuevos programas es que siguen un modelo de
enfermedad, en el que las reacciones psicóticas se ven como signos de una enfermedad.
Se considera necesario informar sobre ella a la familia y enseñarles cómo evitar la
sobreestimulación y las recaídas. Se trata de modelos psicoeducativos. Se facilita
información a las familias sobre la enfermedad y se les entrena en el manejo del estrés en
las interacciones familiares. En general, esto supone un programa terapéutico que se
ejecuta de forma muy similar en cada caso. Técnicamente, son programas relativamente
sencillos de aplicar, cuyo problema sigue siendo adaptarlos a las necesidades individuales.
Es frecuente que las familias se nieguen a participar (Friis, Larsen y Melle, 2003). Para
evitar este rechazo la perspectiva del Tratamiento Adaptado a las Necesidades parece
más adecuada porque tiene en cuenta la especificidad de cada proceso de tratamiento. Se
ajusta mejor al sistema nórdico, en el que el mismo equipo psiquiátrico asume la
responsabilidad completa de todos los clientes de su sector.

ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD

Organizar un servicio de crisis para todo un sector es difícil si todos los profesionales
implicados no se comprometen a ofrecer una respuesta inmediata. La regla de oro es
seguir el principio de que quien recibe el contacto es quien asume la responsabilidad de
organizar el primer encuentro e invitar al equipo. Quien contacta puede ser el propio
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paciente, miembros de su familia, un profesional que hace la derivación, u otro tipo de
expertos como, por ejemplo, un responsable escolar. Organizar una intervención
específica y un equipo de crisis es una de las posibilidades. Todos los miembros del
personal han de saber a quién contactar cuando ellos mismos han sido contactados. Este
principio significa que ya no es posible responder a una petición de ayuda diciendo: «Esto
no tiene nada que ver con nosotros, por favor contacte con otro departamento». En su
lugar se dirá, por ejemplo: «Tengo la impresión de que el abuso de alcohol podría tener
que ver con el caso de vuestro hijo. ¿Os parece bien que invitemos a alguien de la clínica
de alcoholismo para que mañana esté con nosotros en la reunión?». En los encuentros se
toman decisiones respecto al mejor equipo posible para hacerse cargo del tratamiento. En
las situaciones multiproblemas el mejor equipo estará formado por profesionales
procedentes de diferentes servicios, por ejemplo, alguien de bienestar social, alguien del
centro de salud mental y alguien de la planta del hospital.

El equipo movilizado para la primera reunión deberá asumir toda la responsabilidad
necesaria para analizar el problema planteado y planear el tratamiento futuro. Todo lo
que se necesite para dar una respuesta suficiente deberá estar disponible allí en el sitio: no
existe experto alguno en ningún otro lugar que sepa hacerlo mejor. Eso significa que
todos los miembros del equipo han de asegurarse de reunir la información necesaria para
tomar las decisiones adecuadas para seguir adelante. Si el médico no puede acudir a las
reuniones, deberá ser consultado durante la reunión por teléfono, y si se plantea una
discrepancia de opinión respecto a las decisiones a tomar, es recomendable un encuentro
conjunto para debatir abiertamente en presencia de la familia. Esto da poder a los
miembros de la familia para participar más a fondo en la toma de decisiones.

GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD PSICOLÓGICA

El equipo asume la responsabilidad del tratamiento durante el tiempo que sea necesario,
tanto en el marco ambulatorio como en el hospitalario. Es la mejor forma de garantizar la
continuidad desde el primer encuentro, y debe formar parte del proceso global. Constituir
un equipo multiservicios aumenta, por sí mismo, las posibilidades de cruzar las fronteras
de los diferentes dispositivos y prevenir el abandono del tratamiento.

En el primer encuentro, es imposible saber cuánto durará el tratamiento. En algunos
casos uno o dos encuentros son suficientes; sin embargo, en otros se requerirá un
tratamiento intensivo durante un par de años. Surgen problemas si el equipo de
intervención en crisis se reúne unas cuantas veces y después deriva el caso a otros
profesionales. En tales circunstancias, incluso en los primeros encuentros, se presta
demasiada atención a las intervenciones, en detrimento del propio proceso. Los
representantes de la red social del paciente participan en los encuentros de tratamiento
durante todo el curso del tratamiento, incluso cuando se aplican otros métodos
terapéuticos. Se espera que el proceso de una crisis psicótica aguda dure entre dos y tres
años (Jackson y Birchwood, 1996). Según uno de los estudios de investigación (Seikkula,
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Alakare, Aaltonen et al., 2003) (véase también el capítulo 8), el 65 % de los tratamientos
se terminaron al finalizar el segundo año.

Integrar los diferentes métodos terapéuticos en un proceso de tratamiento conjunto
forma parte de la continuidad psicológica, de modo que los métodos no compitan entre
sí, sino que se respalden unos a otros. Por ejemplo, si en una reunión de crisis surge la
idea de facilitar al paciente psicoterapia individual, la continuidad psicológica se garantiza
fácilmente si es uno de los miembros del equipo quien interviene como psicoterapeuta
individual. Si esto no fuera posible o recomendable, se invitará al psicoterapeuta a una o
dos reuniones conjuntas, a fin de generar ideas que sirvan como base para un proceso de
terapia individual. Posteriormente debe invitarse al terapeuta de vez en cuando a las
reuniones conjuntas con el equipo y la familia. Suelen producirse problemas cuando el
psicoterapeuta individual rechaza participar en las reuniones conjuntas. Esto aumenta la
desconfianza de la familia, primero respecto a la terapia y luego al propio proceso
conjunto. Es algo a tener muy en cuenta, sobre todo en los casos de problemas con niños
y adolescentes.

TOLERANDO LA INCERTIDUMBRE

En una crisis, la primera tarea de los profesionales es reforzar la seguridad de una
situación en la que nadie sabe cómo responder al problema planteado. El objetivo es
movilizar los recursos psicológicos, tanto los del paciente como los de sus allegados, para
facilitar el gobierno de sus propias vidas. Esto implica crear relatos sobre sus experiencias
más al límite. Es más fácil si se desarrolla un sentimiento de confianza en el proceso
conjunto. Por ejemplo, en las crisis psicóticas, para que se establezca un adecuado
sentimiento de seguridad, es necesario reunirse diariamente al menos durante los
primeros 10-12 días. Las reuniones podrán organizarse después de forma regular con una
frecuencia acorde con los deseos de la familia. Normalmente no se realiza un contrato
terapéutico detallado en la fase de crisis, pero en cada encuentro se discute si se realizará,
y, en caso afirmativo, cuándo tendrá lugar. De esta forma, se evitan conclusiones y
decisiones de tratamiento precipitadas. Por ejemplo, no se inicia un tratamiento con
neurolépticos en el primero de los encuentros; antes de emplearlos, se discute su
indicación al menos durante tres reuniones.

En comparación con otras prácticas, existen ligeras diferencias. En enfoques orientados
hacia la enfermedad la tarea más importante en la fase temprana del tratamiento suele
dirigirse a disminuir o eliminar los síntomas, para lo que habitualmente se prescribe
medicación; medicación neuroléptica si se trata de pacientes psicóticos. La medicación
puede ayudar, por supuesto, pero se corre el riesgo de que al influir en los síntomas
también se vean afectados los recursos psicológicos. La medicación neuroléptica tiene un
efecto sedativo que al mitigar la actividad psicológica puede suponer un impedimento
para el trabajo psicológico. El reto es crear un proceso capaz de aumentar al mismo
tiempo la seguridad y alentar el trabajo personal. Es adecuado valorar el interés de una
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medicación a medio plazo al menos durante dos o tres reuniones antes de iniciarla. Esta
conclusión se confirma en los estudios de investigación que describiremos en el capítulo
8.

Aparte de servir para mostrar que no se deja sola a la familia con sus problemas,
aumentar la seguridad supone desarrollar un tipo de conversación terapéutica en el que
todas las personas sean escuchadas. En una crisis cargada de emociones, trabajar en
equipo es un prerrequisito. Un miembro del equipo puede prestar mayor atención a lo
que dice el hijo cuando expone que él no tiene ningún problema, que son sus padres los
que necesitan tratamiento. El otro miembro del equipo podrá estar más centrado en la
carga que supone para la familia su fracaso en detener el abuso de drogas del hijo. Es
adecuado, desde el primer encuentro, dedicar algo de tiempo a un debate reflexivo entre
los miembros del equipo, partiendo de esas perspectivas diferentes e incluso
contradictorias. Si los miembros del equipo son capaces de escucharse unos a otros,
pueden aumentar las posibilidades de que cada miembro de la familia escuche también a
los demás.

Situaciones en las que los profesionales tienen prisa para acordar la próxima reunión y
proponen por ello una toma de decisión rápida no son las mejores para aprovechar los
recursos psicológicos de los familiares. Es mejor definir la situación como algo abierto.
Una forma de expresarlo con palabras puede ser: «Hemos debatido durante cerca de una
hora, pero no hemos conseguido comprender con claridad de qué va todo esto y cuál es
la mejor manera de seguir adelante. Pero sí hemos discutido cuestiones muy importantes.
¿Por qué no dejamos el debate abierto y continuamos mañana?». A continuación se
deberán acordar los pasos concretos previos a la reunión del día siguiente, para
asegurarse de que los familiares sepan lo que deben hacer si necesitan ayuda.

DIALOGICIDAD

Se hace hincapié en promover el diálogo y solo secundariamente en suscitar el cambio en
el paciente o en la familia. El diálogo se considera un foro por medio del cual, al debatir
acerca de sus problemas, las familias y los pacientes son capaces de lograr un mejor
gobierno de sus propias vidas (Haarakangas, 1997; Holma y Aaltonen, 1997). Una nueva
comprensión requiere una conversación dialógica. Los nuevos significados se generan,
como si se produjeran en un espacio intermedio, entre los participantes en la
conversación (Andersen, 1995; Bajtín, 1984; Voloshinov, 1996). Para un profesional
todo esto significa recurrir a orientaciones novedosas para llegar a ser un experto en
quien los clientes puedan confiar. Los profesionales han de adquirir habilidades para el
diálogo, mediante las cuales su saber específico de experto pueda enraizarse en el
contexto.
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Los encuentros de tratamiento como un interrogarse
conjunto

El foro principal para los diálogos son las reuniones de tratamiento. Como se ha dicho,
los actores principales del problema junto con el paciente se reúnen para debatir todos los
asuntos relacionados con el problema del que se trate. Los planes y las decisiones de
manejo se han de tomar cuando todos estén presentes. Según Alanen (1997), los
encuentros de tratamiento aseguran tres funciones: 1) reunir información sobre el
problema, 2) desarrollar un plan de tratamiento y tomar todas las decisiones necesarias
basándose en el diagnóstico realizado en la conversación, y 3) generar un diálogo
psicoterapéutico. En su conjunto, el foco se centra en fortalecer el lado adulto del
paciente y en normalizar la situación en vez de centrarse en su conducta regresiva
(Alanen, Lehtinen, Räkköläinen y Aaltonen, 1991). El punto de partida del tratamiento es
el lenguaje de la familia, esto es, cómo cada familia utiliza su propio lenguaje para dar
nombre al problema del paciente. Los problemas se contemplan como un constructo
social reformulado en cada conversación (Bajtín, 1984; Gergen, 1994, 1999; Shotter,
1993a, 1993b, 1997). Cada persona presente se expresa con su propia voz, y como
Anderson (1997) ha señalado, escuchar se convierte en algo más importante que la forma
de entrevistar. Los miembros del equipo pueden comentar entre ellos lo que han
escuchado, como un debate que refleja mientras la familia se mantiene a la escucha
(Andersen, 1995).

El encuentro se celebra como un foro abierto en el que todos los participantes se
sientan formando un círculo. Son los miembros del equipo, que han tomado la iniciativa
de convocar el encuentro, quienes se encargan de dirigir el diálogo. En ocasiones no
existe un plan previo respecto a quién se encargará de preguntar, de manera que todos los
miembros del equipo pueden participar en la entrevista. Otras veces el equipo puede
decidir de antemano quién dirigirá la entrevista. Esta parece la mejor opción cuando el
equipo de tratamiento está acostumbrado a dirigir reuniones familiares de una forma
estructurada. Las primeras preguntas deben ser tan abiertas como sea posible, para
asegurar que los miembros de la familia y el resto de la red social puedan hablar sobre
sus preocupaciones más relevantes en ese momento. El equipo no planea por adelantado
los temas a tratar en el encuentro. Desde el principio, es tarea del entrevistador (o de los
entrevistadores) adaptar sus respuestas a lo que diga el cliente. Habitualmente, la
respuesta del equipo es una pregunta más, lo que significa que las preguntas posteriores
de los miembros del equipo se basan en, y tienen que tomar en cuenta, lo que el cliente y
los miembros de la familia han dicho.

Todos los presentes tienen derecho a intervenir cuando así lo deseen. Los comentarios
no deben interrumpir el diálogo en marcha, y quien hable debe amoldar sus palabras al
tema que se está debatiendo. Para los profesionales presentes esto significa que pueden
intervenir ya sea indagando más a fondo sobre el tema que se debate o comentando
reflexivamente con otros profesionales lo que piensan, en respuesta a lo que se está
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diciendo. En general, estos comentarios incluyen palabras nuevas para describir las
experiencias más difíciles del paciente.

Antes de dar por terminada la reunión, hacia el final de la misma, es aconsejable
centrarse en esas experiencias, una vez que los familiares hayan hablado de sus asuntos
más apremiantes. Tras dar por tratados los asuntos más importantes del encuentro, el
miembro del equipo encargado sugiere que la reunión puede concluir. Sin embargo, es
importante finalizar el encuentro remitiéndose a las palabras del cliente, diciendo, por
ejemplo: «Me pregunto si podríamos finalizar la reunión. Pero, antes de hacerlo, ¿hay
algo más que deberíamos discutir?». Al final de la reunión, es bueno recapitular
brevemente los temas abordados, si se ha tomado o no una decisión, y en caso
afirmativo, cuál ha sido. Normalmente, el tiempo de duración adecuado del encuentro es
de una hora y media, aunque puede variar.

¿CÓMO AUMENTAR LA POLIFONÍA Y LA TOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE?

Facilitar el diálogo entre la multiplicidad de voces no se consigue, en lo fundamental,
mediante el aprendizaje de técnicas concretas de entrevista o de intervención. De hecho,
es posible que seguir algunas técnicas concretas de entrevista dificulte el diálogo, pues
una de las ideas fundamentales es que cada interlocutor adapte sus palabras a lo dicho
previamente. Podemos aprender a fomentar el diálogo centrándonos más en nuestra
propia forma de hablar. Partiendo de nuestra experiencia en crisis psiquiátricas muy
graves, formularemos las siguientes pautas de actuación:

Asegúrese de que todos los participantes en el encuentro tengan la oportunidad
de decir algo tan pronto como sea posible. En primer lugar, se pide a todos que
muestren su punto de vista sobre la situación presente. Habitualmente, las
primeras declaraciones son monológicas porque aún no se han compartido con
los otros participantes. Si los miembros del equipo muestran que están
interesados en lo que se dice y que valoran lo que el participante ha dicho, los
presentes empiezan a mostrar curiosidad hacia las declaraciones de los demás.
Como ya se ha mencionado, es algo especialmente importante ante opiniones
conflictivas o comentarios de naturaleza psicótica.

Adapte sus primeros comentarios a lo que el otro ha dicho. Puede, por
ejemplo, antes de continuar, repetir palabra por palabra lo que se ha dicho:
«Dijiste que fue terrible cuando tu padre se marchó». Después es bueno
realizar una breve pausa en el diálogo para facilitar al paciente la oportunidad
de que reflexione si realmente era eso lo que quiso decir. Si es así, quien habla
puede escuchar sus palabras pronunciadas por otro y hacerse cargo de lo que
realmente supone escucharlas. Esta breve secuencia construye un espacio
lingüístico común entre el equipo, la familia, el paciente y el resto de personas
presentes. Este espacio de lenguaje compartido hace posible entender de la
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misma manera los asuntos abordados y las decisiones del tratamiento.
No interprete u «oriente hacia la realidad» los comentarios psicóticos. Pida, en
vez de ello, más información sobre las experiencias del paciente. La discusión
de las experiencias psicóticas puede adoptar exactamente la misma forma que
la del resto de comentarios. Si el paciente o los miembros de la familia
prefieren que las experiencias se discutan como síntomas de una enfermedad,
el profesional también puede usar ese mismo lenguaje. Asimismo, si quien
habla está esperando una respuesta sobre si las experiencias son reales o
alucinaciones, una respuesta puede ser: «Nunca he vivido algo así. ¿Podrías
contarme algo más sobre tus experiencias para que pueda comprenderlas
mejor?».
Refleje sus observaciones y pensamientos con el resto de profesionales. Este
tipo de reflexión facilita un mayor espacio para descripciones y soluciones
alternativas. De este modo, se hace hincapié en el rol de la familia, porque
ahora se trata más de opciones a tomar en la vida que de decisiones
predeterminadas sobre el tratamiento. Si la familia se expresa en un lenguaje
concreto, explícito, trate de adaptar sus palabras a ese estilo de lenguaje.

Si la discusión se atasca, puede crear una pregunta sorpresa que tenga que ver con las
diferencias sobre cómo perciben la situación cada uno de los miembros de la familia. Se
pueden utilizar preguntas circulares —por ejemplo, suscitar una interrogante a tres
bandas sobre las perspectivas de unos y otros preguntando: «Cuando tuviste estos
problemas, ¿cómo afectaron a la relación entre tu padre y tu madre?». Estos comentarios
o preguntas sorprendentes pueden incluir también aspectos positivos de la situación
extrema que vive la familia: «Cuando hablasteis de la cantidad de tiempo que habéis
pasado haciendo frente a esas dificultades, me he puesto a pensar en los recursos
ingentes que habéis tenido que desarrollar para gestionar todo esto. Muchas personas
carecen de esos recursos».

Esto se debe ver como ejemplos, no como guías concretas para formular preguntas y
comentarios. El diálogo se genera siempre en una situación concreta. Se profundizará
más al respecto en los capítulos 6 y 7.
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4. DIÁLOGOS ANTICIPATORIOS PARA REDUCIR LAS
PREOCUPACIONES

En el capítulo anterior hemos descrito los diálogos abiertos que se adaptan bien a las
situaciones de crisis psiquiátricas. En este capítulo describiremos los diálogos
anticipatorios, más apropiados para situaciones menos graves. Los diálogos anticipatorios
no son un método de tratamiento. Se trata de recursos para conducir los encuentros en
red que ayudan a los participantes a encontrar la manera de coordinar sus acciones. El
empoderamiento es otro de sus objetivos. Los diálogos anticipatorios utilizan
facilitadores* que son ajenos a los temas que se debaten. Estos diálogos son útiles en
particular cuando:

En el asunto hay varias partes implicadas;
no resulta claro lo que está haciendo cada parte o incluso quiénes son las
partes implicadas;
los participantes no están satisfechos con lo que hacen los demás;
las preocupaciones van en aumento a pesar de que los recursos deberían
coordinarse para disminuirlas, pero
de algún modo se perdió la coordinación.

Los diálogos anticipatorios se han llevado a cabo en situaciones preocupantes derivadas
de asuntos relacionados con niños, adolescentes y familias, en otro tipo de situaciones
difíciles en la atención a adultos y ancianos —por ejemplo, en las complicadas
negociaciones para decidir el alta o el ingreso— y en el trabajo con parados de larga
duración. El terreno de elección para los diálogos anticipatorios son las situaciones de
ayuda de larga duración que se han quedado «atascadas». La «familia de métodos» de
los diálogos anticipatorios incluye variantes para otro tipo de negociaciones fuera del
trabajo directo con el cliente;1 sin embargo, no las abordaremos en este libro. Nuestra
atención se centrará en los diálogos anticipatorios que involucran a las familias y a los
profesionales que intentan ayudarlas.

Convocar un encuentro en red es, en sí misma, una
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petición de ayuda

La iniciativa de convocar una reunión de red proviene de alguien preocupado por el
bienestar del niño o del adolescente. Alguien, un trabajador social, una enfermera, un
médico, un profesor u otro profesional, que trabaja con el niño, el adolescente o la
familia, se da cuenta de que su preocupación no disminuirá a menos que mejore la
colaboración entre la red profesional y entre esta y la familia. Los propios clientes pueden
sugerir también el encuentro. El diálogo se llevará a cabo mediante la aplicación de un
método denominado evocar el futuro y estará dirigido por una pareja de facilitadores. La
pareja formulará una serie de preguntas a cada participante, para que reflexionen
pensando en voz alta. La meta de los diálogos anticipatorios (en los que se aplica el
método de evocar el futuro) apunta al futuro: el objetivo es construir un plan de acciones
conjuntas con objeto de disminuir las preocupaciones. No obstante, también existe un
objetivo inmediato que tiene que ver con la situación misma del diálogo. Ser oído y
escuchado y escuchar a los demás puede tener efectos de empoderamiento «aquí y
ahora». El plan colaborativo se diseña de tal manera que el mismo proceso puede
proporcionar a las personas implicadas esperanza y energía.

El primer paso es manifestar el hecho de estar preocupado ante los padres o
cuidadores y sugerir un encuentro. Es importante declarar que es el profesional quien
solicita ayuda para aliviar su propia preocupación. Si el profesional considera que la
situación del niño o adolescente no ha mejorado, aunque él ha hecho todo cuanto ha
podido, su preocupación por el niño o adolescente tiene que ver también consigo mismo
como profesional. Al profesional le preocupa lo que está sucediendo porque tiene que ver
con su propia capacidad de ayuda y, en consecuencia, se preocupa por lo que le ocurre
a él mismo como profesional de ayuda. La ayuda profesional no tiene lugar en el vacío.
Sentimos que estamos perdiendo nuestra capacidad de ser útiles cuando no conseguimos
de los demás un respaldo o una respuesta positiva. Por eso en la preocupación del
profesional suele detectarse como mínimo un rastro de red, una red de personas que el
profesional percibe que están relacionadas con el tema. Puede tratarse de los miembros
de la familia, otras personas de su red privada, otros profesionales que trabajan con el
niño, el adolescente o la familia, u otro tipo de personas. Es posible que el profesional ya
haya intentado contactar previamente con esas personas, quizá de una en una, pero sin
un efecto positivo sobre sus preocupaciones.

La preparación de los diálogos anticipatorios comienza con un debate con los padres o
cuidadores. Si el profesional sugiere un encuentro mediante una petición de ayuda que el
profesional hace a los cuidadores, deberá evitar cualquier matiz de culpabilidad. La
petición será sincera en la medida en que el profesional realmente sienta que es él quien
necesita la ayuda de los cuidadores para disminuir sus propias preocupaciones. Si la
ayuda se solicita para uno mismo, el tono es muy distinto al de tomar cartas en el asunto
mediante una petición para que cambien los demás. El tono y el contenido del mensaje
son muy diferentes en las siguientes propuestas:
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Me preocupa saber si mis esfuerzos para ayudar a su hijo están siendo
realmente útiles o no. Necesito tener más claro el contexto de mi trabajo. ¿Le
parece que llamemos al resto de profesionales relacionados con este tema y
con su familia y quizá también a otras personas que usted siente cercanas y
que lo están apoyando? Podríamos planear conjuntamente la forma de ayudar
al bienestar de su hijo. Esto reduciría mis preocupaciones.
Los problemas con su hijo son tan complicados que tenemos que convocar a
un grupo de expertos para delimitarlos mejor y determinar qué medidas hay
que tomar. Nos ayudaría mucho que su familia estuviera presente.

El promotor —la persona que toma la iniciativa de convocar el encuentro— necesita
ayuda para dirigir la reunión. El promotor convoca a los profesionales y a los cuidadores
la red personal, pero no es deseable que sea el promotor quien asuma la responsabilidad
de dirigir la reunión. En lo que se refiere al encuentro, el promotor profesional es el
cliente (porque es él quien «solicitó» la ayuda).

Se necesitan personas ajenas —que no estén involucradas en el caso— para facilitar el
diálogo. Todos los profesionales invitados están ya involucrados, y también lo está la
familia y los miembros de su red personal. Por eso, el promotor solicita la colaboración
de dos facilitadores. En Finlandia se están organizando «grupos de facilitadores».

El promotor es, por lo general, un profesional preocupado por lo que está ocurriendo
con el niño o adolescente, la colaboración entre servicios y su propia capacidad de ayuda.
También puede ser un cuidador o familiar quien tome la iniciativa con objeto de obtener
una visión más clara del asunto. Si el promotor es un profesional, expondrá de forma
comprensible qué es el diálogo a los clientes. Ellos, por supuesto, necesitan tener una
idea general de lo que se va a hacer.2 El promotor consulta con los clientes a qué
miembros de sus redes personales les gustaría invitar y quiénes podrían ser útiles para
planificar una colaboración que reduzca las preocupaciones. Asimismo, se interesa sobre
qué profesionales de otros servicios están conectados al caso y, entre todos ellos, quiénes
deberían ser invitados al diálogo según la opinión de los clientes. Es decir, son los clientes
los que deciden quiénes serán invitados. Solo se invitará a aquellas personas sobre las
que hay consenso con los clientes.

Los facilitadores del diálogo

Las personas que dirigen los diálogos anticipatorios son compañeros y colegas, no son
expertos «que están por encima» de los demás. En Finlandia pueden ser terapeutas,
trabajadores sociales, monitores juveniles, médicos, maestros, trabajadores de
guarderías, enfermeros, comadronas; es decir, profesionales de cualquier área de trabajo
en el campo psicosocial. Han recibido una formación práctica de dos años, trabajando en
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el equipo de Tom en STAKES. Facilitan los diálogos interviniendo en pareja.
Para los diálogos anticipatorios suele ser necesario que la pareja de facilitadores sea

suficientemente imparcial respecto al asunto a debatir. Qué es lo que se considera
suficientemente imparcial o si los facilitadores son o no son suficientemente ajenos al
asunto, es algo que deciden los clientes. El promotor y el cliente se aseguran juntos de
que los facilitadores disponibles no estén implicados en el caso, de modo que los clientes
no se sientan incómodos con ellos. Si lo estuvieran, se solicitará otra pareja.

Una posición tan independiente es necesaria por una cuestión de claridad. Si los
facilitadores estuvieran implicados realmente en el caso, pero actuaran como si no lo
estuvieran, estarían jugando con dos barajas, lo que no contribuye en nada a la claridad.
La experiencia muestra que una posición imparcial es más necesaria cuanto mayores sean
las preocupaciones y más intensos hayan sido los intentos de los miembros de la red para
cambiar los unos a los otros. En estos casos, hay buenas razones para sospechar que el
tipo de interacciones que ya se producían con anterioridad se repetirán también en el
encuentro en red. Si los facilitadores, ellos mismos, formaran parte de estos patrones, su
capacidad para conducir una forma diferente de interacción —el futuro evocado— sería
menor que la de una pareja que no haya estado implicada en el caso. Cuando se discuten
preocupaciones no tan importantes, se puede obtener una posición suficientemente
imparcial simplemente acordando que dos personas sean «liberadas» para dirigir el
diálogo durante un tiempo. De hecho, muchas sesiones de planificación se realizan de
esta manera.

El feedback que facilitan los clientes muestra que se aprecia mucho la imparcialidad de
los facilitadores. Indican que sirve para aumentar su sensación de seguridad. A fin de
preservar esa posición, los facilitadores deben evitar dos cosas en concreto. En primer
lugar, no deben recibir por anticipado demasiada información acerca de la familia y el
trabajo realizado con ella. Basta que sepan cuál es la preocupación del promotor y qué
personas han sido invitadas. Una descripción detallada y mucha información puede llevar
a los facilitadores a realizar interpretaciones; pero interpretar la situación no es tarea de
los facilitadores en los diálogos anticipatorios. Evidentemente, los facilitadores
interpretan, incluso basándose en escasos elementos; construyen significados de forma
inevitable y constante, como cualquier otra persona. Pero cuanto más detallada sea la
información acerca de «la historia clínica» proporcionada a los facilitadores, más difícil
será para ellos ceñirse a formular preguntas abiertas. En segundo lugar, los facilitadores
tienen que abstenerse de dar consejos, expresar opiniones e involucrarse de ese modo en
la gestión del «caso». El hecho de que los diálogos anticipatorios se desarrollen en forma
de entrevistas hace que esa renuncia resulte más fácil. La tarea de los facilitadores es
asegurar que el diálogo permita a los presentes ser escuchados, que se obtengan múltiples
impresiones, y que la planificación de la cooperación para reducir las preocupaciones se
desarrolle de la mejor manera posible. Eso es todo. La pareja facilitadora no tiene un rol
de experto en el manejo del «caso». Está ahí para fomentar el diálogo.

William Isaacs (1999) se opone al uso de facilitadores en los diálogos. Opina que es
importante que sea el grupo de trabajo quien haga frente a su crisis, al desconcierto que
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domina la mente al comprender que las expectativas no se van a cumplir y que el grupo
no puede controlar totalmente los resultados. La facilitación que Isaacs critica es
diferente a la que realizan los facilitadores en los diálogos anticipatorios. Isaacs se refiere
a facilitadores que aportan análisis e interpretaciones con objeto de «suavizar» la
discusión. En los diálogos anticipatorios es vital que los facilitadores no interpreten en
nombre de los participantes. Dar consejos o recapitular explicaciones es precisamente lo
que no deben hacer.

La formación de los facilitadores hace hincapié en la manera de facilitar, conversar y
escuchar en situaciones con múltiples partes interesadas que han llegado a un punto
muerto. Este tipo de situaciones suelen estar cargadas de tensión. Es posible que las
partes hayan estado intentando resolver los problemas desde hace tiempo. La expectativa
suele ser la de que cambien otros, y puede que ni siquiera se crea que el cambio sea
posible. Los diálogos abiertos, el enfoque descrito en el capítulo anterior, es una práctica
desarrollada para situaciones de crisis. Los diálogos anticipatorios no se practican en
crisis agudas, sino en situaciones con muchos servicios implicados que se han atascado
en su intervención. Se centran en algo más bien «crónico» que agudo. Es posible que las
partes no estén muy alarmadas, pero también que las preocupaciones se mantengan
latentes y minen la confianza de los implicados.

Una vez acordado el diálogo para una fecha determinada, se inicia con algunas
fórmulas de introducción (actividades para entrar en confianza), es decir, de alivio de la
tensión. Es posible que muchos de los presentes no se conozcan entre sí, y no se olvide
que la reunión se ha convocado debido a un cúmulo de preocupaciones. El promotor
abre la reunión agradeciendo a los presentes haber acudido para ayudar a disminuir las
preocupaciones. Describe brevemente sus preocupaciones y cede a los facilitadores el
papel de dirigir y organizar el diálogo.

La pareja de facilitadores es, en cierto modo, proveedora de servicios. Ambos
facilitan —es decir, fomentan— el dialogismo. Se les convoca3 para lograr que la
situación se desatasque o para evitar que llegue a obstruirse aún más. Su servicio a las
redes puede resumirse de la siguiente forma:

En primer lugar, los facilitadores organizan el proceso y al hacerlo aligeran la
tensión de los participantes. En reuniones con varias personas no es fácil
hacerse escuchar, especialmente si estamos intranquilos respecto a cómo se
tratarán los temas. Los facilitadores estructuran el diálogo por turnos,
separando el hablar y el escuchar. Cada persona dispondrá de su propio
espacio para pensar en voz alta sin que los demás comenten y, a su vez, los
demás tendrán la oportunidad de examinar sus impresiones sin interrupciones.
Los facilitadores ayudan a planear la actividad conjunta. Informan a los
participantes que, al final de la reunión, tendrán tiempo suficiente para debatir
sobre lo que se hará después, quien hará qué y con quién. Los participantes
pueden dedicarse a reflexionar y escuchar con tranquilidad. Los facilitadores
intentarán asegurarse que en la reunión se debatirán y formularán conclusiones
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prácticas.
El tercer tipo de apoyo es que se facilita el propio proceso de reflexión. No es
fácil pensar en voz alta ante mucha gente, sobre todo si se trata de alguien que
no es un profesional y hay varios expertos entre los presentes (algunos de los
cuales pueden pensar de manera crítica sobre cómo actúa la familia).

No es nada fácil para una persona expresar ante sus familiares lo que
piensa acerca de las cosas preocupantes que tienen lugar entre ellos.
Tampoco lo es para los profesionales, que pueden sentirse a la defensiva o
abogando por una opinión contracorriente.

En conjunto, pensar en voz alta en público es una tarea difícil, incluso
sin que haya tensión en el ambiente. Las ideas no suelen estar prestas y
dispuestas en la mente ni las palabras en la punta de la lengua, esperando
a salir. Al contrario, las ideas se forman en el proceso de hablar, y pensar
en voz alta nos ofrece la oportunidad de hacernos cargo de nuestros
pensamientos. Los diálogos anticipatorios tienen pues como objetivo crear
un escenario favorable para pensar en voz alta, y manifestar nuestros
pensamientos. Además, el turno de palabra está a salvo de comentarios e
interrupciones y se ayuda, si es necesario, a la persona que piensa en voz
alta mediante preguntas tipo entrevista. Es más fácil responder a una
persona que formula preguntas que-suscitan-ideas que ponerse a pensar
en voz alta y sin ayuda ante un público numeroso. El proceso de pensar
también es más fácil por el hecho de que cada cual escucha los
pensamientos del otro expresados con palabras y recibe impresiones que
ha de considerar.

Las preguntas son abiertas; no hay respuestas correctas o incorrectas. Además,
son bastante sorprendentes, porque se emplaza a los participantes a «evocar»
un futuro positivo y las acciones que los han llevado hasta allá. Las respuestas
a las preguntas son subjetivas, a la espera de respuestas igualmente subjetivas
del otro como complemento. Las respuestas tejen el boceto de un futuro
cercano. Un servicio esencial de los facilitadores es proponer el formato del
futuro evocado como una herramienta para pensar juntos.
El quinto tipo de apoyo es que los facilitadores se esfuerzan en fomentar un
nuevo entendimiento entre los participantes: la creación de una comprensión
compartida. Tras escuchar los pensamientos expresados en voz alta de los
demás, todos incorporarán esos elementos a sus diálogos internos. Incluso
aunque no sea probable que entre los participantes haya dos personas que
entiendan la cuestión de forma similar, todos habrán tenido la oportunidad de
construir su comprensión en una situación compartida, con las voces de los
participantes haciéndose eco entre sí. La situación sería totalmente diferente si
los facilitadores hubieran entrevistado a las mismas partes por separado,
preguntando a los miembros de la familia y de su red privada y a los miembros
de la red profesional, y escuchando sus respuestas sin que las partes pudieran
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escuchar los pensamientos que los demás expresaron en voz alta. Los
facilitadores dispondrían seguramente de una gran cantidad de voces en sus
diálogos internos, pero a todos los demás les faltaría precisamente la ayuda
más esencial para la comprensión mutua.
Los facilitadores animan a los participantes a que hablen de sus esperanzas y
preocupaciones actuales. Muy pocas personas piensan en detalle sobre cómo
será su vida dentro de, por ejemplo, un año, y qué tendrán que hacer, ellas y
los demás, para obtener ese resultado. Es muy probable que tanto el objetivo
como los medios sean más o menos imprecisos (exceptuando, por supuesto,
ciertas áreas como la laboral, donde a veces es necesario planificar paso a
paso). Sin embargo, la mayoría de las personas mantienen esperanzas y
preocupaciones sobre su futuro cercano. Los facilitadores ayudan a los
participantes a pensar en ello, y en las acciones que pueden hacer que sus
preocupaciones disminuyan. Esto se hace «desplazando» el presente a un
futuro cercano, como si uno ya estuviera «allí». Es diferente contemplar los
temas del presente desde una buena situación futura, que mirar el futuro desde
una situación actual problemática. En el primero de los casos la fuerza
impulsora parte del diseño subjetivo de la situación deseada; en el segundo, de
la perspectiva de los fenómenos no deseados. Cuando los asuntos se observan
desde una perspectiva aliviada, las preocupaciones actuales pueden expresarse
con mayor libertad. En concreto, si se parte de las preocupaciones actuales,
todos los participantes se verán obligados a esforzarse para que las personas
relacionadas con sus preocupaciones no se sientan ofendidas. Si el punto de
partida es una situación en la que las preocupaciones han disminuido, es
probable que «evocar» el camino que nos ha llevado a ella tenga matices
menos ofensivos.
Mediante los diálogos anticipatorios uno de los servicios prestados por los
facilitadores es la oportunidad de pensar en un futuro positivo como realmente
posible. Es algo que puede tener el efecto de empoderar.
Los facilitadores también ayudan a poner el futuro (con múltiples voces) de la
familia en el foco de la intervención. Las acciones de los profesionales se
centrarán en la vida cotidiana positiva de los miembros de la familia.
Los facilitadores colaboran a la hora de elaborar un plan concreto en el que el
promotor (la persona preocupada que ha promovido el encuentro) no se quede
solo, ni nadie más y mucho menos el niño.
Aunque la perspectiva de los diálogos anticipatorios apunta al futuro —es
decir, el encuentro tiene como objetivo elaborar un plan de cooperación que
disminuya la preocupación—, existe un objetivo inmediato: el propio momento
del diálogo. Cuando funcionan bien, los diálogos anticipatorios ayudan a los
participantes a entender sus esperanzas y preocupaciones, a sentirse
escuchados, a escuchar el eco de sus pensamientos en lo que dicen los demás,
a entender mejor los puntos de vista del otro, a sentir que los participantes
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comparten comprensión, y a experimentar cómo se propaga por la red el
apoyo mutuo, lo que supone también un impacto emocional.

El proceso de evocar el futuro

Hemos descrito brevemente el proceso de evocar el futuro en el capítulo 2. Ahora vamos
a presentarlo con cierto detalle y a hacer algunas observaciones adicionales sobre los
objetivos que subyacen tras este enfoque.

Los facilitadores trabajan en pareja; mientras uno entrevista, el otro toma notas (por
supuesto, pueden hacerlo por turnos). Las notas, que se recogen a la vista de todos, por
ejemplo en un rotafolio, son necesarias para elaborar un plan al final de la reunión en el
que todo el mundo reconozca su propio punto de vista.

Los participantes se sientan en torno a dos mesas contiguas, con los familiares y
amigos en una y los profesionales en la otra. Es importante que todos puedan verse y
escucharse. El grupo familiar se compone de personas pertenecientes a sus redes
personales y que los familiares han invitado. Los profesionales son los que están
personalmente conectados por su trabajo y que la familia ha querido que estén presentes.

La entrevista comienza con el grupo familiar. En primer lugar, se acuerda el orden del
turno de palabra. Para establecerlo se tienen en cuenta aspectos culturales y étnicos.
Siguiendo la cultura finlandesa actual, se suele empezar con los niños en vez de con los
padres, o se entrevista a la madre antes que al padre. En otras culturas esto sería
inapropiado. Es importante empezar el proceso con el grupo familiar, porque es
precisamente la vida cotidiana de la familia la que debe tomarse como eje y foco de las
medidas de apoyo. Si las medidas profesionales no encajan en la vida cotidiana de la
familia, no resultarán útiles aunque sean excelentes. La imagen del futuro positivo de la
familia puede tener muchos matices: cada miembro de la familia, partiendo de su punto
de vista singular, tiene su propia opinión al respecto. Por eso se les entrevistará por
separado, mientras el resto escucha, por supuesto. Los facilitadores acordarán con la
familia cuál es el lapso de tiempo adecuado en el que situar el futuro. Normalmente suele
tratarse de un año.

Caso ilustrativo
En un diálogo anticipatorio con una familia musulmana, los facilitadores se dispusieron
a empezar por el padre, que era de hecho lo que la familia quería. Cuando el
facilitador, a través del interprete, formuló al padre la primera pregunta: «Ha pasado un
año y las cosas han mejorado mucho en su familia. En concreto, ¿qué es lo que más le
satisface?», el padre se negó a responder. El intérprete explicó: un buen musulmán no
puede responder a una pregunta así, el futuro está solo en manos de Dios. El intérprete
aconsejó que la pregunta comenzase así: «Dios mediante...». El facilitador lo hizo y la
entrevista transcurrió estupendamente.
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LOS PENSAMIENTOS SOBRE EL PRESENTE EN EL FUTURO CERCANO

Presentaremos las preguntas del facilitador de forma simplificada. En los diálogos reales,
las preguntas no son un formulario mecánico que se aplique independientemente de la
situación, pero sí existe cierto núcleo ligado a la tarea de facilitación de los facilitadores.
Estos trabajan para apoyar la creación de una comprensión conjunta. El esquema que
presentamos resalta este núcleo.

La primera pregunta traslada el punto de vista al futuro. El núcleo de la cuestión es:
«Ha pasado un año y las cosas van bastante bien en su familia. ¿Qué ha sucedido, desde
su punto de vista? ¿De qué está especialmente satisfecho?». Cuando el tema son
preocupaciones relacionadas con niños o adolescentes, el punto central (de la mirada) es
especialmente el alivio de su situación. Se «introduce» el futuro con objeto de detectar
acciones y apoyos que puedan mejorar la situación y poder elaborar un plan a partir de
ellos.4

Lo que se evoca no es simplemente el futuro, sino un buen futuro, para que el alivio
de las preocupaciones aporte luz al presente, y que las preocupaciones actuales no
ensombrezcan el pensamiento sobre el futuro. De hecho, aunque el presente imaginado
se sitúe en el futuro, los participantes están pensando en voz alta sobre las esperanzas y
preocupaciones que tienen acerca de su futuro hoy.

A cada participante se le pide que piense sobre el tema desde su propio punto de vista,
porque cada persona posee una perspectiva que le es propia. Al hacerlo, se transmite
también el mensaje de que su punto de vista es valioso. De vez en cuando el facilitador
pregunta: «¿He oído bien cuando dijiste...?». El facilitador repite literalmente lo dicho,
valiéndose de las mismas palabras del participante, sin tratar de interpretar, en todo caso
resumiendo algo. Intenta así ayudar a los participantes a pensar sobre sus propios
pensamientos. Oyendo el eco de sus propias palabras, pueden llegar a captar mejor lo
que acaban de pensar en voz alta. Mediante la retroalimentación («¿He oído bien
cuando...?») se transmite también que la intención real es escuchar a la persona y lo que
dice, sin tratar de interpretar lo que pueda haber detrás de sus palabras. El facilitador, al
interpelar a cada individuo por turnos, manteniendo un estrecho contacto visual,
dirigiendo las preguntas directamente y escuchando con atención, va creando una
situación de «cuéntamelo». Es como si dos personas se encontraran y de algún modo el
resto de los presentes desapareciera, aunque se sienta su presencia corporal y su eco en
los pensamientos de la persona entrevistada. Este «cara a cara» tiene por objeto facilitar
el pensar en voz alta en una situación con múltiples actores.

Mijaíl Bajtín dijo que cada enunciado es una respuesta a otro enunciado y a la persona
que lo enunció (véase el capítulo 7). No es necesario que ese «otro» esté presente. Un
enunciado actual puede ser, por ejemplo, respuesta a una conversación pasada que la
persona mantuvo en otras circunstancias. En los diálogos anticipatorios se confronta a los
participantes indirectamente. El facilitador pregunta por turnos, y la persona responde.
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Sin embargo, todos saben que los presentes, para quienes estas palabras representan
respuestas, las escucharán. Lo que se dice es en respuesta a algo que otra persona dijo
durante su turno, y puede ser también la continuación de una conversación que tuvo
lugar en otro contexto. Esta es una de las fortalezas concretas de los diálogos
anticipatorios. Por un lado, se facilita que las personas hablen al crear una situación de
«cuéntamelo» cara a cara, formulando preguntas para las que no existen respuestas
correctas, y donde lo que interesa es la propia visión subjetiva de cada uno. Por otro
lado, todo esto se lleva a cabo en una situación en la que se sabe que todos oirán cuanto
se dice. De esta manera, la presencia de los otros resuena en el discurso de cada uno.

Caso ilustrativo
En un diálogo anticipatorio, la madre escuchaba a su hijo con expresión de asombro.
La entrevista había empezado con el hijo. La madre soltera y los profesionales
presentes escucharon al chico decir que «ahora que ha pasado un año, y las cosas ya
marchan muy bien, estoy estudiando formación profesional». El asombro de la madre
fue en aumento cuando el chico describió lo que había hecho para lograrlo y con qué
apoyo, el de su madre entre otros. Cuando el facilitador le preguntó: «¿Qué te
preocupaba hace un año y que hizo que disminuyeran tus preocupaciones?», el chico
respondió que «hace un año» había estado preocupado por el hecho de que su madre
nunca lo escuchaba, y que siempre lo regañaba por no hacer nada. «¿Que hizo que
disminuyera tu preocupación?», preguntó el facilitador. «El hecho de que por una vez
escuchara lo que quiero». «¿Cuándo fue eso», preguntó el facilitador. «Cuando tú me
hiciste las preguntas «hace un año», respondió el muchacho.

Si la persona confrontada «vía» el facilitador está presente, la situación podría
bloquearse si quien habla tiene que cuidar sus palabras. Las preguntas del diálogo
anticipatorio se refieren justamente a un buen futuro y a la disminución de las
preocupaciones. Se diseñó y perfeccionó esta forma de preguntar con ánimo de aumentar
las oportunidades para que la persona hable de sus preocupaciones. Volveremos a este
tema de la preocupación un poco más adelante.

Mientras el facilitador entrevista, el cofacilitador va tomando notas sobre el buen
futuro en un rotafolio, un atril con hojas grandes de papel, o de cualquier otra forma que
permita que sean vistas por todos. El cofacilitador se esfuerza en recoger los enunciados
realmente empleados. Al escribirlos, los facilitadores preguntan de vez en cuando si las
notas reflejan correctamente los pensamientos. Estas notas son importantes, no solo para
registrar al finalizar el encuentro los elementos del análisis colectivo, sino también por su
transparencia y claridad. Todo se hace a la vista de todos; los documentos no se redactan
en otro lugar a espaldas de los participantes.

La pregunta del futuro positivo se puede formular de muchas formas, y en las
situaciones reales del diálogo se pueden preguntar detalles concretos. El facilitador no
repite mecánicamente su serie de preguntas, sino que genera formas de preguntar para
que se pueda obtener lo esencial. Lo esencial es ayudar a las personas a pensar y a
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expresar sus esperanzas y preocupaciones, a ser escuchadas, y a recoger las impresiones
de los pensamientos y manifestaciones de los demás, con objeto de planificar acciones
que aumenten la esperanza y disminuyan las preocupaciones. Acercarse al presente
desde el futuro es un medio para ello, no el fin. Se ayuda a las personas a pensar acerca
de asuntos (satisfactorios) de su vida cotidiana, porque es el apoyo a su vida cotidiana la
razón de ser de la ayuda profesional. Es importante hablar en un lenguaje corriente, es
decir, evitando la jerga profesional. No se entrevista a la gente en su rol institucional (en
su calidad de alumnos, pacientes, clientes...), sino como personas que viven sus vidas y
que pueden, de vez en cuando, tener asuntos que tratar con instituciones educativas o
médicas, organismos de asistencia social o similares.

Un requisito previo importante para el dialogismo en los diálogos anticipatorios es que
los facilitadores realmente escuchen con mucha atención lo que dice cada persona, y que
cada persona sea entrevistada en su calidad de individuo. La manera de preguntar de los
facilitadores es su dialogismo. El dialogismo implica responsividad,* orientación hacia las
respuestas y reciprocidad. Es decir, las preguntas se elaboran en respuesta a lo que dicen
los participantes. Un facilitador competente pregunta en cada diálogo anticipatorio acerca
de un futuro positivo, de las acciones y del apoyo recibido, también sobre las
preocupaciones y si han disminuido, pero se dirige en cada diálogo a una única persona,
escucha lo que dice esa persona y actúa en consecuencia. El hecho de que los
facilitadores no necesiten —y, de hecho, no deben— hacer síntesis interpretativas o
conclusiones explicativas de lo que se manifiesta, les ayuda a ser responsivos. Pueden
permanecer abiertos a lo que expresa cada persona y a concentrarse en el servicio que
prestan: ayudar a la escucha y facilitar que el participante se sienta escuchado.

Se entrevistará de esta misma manera a cada miembro de la familia y al resto de su red
privada —adultos y niños—. Con frecuencia se tiene la impresión de que los miembros
de la familia escuchan las ideas de unos y otros acerca de un futuro positivo como si
fuera la primera vez. Puede que las familias no acostumbren a hablar de planes de futuro
proyectados a un año. Pero también que, cuando se discute sobre el futuro y hay
preocupaciones al respecto, esas preocupaciones alienten más el hablar que el escuchar.
Especialmente cuando las preocupaciones van en aumento, el escuchar tiende a estar en
el bando perdedor. No se hacen comentarios en los diálogos anticipatorios, por lo que
cada persona dispone de la tranquilidad necesaria para pensar en voz alta mientras dura
su turno, y para escuchar en los turnos de los demás. También es una forma de respetar
las opiniones subjetivas de cada persona sobre un futuro positivo. Las imágenes
evocadas en torno a la mesa del grupo familiar pueden tener mucho en común, pero
también pueden variar bastante. El objetivo no es obtener una imagen única. El punto de
referencia para el paso siguiente es una imagen multifacética de un futuro positivo,
«evocando» en «retrospectiva» el camino de las acciones que llevan a ese futuro
positivo.5

EVOCANDO LO QUE UNO HIZO Y QUE RESULTÓ ÚTIL
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La segunda pregunta principal se interesa por las acciones personales y el apoyo recibido.
El presente imaginado sigue en un futuro cercano, y se sigue entrevistando al grupo
familiar.

El núcleo de la cuestión es: «¿Qué hizo posible esta evolución? ¿Qué hiciste, quién te
apoyó y cómo?» Estas reflexiones también se ven facilitadas por la retroalimentación
(«¿He oído bien cuando dijiste...?») y el tomar notas delante de todos. La pregunta —
completada con otras más detalladas— tiene como objeto ayudar a cada persona a
esbozar una perspectiva funcional subjetiva y activa, así como a responsabilizarse de
ella. El escenario para aceptar compromisos se establece, en primer lugar, al abordar la
credibilidad subjetiva. Si los participantes no creen que las acciones pueden disminuir las
preocupaciones, no estarán motivados a llevarlas a cabo. Por lo tanto, los facilitadores
tratan de comprobar si la persona cree que lo que se dice es factible y motivador.

Es importante mantener las acciones personales, subjetivas, en primer plano. Si se
habla de la actividad en general (por ejemplo, «empezaremos a hacer cosas juntos») sin
detallar las acciones que conforman la actividad, el plan puede quedarse en meras buenas
intenciones. (Una pregunta útil para obtener detalles puede ser: «¿Y tú qué hiciste que te
ayudó a empezar a hacer cosas con los demás?»). Comprometerse uno mismo se ve
reforzado al hacer público el pensamiento y la planificación. Cuando los participantes
analizan en voz alta sus propias acciones, el proceso es algo parecido a hacer promesas.
Al final de la reunión, los facilitadores se aseguran de que los interesados piensen que las
acciones pueden hacer disminuir realmente las preocupaciones y que existe de verdad la
intención de llevarlas a cabo.

El «¿qué hiciste?» de la pregunta apunta a la propia actividad de la persona. El «quién
te apoyó» se dirige a los demás. Las preguntas se formulan con la intención de animar a
cada persona a hablar únicamente de ella misma; cuando se habla de los demás, se les
menciona desde una perspectiva de apoyo: quién me ayudó o cómo me ayudaron. La
idea es evitar una situación en la que los participantes decidan principalmente lo que los
demás deben pensar o hacer. Se hace así para que las personas no tengan la necesidad de
defenderse de esas definiciones. «Se prohíben» los comentarios, incluso en situaciones
en las que la persona que piensa en voz alta expresa claros malentendidos, por ejemplo,
sobre la misión y las posibilidades de un profesional. Comentar no solo interrumpe el
flujo de pensamientos del hablante, también corta de raíz el propio diálogo interno del
hablante, que es donde el discurso de los demás se integra en su propio sistema de
opiniones. Los facilitadores, al regular el entorno del diálogo externo, fomentan de esta
manera la polifonía de diálogos internos de cada persona. Habrá oportunidad de
reconducir los posibles malentendidos cuando la persona que estima que su posición se
ha malinterpretado disponga de su turno en la entrevista. Entonces tendrá la posibilidad
de «rememorar» desde su punto de vista.

Es importante que nadie se vea «arrinconado», es decir, que no se le obligue a adoptar
los mismos elementos de las «evocaciones» de otras personas. La narrativa modelada no
tiene que ser creada al unísono. Gracias al formato de «evocar», es posible disponer de
mucho espacio para pensar. El facilitador presenta este espacio formulando sus preguntas
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bajo la forma «¿cómo recuerdas esto...?». El interlocutor tiene la oportunidad de decir:
«Lo recuerdo de otra forma, en concreto de esta manera...». De hecho, los participantes
aprovechan las oportunidades que les ofrece el formato de evocar como si fuera su
propio instrumento. En los diálogos anticipatorios se puede observar la progresión desde
un comienzo con cierto desconcierto a una situación en la que los participantes adoptan
la estructura de futuro como herramienta de comunicación. El dialogismo difícilmente
sería posible si las declaraciones tuvieran que ser puestas cada una en su sitio, como en
un rompecabezas de mil piezas. Se requiere espacio para respirar y para la polifonía.

LAS PREOCUPACIONES Y SU DISMINUCIÓN

La tercera pregunta (también complementada con preguntas auxiliares) traza las
preocupaciones actuales. Se aproxima a ellas como si ya se estuviera en el futuro. Se
pide a los miembros de la familia y al resto de personas del grupo familiar que
«recuerden» «lo que les preocupaba “hace un año” y aquello que hizo disminuir sus
preocupaciones». El enunciado «hace un año» reenvía al momento mismo de la
entrevista. Las preocupaciones actuales se contemplan desde una perspectiva aliviada.
Esto se suma a la libertad de expresar la ansiedad sin tener que preocuparse de sus
implicaciones en el contexto social. Las personas tienden a controlar sus relaciones
sociales y, por lo general, no desean empeorar su situación. La experiencia de los
diálogos anticipatorios muestra que la expresión de las preocupaciones se facilita al
menos de dos maneras. Ya se ha hablado de la primera: partiendo de una perspectiva en
la que las preocupaciones ya han desaparecido, o se han reducido, y rastreando como si
se rehiciera retrospectivamente el camino que han seguido las acciones. El segundo factor
facilitador es el carácter multifacético de la red: entre los presentes puede haber personas
con más posibilidades para hablar de sus preocupaciones que quienes están en posiciones
más vulnerables.

Caso ilustrativo
En una sesión, el padre, la madre y los niños ya habían esbozado un buen futuro y las
acciones que lo hicieron posible. También se habían expresado las preocupaciones.
Cuando les tocó el turno a las abuelas —la paterna y la materna— ambas dijeron que
«hace un año» estaban preocupadas porque el padre bebía demasiado, y luego se
pusieron a hablar sobre lo que hizo disminuir esas preocupaciones. Hasta entonces el
abuso del alcohol había quedado casi en segundo plano. Seguramente las abuelas se
encontraban en una posición que les permitía hablar de ese tema sin correr riesgos.

Preguntar acerca de las preocupaciones y su disminución es, en cierta forma, trazar los
requisitos mínimos: qué es como mínimo lo que tiene que ocurrir y lo mínimo que hay
que hacer. Las preguntas auxiliares típicas son del tipo: «En concreto, ¿qué hizo
disminuir tus preocupaciones?», «¿Qué hiciste para que disminuyeran?». Con preguntas
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que siguen el rastro de estas preocupaciones, los facilitadores tratan de ayudar a los
participantes a que expresen lo que les preocupa, por un lado, y a construir un plan de
acción subjetivamente creíble, por otro. Si es necesario, se interesarán por los detalles: en
concreto, cuándo y haciendo qué disminuyeron las preocupaciones, y qué es lo que el
propio participante hizo en esas fases importantes. Se hace así para ayudar a los
participantes a pensar en la situación aliviada como algo realmente posible, y para reunir
material con el cual elaborar un plan.

Evocar el futuro es algo diferente a la comunicación habitual. Tiene componentes de
fantasía. Usar el futuro como «instrumento» permite una gran creatividad. Los presentes
suelen aplicar rápidamente su sentido del humor a la situación. Sin embargo, aunque en
la evocación del futuro pueda haber algo lúdico, no se trata de un juego. Es una manera
de entrevistar que permite la representación de las preocupaciones presentes, la
esperanza de una situación mejor y la voluntad de apoyo mutuo, de forma que es el
propio diálogo el que fortalece la esperanza. Además, cartografiar las preocupaciones es
importante para crear una esperanza creíble. Si no se rastrearan las preocupaciones y lo
que las reduce, la credibilidad subjetiva de los planes puede ser escasa. Esto también es
válido para los profesionales, no solo para la familia y su red privada.

Dos preguntas a los profesionales

Tras preguntar al grupo familiar, se entrevista a los profesionales. Los facilitadores suelen
turnarse. Por lo general, es el facilitador que tomaba apuntes, mientras su compañero
entrevistaba al grupo familiar, quien entrevistará a los profesionales.

A los profesionales se les plantea, uno a uno, dos preguntas principales. El punto de
partida sigue siendo que todos ellos «están» en el futuro y que se trata de evocar los
procesos que los llevaron hasta allí. Sigue en vigor la regla de que mientras uno habla los
demás escuchan y, por supuesto, la de que hablar y escuchar se hace por separado. La
primera pregunta evoca las acciones y el apoyo recibido; la segunda, las preocupaciones
y su disminución. Para el grupo familiar, la primera pregunta delinea el futuro positivo de
la familia, cómo es la situación «ahora que ha pasado un año». A los profesionales no se
les pregunta su opinión acerca de cómo ven a la familia cuando su situación ha mejorado.
Ellos no viven en esa familia. En realidad, su trabajo es apoyar a los miembros de la
familia, según la tarea que compete a cada cual. Es justamente sobre esto lo que se les
pregunta. El punto de referencia es el futuro cercano que la familia expresó en la forma
de un panorama de múltiples voces.

Las medidas de apoyo pueden estar relacionadas con cuestiones o condicionantes
materiales, o pueden ser de un tipo más espiritual. Si es necesario tomar decisiones, esto
no se hará en la sesión del diálogo anticipatorio. En su lugar, se preguntará quiénes son
los profesionales competentes para tomarlas y dónde se tomarán. Las decisiones también
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se trazan desde una perspectiva de futuro, por ejemplo de la siguiente forma: «Se tomó
una decisión sobre el asunto, ¿quién lo hizo y que hiciste tú para apoyar esa decisión?».6

La primera pregunta que se plantea a cada profesional es: «Ha pasado un año. Como
has escuchado, las cosas van bastante bien para la familia/el niño. ¿Qué has hecho para
apoyar esta evolución positiva, y quién te ayudó a ello?». De esta forma, las preguntas
sobre las acciones del profesional se complementan con otras sobre lo que le sirvió de
apoyo en su actividad. Los profesionales pueden «recordar» así la ayuda que recibieron
tanto de la familia y de su red privada como de otros profesionales. Cada profesional
puede ver las cosas desde su propio punto de vista y perspectiva de acción. Cuando el
eje central y el foco de la coordinación pasa a ser la vida diaria positiva de los miembros
de la familia, tal como ellos mismos acaban de describirla, se ofrecen diversos puntos
accesibles para que los profesionales puedan conectarse al proceso. En vez de decidir
qué medidas hay que aplicar partiendo de la práctica profesional habitual, se presenta la
oportunidad de conectar la actividad profesional con la vida cotidiana de la familia. Se
diseña un todo en el que los recursos, de los miembros de la familia, de su red privada y
de los profesionales, pueden combinarse para aliviar la situación del niño o del
adolescente.

La segunda pregunta (que también se complementa con preguntas auxiliares) es «¿qué
te preocupaba “hace un año” y qué ha hecho que tus preocupaciones disminuyan?». Es
decir, también los profesionales disponen de la oportunidad de expresar sus
preocupaciones actuales utilizando la perspectiva de futuro como herramienta. Dado que
pueden contemplar sus preocupaciones actuales aliviadas desde una perspectiva de un
futuro mejor, no tienen que prestar excesiva atención a las consecuencias de lo que
dicen. En otras palabras, no tienen por qué temer ofender a sus clientes al expresar sus
preocupaciones actuales, como les sucedería si tuvieran que hacerlo en una situación en
la que lo que se aborda son los problemas.

Este ejercicio mental de los profesionales se facilita con breves comentarios del tipo
«¿He oído bien cuando dijiste...?». Los profesionales también son objeto de una escucha
intensa e individual, cara a cara con el entrevistador. Se crea una situación en la que la
persona que piensa en voz alta tiene la oportunidad de responder a otra, dado que sus
declaraciones son respuestas a los enunciados de los demás. La responsividad no
requiere necesariamente respuestas inmediatas. Al contrario, retrasar la respuesta puede
servir para propiciar un espacio para los diálogos internos de múltiples voces. Al igual que
en la entrevista a la familia, las reflexiones de los profesionales se registran en apuntes a
la vista de todos.

Los facilitadores también se esfuerzan en facilitar el pensamiento de los profesionales.
Al igual que los miembros de la familia, los profesionales no tienen una visión clara de
qué sucede y cuál es la forma adecuada de proseguir. Pueden ser muchas sus ideas
acerca de cuál es el problema y lo que debe hacerse, exactamente como les pasa a los
miembros de la familia. No se emprende la evocación del futuro definiendo el problema,
ni se recogen las opiniones de los demás acerca de cómo «los portadores del problema»
deberían modificar su actividad. Los problemas no se delimitan en absoluto en términos
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de definición de problemas, y desde luego nunca como un único problema común. En su
lugar, se habla de preocupaciones y de su disminución. Las preocupaciones son
subjetivas. Hablan de las oportunidades que se experimentan para actuar dentro de lo que
se percibe como una red de recursos potenciales. Sin embargo, no solo las
preocupaciones son subjetivas, lo son también los problemas del qué hacer. Cuando las
personas expresan sus preocupaciones hablan sobre sí mismas con relación a otras.
Cuando hablan de la ayuda que reciben y de las acciones que pueden disminuir sus
ansiedades, se sitúan a sí mismas en su mundo relacional.

Evocar el futuro abre el espacio que necesita el dialogismo. Cada cual tiene la
oportunidad de «evocar» el asunto desde su propio punto de vista. Los participantes no
tienen por qué evocar las cosas exactamente como lo ha hecho otro participante. Si eso
fuera así, la oportunidad de expresarse se reduciría a hacer comentarios
complementarios. En el dialogismo es esencial que los nuevos significados se construyan
mediante enunciados que se responden unos a otros. En las conversaciones monológicas
las declaraciones están cerradas: los demás solo pueden asentir o rechazar. Al evocar el
futuro los facilitadores tratan de asegurarse de que cada cual tenga la oportunidad de
elaborar sus pensamientos sobre la caja de resonancia de las impresiones que recibe de
las declaraciones de los demás. Las declaraciones de los participantes se hacen eco unas
de otras, de forma que los esbozos realizados en las reflexiones comienzan a conformar
un patrón.

Caso ilustrativo
En cierta ocasión, una madre hizo un uso inteligente del formato de la evocación. Al
evocar el tipo de ayuda recibida de cada profesional a la hora de apoyar a su hijo, dijo
que «el maestro fue particularmente eficaz al no llamarme por teléfono con tanta
frecuencia, porque oyó en el diálogo “hace un año” lo bien que iban las cosas y la
cantidad de personas que estaban ayudando a nuestra familia». Más tarde cuando le
correspondió el turno al maestro en la mesa de los profesionales, evocó sus acciones
de apoyo y la ayuda que recibió: «Cuando escuché “hace un año” lo bien que estaba
progresando el chico y lo bien que se estaba apoyando a la familia, ya no llamé tan a
menudo porque no tenía de qué preocuparme. Me mantuve a disposición de la familia.
La madre me llamaba de vez en cuando y me contaba lo que estaba pasando. Fue muy
útil para mí».

En la sesión descrita el profesor enlazó sus recuerdos (en otras palabras, sus planes
futuros) muy próximos a lo expresado por la madre. Dispuso, sin embargo, de la
oportunidad de «evocar de una forma diferente».

Hay algo que es necesario establecer antes de entrevistar a los profesionales. El punto
de referencia al que han de conectarse las reflexiones de los profesionales es la imagen
del futuro positivo expresada por el grupo familiar. No se les pide que imaginen cómo
vivirá la familia cuando las cosas cambien a mejor. Sí pueden evocar de muchas formas
diferentes cómo apoyaron a la familia y cuán útiles fueron para ella. No están
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supeditados a lo que los miembros de la familia «evocaron» acerca de la ayuda
profesional. Si ese fuera el caso, el diálogo se anquilosaría en una sesión informativa.
Cada profesional dispone también de cierta distancia respecto a lo que otros profesionales
dicen. Pueden continuar la narración si quieren, o pueden elegir hacer cualquier otra
cosa. También para ellos el formato de la evocación supone una herramienta para pensar
juntos.

Otra posibilidad para abrir espacio suele surgir de la oportunidad de la que disponen los
profesionales de evocar el tipo de apoyo que recibieron de la familia y de su red, no solo
de otros profesionales. En el caso anterior, el profesor evocó que la madre lo llamaba de
vez en cuando para decirle cómo iban las cosas. La madre lo escuchó. Es posible que el
profesor hiciera una sugerencia, de forma indirecta, mientras respondía a las preguntas
del facilitador. Evocar la ayuda de otros supone también una petición de apoyo. Es un
tipo de comunicación muy diferente a expresar quejas o dictar condiciones.

Las peticiones formuladas en los diálogos anticipatorios son indirectas al menos de dos
maneras. En primer lugar, el formato de la evocación permite ser indirecto. Decir «por lo
que yo recuerdo él me ayudó así...» es diferente a decir «él me tiene que ayudar así...».
En el formato de evocación el destinatario dispone de un espacio dialógico. En segundo
lugar, las declaraciones se expresan como respuestas a las preguntas del facilitador. El
facilitador entrevista uno a uno en un marco multilateral. Se asegura de que el
entrevistado no dirija su atención a nadie más y se dedique a proponer lo que tal persona
debe hacer o pensar. Es decir, el facilitador es también un mediador cuya función es
salvaguardar lo indirecto y el espacio dialógico. Este es el trabajo de los facilitadores,
tanto en la entrevista con el grupo familiar como con los profesionales.

Esbozar el plan y apoyar la coordinación

La sesión está a punto de terminar. Los facilitadores están presentes porque un promotor
preocupado los invitó. De ahí que su tarea sea asegurarse de que se diseñe finalmente un
plan en el que los recursos de los participantes se combinen de forma adecuada.

El enfoque sobre el futuro no se aplica al debate de la última parte de la sesión. Los
facilitadores se encargan de que los participantes «regresen» del futuro imaginado. Se
pueden utilizar técnicas innovadoras —el ambiente suele ser muy creativo en esta etapa
— para aceptar que el presente no se encuentra realmente en el futuro sino donde estaba
antes de realizar el ejercicio. Los facilitadores aclaran que ahora la tarea consiste en
utilizar los elementos recogidos al evocar el futuro con el fin de diseñar un plan de
cooperación. Los apuntes sirven como material para la discusión.

Los facilitadores, una vez más, se aseguran de que estas notas reflejen con suficiencia
las ideas de los participantes. En el debate de clausura, los facilitadores ayudan a los
participantes a ensamblar un plan de actividad partiendo de las acciones expresadas y
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anotadas, el apoyo mutuo y los elementos que disminuyen la preocupación. No se alienta
una síntesis «ideológica». Las piezas que construyen el todo son acciones. Lo central es
averiguar quién hará qué y con quién a continuación. Esta perspectiva de continuidad
es decisiva, pues sin el primer paso para llevar a cabo el plan, difícilmente se darán los
siguientes. Las acciones personales y los apoyos con los que se cuenta constituyen un
modelo cuyos elementos nucleares se recogen de las respuestas a la pregunta de qué fue
en concreto lo que hizo disminuir tus preocupaciones. Las respuestas (anotadas) a la
pregunta sobre las preocupaciones sirven como elementos básicos del plan.

Es importante asegurarse de que las personas que sufren no queden abandonadas a su
suerte. A la hora de cerrar los diálogos anticipatorios, una directriz principal para los
facilitadores es asegurarse de que el plan de apoyo no dejará al niño, al adolescente o a la
familia solos, ni tampoco al promotor, porque dejar solo al promotor (la parte que
promovió la reunión) dentro de la red profesional, puede dejar a los clientes sin el apoyo
que se acaba de diseñar.

Justo al finalizar la sesión, los facilitadores devuelven la función organizativa al
promotor. Declaran que su labor ya ha terminado y que recapitular es, naturalmente,
tarea de la persona que quiso convocar a las redes al diálogo. Los facilitadores piden al
promotor que acuerde con los participantes qué será lo siguiente que se haga, cuándo se
organizará el encuentro de seguimiento, etc.7 También se pide al promotor que acuerde
con los participantes qué se hará con las notas recogidas, si debe hacerse un resumen y
quién se quedará con él (por lo general, los clientes y el núcleo de la red reciben un
resumen con el plan). También es una buena práctica repasar qué decisiones se han
tomado y dónde se llevarán a cabo.

Tras un resumen del debate de clausura, el promotor agradece a los participantes la
ayuda que ha recibido para aliviar sus propias preocupaciones.8
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5. PARECIDOS, PERO DIFERENTES

En los dos capítulos anteriores hemos presentado dos enfoques distintos para trabajar
con las redes sociales. En este capítulo abordaremos algunos elementos básicos de la
dialogicidad. Creemos que en el trabajo psicosocial son necesarias muchas formas de
dialogicidad, por lo que tenemos que ir más allá de los enfoques que acabamos de
describir. Sin embargo, dado que la dialogicidad no existe al margen de la práctica del
diálogo, nos valdremos de nuestra experiencia en los diálogos abiertos y anticipatorios
como punto de partida para una discusión más general. A continuación, analizaremos las
características que comparten ambos enfoques y también sus diferencias.

En los diálogos abiertos cada encuentro crea su propia estructura en función del
contexto y de las circunstancias. En los diálogos anticipatorios la estructura de la reunión
está planificada con antelación. En los diálogos abiertos todos los participantes
intervienen «desde dentro» en el proceso del tratamiento. En los diálogos anticipatorios
se utilizan facilitadores externos.

Factores en común

¿Cuáles son los factores en común de estos dos enfoques? Comparten el mismo
principio: un grupo de personas que se reúne en torno a un caso concreto.1 Se trata de
un grupo formado por personas procedentes de la red privada y profesional, directamente
conectadas con la situación real, bien sea, por ejemplo, una crisis psiquiátrica o la
preocupación acerca del bienestar de un niño. En la práctica del trabajo psicosocial suele
suceder que el equipo de profesionales no cambia aunque sí lo hagan los casos que
gestiona. Puede suceder incluso que los profesionales representen a su «servicio de
origen» —por ejemplo, la unidad de un hospital o una agencia social— haciéndose eco
del punto de vista global de su unidad y no del suyo propio como individuos. Nos
referimos a equipos que asumen diversos tipos de responsabilidad o tareas de
coordinación y reinserción en un municipio o sector. En estas situaciones suelen ser los
equipos los que gestionan el caso, independientemente de que alguno de sus
profesionales participantes mantenga o no una relación personal con el cliente cuyo
asunto es objeto de interés.

En los diálogos abiertos y anticipatorios se actúa de manera diferente. En ambos es
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muy importante que las personas que participan en la reunión estén relacionadas con el
caso concreto, ya sea como parte de la vida cotidiana del cliente o por sus tareas
profesionales. No pueden ser sustituidas por ninguno de sus pares, porque la
construcción de la comprensión conjunta requiere precisamente la participación de esas
mismas personas que ya están relacionadas personalmente con el caso. El entendimiento
se produce entre individuos, no entre instituciones. Tanto el diálogo abierto como el
anticipatorio se basan en los conceptos de multiplicidad de lenguajes (principio de
heteroglosia)* y de los lenguajes sociales. Son precisamente quienes están conectados al
problema concreto y las personas de su entorno los que han de participar en las
conversaciones.

Los equipos se constituyen en función de cada caso y cada uno de sus miembros
mantiene un contacto personal con los clientes. Se crea un lenguaje social para cada
situación concreta, de modo que el problema de la nueva comunidad así constituida será
diferente respecto al de cualquier otra conversación. Los diálogos anticipatorios se
organizan en situaciones en las que, durante cierto tiempo, ya se han hecho esfuerzos
continuados para intentar ayudar. Puede que los participantes en las reuniones hayan
mantenido muchos contactos unos con otros durante ese período de tiempo. En los
diálogos abiertos —sobre todo en una primera crisis— es posible que los participantes se
reúnan por primera vez. Los diálogos anticipatorios se realizan en una sola intervención
con un seguimiento posterior limitado, mientras que los diálogos abiertos suelen incluir
varias sesiones consecutivas. En consecuencia, la aparición de un lenguaje conjunto
adquiere una forma diferente en cada una de estas prácticas. En ambas, es fundamental
la idea de un lenguaje social específico a cada situación en particular.

En ambos abordajes, la composición de los protagonistas traspasa fronteras.
Participan tanto los miembros de la red privada como los de la red profesional, estos
últimos a menudo procedentes de diferentes servicios y profesiones. En las reuniones, el
objetivo es encontrar formas fructíferas de avanzar y colaborar. Un cruce de fronteras
como este crea un nuevo tipo de experticia: una comprensión creada por todos que se
produce gracias a la colaboración de legos y profesionales. De hecho, para que sea
viable, esta experticia requiere la participación activa de los clientes y de sus redes
personales, no solo la de los profesionales con sus conocimientos especializados. En
ambas prácticas es fundamental una visión polifónica del mundo. El objetivo no es una
comprensión unánime del problema como base de un plan de acción. El punto de partida
es, al contrario, que cada persona tiene su propio punto de vista sobre la cuestión y que
es importante tratar de comprender cada uno de ellos. La nueva comprensión se crea en
las fronteras entre las partes, sin que prevalezca el punto de vista de nadie como
definición única y correcta.

Ambos abordajes también comparten la ambición de que la ayuda facilitada se integre
de lleno en la vida cotidiana del cliente en sus circunstancias cotidianas y su propia red
relacional, en lugar de fundamentarse solo en relaciones o comunidades institucionales.
En la conversación se opta por un lenguaje cotidiano, es decir, se evita la jerga
profesional. Un factor común en ambos enfoques es centrar la atención en el siguiente
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paso a dar, en vez de tratar de diseñar un plan bien definido, ya sea para el tratamiento y
los procesos de ayuda o para la vida en general. A pesar de que en el diálogo anticipatorio
la conversación «evocando el futuro» hace uso de un horizonte de uno a dos años, el
objetivo siempre es averiguar «quién hará qué y con quién a continuación». En los
diálogos abiertos es decisivo que la perspectiva de una nueva comprensión conjunta se
desarrolle en los siguientes pasos. Estos pasos no deben ser apresurados, sino que tienen
que respetar el ritmo propio de cada proceso.

Aunque los planes de tratamiento o de rehabilitación puedan facilitar cierta perspectiva
al sistema de tratamiento, la vida misma sigue su curso natural en los sistemas fronterizos
creados entre los participantes en las reuniones. Ahí se manifiestan tanto el principio de
heteroglosia como la naturaleza dialógica del lenguaje. No se busca el diseño de planes
rígidos, a largo plazo, y monológicos; en lugar de ello, la perspectiva se enfoca en el
siguiente paso a dar por cada persona. En su funcionamiento óptimo, los planes de
tratamiento se convierten en partes de un proceso dialógico, en el sentido de que se
debaten en cada conversación y, en realidad, se van desplegando cada vez que los
participantes en el diálogo se encuentran unos con otros. En cada conversación surgirán
nuevos significados aunque se estén tratando los mismos temas que en sesiones previas.

En ambos enfoques, los cambios externos observables en las actividades son más
bien pequeños y nada espectaculares. Tras participar en una reunión de diálogo
anticipatorio, los profesionales vuelven a sus unidades para continuar con su trabajo
habitual. Los diálogos abiertos no sustituyen a ningún otro método de tratamiento
tradicional. Lo que sucede en ambas prácticas es que la actividad adquiere otro sentido.
Las acciones suelen ser básicamente las mismas, pero las actividades que las constituyen
adquieren un nuevo significado para las partes tras una experiencia compartida.

Los diálogos permiten a cada participante encontrar su conexión con el proceso
general. Observar cómo se sitúan otros a sí mismos en el proceso favorece que uno
encuentre su propio lugar. Así resulta más fácil pedir ayuda a los demás y entender el
significado de nuestra actividad en relación con la de los demás. No se trata solo de un
proceso cognitivo, sino también de una experiencia emocional corporalizada.* No solo se
está «viendo» o «comprendiendo», es algo que también nos afecta como seres humanos.
Esta nueva comprensión se genera mediante una experiencia emocional compartida, es
decir, en la que las personas se conectan entre sí de una forma nueva y activa. La
orientación hacia la respuesta se convierte, en cierto modo, en parte de la orientación
interna de cada interlocutor en la conversación y el pensar se transforma en un proceso
conjunto. Aunque la perspectiva sea subjetiva —respetando el punto de vista de cada
participante—, el proceso persigue una comprensión polifónica y multiservicios. La
perspectiva individual no excluye la experiencia conjunta. Cada participante en la
discusión se lleva consigo, en su orientación interna, las voces de los demás participantes
en la conversación.
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Factores diferentes

Los diálogos abiertos y los anticipatorios son también muy diferentes el uno del otro. En
general, el diálogo abierto se emplea en psiquiatría, y es conducido por el equipo que
interviene en la crisis. El mismo equipo tiene la posibilidad de continuar y guiar el
proceso con la intensidad y durante el tiempo que sean necesarios. Los diálogos
anticipatorios, por el contrario, suelen utilizarse en situaciones en punto muerto,
confusas, en las que están implicados múltiples servicios, como una intervención única
con una sesión posterior de seguimiento. Aunque ambos enfoques hacen hincapié en la
tolerancia a la incertidumbre mediante la polifonía, ofrecen diferentes posibilidades para
conseguirlo. En los diálogos abiertos el grupo interviniente se mantiene estable el tiempo
que sea necesario, mientras que el grupo que participa en los diálogos anticipatorios se
disuelve y regresa al espacio neutral existente entre los diversos servicios sociales, de
salud y otros. Suele programarse una reunión de seguimiento para reforzar la
cooperación de las partes tras el diálogo anticipatorio.

Los diálogos abiertos no requieren un equipo externo que dirija las reuniones, porque
se asume que cada participante en el encuentro debe vivir su propia experiencia de
reunirse con los demás en un campo interaccional concreto. Los diálogos anticipatorios
requieren facilitadores externos. Por supuesto, también estos participarán de la
experiencia conjunta, pero no seguirán reuniéndose con las personas involucradas. Tras
realizar su labor facilitadora del diálogo, se marchan y solo se reincorporarán al proceso
en la sesión de seguimiento unos seis meses más tarde. En los diálogos abiertos se tolera
la incertidumbre en la fase inicial del tratamiento mediante la búsqueda de una nueva
comprensión, en vez de tratar de lograr una definición exacta del problema. En el
encuentro se acoge con naturalidad el contenido de la crisis emocional. Por ejemplo, los
estilos de interacción específicos de la familia se repiten y se reviven en las reuniones
conjuntas. La conversación puede tropezar con diversos tipos de turbulencias. Los
diálogos anticipatorios tratan de controlar estas turbulencias, procurando evitar que en el
encuentro se repitan los modos disfuncionales de comportamiento que, justamente,
fueron las razones del atasco y de que se convocara la reunión. Es precisamente por este
tipo de procesos interaccionales, dentro de las redes y entre ellas, que es necesaria una
nueva coordinación en los diálogos anticipatorios. Se tolera la incertidumbre mediante la
creación de un amplio espacio para escuchar las múltiples voces de la reunión. La misión
de los facilitadores es salvaguardar este espacio, protegiendo el hablar y el escuchar al
separarlos uno de otro. Cada persona escucha en silencio al otro y espera su turno. No se
dispone libremente de los turnos de palabra como en el curso de una conversación
ordinaria; cada cual habla en el suyo, respondiendo a las preguntas del entrevistador.

Para la persona encargada de conducir un diálogo es secundaria la cuestión de estar
dentro o fuera del proceso. Ambas prácticas se fijan el objetivo de generar diálogo, lo
que supone el mismo tipo de acciones por parte de los facilitadores, independientemente
de la forma concreta que adopten los encuentros. Para ello, tiene que formular sus
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preguntas en un lenguaje cotidiano y comprensible; preguntar sobre acciones e
incidencias concretas; proceder lentamente para dar tiempo a que puedan expresarse las
respuestas y a que se busquen las palabras adecuadas; y ser sensible y receptivo a las
experiencias emocionales del cliente y los mensajes corporalizados que se originen en
respuesta a sus preguntas. Además, se emocionará cuando los participantes hablen de
cosas tristes. El entrevistador tiene que unirse al espacio del lenguaje compartido. Esto es
esencial para crear la conversación dialógica. Aunque los facilitadores no conozcan a los
clientes ni hayan tenido contacto con el problema en cuestión, en los encuentros se
produce el conocimiento partiendo de lo relacional (Shotter, 1993b). Los facilitadores se
valen de tres preguntas básicas para el grupo familiar y dos para el grupo profesional,
pero una entrevista mecánica, insensible a lo que se ha expresado previamente en la
reunión, puede impedir el diálogo.

Ambos enfoques son diferentes de las entrevistas clínicas al uso, en las que los
entrevistadores disponen de algún tipo de mapa diagnóstico en mente, mediante el que
tratan de encajar las respuestas con objeto de analizar el problema. En este tipo de
entrevistas, existe el peligro de que los entrevistadores hagan énfasis en aquellas
cuestiones que se ajustan a sus hipótesis. Tanto en el diálogo abierto como en el
anticipatorio el requisito previo es la aceptación incondicional de las respuestas. El
objetivo no es obtener información para una correcta interpretación del problema del
cliente. Para las preguntas de los diálogos anticipatorios no existen respuestas incorrectas
y las respuestas tampoco tienen ningún significado diagnóstico. En los diálogos abiertos
tampoco se hace distinción alguna entre manifestaciones «sanas» o «enfermas»; todas
ellas son voces para la construcción de una nueva comprensión conjunta.

Ambas prácticas se diferencian de las intervenciones en red social tradicionales, en las
que el objetivo es conducir un proceso de red en espiral a lo largo de la sesión (Speck y
Attneave, 1973). En las intervenciones de proceso en espiral se invita a un equipo neutral
para que se haga cargo de la reunión. En ellas, la tarea del equipo es hacer énfasis en un
proceso de dinámica de grupo en espiral,* y los temas de discusión se subordinan a dicho
proceso. En los diálogos anticipatorios son los temas de discusión los que tienen carácter
preferente.

Elementos básicos de la dialogicidad

Hay muchas definiciones de «diálogo» (del lat. dialogus, y este del gr. διάλογος). Uno
de los diálogos literarios fundamentales lo escribió Platón, a quien suele considerarse el
padre del diálogo en la cultura occidental (Nightingale, 2000). En sus obras, presenta a
sus personajes principales dialogando. Platón se negó a escribir un tratado porque se
percató de que era imposible dar una descripción racional de la comprensión que surge
de los diálogos. Para empezar, consideraba el self como una construcción social
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(Nightingale, 2000). En sus primeros textos, describía a Sócrates como alguien que
ayudaba a los interlocutores a crear la verdad partiendo de un diálogo continuo; su labor
no era descubrir las respuestas (Bajtín, 1984). El período de florecimiento de las ciencias
(filosofía, medicina) y las artes (poesía, escultura) griegas antiguas tuvo lugar en la misma
época clásica en la que las asambleas de ciudadanos asumieron la forma de diálogos. Es
posible que el concepto de las reuniones abiertas con las redes sociales suponga un
retorno a algunos de los elementos de los ideales de la Grecia clásica.

David Bohm (1997) y William Isaacs (1999) definen el diálogo como un flujo de
significados: etimológicamente, la primera parte, dia, significa «a través de» o
«mediante», y la segunda, logos, «palabra» o «significado». Bohm e Isaacs distinguen
entre conversación y diálogo. Observan que el diálogo satisface necesidades más
profundas que la simple aprobación de las partes. En una conversación el propósito es
alcanzar un acuerdo entre dos o más partes en desacuerdo, mientras que en un diálogo el
objetivo es lograr una comprensión nueva como base para el pensamiento y las acciones
posteriores. El diálogo tiene como objetivo no solo llegar a un acuerdo, sino también
crear un nuevo contexto para nuevos pactos y una base que podría estimular la
coordinación tanto en el sistema de valores como en las acciones conjuntas.

Para Paolo Freire (1970), el diálogo es esencial en el empoderamiento de los
oprimidos, en el proceso por el que estos pueden pasar de ser objetos a ser sujetos. Los
diálogos son fundamentales en la «pedagogía de los oprimidos», donde alumnos y
profesores ejercen simultáneamente el rol de profesor y alumno. Los diálogos necesitan
tener fe en las personas y sirven para crearla.

Ivana Markova (1990) observa que es importante subrayar la diferencia entre diálogo
y dialogismo. El diálogo se refiere a la comunicación entre las personas. El dialogismo es
una epistemología específica, una forma de mirar. El teólogo y filósofo alemán Martin
Buber (1987) hace hincapié en la diferencia fundamental entre las relaciones de persona
a persona (relaciones Yo-Tú) y las de las personas con los objetos (relaciones Yo-Eso).
En el primer caso, existe la posibilidad de reciprocidad, apertura y diálogo. Las relaciones
Yo-Eso son necesarias, pero si se instrumentaliza al otro es imposible establecer el
diálogo. Las relaciones dialógicas requieren de dos personas distintas que se encuentran
una con otra como seres completos. Tú eres otro yo. Para Buber, lo fundamental no
existe en ti o en mí, sino entre nosotros.

El filósofo lituano Emanuel Levinas, que vivió y trabajó en Francia, reflexionó sobre el
encuentro con el Otro (Levinas, 1985). Según él, el Otro siempre está fuera de la
experiencia del Yo. A diferencia de Buber, observa que la relación entre el Yo y el Otro
no es simétrica y la comprensión mutua completa no es posible. El Yo nunca podrá tener
un conocimiento definitivo sobre el Otro. La asimetría de la relación Yo-Otro es
fundamental, según Levinas. El Otro es siempre más de lo que el Yo pueda entender.
Porque nadie más puede estar en el lugar del Yo, el Yo tiene una responsabilidad
inalienable respecto al Otro. Esta responsabilidad significa responder al Otro. En todas las
reacciones —se trate de una reacción corporal o de una conducta intencional— es el Yo
quien responde. Según Levinas, esta respuesta es la primera relación y la más

91



fundamental del sujeto con otra persona.
Siguiendo las reflexiones de Buber, la dialogicidad requiere que el Otro sea visto como

otro Yo y no como un Eso. Según la perspectiva de Levinas, el otro Yo nunca puede ser
comprendido o explicado totalmente. La alteridad del Otro supera la semejanza. Pero el
Yo es responsable del Otro. Tanto Buber como Levinas analizan las relaciones, no los
individuos o las conciencias singulares o aisladas. Hay relaciones entre los Yo, redes con
múltiples sujetos. En ellas, los otros son medios potenciales para mis fines, pero también
para los otros Yo, parecidos a mí y algo más, otros Yo que nunca podré entender
completamente. Soy responsivo en las relaciones con ellos y, por lo tanto, soy
responsable de mis acciones. Mi responsividad a un lado y la de los otros al otro es lo
que puede generar las relaciones dialógicas.

La responsividad también es central en el análisis de Mijaíl Bajtín sobre los diálogos:
«Para la palabra (y, en consecuencia, para el ser humano) no hay nada más terrible que
la falta de respuesta» (Bajtín, 1986, p. 127). El autor señala que «ser escuchado ya es en
sí mismo una relación dialógica» (p. 127). Bajtín analiza los lenguajes sociales y también
el carácter social de la conciencia. La unidad de análisis ni es una unidad separada en el
lenguaje ni un individuo aislado, sino las personas y los pensamientos en diálogo. «La
idea no es una formación psicológica individual subjetiva [...] en la mente de una
persona; no, la idea es interindividual e intersubjetiva —el reino de su existencia no es la
conciencia individual, sino la comunicación dialógica entre conciencias—» (Bajtín,
1984). Además, Bajtín considera el diálogo como algo corpóreo: el diálogo corporal entre
los sujetos en el espacio y el tiempo.

A continuación abordaremos la dialogicidad, principalmente a la luz de las teorías de
Bajtín. Por un momento nos alejaremos de nuestros temas centrales —el diálogo abierto
y el anticipatorio— para volver a ellos más tarde, antes de finalizar el capítulo.

Dialogicidad, polifonía y lenguajes sociales

Aunque el término «diálogo» se utiliza para describir todo tipo de debates, el dialogismo
es más bien una perspectiva epistemológica.2 Se trata de una actitud frente a la vida, en la
que la relación dialógica es el punto de partida (Bajtín, 1986). No es un mero intercambio
de enunciados entre interlocutores mediante, por ejemplo, preguntas y respuestas. En el
diálogo se crea entre los participantes el centro rector de nuestro comportamiento. Isaacs
(1999) lo describe como el arte de pensar juntos. Ya no es un sujeto único quien produce
el pensamiento; el sujeto pensante son todos los participantes en el diálogo. En este
sentido, la dialogicidad se opone al monologismo, en el que el centro que guía el
comportamiento se ubica en el interior del individuo. El hablante se remite a sus
pensamientos a la hora de dar significado a las cosas y, por lo tanto, la verdad de cada
expresión se define de acuerdo con el mapa personal de quien se expresa (Crowley,
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2001). En la dialogicidad el hablante se relaciona con el ámbito social que lo rodea,
adaptándose constantemente a los enunciados del resto de personas presentes y al
contexto social (y geográfico), dejando espacio libre al formular sus expresiones a otras
palabras en respuesta. Al responder, por otra parte, no se cierra el tema o se da una
respuesta definitiva o una solución; al contrario, se desarrolla un punto de vista cada vez
más amplio acerca del tema en discusión.

En la dialogicidad el foco está en la frontera, en el espacio entre las personas en el que
estas se encuentran unas con otras. Como apunta Valentin Voloshinov, «el locus del
centro organizativo y determinativo no está dentro [es decir, en el material de las señales
internas] sino fuera» (1996, p. 85). En una relación dialógica, la palabra se comparte
entre el hablante y el interlocutor, y pertenece tanto a uno como a otro. Voloshinov añade
que «la palabra se encuentra en la zona fronteriza entre el emisor y su destinatario,
aunque en parte le pertenezca a aquel» (1996, p. 86). El hablante posee parte de la
palabra, pero la mitad de ella pertenece a su destinatario y, por lo tanto, se construye
siempre de forma conjunta en la discusión concreta. Para sacar partido a esto, el hablante
ha de tener en cuenta al(los) oyente(s) en su totalidad. Mientras habla, ha de leer su
lenguaje corporal, su actitud, etc., y prestar atención tanto al contenido como al tono de
las respuestas; tiene que tener en cuenta factores como la presencia de otras personas, el
ruido en el ambiente u otro tipo de circunstancias.

El diálogo compartido se construye con un sinnúmero de factores emocionales. El
hablante es el sujeto de su discurso solo en un sentido físico: es quien produce las
palabras desde sus cuerdas vocales. Pero es el contexto social, ya desde su orientación
interna, el que determina la estructura situacional del discurso (Voloshinov, 1996). El
contexto en conjunto se convierte en parte de la estructura interna del hablante. En sus
enunciados, el hablante construye su discurso de acuerdo con su situación emocional
corporalizada. Y esta se ve afectada por el entorno: la temperatura ambiente; cómo está
colocado el mobiliario; si hay que elevar la voz para hacerse oír; si uno o varios
interlocutores están escuchando... Son innumerables los detalles que pasan a formar
parte interna del hablante y que cambian con cada respuesta.

En el tratamiento, o en contextos de ayuda profesional, todo esto subraya la
importancia de cómo se construye el escenario para el diálogo. Si creamos un entorno
físico agradable y nos ponemos a hablar teniendo en cuenta a todas las personas
presentes, facilitaremos que los miembros de la red adopten una postura más activa, lo
que determinará el rumbo de la conversación en el encuentro. Los individuos que
participan activamente en la conversación se convierten antes en parte de la estructura
interna de cada uno que si permanecen sentados como espectadores pasivos en la
habitación.

La realidad social es polifónica:3 habla con muchas voces. En cualquier situación social
están presentes una variedad de voces distintas. El término «voz» se refiere tanto al
sujeto hablante como a la conciencia. Nos hallamos frente a un evento, una situación
específica, en la que el mensaje del hablante no está preparado de antemano en su
mente, listo para ser presentado al receptor, sino que ha de ser construido en el espacio
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entre los interlocutores. Como observa Wertsch (1991), en cada conversación hay al
menos dos voces presentes, por lo que el uso de la palabra en plural («voces») es
pertinente. Vivimos en una multiplicidad de voces que pueden ponerse en marcha y sonar
simultáneamente según sobre qué, dónde, cómo y con quién estemos hablando.

La realidad social es siempre polifónica. Se ha utilizado también el término «roles
sociales» para describir los cambios de nuestros cometidos según los cambios en el
contexto social. Sin embargo, merece la pena señalar la diferencia esencial entre estos
dos conceptos. El concepto «rol social» es una descripción más estable de las tareas y
obligaciones de cada persona en diversas realidades sociales. En la realidad polifónica, tal
como la definen Bajtín y Voloshinov, no existen estructuras sociales estables que puedan
trasladarse de un lugar a otro sin tener en cuenta a los actores reales. En la realidad
polifónica, cada asunto adquiere un significado nuevo en una conversación nueva, en la
que se construye un lenguaje nuevo para las cosas objeto de examen. El significado
social y la identidad social para cada persona se crean en la conversación presente, sin
que se pueda dar por hecho que sigan siendo los mismos al pasar de una situación social
a otra.

Todas las voces presentes participan en la construcción de nuevos significados en la
conversación actual. Parte de estas voces —una parte mínima— se manifestarán en voz
alta, parte de ellas existen como atributos de acciones corporalizadas y del contexto
físico y social, y otra parte como experiencias internas. En una realidad polifónica no se
diferencian voces correctas y voces incorrectas: todas ellas contribuyen a una nueva
comprensión en la que todas las voces desempeñan un papel importante y son igualmente
valiosas. En el razonamiento monológico las voces respetan una jerarquía en el sentido
de que, por ejemplo, la opinión del psiquiatra jefe pesa más a la hora de establecer el
diagnóstico. En un diálogo polifónico la jerarquía profesional pasa a ser secundaria: la
comprensión de la situación problema se enriquece cuantas más voces participen en la
construcción de nuevos significados.

Bajtín (1984) descubrió la idea de la vida polifónica en las novelas del escritor clásico
ruso Fiodor Dostoyevsky. En esas novelas no es posible distinguir un héroe o un
personaje principal. Toda la realidad parece generarse en los diálogos entre los
personajes, y la nueva realidad así generada no puede ser definida de antemano. Todo lo
que se dice es verdad y sirve para construir un nuevo entendimiento. Cuando la realidad
se genera en el diálogo entre los personajes, el autor ya no tiene la posibilidad de definir
de antemano el significado de las acciones de los personajes. El autor debe permanecer
en diálogo con sus personajes. Bajtín lo llama novela polifónica (Bajtín, 1984).
Posteriormente, se ha utilizado la misma idea para describir la postura básica de la
dialogicidad como actitud epistemológica. Todo nuestro conocimiento en la dialogicidad
se construye partiendo de situaciones específicas de conversación, en las que todo lo que
se discute adquiere un significado nuevo, independientemente del número de veces que el
mismo grupo de personas se haya reunido para discutir los mismos temas.

Esto ilustra el principio de heteroglosia del lenguaje y la idea de los lenguajes sociales
(Bajtín, 1984). Los discursos se producen en contextos sociales específicos. Una
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conversación en un contexto social diferente genera nuevos significados, incluso si el
mismo tipo de discusión con los mismos participantes ya se hubiera llevado a cabo en
otro contexto. Es una idea aplicable a los discursos de ayuda profesional y a las
situaciones de tratamiento. Cada conversación crea su propio lenguaje social, que no es
un sistema de codificación estable, sino que se concreta de forma diferente en cada
conversación. Las diferencias culturales se vuelven esenciales. El lenguaje femenino es
diferente del masculino, de la misma forma que el lenguaje de cada mujer es diferente, el
idioma de los padres es diferente al de los hijos, el del psicólogo se diferencia del lenguaje
del trabajador social, y el de la clínica de orientación familiar difiere del de los centros de
salud mental.

La lista podría continuar indefinidamente y las categorías subdividirse. Sin embargo,
los lenguajes no se organizan como sistemas de codificación estables en cada contexto;
no permanecen inalterables de un día para otro en el centro de salud mental. Solo existen
cuando los actores se ponen a hablar de sus tareas en cada proceso de ayuda. Y como el
listado anterior lo indica, vivimos en muchos lenguajes simultáneamente. Al participar en
una reunión en red, estamos presentes en nuestra condición de psicólogo o terapeuta
familiar, pero también como padre o madre, si se debaten cuestiones referidas a los
problemas de los niños, y como alguien que ha experimentado un duelo tras la pérdida de
un ser querido cuando se habla de la muerte. Las diferentes voces se «ponen en marcha»
según el tema concreto que se aborde. Los profesionales participan siempre en los
diálogos a la vez como poseedores de un diploma profesional y como seres humanos.

Esto representa la mitad del principio de heteroglosia. Cada conversación crea su
propio lenguaje que no existía cuando la misma red social se reunió la semana pasada, y
que no existirá cuando se vuelva a reunir la próxima semana. Es algo que ocurre
independientemente de que se traten los mismos problemas o no. Para los participantes
en un encuentro de terapia supone a la vez un reto y un alivio. Es un reto, porque nos
recuerda que cada conversación es única a la hora de crear posibilidades para un nuevo
entendimiento, por lo que no nos podemos permitir desaprovechar la oportunidad; es un
alivio, pues cada conversación es semilla de nuevas posibilidades y perspectivas en
aquellos casos en los que hemos podido llegar al agotamiento tras varias reuniones sin
ninguna mejora apreciable.

La fuerza potencial reside en la idea de red social. Como dijimos antes, cada parte de
la red social se hace su propia idea del problema —en realidad, de su propio problema—
que puede no coincidir con la de ningún otro participante en el caso. Existen siempre
tantos problemas como participantes en el diálogo. Cada nueva discusión permite la
posibilidad de que surjan nuevas ideas, puesto que todas las personas saben qué significa
participar en conversaciones en las que su visión del problema ha cambiado. La tarea
sería muy diferente si se buscara una definición común del problema en cada situación.

El último concepto teórico, por el momento, es poner de relieve la naturaleza activa de
la comprensión. A la hora de construir una nueva comprensión las respuestas verbales se
convierten en parte esencial. Un diálogo construye una nueva realidad compartida. El
objetivo es comprender mejor lo que la otra persona dijo y, al mismo tiempo, ser más
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conscientes de lo que uno mismo piensa sobre lo que se debate. En una discusión nunca
existe un primer orador. Todo lo dicho, incluso el primer enunciado, es en respuesta a
algo que ha sucedido antes (Bajtín, 1986).

El hecho es que cuando el oyente percibe y entiende el significado (el significado lingüístico) del discurso,
adopta al mismo tiempo una actitud activa, de responsividad hacia lo que escucha. (Bajtín, 1986, p. 68)

El propio hablante se orienta con precisión hacia una comprensión activa y responsiva... Es más, como tal,
cualquier hablante es alguien que responde en mayor o menor medida. Nadie es, al fin y al cabo, el primer
hablante, aquel que perturba el silencio eterno del universo. (Bajtín, 1986, p. 69)

En el momento en que el interlocutor percibe el significado de lo que se dice, adopta una
postura activa responsiva al respecto. Toda comprensión aspira a facilitar una respuesta
en la que cristalice la nueva comprensión. En la conversación, las respuestas llegan a ser
más importantes que las preguntas. El hablante está inmerso en una actitud de
reciprocidad respecto a sus interlocutores y, cuando estos empiezan a responder, se
convierte a su vez en un respondedor activo que con su propia respuesta influye en quien
está hablando en ese momento.4 En el diálogo esta cadena es interminable y abierta,
porque se generan sin cesar nuevos significados. En una conversación con los clientes
podemos influir en la situación con nuestras respuestas. Nuestro impacto es fundamental
en el tipo de espacio que dejamos a los clientes y el modo en que sus respuestas podrán
influir en la progresión común del proceso de diálogo.

La respuesta es importante en cualquier tipo de conversación, incluso en la
monológica. Una declaración monológica no puede mantenerse si no hay un oyente que
responda, porque la respuesta es uno de los atributos básicos del lenguaje. Una expresión
monológica espera una respuesta que la apruebe o la rechace, y tras la réplica se cierra el
círculo, porque solo una definición puede ser correcta. En los diálogos monólogicos los
hablantes tienen que defender lo que están diciendo y, por lo tanto, adoptan una postura
defensiva. Este tipo de conversación tiene que lidiar con las relaciones de poder,
determinar, por ejemplo, a quién le corresponde decidir los criterios de la respuesta
correcta. La importancia de la respuesta en la construcción de una nueva comprensión es
diferente en un diálogo. En el diálogo se produce un giro hacia un espacio para pensar
juntos (Isaacs, 1999). Un enunciado dialógico no espera una respuesta que lo apruebe o
lo rechace, sino una que abra nuevas perspectivas a lo que ya se ha dicho. La forma y el
momento de la respuesta suelen ser secundarios. La respuesta puede surgir como un
comentario inmediato o producirse después de que el hablante se haya dado algún tiempo
para pensarla.

En el capítulo 2 expusimos varias hipótesis sobre qué factores pueden llevar a las
reuniones en red a un punto muerto. Tras lo que acabamos de discutir, se pueden
contemplar los factores que conducen la conversación en una orientación monológica,
donde los objetivos de definir el problema y cambiar al resto de participantes aparecen en
primer plano.
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6. LO QUE SANA EN LOS DIÁLOGOS

Cambiar la orientación del enfoque de la intervención, pasando de indagar sobre la
explicación de la conducta del paciente y la naturaleza de su patología a un proceso
compartido con sus allegados más próximos, aporta nuevos elementos, profundamente
humanos, al trabajo terapéutico. La crisis amenaza los pilares más básicos de la vida,
especialmente cuando nos encontramos ante problemas tan graves como la psicosis, la
violencia doméstica o las experiencias traumáticas tras la pérdida de un familiar. La buena
praxis a la hora de ayudar a nuestros clientes no se consigue simplemente eliminando
síntomas, sino saliendo al encuentro de personas vivas. Nuestro enfoque se centra en el
sistema de interacciones en su conjunto, no solo en técnicas terapéuticas concretas. En
este capítulo nuestro objetivo es descubrir qué elementos de estas reuniones son la base
del cambio que experimentan nuestros clientes, de que sus síntomas comiencen a
disminuir y su conducta a cambiar.

De gestionar los asuntos a compartir una experiencia

Al reunirnos para manejar situaciones extremas de la vida nos vemos inmersos en
experiencias emocionales profundas y globales. Si los familiares han experimentado en el
pasado dificultades para hablar de temas relacionados con la crisis o sus preocupaciones,
desarrollar un diálogo óptimo durante la reunión puede ofrecer, por vez primera, la
posibilidad de vivir la desesperanza de la situación de manera conjunta y crear así un
sentimiento de solidaridad. Puede suceder también en situaciones en las que la carga
emocional es muy intensa porque existen conflictos internos. Ese sentimiento de
solidaridad puede dar lugar a reacciones emotivas en plena reunión, con personas que se
ponen a llorar o muestran otros signos corporales de que se han emocionado.

Las emociones de los miembros de la red también conmueven a los profesionales, que
llegan a compartirlas. El encuentro es asimétrico, en el sentido de que los profesionales
disponen de más herramientas para controlar el proceso, pero, aun así, también pueden
verse afectados por las fuertes emociones. Se trata de un aspecto importante del diálogo.
Nos hallamos presentes en el diálogo como seres humanos completos y personas vivas,
no solo como profesionales neutrales que aplican determinados métodos. La experiencia
emocional de los profesionales puede ser tan intensa que resulta sencillo entender a

98



ciertos autores (por ejemplo, Patterson, 1988) cuando escriben que el diálogo es más un
acto de amor que un método de conversación.

Tras un diálogo óptimo suele resultar imposible determinar qué es lo que ocurrió y lo
que cada uno de nosotros hizo para ayudar a alcanzar un resultado positivo. Lo que se
recuerda es una experiencia compartida, difícil de reformular en una descripción racional
precisa. Bajtín (1981) considera que el diálogo emerge como una comunicación entre
conciencias y no a partir de la elaboración interna de los individuos. La condición básica
para unirse a esta comunicación es que el hablante sea escuchado y aceptado. Ser
escuchado implica disponer de respuestas. Como dijo Bajtín, para un ser humano no hay
nada tan terrible como quedarse sin respuesta.

El objetivo de compartir en el diálogo mediante la escucha, uno a otro, se convierte en
la base del tratamiento y de la intervención en consulta. En el diálogo abierto los
profesionales se reúnen sin planes previos, es decir, abiertamente, y los clientes están
presentes desde el principio. Puede ser una experiencia novedosa, en el sentido de que
ahora todo es transparente, y también una forma auténtica de trabajo en equipo. Para
Isaacs (1999), el diálogo consiste en pensar juntos. Los profesionales no tendrán éxito en
su búsqueda de una nueva comprensión conjunta si no buscan igualmente que unos y
otros se comprendan en la conversación presente. Su orientación cambia en más de un
sentido, pasando de buscar soluciones a los problemas a hacer hincapié en la manera de
conversar.

Para nuestros clientes lo más importante es el contenido del diálogo: desean encontrar
la forma de seguir adelante con su vida superando la crisis actual. Para los profesionales
el contenido es importante, desde luego, pero lo que marca la diferencia es la manera en
que se genera el diálogo. Al fijarse como objetivo que se pueda generar el diálogo, los
profesionales colaboran en un proceso en el que los clientes disponen de la oportunidad
de encontrar nuevas palabras para unas experiencias que hasta ese momento se
manifestaban como síntomas. Aunque el contenido es importante, su importancia es
relativa, porque el diálogo puede generarse partiendo de cualquier tema que sea relevante
para el cliente. En la conversación, el contenido y la forma son inseparables. Por
ejemplo, cuando se debaten temas preocupantes, la forma de la conversación es muy
diferente a la que se da en la fase inicial de la reunión, cuando lo que se trata son asuntos
prácticos.

Compartir también es esencial en los diálogos anticipatorios. Se planifica una estructura
concreta para escuchar y hablar en los diálogos, pero generar un lenguaje conjunto
supone una reciprocidad que no surge solo al responder respetando turnos. Aunque el
contenido se centre en la perspectiva de un futuro positivo y las acciones requeridas para
conseguirlo, el diálogo en sí mismo también se convierte en algo real. La atmósfera
puede llegar a ser muy intensa y cargarse emocionalmente si todos tienen la oportunidad
de hablar de sus preocupaciones desde una perspectiva más positiva, especialmente
cuando tal vez se está siendo escuchado por primera vez.

El contenido no se planifica, se crea partiendo de los asuntos que los familiares deseen
abordar en ese momento específico. Es importante tanto que cada uno hable de sus
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propios temas como que escuche lo que los otros dicen. Todos disponen de la libertad de
«recordar» lo que deseen; no se usa el recuerdo de nadie como punto de partida para los
comentarios de los demás. La polifonía persigue como meta que no se instale una voz
dominante.

Caso ilustrativo
El padre tomó la palabra cuando la reunión llegaba a su fin. Había salido de prisión
para participar en el diálogo junto a su esposa. Su vida familiar era complicada y
muchos profesionales estaban implicados. Después del último turno del diálogo —tras
las preguntas de los profesionales acerca de «¿qué hiciste para apoyar a tu familia?» y
«si estabas preocupado por algo, ¿qué te ayudó a disminuir tu preocupación?»— el
padre dijo: «No creía que tuviéramos tanto apoyo. Nunca pensé que pudierais
ayudarnos».

El centro que guía está en el espacio intermedio

Para entender qué es el diálogo resulta útil diferenciarlo del monólogo. Bråten (1988)
describe el monólogo como «pasivizar al otro». En lo interpersonal, el monólogo implica
silenciar al otro dominándolo o controlando los medios disponibles para explicarse. Los
miembros dominantes de una red pueden llegar a imponer a los demás su punto de vista,
aunque habitualmente son varios los puntos de vista que pugnan por dominar la
situación. Pueden producirse algunos enunciados dialógicos individuales, pero estos no se
convierten en la forma principal de conversación. Nadie está realmente respondiendo o
escuchando a los demás porque cada cual se aferra con obstinación a su propia
comprensión de las cosas. La conversación discurre principalmente en el terreno
monológico, lo que en tales circunstancias es desadaptativo, porque la comprensión de la
situación por parte de los miembros de la red ya ha fracasado a la hora de resolverla, y
no es posible que surjan ideas nuevas si todos se estancan en el modo monológico. Los
angustiados miembros de la red se ven atrapados en un dilema: para encontrar una salida
a su situación han de pasarse al diálogo, pero el diálogo es impredecible por naturaleza y,
por lo tanto, particularmente amenazante para personas que se debaten con el trauma
(Kamya y Trimble, 2002).

La conversación monológica se fija sobre todo en el comportamiento del paciente y su
diagnóstico. Pueden servir de ejemplo los intercambios verbales entre un paciente y su
médico para descartar un infarto. El médico es guiado, en sus preguntas al paciente, por
un mapa interno bien definido sobre cuáles son los síntomas de un ataque cardiaco y de
una serie de indicaciones precisas para actuar si el diagnóstico se confirma. Las
respuestas del paciente al médico están bajo el control de este discurso monológico. En
situaciones traumáticas, el discurso tiende hacia el monologismo entre los miembros de
una red sobrecogida por lo extremo de la situación. En tales situaciones, la conversación
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monológica se dirige a obtener un diagnóstico rápido y certero de vital importancia.
En situaciones basadas en las experiencias emocionales del cliente, el significado

completo se construye mejor en la conversación dialógica. El centro que guía la conducta
se crea en el espacio entre los participantes en el diálogo. Son los clientes quienes toman
la iniciativa sobre los asuntos que se van a discutir. El objetivo de los profesionales es
responder de tal modo que cada participante pueda expresar sus inquietudes. Cada
enunciado se ajusta a lo que se dijo antes y desbroza el camino hacia nuevas
experiencias. En la guía conjunta del proceso, los clientes se encargan de introducir los
temas que sienten son capaces de gestionar, avanzando tan lejos como les resulte posible
en ese momento. Cuando lo que se busca es una comprensión conjunta —que posibilite
a nuestros clientes retomar las riendas de su vida— no basta una explicación racional de
los problemas y sus causas. Para que surja una nueva comprensión de cómo continuar
con la vida es necesario que tal comprensión se corporalice en una experiencia completa.

Bajtín (1984, 1986) entendió el diálogo como la condición para que emerjan las ideas.
Es en las particularidades de los intercambios entre personas en cada momento donde se
desarrolla el significado, no en la mente de cualquiera de las partes, sino más bien en el
espacio interpersonal entre ellas. Al «tomar prestadas» palabras ya ricas en significados
por su historia de uso previo, los participantes en el diálogo confeccionarán significados
para esas palabras, significados únicos para cada ocasión particular en la que se usan. Un
enunciado obtiene su significado tanto del emisor como del receptor; para que las
palabras cobren significado necesitan respuestas. Que el significado dependa de la
respuesta contribuye a lo que Bajtín llama lo «infinalizable» del diálogo (Holquist, 1981).
El significado se genera y se transforma constantemente por el intrínseco e impredecible
proceso de la respuesta, en respuesta a otra respuesta, seguida de más respuestas, en un
proceso que se podrá interrumpir, pero que nunca podrá concluirse.

Cuantas más voces se incorporen a un diálogo «polifónico» (Bajtín, 1984), las
oportunidades para una comprensión emergente serán mayores. Por ello, los miembros
del equipo se esforzarán en hacer hablar las voces de todos los participantes en la
reunión. Por cada tema en discusión, cada individuo responde a una multiplicidad de
voces, internamente y en relación con el resto de personas presentes. Todas estas voces
entablan un diálogo unas con otras. El objetivo no es formular una descripción o una
explicación. El diálogo es algo compartido, y centrarse en el diálogo como forma de
psicoterapia modifica la actitud de los terapeutas, quienes dejan de actuar de modo
intervencionista para pasar a ser participantes en un intercambio recíproco de enunciados
y respuestas. Ya no se considera a la familia ni al individuo como un objeto, sino que se
convierten en partes de una relación sujeto-sujeto (Bajtín, 1984).

Creando un nuevo lenguaje compartido
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En el diálogo, producir palabras en nuestros cuerpos es la base de los nuevos significados
conjuntos. Hablar es una acción en la que el hablante se permite a sí mismo comprender
qué significa para él lo que ha dicho. Un psicólogo ruso, Lev Vygotsky (1934), propone
una teoría del origen social del lenguaje. Inicialmente, el discurso interno, en el que
formamos nuestros pensamientos, era externo, el que se producía en las interacciones
sociales entre el padre y el niño. Para el niño, el lenguaje surge en la ecología del
significado creado por su padre. En la fase del habla egocéntrica, aproximadamente entre
los 3 y los 7 años de edad, el niño empieza a incorporar este sistema de creación de
significados a sus herramientas psicológicas internas. Hablando alto, el niño comienza a
guiar sus propios comportamientos, y de esa manera una conducta que inicialmente surge
en lo social se transforma en parte del mundo interno. Es decir, se hace posible el
discurso interno. Pero el origen social del habla se mantiene a lo largo de nuestras vidas
como un aspecto del lenguaje, tanto del discurso interno como del habla social. Los
interlocutores en un diálogo continúan con su discurso interno el diálogo que se inició
mediante el intercambio social de ideas. Y en el habla social externa, el hablante se habla
a sí mismo y sigue el discurso en su diálogo interno. En el diálogo abierto, y en el
anticipatorio, la importancia de escuchar y pensar con calma las palabras que otros
dijeron no es tan solo una situación en la que alguien emplea un discurso interno y otro
un habla social. La persona que habla también está, en ese preciso momento, hablando
en su diálogo interno.

El habla egocéntrica, hablar para nosotros mismos, puede convertirse en el mediador
entre monólogo y diálogo, si se asume que las palabras enunciadas llegarán a ser
escuchadas. En una reunión de crisis, el hablante está, en concreto, articulando palabras
con sus cuerdas vocales sobre sus experiencias más difíciles. Suele tratarse de un proceso
tenso, porque incluye cuestiones difíciles, cargadas emocionalmente, y que no han sido
habladas antes.

En el mismo proceso de producir las primeras palabras, el hablante puede escucharse a
sí mismo, lo que las palabras que ha creado significan para él. Tom Andersen (1995) lo
expresa diciendo que el habla es, al mismo tiempo, informativa y formativa. El hablante
informa a los interlocutores de sus experiencias, pero, al mismo tiempo, les da forma y es
más consciente de ellas. Si los interlocutores escuchan lo que está diciendo, lo hablado se
posa entre todos los participantes en el diálogo, y así es como este proceso puede
convertirse en una experiencia que sana. El hablante está lidiando con el tema a la vez en
la realidad social y en su diálogo interno, es decir, actuando lingüísticamente en el exterior
y mejorando su gestión interna. Una señal de este tipo de experiencia sanadora puede ser
el momento en que el hablante, al hablar, se emociona con sus propias palabras. La tarea
de los interlocutores es llegar a aceptar sin reservas lo que el hablante dijo, sin añadirle un
significado extra, por ejemplo, interpretándolo. Interpretar puede aumentar la necesidad
del hablante de defenderse y obstaculizar de esta forma el proceso en curso.

El concepto de Vygotsky de «zona de desarrollo próximo»* proporciona un marco de
referencia para entender cómo las acciones de los miembros del equipo facilitan el fluir
de las emociones en los encuentros de tratamiento. La zona de desarrollo próximo es el

102



espacio metafórico entre el estudiante que se esfuerza en adquirir nuevas habilidades que
desbordan las que posee en ese momento, y el profesor que ya las domina y hace
progresar al estudiante proponiéndole sus propias habilidades como un «andamiaje»* que
apoya el desarrollo de las del estudiante. El proceso no es, no obstante, un acto unilateral
que se dirija desde la persona más cualificada hacia el estudiante, sino una cooperación
recíproca en la que quien se hace cargo de la responsabilidad debe adaptar
constantemente su actividad a la del alumno (Bruner, 1985).

En el caso del diálogo abierto parece que la experiencia de los miembros del equipo en
el campo de emociones fuertes proporciona en los encuentros un marco seguro en el que
los miembros de la red descubren sus habilidades para hablar acerca de sus experiencias
más difíciles. Aunque conmovidos por las emociones presentes en la sala, los miembros
del equipo no se ven tan dominados por ellas como los miembros de la red. Al no haber
participado en los sucesos pasados, que han dado forma a la crisis actual, corren menos
riesgos de verse emocionalmente desbordados. No comparten la intensidad de la
implicación corporal de los miembros de la red en los sentimientos que se manifiestan. Su
experiencia en otras crisis, en otras redes, les ha enseñado que la crisis actual puede ser
superada. La experiencia particular de los miembros del equipo se muestra corporalizada
mediante su actitud en la sala, al irradiar tranquilidad, confianza y un compromiso
empático. Mostrando con su actitud corporal que es posible hablar en situaciones
extremadamente difíciles, proporcionan una sensación de seguridad que permite a los
miembros de la red atreverse a superar y salir de su callejón sin salida monológico.

En los diálogos anticipatorios las preguntas del entrevistador ponen en marcha la
búsqueda de los pensamientos propios de cada uno. El encuentro no se celebra en torno
a una crisis, y por ello no hay un tema preciso para la reunión. Se pasa revista a los
temas a debatir preguntando acerca de cada futuro positivo. Las esperanzas futuras, las
preocupaciones y las ideas respecto a lo que uno puede hacer y el apoyo a recibir, se ven
más claras en la mente de cada participante cuando llegan a expresarse en palabras, si se
les permite hacerlo. El entrevistador ayuda a examinar en detalle los temas pidiendo que
se piense en voz alta. Se anima, de esta manera, tanto al que habla como a los que
escuchan a que encuentren sus propios pensamientos en su diálogo interno. El
entrevistador suele repetir: «¿He oído bien cuando dijiste...?». Se pone el énfasis en oír y
escuchar correctamente, no en la interpretación de lo que se escucha. En los diálogos
abiertos lo que se busca es un lenguaje compartido, y por lo tanto se dice: «No he podido
seguir bien lo que has dicho. Nunca he vivido algo así... ¿Podrías contarme algo más
sobre eso?».

Los síntomas habitan en las emociones en sentido amplio, en emociones
corporalizadas. El nuevo lenguaje surge también en las experiencias en sentido amplio,
experiencias corporalizadas, y no en explicaciones racionales. El objetivo de los
profesionales es comprender tanto las circunstancias como las emociones asociadas a la
crisis. Esto se consigue poniendo en palabras lo que se experimenta y viviendo las
emociones que no han podido ventilarse con palabras. Por ejemplo, buena parte de las
experiencias de un paciente psicótico se reflejan en las emociones corporalizadas de los
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participantes en el encuentro, porque las experiencias psicóticas al principio son
imposibles de comprender. En el proceso de comprensión compartida mejora la
capacidad de la familia para desarrollar relatos coherentes acerca de lo que ha ocurrido.
Esto supone la posibilidad de incorporar sucesos traumáticos a la historia de su vida así
como de analizar y examinar sus reacciones y emociones.

Creando una nueva comunidad

Al desarrollar las experiencias y un lenguaje conjunto se genera una nueva comunidad,
bien sea al mantener encuentros con las mismas personas muchas veces o porque los
diálogos continúan después del encuentro. Generar una comunidad que se sienta segura
no es algo obvio en sí mismo: puede suceder que los profesionales no hayan estado con
el cliente antes de reunirse para planificar la rehabilitación (Kokko, 2003). En estos
encuentros, los profesionales pueden actuar como si la comprensión no surgiera del
contexto específico, sino desde fuera, partiendo de una comprensión general respecto a
cómo debe manejarse este o aquel problema, como si un experto con formación
suficiente fuera capaz de establecer un diagnóstico exacto y escoger los métodos a
emplear sin necesidad de un contacto personal.

En el diálogo esto no es posible, porque la nueva comprensión surge entre los
participantes en la conversación presente. Los interlocutores tienen que estar presentes y
disponibles unos para otros, porque la nueva comprensión no puede generarse a través
de algún tipo de artificio profesional. Estar presente significa oír y no solo escuchar. El
experto tiene que adaptarse al lenguaje del cliente, y no solo centrarse en su lenguaje
profesional específico. Hay que exponerse a la emoción de sentir lo que se debate.

En los diálogos abiertos la red social se reúne o se deshace mediante una decisión
tomada en común. La comunidad de tratamiento se basa en garantizar la continuidad y la
seguridad psicológica y es diferente respecto al tratamiento psiquiátrico tradicional. No es
una comunidad artificial en la planta de un hospital, sino una red de personas reales que
son importantes en la vida del paciente. La comunidad se mantiene durante la crisis el
tiempo que sea necesario y como sea posible para cada familia. Pueden incorporarse
nuevos métodos de tratamiento a la comunidad, según necesidades específicas, pero las
reuniones con la red nuclear continuarán durante todo el proceso de tratamiento, incluso
después de que lo peor de las crisis haya pasado. Cuanto más profundamente se viva la
crisis es previsible un proceso más polifacético. Sin embargo, la comunidad no es una
estructura estable para controlarlo todo. Se trata más bien de la experiencia de cómo las
personas que participan en el diálogo llegan a ser importantes a la hora de encontrar la
respuesta a cómo seguir adelante en la vida.

En los diálogos anticipatorios la experiencia es distinta porque no suelen organizarse
reuniones sucesivas. Después del diálogo, cada persona vuelve al servicio donde trabaja
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tras haber dispuesto de la oportunidad de tratar el difícil problema con otros
participantes. La red social activa se vuelve más pequeña, pero las conexiones suelen
fortalecerse, como si se hubiera generado una red nuclear. Muchos profesionales y
miembros de la red privada pueden llegar a la conclusión de que no era necesario estar
tan preocupados por la situación, y que basta con que digan a los demás que están
disponibles si se les necesita. También hay quienes piensan lo contrario y consideran que
una colaboración más estrecha es necesaria. Un buen resultado de un encuentro así
puede ser que, aun cuando no se organicen reuniones conjuntas posteriores, la «red
comprensiva» no desaparezca. Puede dejar su eco resonando en las mentes de los
participantes en sus próximas reuniones con otras redes y disminuyendo el umbral para
volver a contactar con los participantes en este diálogo actual. Con frecuencia suele
organizarse una sesión de seguimiento con los profesionales más involucrados.

El lenguaje cotidiano de la vida cotidiana

El vocabulario profesional da las mínimas oportunidades posibles para la interpretación.
La terminología profesional no puede, sin embargo, soslayar el hecho de tener que
conectarse al debate concreto a la hora de definir su significado en una situación
concreta. El significado fluye a ellos mediante el diálogo.

En las reuniones en red los profesionales disponen de un gran poder para definir cómo
son las cosas. En sus palabras se escucha la autoridad de la ciencia y la de su propia
experticia. Para generar un espacio de lenguaje compartido es importante prestar mucha
atención a lo que las palabras significan para los clientes. Esto puede suponer utilizar
literalmente sus expresiones, repitiendo lo que ellos dicen. El hablante tiene la
oportunidad de escuchar a través de las declaraciones del otro lo que su habla significa
para sí mismo. Bajtín (1984) ve el diálogo como una conversación práctica más
importante que el lenguaje teórico. En el lenguaje teórico, tal como se usa en medicina o
en el trabajo social, podemos elegir la palabra que queramos, pero en la práctica del
diálogo estamos a merced del contexto. Nuestro reto es adaptarnos completamente a la
conversación presente, sus palabras y su forma. El siguiente ejemplo ilustra la diferencia
entre lenguaje teórico y práctico.

Caso ilustrativo: dos clases de esquizofrenia
Lars era un chico joven gravemente psicótico. Se sentaba en una esquina de la unidad
y no tenía contacto con nadie. Tras tres meses sin mejoría alguna en su estado, el
equipo terapéutico decidió mantener una reunión conjunta para discutir su grave
situación. Se invitó a todos los profesionales implicados en su tratamiento, tanto
ambulatorios como de la unidad de hospitalización, y a su familia. En un momento
dado de la conversación la hermana mayor de Lars dijo: «Las últimas dos semanas
han sido duras para la familia». Cuando se le preguntó por qué las cosas eran tan
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difíciles, ni ella ni ningún otro miembro de la familia respondieron. Poco después, el
hermano de Lars contestó que «fue duro escuchar lo que dijo el doctor». Se le
preguntó qué había dicho el doctor y por segunda vez todos callaron. Un poco más
tarde, la hermana abordó el mismo tema por tercera vez diciendo que «ha sido una
etapa difícil para la familia tras escuchar las palabras del doctor». Se le pidió que
contara al grupo más cosas sobre la situación y el diagnóstico del doctor. Dijo que el
doctor había dado su opinión sobre lo que le pasaba a su hermano y su diagnóstico era
difícil de asumir. Se le animó a que repitiera lo que el doctor les había dicho. Después
de un momento de silencio contestó en voz baja «el doctor dijo que nuestro hermano
tiene esquizofrenia». En cuanto oyeron esta palabra todos los miembros de la familia
se echaron a llorar.

El equipo respondió a este incidente escuchando en silencio y facilitando así un
espacio para un momento muy emotivo, tras lo que preguntaron a los miembros de la
familia qué significaba esquizofrenia para cada uno de ellos. Se pusieron a hablar, al
principio con vacilaciones, luego cada vez más abiertamente, cómo la madre del padre
de familia fue diagnosticada de esquizofrenia y estuvo hospitalizada durante treinta y
cinco años. La familia había intentado que la mujer viviera con ellos, pero esto siempre
fracasó, porque deliraba continuamente acerca de que la querían envenenar o
apoderarse de sus propiedades a toda costa. Era una historia traumática para todos los
familiares y nunca hablaban de ello. Era una historia sin palabras.

Se pidió al médico que estableció el diagnóstico que describiera lo que lo llevó a ver
el problema como una esquizofrenia. Lo hizo y dijo que quería que Lars se beneficiara
del mejor tratamiento posible. No creía que Lars tuviera que estar hospitalizado el
resto de su vida. En este punto, surgió un nuevo tipo de conversación: la conversación
entre el médico y los miembros de la familia. Esto ayudó a todos a ver la gravedad de
la situación. En la misma conversación fue posible hablar de una manera nueva sobre
sus experiencias con la madre del padre (a la que empezaron a llamar «abuela») y de
proporcionar palabras para una narrativa que previamente no había dispuesto de ellas.

En este ejemplo, el médico seguramente no buscaba otra cosa que encontrar la regla —el
diagnóstico correcto, «esquizofrenia»— que controlaba el comportamiento del joven. El
diagnóstico, único y correcto, ponía un punto final a su interés en esta búsqueda. Pero en
la reunión conjunta, esta definición desencadenó una avalancha de nuevos significados
que se abrieron paso en la conversación conjunta, provocando una nueva comprensión
entre los interlocutores.

En la red de significados construida entre estas personas el diagnóstico de
esquizofrenia, por supuesto, tenía su lugar porque daba pie al tema de la conversación.
Sin embargo, la conversación no se centró en el significado de la esquizofrenia en la
estructura psicológica interna o en la biología del paciente, sino en lo que «esquizofrenia»
significaba en la conversación presente, en ese momento y lugar, para los participantes.
Esto dio pie a un debate polifónico acerca de las experiencias propias, de cada persona,
sobre la esquizofrenia, y a asuntos relacionados con la abuela y con el futuro de Lars.
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Las palabras inicialmente de voz única, monológicas, empezaron a incorporar aspectos
dialógicos de múltiples voces.

En los diálogos anticipatorios se inicia el diálogo pidiendo a los miembros de la familia
que hablen de su futuro positivo. Lo que hay que apoyar es la vida cotidiana de los
miembros de la familia. Si la entrevista comenzara con los profesionales, el problema se
centraría demasiado en la terminología específica propia de cada profesional. También
existe el peligro de que en la discusión se retome el punto de vista segmentado existente
antes de que la reunión tuviera lugar. Los entrevistadores no preguntan a los
profesionales acerca de lo que ellos consideran un buen futuro para la familia. Los
profesionales no viven la vida diaria de la familia y no es su tarea determinar cómo
deberían ver, quienes la integran, su futuro. Lo que pueden hacer es apoyar su vida
cotidiana y disminuir su sufrimiento.

Tolerando la incertidumbre, desarrollando recursos
psicológicos

En los diálogos anticipatorios quienes regulan el espacio social son los facilitadores.
Disponen de una estructura predeterminada que han de seguir a lo largo del encuentro.
Se hace así para aumentar la tolerancia a la incertidumbre de saber si en la actual reunión
se obtendrá o no un resultado mejor que en otras anteriores que acabaron en fracaso.
Otro factor de incertidumbre es lo que dirán los allegados de los familiares. Los
facilitadores contribuyen a la tolerancia al explicar, al comienzo de la reunión, el formato
que se dará a esta. Dicen que se entrevistará a cada uno como si se estuviera en un
tiempo futuro y que luego se volverá al presente para planificar los siguientes pasos a dar.
Han de asegurar que el diálogo sea respetuoso, polifónico, que se escuche, y que quien
habla no sea interrumpido. También han de tener presente finalizar el encuentro con
decisiones concretas acerca de los pasos a dar.

El proceso de evocar el futuro genera una exploración de posibilidades hipotéticas a la
hora de pensar en él. Esta forma de pensamiento se practica en presencia de la red social
y sirve también como contribución relevante al encuentro actual, no solo en lo que se
refiere a planes futuros. En sí mismo, el diálogo genera una forma de pensar en el futuro
que empodera a los participantes y los lleva a reivindicar una mayor capacidad de
gestión. Si son escuchados, si se ven influenciados por los pensamientos de los demás, si
dan forma a sus propios pensamientos y experiencias al participar pensando juntos,
vivirán esta experiencia como una situación que empodera.

Hay algunas condiciones específicas para que los diálogos anticipatorios puedan
aumentar la tolerancia a la incertidumbre. Para ello, es necesario que:

1. Los participantes tengan la sensación de ser tratados de la misma manera. En
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la fase inicial suelen estar tan nerviosos que siguen con dificultad las
orientaciones de los facilitadores. Al observar cómo se desarrolla la entrevista y
que se va pasando de una persona a otra, tienen la oportunidad de apreciar el
auténtico interés existente en escuchar a cada hablante por igual, de ver que a
todos se les hacen las mismas preguntas, y que no se culpa a nadie de lo que
ocurre. En las entrevistas de seguimiento posteriores muchos clientes han
manisfestado que se habían preguntado «¿Cuándo llegará de nuevo el
reproche?» y se sorprendieron al ver que eso no ocurría en los encuentros.

2. Se permita que los temas centrales se vayan decantando. Los facilitadores
tienen que tolerar que no se seleccione un tema único a debatir como tema
principal del encuentro; en cambio, si los hablantes se responden unos a otros,
a sus respectivas inquietudes, los temas subjetivos comenzarán, poco a poco, a
adquirir la condición de temas centrales.

3. Se debata un plan creíble que incluya acciones concretas. Al comienzo de la
reunión los facilitadores anuncian que, al finalizar, se dispondrá de un tiempo
reservado para planificar la cooperación de un modo concreto. De esta forma
incrementan la confianza al mostrar mediante sus propios actos que la
estructura del encuentro es a la vez flexible y fiable. Los planes de futuro se
elaborarán de tal forma que los participantes en el encuentro vean, desde su
punto de vista, que su contenido es realista. Resulta especialmente importante
centrarse en la última pregunta: «¿Qué preocupaciones tenías hace un año y
qué es lo que hizo posible que tus preocupaciones disminuyeran?».

En los diálogos abiertos, el hecho de construir un nuevo lenguaje compartido —
incorporando las palabras que los miembros de la red aportan a los encuentros y las
nuevas palabras que surgen a partir del diálogo entre el equipo y los miembros de la red
— permite una alternativa sanadora al lenguaje de los síntomas o de las conductas
problemáticas. El equipo ayuda a cultivar una cultura conversacional que respeta y se
esfuerza en escuchar todas y cada una de las voces. Las acciones fundamentales del
equipo con este objetivo incluyen:

1. Pedir información de modo que narrar las historias resulte tan fácil y
desestresante como sea posible. Esto supone utilizar un lenguaje cotidiano,
fijarse en los detalles y solicitar que se comenten las respuestas de los demás,
generando así una imagen con múltiples voces sobre lo sucedido.

2. Escuchar con atención y empatía lo que diga cada hablante en su turno,
facilitando espacio para cualquier tipo de expresión, incluyendo las realizadas
desde el discurso psicótico. De esta manera los comentarios psicóticos pasan a
formar parte de la conversación ordinaria y en cierto modo se «normalizan».
Esto no significa infravalorar la dificultad de la experiencia, sino justo lo
contrario: los miembros del equipo se esfuerzan en captar con tanta precisión
como sea posible la gravedad del problema tal como la viven los familiares.
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Hay que reconocer lo intenso de las experiencias vitales que dan lugar a las
ideas psicóticas y los sentimientos de desesperanza.

3. Encauzar el diálogo reflexivo* entre los miembros del equipo, comentando no
solo los testimonios de los miembros de la red, sino también cada uno de los
enunciados que se expresen en respuesta a otro enunciado de los miembros de
la red. Una de las bases es que se garantice suficiente espacio, tanto para
hablar como para escuchar. En el diálogo abierto, la conversación reflexiva se
hace cambiando de posición,* pasando de entrevistador a comentarista con el
resto de profesionales. Es importante que esto quede claro, mirando a la
persona con la que estamos hablando y no a los clientes. Estos dispondrán de
más espacio para sus pensamientos acerca de lo que se está diciendo.
Tolerando esta incertidumbre los miembros de la red descubren, partiendo del
hecho de compartir la situación, nuevos recursos psicológicos sobre cómo
seguir adelante.

Una vez que los miembros del equipo se hayan unido a la conversación, adaptando sus
enunciados a los del paciente y sus allegados, los miembros de la red pueden adaptar sus
propias palabras a las del equipo. Es más fácil entender mejor al otro si nos damos
cuenta de que el otro nos entiende. Al darnos cuenta de que somos escuchados, es más
fácil escuchar y sentir curiosidad por las experiencias y opiniones de los demás. El equipo
y los miembros de la red construyen juntos un espacio de lenguaje conjunto en el que es
posible llegar a una misma comprensión de las palabras utilizadas en la situación. Este
lenguaje conjunto, que surge en el espacio entre los participantes del diálogo, expresa su
experiencia compartida de los acontecimientos y las emociones incorporadas en ellos.

La experiencia compartida unifica la emoción corporalizada, su descripción
psicológica, y el significado social de lo que se describe. Son componentes que no
pueden separarse, sino que surgen simultáneamente en «un momento que ocurre una
sola vez»** tal como Bajtín (1984) lo formuló. La tarea principal del equipo es garantizar
la posibilidad de que este momento globalizador se produzca en el diálogo. Al hablar es
bueno proceder lentamente para garantizar suficiente espacio para que las emociones se
mantengan conectadas a los contenidos narrados. Si los miembros del equipo intentan
que la conversación progrese demasiado rápido en ese momento, existe el riesgo de que
transite exclusivamente a nivel racional.

Los recuerdos más difíciles y traumáticos se almacenan en una memoria no verbal,
corporal (van der Kolk, 1996). Encontrar palabras para esas emociones es la actividad
fundamental y básica. Para poder encontrar palabras es necesario tolerar los
sentimientos. Empleando el poder de las relaciones humanas para ayudarnos a soportar
emociones intensas, se ayuda a los miembros de la red a experimentar poderosas y
dolorosas emociones de tristeza, impotencia y desesperanza. Una condición necesaria
para que esto sea posible es el proceso dialógico. Para apoyarlo, los miembros del equipo
prestan atención a cómo se expresan los sentimientos en las múltiples voces del cuerpo:
las lágrimas, el nudo en la garganta, los cambios posturales, y en la expresión facial.

109



Mientras se habla de asuntos tan extremadamente difíciles los miembros del equipo
pueden percibir cómo el cuerpo llega a tensarse emocionalmente hasta el punto de
impedir al hablante que siga hablando, y responderán compasivamente para traer a la luz
palabras para estas situaciones. Las experiencias almacenadas como síntomas en la
memoria corporal se «volatilizan» en palabras, tal como Vygostky (1934) lo describió.

La tarea del equipo es hacer realidad que el énfasis se ponga siempre en lo que tiene
lugar en el momento, aquí y ahora. La experticia necesaria consiste en saber cómo
relajarse en la interacción actual, y cómo estar presente en los clientes cuando están
hablando de sus experiencias más extremas. Por supuesto, al hacerlo, el equipo también
trabaja pedagógicamente. Mediante sus acciones comunican la forma que tienen de
gestionar asuntos difíciles y emocionalmente cargados. En cierta manera, sus
experiencias previas en muchas otras crisis están incorporadas a sus acciones
corporalizadas. Sirven para aumentar la confianza a la hora de manejar en detalle asuntos
amenazantes.

Es importante recordar que si bien todos los miembros de la red están lidiando con
emociones intensas relacionadas con sucesos y experiencias que conforman la crisis, lo
hacen desde diferentes posiciones. Puede que hayan actuado para provocar la crisis o
que vivan bajo sus efectos, o ambas cosas. Las alucinaciones de un paciente con
problemas psicóticos pueden incorporar sucesos traumáticos de forma metafórica.
Aunque la forma en que los síntomas aluden a los sucesos traumáticos puede resultar
inaccesible a los miembros de la red, es posible que también ellos se hayan visto
afectados por esos mismos sucesos, y se estimulen sus propias reacciones emocionales
corporalizadas. La carga emocional de estas interacciones colectivas y la amplificación
de los estados emocionales hacen del encuentro en red algo muy distinto a un diálogo
entre dos personas.

La intensidad rara vez se manifiesta como una gran explosión o catarsis. Suele surgir
como pequeñas irrupciones que abren nuevas perspectivas para el diálogo. Por su
naturaleza, el intercambio emocional se produce en el momento inmediato, y la
experiencia no puede trasladarse como tal a otro momento o lugar. El resultado del
encuentro se experimenta más en las experiencias globales y corporalizadas de los
participantes que en cualquiera de las explicaciones propuestas para el problema o las
decisiones que se tomen al final de la reunión. Es algo que puede resultar chocante a
profesionales acostumbrados a trabajar de un modo más estructurado.

Cuando se unen múltiples voces que comparten una situación común se abre paso a
nuevas posibilidades. Estas posibilidades rara vez surgen como una respuesta inequívoca
y clara a la cuestión de cómo seguir adelante. Cada uno de los miembros de la red vive
situaciones distintas e incluso contradictorias, por lo tanto, todos ellos tienen ideas muy
diferentes sobre el problema. Consideremos una crisis en la que estén inmersos una
madre, un padre y un hijo, en la que se sospecha que el hijo abusa de las drogas y que
está al borde de la psicosis. Puede que el padre se preocupe sobre todo por la reputación
de la familia entre sus compañeros de trabajo, la madre por la salud de su hijo, y que el
hijo proteste airadamente diciendo que él no necesita ningún tratamiento, que son sus
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padres los que están locos y deben buscar tratamiento para ellos mismos.

El cambio es evolución conjunta

Generar un espacio de lenguaje conjunto es condición necesaria para tomar decisiones
conjuntas. Que otros comprendan, ayuda a la persona a comprender, dando por hecho
que todos comparten el núcleo de la experiencia. En este compartir se crea una
experiencia suficientemente parecida sobre los temas debatidos. Y viceversa: solo
después de alcanzar un espacio de lenguaje conjunto podemos llegar a formar parte de
las decisiones en las que entendemos las palabras de un modo suficientemente similar. Si
los miembros del equipo adaptan sus palabras a las palabras de los clientes, los clientes
tendrán más oportunidades de adaptar sus enunciados los unos a los otros.

Nuestra experiencia de haber vivido muchas crisis en muchos encuentros de red se
corporaliza en nuestra presencia en la sala; de esta forma, el equipo puede transmitir
confianza y compromiso empático. El concepto de Vygotsky de la «zona de desarrollo
próximo» es útil para comprender cómo la actitud del equipo facilita el proceso del
encuentro. Tomando prestado este concepto, propio de la psicología evolutiva, puede
ilustrarse el proceso de la siguiente forma. Una crisis que consiste en experiencias
emocionales puede ser vista como un obstáculo para el desarrollo, en el que falta una
perspectiva de futuro, lo que lleva a una situación en la que la familia pierde el acceso a
sus propios recursos psicológicos naturales. El diálogo ya no es posible durante cierto
tiempo. Al reunirse con los profesionales se crea una nueva comunidad. Los
profesionales se unen a la nueva comunidad con su propia organización, flexibilidad y
diversidad de opciones. Todo ello se manifiesta como una escucha incondicional a los
miembros de la familia, una gestión flexible de las diferentes perspectivas alternativas, y
la tolerancia a la incertidumbre.

En el sistema conjunto, la organización de los profesionales puede pasar a ser la base
para la interacción, y la familia, al formar parte de ella, puede volver a ser un sujeto
capaz de gestionar sus propios asuntos difíciles. La perspectiva de futuro vuelve a ser
posible. Nos hemos referido a esto previamente como una coevolución (Arknil, 1991a,
1991b; Seikkula, 1991), un desarrollo recíproco en el que todos los participantes
cambian, de la misma forma que cambia la interacción entre ellos. Si la familia —y el
paciente como parte de la familia— es capaz primero de actuar en el sistema fronterizo,
podrá más tarde controlar de nuevo sus propias acciones fuera del sistema de
tratamiento. Por supuesto, todo esto no es más que una descripción muy rígida de un
proceso que en la vida real no sigue una secuencia definida. Las cosas pueden ocurrir
muy rápidamente, como si de un solo salto se pasara de una posición a otra en la que las
personas disponen de mayor control para hacer frente a sus problemas. Otras veces el
progreso avanza al ritmo de «dos pasos adelante y uno atrás».
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En los diálogos anticipatorios, se entrevista en primer lugar a los miembros de la
familia, y a los profesionales no se les pregunta acerca del futuro positivo de la familia.
Se anima a todos los participantes a que hablen solo desde su propio punto de vista. Para
cada uno se abre una zona de desarrollo próximo individual que consiste en una
oportunidad para aprender sobre sus propios actos. Sucede lo mismo para los
facilitadores. Si no aprenden algo nuevo en el diálogo, lo más probable es que el diálogo
no haya sido óptimo. Evocar un futuro positivo también puede hacerse de forma
mecánica y no aprender nada nuevo, pero en estos encuentros rara vez hay rastro alguno
de un punto de encuentro dialógico.

De cuerpo entero, no solo bustos parlantes

Las experiencias del paciente y las de sus allegados están entrelazadas: el paciente no es
un actor aislado en su contexto social. Parte de la crisis podría estar causada
directamente por algunas de las personas presentes; otra parte existe como una
experiencia compartida con esas mismas personas. Por ejemplo, en los enunciados
psicóticos el origen de las experiencias es confuso, y los sucesos traumáticos puede que
no se identifiquen claramente porque el paciente no habla claro de lo que ha vivido.

Al principio, todo esto adquiere la forma de un gran estrés emocional y esta «carga de
fusión» se comprueba en el encuentro, en el hecho de que es frecuente que quien se
comporta de forma psicótica deje de hacerlo durante el encuentro. La persona es
escuchada, y el habla psicótica ya no es necesaria en el contexto del encuentro. Cuando
los terapeutas trabajan como equipo tienen que mostrarse responsivos para poder
conectarse al lenguaje de los otros, en presencia del contexto de la red social del paciente.
También el paciente está hablando en presencia de aquellos que probablemente
constituyen el grupo de personas relacionadas con las experiencias difíciles de su vida.
Junto con los terapeutas, forman una nueva comunidad de personas mutuamente
responsivas, no solo a la hora de vivir el transitar en la crisis, sino también para construir
un nuevo lenguaje compartido para experiencias que hasta ese momento no se habían
expresado en palabras.

El mismo tipo de carga emocional existe también en los diálogos anticipatorios. Aunque
las reuniones de ese tipo no suelen darse en respuesta a una situación de crisis intensa,
las preocupaciones acerca de un niño, un adolescente o un adulto se originan en el
ámbito de las relaciones sociales y apuntan a lo que hacen unos y otros en ese ámbito.
Pueden existir grandes expectativas para que alguien cambie su conducta, y muchos
pueden verse profundamente frustrados porque las cosas no mejoran. El objetivo
principal es que, tras realizar la reunión, la coordinación de las acciones mejore, pero
para que se consiga esa meta cada persona presente en la reunión debe ser escuchada y
tener la oportunidad de escuchar a los demás. Las preocupaciones disminuirán mediante
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el diálogo.

Caso ilustrativo: un padre violento y cariñoso
Jaakko participó en una sesión en la que se puso de manifiesto el carácter globalizador
de los encuentros. Nos reunimos para la consulta, a petición del terapeuta de familia,
con una mujer de 21 años, su marido, su madre y el terapeuta familiar. El terapeuta
quería evitar la hospitalización en una situación extremadamente difícil. Maija, la mujer
joven, estaba aterrorizada porque creía que iban a matarla. Estaba tan asustada que se
pasaba el día llorando de miedo. También tenía miedo de que alguien pudiera matar a
su madre, por lo que se reunía con ella un par de horas todas las noches para
asegurarse de que estaba bien. Nos dijo que se quedaba en la cama todo el día hasta
que su marido volvía del trabajo.

La madre, tras dar su versión de lo que sucedía, preguntó si la historia familiar con
el padre de Maija podría estar contribuyendo a esta situación extrema. Dijo que su
anterior marido solía ser muy violento y que antes del divorcio, cuando Maija tenía 9
años, Maija lo había visto agrediéndola muchas veces. Cuando el consultor pidió más
detalles sobre el padre, todos dieron una descripción muy negativa de lo mal hombre
que había sido para la familia. No habían tenido contacto alguno desde el divorcio; la
única información recibida desde entonces fue por carta y por alusiones ocasionales de
otros parientes. Cuando se le solicitaron más detalles de los incidentes familiares
anteriores al divorcio, la madre se molestó y dijo que no merecía la pena ponerse a
hablar de cosas pasadas. No obstante, preguntó si podría ser de alguna utilidad hablar
de ello. El consultor le preguntó: «¿Le resultaría posible hablar de cosas pasadas si
supiera que podría ayudar a su hija?». No estaba segura, pero prometió pensarlo.

El marido de Maija añadió que sabía que el padre había sido paciente psiquiátrico y
que había oído que estaba hospitalizado en ese momento. Hacia el final del encuentro,
salió a colación la pregunta de qué habría ocurrido si el padre hubiera estado presente
en la reunión; «¿Qué habría dicho para ayudar en la situación de Maija?» La pregunta
molestó mucho a Maija y a su marido. Maija se echó a llorar y dijo que su padre los
habría matado a todos. Su marido dijo que este tipo de preguntas echaban a perder la
ayuda que Maija necesitaba y no deberían hacerse. Sin embargo, la madre rompió a
llorar mientras respondía a la pregunta diciendo que el padre se habría preocupado
mucho y habría intentado ayudar. De repente, en medio de una imagen muy negativa
del padre surgió una nueva voz para describirlo. La madre dijo que el padre no era del
todo malo, que habían tenido buenos momentos en su matrimonio y también en la
familia, y que en aquellos momentos habría sido un padre cariñoso.

En este ejemplo, se animó a los miembros de la red a que manifestaran sus
preocupaciones sobre una situación muy difícil. El equipo aceptó sus palabras sin
reservas y sin interpretaciones. Por ejemplo, no sugirieron que la violencia del padre
pudiera estar tras los síntomas psicóticos de la hija. Nos interesamos mucho en la
descripción de su actividad cotidiana y en los sucesos de su vida diaria. Los familiares
pudieron hablar implicándose emocionalmente en los temas objeto de debate, por
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ejemplo, Maija lloró al hablar de su padre. En muchos aspectos, la presencia del padre
en sus narraciones era un tema importante y algo de lo que no se hablaba. Fue
relativamente sencillo acceder mejor a su presencia mediante una pregunta hipotética:
«Si él estuviera aquí ¿qué diría?». Fue algo que estimuló los diálogos internos de los
miembros de la red mientras se imaginaban interaccionando con el padre como una
presencia parlante en la conversación. La madre se emocionó de repente y empezó a
recordar los buenos tiempos en su vida de familia. Surgió una voz nueva, una voz de
la familia y del padre que había sido imposible oír antes de que se produjera el
encuentro. Si el padre se hubiera mantenido únicamente como el hombre violento que
parecía ser el único responsable de los problemas en sus vidas, no habría sido posible
el diálogo con el resto de cosas que él representaba. No se habría abierto la puerta a
una imagen más polifónica de la familia y del padre. Por supuesto, se necesitaron más
encuentros para extenderse sobre el tema.

Este caso es una buena ilustración del carácter globalizador de lo experimentado en el
encuentro. Las declaraciones de los participantes incluyen la expresión de emociones
muy profundas ligadas a su contenido. Surgen nuevos significados en el contexto de
nuevas experiencias emocionalmente compartidas y corporalizadas, en un contexto
social realmente significativo compuesto por los allegados más cercanos al paciente. La
voz del padre como una persona cariñosa resultó nueva y sorprendente, y hablar de ello
hizo posible una nueva apertura hacia una descripción más polifónica de la vida actual y
de la historia.

El diálogo es vivencia. Puede llevarnos a vivir cosas que antes no éramos capaces. Las
experiencias pertenecen a personas que viven; están corporalizadas y no siempre
necesitan expresarse mediante palabras. En el diálogo las nuevas experiencias surgen a
menudo como emociones corporales que se relajan, y puede que sea justo ese momento
de relajación, al dialogar sobre las preocupaciones más extremas de la vida propia, el
punto de inflexión hacia la salud y la resolución del problema. Los síntomas pueden verse
como estilos de vida firmemente asentados en nuestros cuerpos, que son difíciles de
formular en una narrativa con palabras debido a su contenido altamente angustioso.

A través de la experiencia compartida puede surgir un nuevo lenguaje. Con este nuevo
lenguaje se pueden narrar historias que antes no era posible, bien porque irrumpía la
ansiedad o bien por el contenido traumático de lo experimentado. Las palabras llegan a
ocupar el lugar de los síntomas, siempre y cuando se trate de un encuentro dialógico. El
cuerpo se pone en funcionamiento hacia la disolución de los síntomas una vez que se
relaja la tensión en el encuentro.

Conclusiones a modo de instrucciones sencillas
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Además de lo explicado en este capítulo, se pueden trazar algunas conclusiones concretas
para intervinientes profesionales en encuentros dirigidos al diálogo:

1. Generar confianza y seguridad y disminuir la ansiedad. Todos tienen que
sentirse importantes en la conversación. El equipo y el resto de profesionales
deben garantizar confianza y seguridad, además de aumentar la previsibilidad
del encuentro. Previsibilidad no en el sentido de que los temas de discusión
deban definirse de antemano o que las conclusiones acerca del problema y la
toma de decisiones sobre el tratamiento deban resolverse rápidamente;
previsibilidad quiere decir que los clientes pueden confiar en que los
profesionales se encuentren a su disposición y que los miembros de la red
social privada se conviertan en un recurso. Los clientes han de poder confiar
en que el tratamiento se planeará conjuntamente y que no se les dejará solos,
en la estacada ante una situación difícil. El aumento de la previsibilidad ayuda
a generar una perspectiva de futuro, de forma que resulte posible manejar
asuntos relacionados con la crisis actual y sus preocupaciones. Es una
previsibilidad distinta comparada, por ejemplo, con la de una unidad
psiquiátrica tradicional en la que se garantiza con una programación diaria
precisa. Es una previsibilidad que aumenta la seguridad y también las
posibilidades de que el proceso psicológico progrese: el diálogo en un
encuentro de tratamiento es uno de tales procesos positivos.

2. Mantener el debate abierto y demostrar un interés genuino en lo que cada
persona está diciendo. Nunca se debe transmitir el mensaje de que alguien dijo
algo equivocado. El vocabulario profesional se presta fácilmente a situaciones
en las que los profesionales pueden tratar con desdén los comentarios del
cliente, que ignora el código o el significado exacto de algunas palabras. El gran
reto de los profesionales es seguir el lenguaje del cliente, en vez de dar por
hecho que ha de ser este quien aprenda su lenguaje técnico. Por ejemplo, la
llamada «orientación a la realidad» del comentario psicótico del paciente
diciéndole que «lo que cuentas es solo una experiencia psicótica que no es
cierta» rara vez encierra un interés genuino sobre lo que el paciente dijo.

3. Generar enunciados dialógicos. Debido a la fuerte ansiedad que caracteriza a la
crisis, el diálogo se consigue casi sin esfuerzo (si no logramos impedirlo). No
debe obstaculizarse la manifestación de las emociones; no es peligroso. Las
emociones unen lo que se dice a la experiencia corporalizada, por lo que la
«intensidad» aumenta la eficacia. Para facilitarlo suele ser necesario que los
profesionales adopten una forma tranquila de debatir, dando tiempo suficiente
para que se busquen palabras en respuesta y puedan formularse los
enunciados, y empatizar con las respuestas mediante comentarios positivos y
alentadores. Es importante observar que comenzamos a responder mucho
antes de que formulemos las primeras palabras de nuestra respuesta. Cómo
nos sentamos, la forma de mirar, si estamos relajados o tensos, si tomamos en
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consideración a todos los presentes o no... son acciones que están diciendo a
nuestros clientes si estamos realmente presentes o ausentes.

4. Responder siempre a lo que se dice. No quiere decir dar interpretaciones o
explicaciones, sino hacernos cargo de lo que se dice añadiendo quizá nuevos
matices o perspectivas («sí, y además de eso...»). Podemos empezar, por
ejemplo, repitiendo palabra por palabra lo que el hablante anterior ha dicho.
No se trata de interrumpir cada expresión siempre que sea posible para dar una
respuesta, sino más bien de encontrar el ritmo natural de la conversación y
acompasar nuestros comentarios a ese ritmo.

5. Hablar en nombre de uno mismo utilizando un lenguaje en primera persona. Al
formular sus propias preguntas, los miembros del equipo demuestran que cada
uno de ellos acostumbra a hablar partiendo de su punto de vista, de sus propias
emociones, y no de las de ningún otro. Suele ser necesario muchas veces, al
menos al principio de la conversación, hacer hincapié en el punto de vista
subjetivo de quien está hablando. De este modo, todos y cada uno participan
en generar el diálogo con la voz que les es propia.

Todas estas instrucciones son relativas. Es mucho más importante estar presente que
seguir reglas exactas. Estar presente se manifiesta en muchos aspectos en cada encuentro
concreto. El diálogo surge en un momento que ocurre una sola vez (Bajtín, 1984), por lo
que cada encuentro es una oportunidad única para crear significados nuevos y originales
de lo hablado. Los significados recogidos en conversaciones anteriores forman parte de la
conversación actual, pero los temas anteriores adquieren, al mismo tiempo, nuevos
significados.
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7. EL DIÁLOGO Y EL ARTE DE RESPONDER

Como expusimos en el capítulo anterior, los síntomas se sustituyen por palabras. Nuestro
objetivo en este capítulo es analizar el modo de llevar a buen puerto este proceso. ¿Hay
distintas formas de debatir que facilitan el diálogo y otras no tan buenas para generarlo?
¿Hay formas que, de hecho, impiden la aparición de nuevas palabras? Nuestro objetivo
es buscar los factores que favorecen o dificultan el diálogo.

En el capítulo anterior esbozamos algunos elementos del diálogo capaces de generar el
cambio. Avanzar en el estudio de los elementos sanadores en el diálogo supone hacer uso
de análisis específicos. Ya se han llevado a cabo algunas investigaciones enfocadas en
determinar las diferencias entre los diálogos productivos y los ineficientes (Haarakangas,
1997). El objetivo del presente capítulo es desarrollar esa discusión.

Generando el diálogo en las crisis psicóticas

El objetivo terapéutico en el diálogo abierto es construir un lenguaje verbal conjunto para
experiencias que de lo contrario permanecen corporalizadas en el discurso psicótico y
privado de la persona, en sus voces interiores y en los signos alucinatorios (Holma, 1999;
Seikkula, Alakare y Aaltonen, 2001b).

La idea bajtiniana de diálogo y su adaptación a la situación psicótica procede de una
tradición que ve en el lenguaje y la comunicación los principales componentes
constitutivos de la realidad social. La crisis se convierte en una oportunidad para generar
nuevas narraciones en las que las experiencias que emergen en forma de síntomas se
visten con palabras. El diálogo abierto traslada así el concepto bajtiniano de dialogismo a
un proceso de evolución conjunta, coevolutivo, de escucha y entendimiento (Hoffman,
2002). En realidad, escuchar llega a ser más importante que entrevistar. Por esta razón,
las primeras preguntas en los encuentros de tratamiento se plantean tan abiertas como sea
posible, para facilitar a los familiares y al resto de la red social la oportunidad de hablar
de cualquier asunto relevante para ellos en ese momento. El equipo no decide los temas
de antemano.

Para generar diálogo desde el inicio, una de las tareas del entrevistador es «responder»
a lo que el paciente o el resto de participantes han dicho. Sin embargo, las respuestas
adoptan por lo general la forma de más preguntas que parten del enunciado previo del
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paciente. Cada declaración o enunciado necesita una respuesta. El encaje de enunciados
y respuestas convierte el diálogo en «dialógico», superando al «monológico», aquel en el
que el hablante no encuentra un oyente colaborador (Voloshinov, 1996).

Los comentarios psicóticos como una respuesta al diálogo
en curso

En los diálogos abiertos, el debate se inicia con todos los participantes presentes en la
misma sala con la menor planificación previa posible. En comparación con la terapia
familiar sistémica, el equipo no pretende buscar las reglas del comportamiento familiar e
intervenir para que cambie la interacción familiar. No es necesario planear una estrategia
previa para el encuentro. Cuando el objetivo es generar diálogo con el fin de encontrar
palabras nuevas para experiencias vividas mediante alucinaciones, es importante
asegurarse de que todos los participantes compartan una historia común dentro del
diálogo, tanto el equipo como los miembros de la red social privada.

En el diálogo cada participante se implica utilizando su propio lenguaje, poniendo en
palabras sus experiencias más intensas. Para un paciente en tratamiento las alucinaciones
suelen ser fenómenos aterradores e incomprensibles. Son fenómenos que se expresan en
situaciones que tocan temas relacionados de algún modo con las experiencias psicóticas.
Un aspecto de las alucinaciones parece consistir en que de alguna manera incluyen
experiencias previas extremas o traumáticas. Los pacientes suelen hablar de situaciones
reales, de momentos anteriores en su vida, aunque se trata de cosas que pueden no ser
comprensibles para todos los presentes. De hecho, de algún modo las alucinaciones
pueden aumentar la posibilidad de poner en palabras temas importantes de experiencias
pasadas, aunque de un modo metafórico. Si se busca el diálogo, no hay que «orientarlas
hacia la realidad» diciendo cosas como «estas experiencias pertenecen a tu psicosis y son
parte de tu enfermedad».

Para impulsar el diálogo es mejor mostrar interés sobre los enunciados psicóticos,
haciendo una pausa en otros temas de conversación y preguntando, por ejemplo:
«Espera un momento, ¿qué has dicho? No te sigo. Cómo es posible que puedas controlar
los pensamientos de tus vecinos. Yo nunca he hecho eso. ¿Me podrías contar algo más
sobre eso, por favor? ¿Cuándo empezó? ¿Te pasa siempre o solo por las mañanas o por
las noches?» etc. Se puede preguntar al resto de participantes qué entendieron de lo que
el paciente dijo. De esta manera el equipo crea una atmósfera y una disposición en la que
se valora y se posibilita cualquier tipo de enunciado, incluidas las formas psicóticas de
expresión, que pasan a formar parte de los modos de expresarse en la conversación. Ya
es posible hablar de experiencias horribles y extrañas, y esa voz se convierte en una más
entre muchas otras en la conversación. En esta conversación tanto el paciente como la
familia participan en un proceso de construir nuevas narrativas de restitución y
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reparación (Stern, Doolan, Staples, Szmukler y Eisler, 1999; Trimble, 2000).
Las situaciones en las que el paciente desarrolla enunciados incomprensibles, los que el

terapeuta puede pensar que incluyen experiencias psicóticas, son realmente importantes
para el diálogo futuro. Es más probable que los enunciados psicóticos aparezcan al inicio
de la primera reunión que al final de los encuentros. Se trata de una reacción
comprensible a una situación nueva y emotiva en la que nadie en la familia sabe cómo
comportarse, al menos en la primera crisis psicótica. Si ocurre en medio de la
conversación, lo más probable es que los temas que se están tratando estén conectados
con las experiencias que viven en el discurso psicótico. En ese momento es
recomendable dejar a un lado el resto de conversaciones en curso y facilitar de esta
manera el espacio necesario para que las voces psicóticas lleguen a ser una más entre
otras voces. El siguiente caso ejemplo ilustra una situación en la que el comportamiento
pasa a ser psicótico. Pareció ocurrir cuando el equipo, mediante sus preguntas, abrió
nuevos temas en el diálogo.

Caso ilustrativo: llegan los violadores
Fue la misma Anita quien contactó con el centro de salud mental siguiendo el consejo
de su madre. Al inicio de la primera reunión, habló del miedo que tenía a volverse
loca. Comenzó hablando de este miedo de un modo muy coherente diciendo que había
perdido la memoria durante un par de meses. Aunque recordaba cosas anteriores,
estaba llena de dudas sobre los sucesos recientes de su vida. También dijo que
sospechaba que había estado metida en peleas e incluso que había golpeado a alguien,
pero que no podía recordarlo con precisión. Dijo que quizá estaba paranoica. Las
siguientes secuencias describen los primeros enunciados del primer encuentro. A
representa a Anita y T representa a los terapeutas. Anita y tres terapeutas están
presentes en la reunión:

—T1: ¿por dónde empezamos?
—A: la verdad es que no puedo recordar nada de mi vida.
—T1: ¿te pasa desde hace mucho tiempo eso de no poder recordar nada?
—A: bueno... no sé... desde hace un par de meses. No recuerdo si he estado en

contacto con alguien... Y bueno, salgo de mi casa y ni siquiera sé si estuve allí, y de
repente va y aparezco aquí...

—T2: ¿con quién vives?
A: he estado viviendo sola, pero ahora he vuelto a vivir a casa de mis padres.
—T1: ¿y durante cuánto tiempo has estado viviendo sola?
—A: mmm... durante tres o cuatro años. Tres años.

En respuesta a la primera pregunta, Anita facilitó el tema central de su experiencia. El
equipo formuló varias contrapreguntas a la contestación de Anita. Desde el principio la
conversación arrojó mucha información relevante de la situación vital de Anita. Ella
sospechaba que podía tener problemas graves, y era capaz de describir bien su
situación. Aunque hablaba de experiencias extrañas, su forma de expresarse no era
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psicótica. Empezó a producirse un cambio cuando se puso a contar cosas sobre sus
familiares.

—T1: ¿quién tuvo la idea de que vinieras aquí?
—A: bueno... mi madre.
—T2: ¿y qué es lo que le preocupaba a tu madre?
—A: no sé si he hablado con ella. No puedo recordar nada. Tengo la sensación de

que incluso he golpeado a alguien, pero no lo puedo recordar.
—T2: ¿alguien te lo ha dicho?
—A: no. Pero estoy paranoica y he perdido la memoria. Pienso que algo ha

ocurrido.
—T1: ¿qué pasa con tu padre? ¿Hay algo que le preocupe?
—A: no lo sé, pero ayer por la noche, cuando estábamos viendo la tele, se fue a la

cama, y hoy por la mañana se marchó al trabajo.
—T1: ¿y cuál fue la situación que encontraste cuando volviste a casa?
—A: bueno... tenía miedo de alguien, me estaba peleando con esos tipos... mmm...

me daban miedo y... ya ves... tenían las llaves de mi casa... y entonces entraron y me
violaron e hicieron todas esas cosas.

—T1: ¿en mayo?
—A: estaba viviendo en mi apartamento. Alguien entró en mi piso, ¿habrían estado

chantajeándome, o algo así?... Lo forzaron para robar una llave. Hicieron una copia y
podían entrar cuando quisieran. No sé si eso ocurrió cuando estaba dormida y me
dieron algunas pastillas, y me confundieron y empezaron a... no sé. O si tomas algunas
drogas sin saberlo, y entonces si entras en el piso, esperan hasta que estés dormida y
después entran con sus propias llaves...

Al principio Anita describía sus experiencias extrañas viéndolas como si fueran ideas
suyas. El equipo podía entender lo difícil de la situación. Aunque lo que describía
podía incluir experiencias psicóticas, ella misma no estaba psicótica hasta que la
coherencia de su historia empezó a difuminarse cuando los miembros del equipo le
preguntaron sobre las preocupaciones de sus padres. Su ansiedad aumentó
especialmente cuando habló de su padre. Contó que una banda callejera podía entrar a
su apartamento y agredirla sexualmente. Su historia se transformó en otra más
aterradora, y su miedo ya no era a haber perdido la memoria, sino que estaba asustada
y hablaba de algo que para ella era una situación real.

Todo esto pareció ocurrir cuando el equipo preguntó sobre las preocupaciones de su
padre sobre ella. En esa fase de los encuentros todo esto resultaba incomprensible,
pero más adelante en el proceso de tratamiento, se hicieron evidentes los graves
problemas conyugales entre sus padres. Su padre tenía problemas con la bebida y su
madre estaba deprimida. La paciente también estaba convencida de que las personas
que desaparecen es debido a que están muertas, lo que pudo haber influido en su
relato sobre las preocupaciones de su padre, porque también él había desaparecido al ir
a trabajar por la mañana. De algún modo, el comportamiento psicótico fue
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«provocado» por las preguntas del equipo sobre sus padres, y especialmente sobre su
padre. El equipo no podía, por supuesto, evitar este tipo de preguntas, pues era
imposible conocer de antemano qué era lo que en las experiencias sin palabras pudiera
estar conectado con el comportamiento psicótico. Pero lo que sí debía hacer era
responder, animando a todos los presentes a decir más cosas sobre lo que la paciente
dijo que había ocurrido. La historia psicótica se convierte en una voz entre otras en el
diálogo, y también es tarea del terapeuta comprender esta historia.

En una terapia dialógica no es esencial demasiada información previa; todo lo que es
relevante está presente en la sala de terapia. No es necesario definir las reglas de
comportamiento o la función de los síntomas psicóticos como en la terapia familiar
sistémica. Se trata, más bien, de estar presente respondiendo en el diálogo. El diálogo se
transforma en un objetivo en sí mismo.

El equipo crea espacio para el nuevo lenguaje conjunto

En el diálogo abierto participan, en el encuentro, las relaciones sociales más relevantes
del paciente, por lo que la nueva comprensión que comienza a surgir es, desde el
principio, un fenómeno socialmente compartido. Los familiares más próximos tienen sus
preocupaciones, y al generar el diálogo son escuchados y pueden recibir ayuda para ellos
mismos. Es frecuente que, desde la primera reunión, el paciente abandone su conducta
psicótica (Alanen, 1997), y puede que esta vivencia de una nueva comunidad social, con
las personas más importantes en la vida del paciente, sea uno de los aspectos que lo haga
posible. Es ta-rea del equipo crear un espacio para que las experiencias más extremas de
los familiares puedan ser compartidas; su reto es pues estar presente en dicho espacio
mediante sus respuestas.

Una forma de responder es el diálogo reflexivo entre los profesionales.* En cierta fase
del encuentro, los terapeutas pasan a discutir unos con otros sus observaciones acerca de
lo que han pensado respecto a lo que los familiares han dicho. Esta conversación
reflexiva se produce entre todos los profesionales que han participado en el diálogo, sin
necesidad de ningún equipo reflexivo específico.** Tras la conversación reflexiva, se
pregunta a los familiares si tienen algún comentario acerca de esas reflexiones. La
reunión finaliza recapitulando lo que se ha discutido y lo que se ha acordado. En una
crisis no es recomendable llegar demasiado rápido a conclusiones o decisiones en firme.
Es mejor mantenerla como una estructura de situación abierta.

La discusión de equipo obedece también a otra regla importante: todas las decisiones
de tratamiento se toman de manera transparente, delante de todos los presentes. La toma
de decisiones sobre la hospitalización, el alta, la medicación o la elección del método de
tratamiento, se realiza abiertamente de manera que los clientes pueden ver y participar y,

122



por lo tanto, influir en ellas. Es recomendable disponer de varias alternativas y evitar
transmitir la idea de que solo hay una forma de proceder. Por ejemplo, en una decisión
sobre un ingreso involuntario es bueno oír voces escépticas, que propongan formas
alternativas de seguir adelante. Todo esto empodera a la familia para hacerse cargo de
sus propias vidas.

En la discusión se plantea una situación paradójica. Hacemos hincapié en que debe
dejarse a la familia la iniciativa de introducir los temas y la forma de discutirlos, y que la
tarea del equipo es adaptar su comportamiento a ello. Sin embargo, al mismo tiempo
resaltamos la importancia del equipo a la hora de hacerse cargo del proceso y dejarse
guiar mediante, por ejemplo, la conversación reflexiva. Es el equipo el que tiene más
oportunidades de continuar el proceso. Bajtín (1984) observa que las posiciones
diferenciadas y la asimetría son condiciones previas para el diálogo. En general, es el
equipo el que configura el tiempo para la reflexión. Es el modo que el equipo tiene de
aplicar su experticia profesional en el encuentro y conducirlo hacia un final terapéutico.
Podría ser útil llamarla experticia dialógica y la examinaremos con más detalle al final del
capítulo.

El equipo responde en el espacio del lenguaje de la familia

A continuación se presentan dos análisis concretos de diálogos desde la perspectiva del
diálogo abierto. Kauko Haarakangas (1997) analizó el modo en que se conectan la familia
y el equipo, cómo se constatan la polifonía y la dialogicidad en el encuentro, cómo se
generan nuevos significados y cuál es la relevancia del diálogo reflexivo. Lo que pareció
más importante para la conectividad fue el área lingüística específica en la conversación
entre el equipo y la familia. Si los miembros de la familia hablan de forma concreta, con
un lenguaje indicativo, la situación es muy exigente para el equipo. Las palabras en ese
tipo de diálogo son literales, se usan para referirse a un asunto determinado; diferente a
los significados simbólicos en el lenguaje, cuando las palabras se utilizan en sentido
figurado, esto es, refieren a otras palabras en vez de a algo concreto (Haarakangas, 1997;
Seikkula, 1991; Vygotsky, 1972; Wertsch, 1985). Por ejemplo, la conversación puede
centrarse en decisiones o planteamientos concretos respecto al tratamiento. Al debatir
este tipo de temas en el diálogo, el equipo tiene que ser consciente de la particular forma
de estar de la familia en la conversación y, al mismo tiempo, ampliar esta a significados
simbólicos de forma no demasiado extraña para los familiares. Un equipo habilidoso se
las arregla para responder de tal modo que se incluyan nuevas voces en sus comentarios,
voces que dan continuidad a la palabra o frase exacta de los clientes. La siguiente
secuencia (de Haarakangas, 1997, p. 74) incluye al terapeuta (T), la esposa (W) y Sirpa
(S), la hija de 11 años. Uno de los miembros del equipo entrevista a la familia
conectándose al espacio del lenguaje familiar:
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—W: ... que Erkki [su marido, el paciente] simplemente se animó mucho y estaba
lleno de vida. No parecía enfermo. Ni vómitos ni diarreas. Ni siquiera tenía dolor de
cabeza... Se le notaba en la cara.

—T: ¿en qué parte de la cara?
—W: en torno a los ojos. Lo miraba muchas veces. Se veía que estaba mejor.
—T: y ¿de qué forma estaba distinto, comparado a como está ahora, aquí?
—W: mucho más cansado y... Yo lo veo así.
—T: ¿hay otros que lo noten al mirarlo a la cara?
—W: no.
—E: Irma sí.
—T: ¿quién es Irma?
—W: es una amiga de la familia.
(silencio)
—T: ¿qué diría ella si estuviera aquí?
(silencio)
—T: ¿qué dices, Sirpa? ¿Ves a tu padre cansado? Cuando miras a tu padre a la cara

¿ves la diferencia cuando está cansado y cuando está bien?
—S: está cansado.
—T: cansado... mmm... ¿Qué pasa cuando parece estar bien? ¿Cómo es la cara de

tu padre entonces?
—S: feliz.
—T: ¿y dónde notas eso? ¿En la boca o en los ojos?
—S: en los ojos.

La secuencia describe una sesión con una familia en la que el padre padecía síntomas
somáticos graves e incapacitantes, combinados con un estado de ánimo depresivo. El
terapeuta responde al habla de la esposa siguiendo su lenguaje indicativo. La familia
parecía ser muy sensible a los signos corporales de los demás. La preocupación surgía al
mirar al otro a la cara, y el terapeuta continuó preguntando más detalles sobre a qué parte
de la cara miraban y ellos facilitaban descripciones aún más detalladas al respecto.

Habría habido problemas para generar el diálogo si el equipo hubiera formulado
preguntas circulares de forma demasiado rígida. Otras veces surgen problemas con
terapeutas con mucha experiencia en los diálogos. En ocasiones sus ideas preconcebidas
resultan evidentes en sus respuestas a lo que la familia dice, y no escuchan realmente las
palabras de los familiares. Autio (2003) señaló que pueden darse problemas en el sentido
de que el equipo disponga de más poder que la familia para influir en la forma del
diálogo. En algunos momentos el equipo puede llegar a imponer su doctrina para incluir
nuevos temas de discusión más apropiados para sus propósitos. Esto podría suceder, por
ejemplo, a la hora de decidir si el paciente debería ser hospitalizado o no. Si el equipo
fuera poco sensible, podría no escuchar el deseo de la familia de hospitalizar,
privilegiando su propio deseo de mantener al paciente en tratamiento ambulatorio.
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En las respuestas, no siempre se escucha a las personas

Tras analizar las primeras reuniones en la crisis psicótica, Jaakko dirigió un estudio
comparativo entre pacientes con buenos y malos resultados (Seikkula, 2002). El objeto
del análisis fueron las transcripciones de dos o tres de las primeras reuniones en la fase
inicial del tratamiento. Las transcripciones se basaban en grabaciones de vídeo de los
encuentros. El autor del estudio, y responsable de desarrollar las categorías del análisis
secuencial, fue también quien se encargó de las transcripciones.

Se realizó un análisis concreto de las secuencias temáticas combinando la práctica del
encuentro de tratamiento con las teorías del diálogo, por una parte, y con los métodos de
investigación desarrollados para analizar el proceso dialógico, por otra. El análisis
secuencial implica considerar los episodios temáticos de la narrativa como el objeto
principal de análisis (Linell, 1998). Los episodios temáticos se definieron
retrospectivamente una vez que el diálogo completo generado en el encuentro de
tratamiento se dividiera en secuencias. En cada secuencia se identificaron tres variables:

Dominancia: la primera variable se denominó dominancia de la interacción, e
incluía la dominancia cuantitativa, semántica e interaccional. La dominancia
cuantitativa se refiere simplemente a quién habla más en una secuencia. La
dominancia semántica o de tema se refiere a quién aporta nuevas palabras al
contenido. Es la persona que más contenido aporta al mundo socialmente
compartido del discurso. La dominancia interaccional se refiere al control de
las acciones comunicativas, iniciativas y respuestas. Es la persona que tiene
más control sobre el comportamiento de las partes que de los interlocutores
(Linell, 1998; Linell, Gustavsson y Juvonen, 1988).
Lenguaje indicativo vs. significado simbólico: esta distinción muestra si las
palabras están siendo utilizadas para referirse siempre a un asunto o algo
concreto (lenguaje indicativo) o si se están utilizando en sentido figurado, es
decir, si refieren a otras palabras en vez de a algo que realmente existe
(Haarakangas, 1997; Seikkula, 1991; Vygotsky, 1972; Wertsch, 1985).
Diálogo monológico vs. dialógico: es lo que diferencia la calidad del diálogo.
El diálogo monológico se refiere a enunciados que transmiten los propios
pensamientos e ideas del hablante sin adaptarlos al interlocutor. Un enunciado
rechaza a otro. En el diálogo dialógico los enunciados se construyen como
respuesta a enunciados anteriores y a la espera de respuesta en los enunciados
siguientes. Se construye una nueva comprensión entre los interlocutores
(Bajtín, 1984; Luckman, 1990; Seikkula, 1995).

El procedimiento del análisis se describe con detalle en otro lugar (Seikkula, 2002).

125



El lenguaje simbólico en los buenos resultados

Una comparación entre las anotaciones sobre las secuencias para las tres categorías
(dominancia, indicativo vs. simbólico, monológico vs. dialógico) revela algunas
diferencias entre buenos y malos resultados. En el grupo de buenos resultados, las
secuencias tienden a ser más prolongadas. Parece que cuando se consigue un diálogo
dialógico, los temas persisten durante más tiempo en comparación con la conversación
monológica.

En lo que se refiere a la dominancia interaccional, en el grupo de buenos resultados los
clientes (incluyendo tanto al paciente como a sus familiares) dominaban en más de la
mitad de las secuencias (55-57 %) frente a solo el 10-35 % en los casos con malos
resultados. El paciente y la familia disponían de más posibilidades de control respecto a
las iniciativas y las respuestas en los nuevos temas de discusión. Esto se puede interpretar
como un indicador de mayores probabilidades de convertirse en protagonistas de la
historia de sus vidas que se está narrando en la reunión de crisis. Sucede lo contrario en
los casos con malos resultados, en los que esto no se produce en los primeros
encuentros.

En términos de dominancia semántica, en todos los casos con buenos resultados la
familia fue dominante en la mayoría de las secuencias (70 %) mientras que hubo mayor
variación en los casos con malos resultados (40-70 %). En cuanto a la dominancia
cuantitativa, no se hallaron diferencias entre los pacientes con buenos y con malos
resultados. Se detectó una diferencia llamativa en el área del lenguaje. En los casos de
malos resultados la conversación adoptó el lenguaje simbólico en pocas ocasiones (0-20
% de las secuencias) mientras que fue la norma en los casos con buenos resultados (38-
75 %). Cuando una familia tiene la oportunidad de implicarse en el espacio del lenguaje
simbólico, el diálogo persiste durante más tiempo en torno a un tema concreto, mientras
que en el caso del lenguaje indicativo el equipo tiende a formular una pregunta tras otra y
la conversación se mantiene en una modalidad de pregunta-respuesta. Respecto al
diálogo monológico vs. dialógico, los casos con malos resultados muestran una mayor
variación. El diálogo dialógico también podía producirse (10-50 %) pero sin llegar a ser lo
habitual, como sí lo era en los tres casos con buenos resultados (60-65 %).

Diálogo de violencia

Para mostrar la diferencia entre los diálogos en los casos de buen y mal pronóstico,
presentaremos a continuación dos extractos de conversaciones. Están sacados de
encuentros de tratamiento de dos pacientes, y en ambos casos la discusión se centraba en
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una situación de violencia dentro de la familia.

CASO CON BUENOS RESULTADOS: DIÁLOGO REFLEXIVO SOBRE LA VIOLENCIA

Tras el primer encuentro de tratamiento a domicilio, un padre y su hijo tuvieron una
fuerte discusión a propósito de que el hijo (M, el paciente) no se interesaba por sus
estudios y se pasaba el tiempo hablando sobre sus alucinaciones y formulando teorías
filosóficas peculiares. Al padre esto no le gustaba y, cuando se lo dijo, M se puso a
hablar de las experiencias difíciles de su infancia. Ambos se pelearon y acabaron
agrediéndose físicamente. Este tema se recogió hacia el final de la segunda reunión, en
una conversación entre M, su madre (Ma), un miembro femenino del equipo (TF) y un
miembro masculino del equipo (TM):

—M: fue un auténtico combate de lucha libre.
—TF: vaya... ¿quieres decir que fue algo muy serio?
—M: fue como si te enfrentaras a...
—TM: ¿quién de vosotros luchó?
—M: creo que él se puso furioso.
—TM: ¿quién de vosotros luchó?
—TF: ¿quién agarró al otro?
—M: bueno, yo lo cogí del cuello. Fue una llave fuerte en la cabeza, aunque yo

nunca he hecho musculación. Él sí ha estado practicando durante años. Yo nunca he
practicado ningún deporte, así que me asusté un poco.

—TM (dirigiéndose a sus compañeros de equipo): claro, así suele pasar, te pones
hecho una furia cuando te das cuenta de que es tu propio hijo el que...

—TF: sí, pero, por otro lado, un padre puede estar orgulloso de que su hijo sea tan
fuerte como él...

—TM: sí, pero cuando se dirige contra él mismo, no puede ser...
—TF: sí, pero aun así podría estar orgulloso de que M sea un hombre adulto, capaz

de vencer en una pelea... Estaba pensando sobre lo que M decía, acerca de si el sueño
es un todo. Pero él riñe con sus padres. ¿No has oído hablar de que este tipo de cosas
son habituales en la pubertad? En la edad del pavo se pelea por todo, y es posible
iniciar una pelea solo para ver quién gana.

—TM: así que esto podría ser una especie de...
—TF: ...pubertad tardía.
—TM: ¿así, de repente, o es la forma de hacerlo lo que es diferente?
—TF: la forma es diferente, y desde luego puede ser muy exasperante, digo yo,

cuando el padre es profesor de matemáticas y la situación tan difícil.
—M: sí, y es como la gota que colma el vaso cuando digo que dos es igual a uno.
—TF: sí, puede ser la gota que colmó el vaso.

Los miembros del equipo mostraron su sorpresa cuando los familiares se pusieron a
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hablar de la pelea. Pero los escucharon y los tomaron en serio. Después de algunos
comentarios y preguntas concretas, empezaron una conversación reflexiva entre ellos
preguntándose sobre esa impresionante y espantosa situación. En sus reflexiones
reconocieron la gravedad del conflicto entre padre e hijo, pero también recurrieron a
comentarios normalizadores. Empezaron preguntándose si la pelea podría verse como
una rebelión propia de la adolescencia y como la respuesta de un padre a la rebelión
del adolescente. El equipo comentó sobre lo escuchado y lo hizo mediante una
conversación dialógica entre sí.

En esta secuencia M tiene la dominancia del tema, los miembros del equipo la
dominancia interaccional y cuantitativa, los significados se crearon en un lenguaje
simbólico, y el diálogo era de naturaleza dialógica. En este caso concreto, en las dos
reuniones de tratamiento analizadas, los clientes tuvieron la dominancia interaccional en
el 57 % de las secuencias y la dominancia semántica en el 69 %. La construcción del
significado simbólico se dio en el 75 % de las secuencias y el diálogo dialógico se alcanzó
en el 65 % de las secuencias.

CASO CON MALOS RESULTADOS: EL EQUIPO NO RESPONDE

El paciente (P) ingresó en el hospital donde iba a celebrarse el primer encuentro de
tratamiento. En este encuentro se desveló que P había sido violento con su madre. Se
describe este momento en la siguiente secuencia (T1 hace referencia a una terapeuta y
T2 a un terapeuta).

—T1: creo que ocurrió en las dos últimas semanas, no antes.
—T2: ¿fue una amenaza o algo peor?
—T1: golpes, creo que P golpeó a su madre.
—T2: ¿P estaba bebido, tenía resaca?
—P: no, yo estaba sobrio.
—T2: sobrio.
—T1: ¿entendí que P había intentado preguntar algo a su madre?
—P: bueno, fue el pasado fin de semana; vino la policía. Ella estaba borracha.

Como ella no decía nada y se puso a hacer café de madrugada, fui yo quien le
pregunté... Me levanté y entré a la cocina, ella se dio la vuelta y dijo que no había
nada que contar. Entonces le di un bofetón. Ella salió corriendo por el pasillo y empezó
a gritar. Dije que no había necesidad de gritar, que por qué no podía contármelo... Y
entonces me calmé. En ese momento tuve la impresión... Y llegó la policía y la
ambulancia. Pero de algún modo tengo la impresión... a ver... por supuesto, no está
bien golpear a nadie. Pero hay, sin embargo, momentos...

—T1: ¿fue cuando fuiste al médico de cabecera?
—P: sí, ocurrió justo antes de eso.
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—T2: ¿por qué no dijo ella que había venido la policía?
—P: ¿qué?
—T2: ¿por qué no dijo que la policía había estado en tu casa la noche anterior?
—P: no fue la noche anterior, fue el último fin de semana. Yo estaba pensando, todo

el tiempo estoy pensando cosas raras y ya sabía que no eran ciertas. Pero cuando
piensas en ellas durante algún tiempo luego tienes la sensación de que ese tipo de cosas
pueden realmente ocurrir. Es demasiado... Solo piensas en todo tipo de cosas inútiles.

—T2: ¿y todo esto empezó este último fin de semana?
—T1: sí.

Esta discusión sobre una situación con violencia adquirió una forma muy distinta a la del
caso de buenos resultados. Cuando el paciente estaba relatando lo que pasó en un
lenguaje confuso, incapaz de facilitar una descripción clara, terminó diciendo: «No está
bien golpear a nadie». Estaba a punto de iniciar un diálogo interno para gestionar lo que
había hecho. Sin embargo, el equipo no respondió a ello, sino que continuó con sus
preguntas acerca de cómo se puso en contacto con el sistema sanitario. No es un ejemplo
aislado porque en la siguiente expresión, cuando el paciente continuó su autorreflexión
sobre sus «cosas raras» (quería decir alucinaciones) el equipo no le ayudó a encontrar
más palabras para esa experiencia concreta de la que hablaba. En esta breve secuencia se
produjeron dos declaraciones que quedaron sin respuesta y, como consecuencia, no
surgió el diálogo.

Los miembros del equipo tuvieron la dominancia tanto del tema como de la
interacción, mientras que P tuvo la dominancia cuantitativa. Los significados se
manifestaron en un lenguaje indicativo, y el diálogo fue monológico. Globalmente, en las
tres reuniones de tratamiento analizadas en este caso, en el 25 % de las secuencias los
clientes tuvieron la dominancia interaccional y en el 60 % la dominancia semántica. La
construcción de significados simbólicos se dio en el 10 % de las secuencias y el diálogo
dialógico se consiguió en el 15 % de las secuencias.

«No hay nada tan terrible como no tener respuesta»

En los diálogos en los que se obtuvieron buenos resultados de tratamiento fueron los
pacientes quienes parecían tomar la iniciativa, tanto en el contenido como especialmente
en el modo de hablar. Esto quiere decir que eran capaces de influir, a lo largo de la
reunión, en la forma de responder del equipo a sus iniciativas. Se podía tratar el mismo
tema durante más tiempo en la reunión. En los tratamientos con malos resultados, por el
contrario, las respuestas del equipo no siempre se adaptaban a las iniciativas de los
clientes, y no se conseguía un intercambio dialógico de ideas. Esto puede deberse, en
parte, al uso de un lenguaje concreto e indicativo por parte de la familia, siempre más
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difícil de responder que en el uso simbólico de las palabras. El debate tiende a
transformarse fácilmente en un formato de pregunta-respuesta —es decir, simplemente
se recoge información— pasando de un tema a otro según los deseos del equipo: las
respuestas no están al servicio de generar significados conjuntos.

Sin embargo, el segundo caso presentado muestra cómo el paciente, con su lenguaje
indicativo, puede tomar la iniciativa de encaminarse hacia asuntos emocionalmente más
cargados. El reto concreto para el equipo es permanecer alerta y responder a esas tenues
aperturas, porque pueden ser la única posibilidad de llegar a abordar los temas más
difíciles. Si no se responde a ellas, en el diálogo presente, quizá no vuelvan a surgir como
tema a debatir; el paciente perderá una oportunidad para explorar la experiencia desde
diferentes perspectivas alternativas. En este caso en concreto, es ilustrativo señalar que
en el período de tratamiento completo de dos años se discutió muchas veces acerca de si
el paciente tenía suficiente insight sobre sus problemas. De hecho, como podemos ver
en el análisis de la secuencia, fue él mismo quien habló primero de su conducta violenta y
sus pensamientos psicóticos. Fue el equipo quien no se conectó a esas declaraciones.

Hemos observado que las personas que participan en las reuniones de terapia hablan
de sus experiencias más importantes, alucinaciones y otras, en respuesta a los temas de
conversación. Es el equipo el que puede abrir esos temas mediante sus preguntas.
Mostrarse receptivo a estos momentos particulares de los encuentros puede incrementar
las oportunidades de poner en palabras —en un nuevo lenguaje conjunto— experiencias
que antes no estaban revestidas de ellas. Parece importante evitar «orientar a la realidad»
al paciente y aceptar los enunciados psicóticos como una voz más, entre otras muchas,
en el diálogo en curso.

Respecto a los comentarios de los miembros del equipo, parece relevante formular los
enunciados en la misma dirección que el lenguaje de la familia. Si hablan de asuntos
concretos, los comentarios de los miembros del equipo deberían seguir en esa línea. El
lenguaje indicativo es un punto de partida para abrirse a la posibilidad de una
construcción de significados más simbólica, usando exactamente las palabras y frases
familiares a los miembros de la familia. Esto requiere disponer de tiempo para formular
palabras y centrarse, de hecho, sobre las palabras en sí mismas en vez de en el tema de
debate.

Por otro lado, es imposible enfocarse en las palabras sin tener en cuenta el tema de
discusión. Cuando los pacientes abordan asuntos incomprensibles o inesperados, como
las alucinaciones, emergen momentos importantes y únicos. El mejor consejo para tener
en cuenta lo que el paciente dice y responder realmente a ello es, quizá, hacer una pausa
en cualquier otro diálogo en marcha y formular más preguntas sobre el tema que el
paciente ha inaugurado. Si no se hace así, los temas incomprensibles podrán pasar
inadvertidos y el paciente perderá la oportunidad de empezar a poner en palabras estas
experiencias o de ser escuchado.
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8. LA EFECTIVIDAD DE LOS ENCUENTROS DIALÓGICOS EN RED

El objeto de este capítulo es presentar los resultados que se obtienen mediante los
encuentros dialógicos en red y compararlos con los procedimientos asistenciales
consolidados en la actualidad. Con este objeto, nos centraremos en los estudios
publicados sobre el diálogo abierto en primeros episodios de crisis psicótica. Aún no
existen estudios sobre la efectividad de los diálogos anticipatorios, aunque sí se dispone
del feedback directo de los participantes en los encuentros, que es muy positivo.

Formación e investigación como parte del desarrollo de la
nueva práctica

Las prácticas novedosas suelen surgir en determinados contextos específicos y no como
réplicas de un conocimiento generalizado. El sistema psiquiátrico en el que surgió el
abordaje del diálogo abierto ha estado en funcionamiento desde la década de 1980 en
Tornio, Finlandia. Al dar nuestros primeros pasos en busca de un nuevo tratamiento
llegamos a la conclusión de que la formación básica profesional no era suficiente para
trabajar en una práctica orientada a la familia. Por esta razón, en 1989 pusimos en
marcha un programa de formación especializada de tres años en terapia de familia, en
colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad de Jyväskylä. Se trata
de un programa de capacitación multiprofesional: cualquier miembro del equipo
terapéutico puede participar de forma gratuita en un programa que lo capacita como
psicoterapeuta, según la legislación finlandesa. El objeto de ceñirse a la normativa oficial
fue garantizar la calidad del tratamiento proporcionado por el equipo encargado de
abordar las crisis graves.

Rápidamente, tras varias experiencias desconcertantes de tratamiento, se llegó a una
nueva conclusión. De algún modo Jaakko y el equipo se vieron «forzados» a analizar
sistemáticamente el proceso de tratamiento y sus resultados. No existían modelos
predefinidos o teorías disponibles para este nuevo abordaje abierto y centrado en la
familia, por lo que la única posibilidad era analizar nuestras propias experiencias en su
contexto específico. En ese sentido, y desde 1998, la Universidad de Jyväskylä, en
colaboración con el Hospital Keropudas, han llevado a cabo varios programas de
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investigación. La mayoría de ellos se han diseñado a partir del modelo de investigación-
acción social,* en la que los investigadores forman parte del sistema de tratamiento. La
información llega directamente a los profesionales desde la práctica diaria y a través de
los programas de formación. Como hemos dicho, en este capítulo nos centraremos en los
estudios sobre el tratamiento de pacientes con primer episodio psicótico.

Primer episodio psicótico y diálogo abierto

La efectividad del diálogo abierto se ha investigado en el contexto del proyecto nacional
finlandés multicéntrico API (Integrated Treatment of Acute Psychosis —Tratamiento
Integral de la Psicosis Aguda—), llevado a cabo del 1 de abril de 1992 al 31 de diciembre
de 1993, con un seguimiento a dos y cinco años desde el inicio del tratamiento, bajo la
dirección de STAKES en colaboración con las universidades de Jyväskylä y Turku
(Lehtinen et al., 1996; Lehtinen, Aaltonen, Koffert, Räkköläinen y Syvälahti, 2000). El
Hospital Keropudas fue uno de los seis centros de investigación seleccionados. Se
incluyeron todos los primeros episodios de psicosis no afectivas (DSM-III-R, American
Psychiatric Association, 1987). Con posterioridad al 31 de diciembre de 1993 se decidió
continuar el proyecto a nivel local en Laponia Occidental. Este período, denominado
abordaje de diálogo abierto en las psicosis agudas (ODAP, Open Dialogues Approach in
Acute Psychosis), transcurrió del 1 de enero de 1994 al 31 de marzo de 1997. El período
ODAP puede ser visto como aquel en el que se adoptan totalmente los principios de
tratamiento presentados en el capítulo 3, mientras que el período API puede considerarse
como una fase previa del anterior.

El objetivo del proyecto API fue analizar cómo los principios del Tratamiento Adaptado
a las Necesidades podían aplicarse en diferentes culturas de tratamiento. Uno de los
objetivos específicos era estudiar el grado de utilidad de la medicación neuroléptica en el
tratamiento de los episodios psicóticos. Tres de los centros de investigación —entre ellos
el Hospital Keropudas— buscaron evitar el uso de medicación neuroléptica en la fase
inicial del tratamiento.

Los resultados de estos tres centros se compararon con otros tres en los que la
medicación se usó según las prácticas habituales. Se diseñó un procedimiento específico
para determinar el uso o no de la medicación neuroléptica. Durante las tres primeras
semanas se usaron benzodiazepinas si se necesitaba medicación, pasando a considerar
más tarde el uso de medicación neuroléptica en caso de no producirse mejoría en los
síntomas psicóticos o en la conducta social del paciente. Se trataba de encontrar una
manera de integrar la medicación como parte de un tratamiento psicosocial, de acuerdo
con necesidades concretas, como cualquier otro procedimiento terapéutico.
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Métodos y muestras

La información sobre las muestras y el diseño concreto de la investigación se ha
publicado en otro libro (Seikkula, Alakare, Aaltonen et al., 2006). A título orientativo,
proporcionaremos la siguiente información de interés.

En la evaluación a los dos años de seguimiento se disponía de los datos completos de
34 pacientes del programa API y 46 del ODAP; a los cinco años de seguimiento, de 33
pacientes API y 42 ODAP. Salvo algunos abandonos debidos principalmente a personas que
se trasladaron a otras partes de Finlandia por motivos laborales, este material
corresponde a todos los pacientes psicóticos de Laponia Occidental tratados en ambos
períodos. Las principales fuentes de información fueron:

1. Variables premórbidas, como el estado psicológico y laboral al inicio del
episodio y la duración de la psicosis sin tratar (DUP, definida como el tiempo
transcurrido desde los primeros síntomas psicóticos hasta el inicio de la
intervención psicosocial).

2. Variables de procedimiento: número registrado de días de hospitalización y de
reuniones familiares, y uso registrado de medicación neuroléptica y de
psicoterapia individual.

3. Variables de resultado: registro del número de recaídas (definidas como un
nuevo contacto para reinicio de tratamiento tras finalizar el tratamiento inicial,
o la intensificación del tratamiento en curso debido a nuevos síntomas
psicóticos o de otra naturaleza), la situación laboral y las evaluaciones del
estado mental de los pacientes mediante la escala Breve de Evaluación
Psiquiátrica (BPRS, Brief Psychiatric Rating Scale), la escala de Evaluación del
Funcionamiento Global (GAF, Global Assessment of Function Scale) y la
subescala de la escala de Evaluación de Strauss-Carpenter (Strauss-Carpenter
Rating Scale) de 5 categorías (0 = sin síntomas; 1 = síntomas leves la mayor
parte del tiempo u ocasionalmente moderados; 2 = síntomas moderados la
mayor parte del tiempo; 3 = síntomas relevantes durante algún tiempo o
moderados todo el tiempo; 4 = síntomas relevantes de forma continuada:
Opjordsmoen, 1991; Strauss y Carpenter, 1972).

Las evaluaciones fueron realizadas en conjunto por investigadores y terapeutas tras cada
encuentro, para garantizar que el lenguaje categórico y, en algunos escalas, patologizante
no entorpeciera los propios diálogos. En el Hospital Keropudas los investigadores fueron
Jaakko y Birgitta Alakare. Todas las escalas mencionadas se puntuaron en la situación
basal y en el seguimiento a dos y cinco años. Durante los primeros encuentros de
tratamiento se entrevistó a la familia respecto a la duración de los síntomas prodrómicos
al primer contacto.

Con la idea de generar conocimiento en un contexto concreto, las entrevistas de
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seguimiento se concibieron como foros de aprendizaje, tanto para los profesionales como
para los clientes, realizándose en presencia del equipo de tratamiento de cada caso
concreto y la familia. El objetivo principal era concretar los siete principios del diálogo
abierto (respuesta inmediata, inclusión de la red social, flexibilidad, responsabilidad,
continuidad psicológica, tolerancia a la incertidumbre y dialogicidad). En primer lugar se
entrevistaba al paciente y a la familia, tras lo cual el equipo comentaba lo que la familia
había dicho e informaba de sus propias experiencias. Finalmente los familiares abordaban
lo que en su opinión era importante. De este modo, el equipo recibía feedback inmediato
de su trabajo, escuchando cómo los miembros de la familia habían experimentado el
tratamiento. En la práctica clínica cotidiana este feedback inmediato es de gran
importancia. Habitualmente, en investigación, el feedback se recoge varios años después,
cuando se publican los resultados.

La efectividad se analizó en tres estudios distintos: 1) Un primer análisis, en el que se
utilizó todo el material recogido en el período de cinco años (n = 78), se realizó una
comparación entre buenos y malos resultados a los dos años de seguimiento (Seikkula et
al., 2001b); 2) en el segundo análisis solo se seleccionaron los pacientes con
esquizofrenia. La comparación de resultados se realizó a la vez desde una perspectiva
histórica en el Hospital Keropudas entre el período API (n = 22) y el ODAP (n = 23) y con
otra unidad psiquiátrica —representante del tratamiento habitual— como grupo de
comparación (n = 14) (Seikkula, Alakare, Aaltonen et al., 2003); 3) el tercer análisis se
realizó mediante una comparación histórica entre los grupos API (n = 33) y ODAP (n = 42)
para ver si los resultados del período API se mantenían y si se habían producido otros
cambios o mejoras cuando el nuevo abordaje se aplicó a todos los casos. Los principales
resultados se presentan a continuación.

EL TRATAMIENTO SE INICIA ANTES

En las crisis psicóticas actualmente suele hacerse hincapié en la duración del período sin
iniciar el tratamiento (DUP). Cuanto mayor sea el período de tiempo en que el paciente
padece experiencias psicóticas antes de iniciar el tratamiento, peor será el pronóstico. En
el tratamiento tradicional, en el que se hospitaliza a los pacientes debido a su psicosis, los
pacientes suelen estar psicóticos en torno a dos o tres años antes del primer contacto de
tratamiento (Loebel et al., 1992). En el abordaje del diálogo abierto en Tornio el DUP
disminuyó hasta los tres meses. La duración más prolongada fue de trece meses. Se ha
observado el mismo tipo de disminución en otros programas psicosociales proactivos de
intervención temprana (Linszen, Lenior, De Haan, Dingemans y Gersons, 1998;
McGorry, Edwards, Mihalopoulos, Harrigan y Jackson, 1996; Yung et al., 1998).

El inicio temprano del tratamiento parece indicar que disminuye el umbral para el
tratamiento. Las personas en crisis establecen contacto en vez de limitarse a quedarse en
casa a la espera de la mejoría. La nueva organización también facilita que profesionales
de otros sistemas puedan establecer el contacto. La consecuencia es que los problemas
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psicóticos no permanecen presentes durante tanto tiempo, y que ni el propio paciente ni
sus familiares llegan a acostumbrarse ni tienen tiempo de desarrollar estrategias para
gestionar comportamientos y experiencias extrañas. Esta conclusión se ve respaldada por
la observación en Tornio de que la incidencia de la esquizofrenia ha descendido de forma
notable (Aaltonen et al., 1997) y de que el ingreso hospitalario de pacientes
esquizofrénicos crónicos se ha interrumpido (Tuori, 1994).

EL TRATAMIENTO TIENE LUGAR EN LAS REDES SOCIALES Y NO EN EL HOSPITAL

Comparando los procesos de tratamiento de los pacientes esquizofrénicos en el diálogo
abierto y el tratamiento habitual, se observaron las siguientes diferencias en el
seguimiento a dos años (Seikkula et al., 2003):

En el grupo control, los pacientes fueron hospitalizados con mayor frecuencia
(aproximadamente 117 días, frente a 14 días en el grupo ODAP y 36 en el grupo
API).
Todos los pacientes del grupo control fueron tratados con medicación
neuroléptica, frente a un tercio de los casos tanto en el grupo API como en el
ODAP.
Se organizaron menos encuentros familiares en el grupo control (alrededor de
9, frente a 26 en el grupo API). Hubo gran variación en cada grupo: en el API,
de 6 a 55; en el ODAP, de 0 a 99; y en el grupo de comparación, entre 0 y 23.

El procedimiento habitual parecía hacer hincapié en medios de control en el tratamiento,
como la hospitalización y el uso de medicación neuroléptica. En la mayoría de los casos
se invitaba a debatir a los familiares, pero estos encuentros nunca fueron el núcleo del
tratamiento como en el diálogo abierto. La psicoterapia individual se utilizó por igual en
cada grupo —en torno a la mitad de los tratamientos— de modo que la integración de
diferentes métodos terapéuticos tuvo lugar tanto en el tratamiento habitual como en el
diálogo abierto.

Al comparar los procesos de tratamiento dentro del sistema de diálogo abierto en
Tornio, observamos las siguientes diferencias entre los grupos API y ODAP a los cinco años
de seguimiento (Seikkula et al., 2006):

Durante el período ODAP los pacientes permanecieron significativamente menos
días hospitalizados. Durante los dos primeros años los pacientes API fueron
hospitalizados una media de 26 días, frente a 9 días durante el período ODAP.
Los encuentros de tratamiento familiar fueron menos frecuentes en el período
ODAP, sobre todo tras los dos primeros años de tratamiento. Los pacientes API
tuvieron aproximadamente 11 encuentros, frente a 4 de los del grupo ODAP. A
los cinco años de seguimiento, los pacientes API tuvieron aproximadamente 37
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encuentros familiares y los ODAP 25.

No se observaron diferencias en el uso de medicación neuroléptica o de psicoterapia
individual. Durante el período completo de cinco años, el 29 % de los pacientes tomó
neurolépticos, pero se interrumpieron en muchos casos, dado que al finalizar el
seguimiento solo tomaba medicación neuroléptica un 17 %. El abandono del tratamiento
se dio con más frecuencia en el período API (18 %) que durante el ODAP (5 %).

Durante el período ODAP hubo menos intervenciones terapéuticas. Podemos establecer
la hipótesis de que el equipo estaba mejor formado y entrenado en el diálogo abierto que
en años anteriores; eran capaces de tolerar mejor la incertidumbre, por lo que necesitaron
menos recursos de tratamiento para obtener el mismo resultado. Puede que los
encuentros de tratamiento fueran más efectivos, puesto que se necesitaron menos
durante el período de tratamiento.

LOS SÍNTOMAS DISMINUYEN Y RESULTA POSIBLE LA VUELTA AL TRABAJO

Al comparar los resultados obtenidos, los pacientes del diálogo abierto parecen
recuperarse mejor de la crisis esquizofrénica. A los dos años de seguimiento se
encontraron las siguientes diferencias:

En el grupo control se produjo al menos una recaída en el 71 % de los
pacientes, frente al 31 % en el grupo API y 24 % en el ODAP.
Los pacientes del grupo de comparación tenían significativamente más
síntomas psicóticos residuales que los del grupo ODAP. En torno al 50 % tenían
al menos síntomas leves, frente al 17 % del grupo ODAP.
La situación laboral fue mejor en los pacientes del ODAP, de los que solo al 19
% se les concedió una pensión por incapacidad laboral, frente al 57 % de los
pacientes del grupo de comparación.

No se encontraron diferencias significativas en el seguimiento a cinco años entre el grupo
API y el ODAP. Se produjo al menos una recaída en el 39 % de los pacientes API y en el 29
% de los pacientes ODAP. La disminución de la tasa de recaídas no fue estadísticamente
significativa. La recuperación de la psicosis se dio por igual en ambos grupos. A los cinco
años el 82 % de los pacientes ODAP continuaba sin síntomas psicóticos residuales. Se
observó que los pacientes API parecían recuperarse más lentamente. A los dos años de
seguimiento los pacientes ODAP presentaban menos síntomas, pero a los cinco años ya no
existían diferencias.

La reincorporación laboral fue mejor que en cualquier otra investigación publicada.
Cerca del 86 % de los pacientes ODAP pudo volver a sus estudios o a su trabajo, o estaba
buscando empleo de manera activa. Los pacientes ODAP tenían puntuaciones algo
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mejores en todas las variables en comparación con los pacientes API. Puesto que las
puntuaciones ODAP no eran peores, como mínimo, se puede concluir que los resultados
del tratamiento se alcanzaron en este período con menos recursos.

EL TRATAMIENTO NO SIEMPRE TIENE ÉXITO Y DEBE SEGUIR PERFECCIONÁNDOSE

El tercer análisis consistió en una comparación entre buenos y malos resultados en los
diálogos abiertos. Con este objetivo se formaron dos grupos: 1) grupo con malos
resultados (n = 17) con aquellos pacientes cuya fuente de ingresos era una pensión por
incapacidad (n = 13) o que presentaban síntomas residuales de moderados a severos
(puntuaciones de 2 a 3 en la escala de Strauss-Carpenter) (n = 4); y 2) un grupo con
buenos resultados (n = 61) formado por aquellos pacientes que estaban trabajando,
estudiando o buscando empleo, y que no presentaban más que síntomas residuales leves
(n = 7). Es decir, la diferenciación se basó en criterios de funcionalidad con implicaciones
prácticas sobre la calidad de vida de los pacientes. Comparados con otros estudios, se
encontraron menos pacientes con malos resultados (Gupta, Andreasen, Arndt y Flaum,
1997) a pesar de las dificultades que surgieron en algunos procesos de tratamiento.

Desde el inicio del tratamiento se hicieron patentes varias diferencias entre los
pacientes con buenos y malos resultados. Se apreciaban diferencias significativas en la
situación laboral y en la calidad de la red social previas a la crisis psicótica. Cuando los
pacientes habían estado viviendo pasivamente, sin buscar trabajo, eran más propensos a
un mal resultado a los dos años de seguimiento. Sin embargo, hubo muchas excepciones.
La mayoría de los pacientes con malos resultados a los dos años de seguimiento no
habían tenido problemas en su historia laboral anterior a la crisis. Tres de los pacientes
que vivían de forma pasiva al inicio de la crisis lograron una situación laboral mejor a los
dos años de seguimiento.

La evaluación de los síntomas (BPRS, GAF) no difería entre los pacientes de ambos
grupos al inicio. Las diferencias significativas se hallaron tanto en la duración de los
síntomas psicóticos (DUP) como en los síntomas prodrómicos al tratamiento. La mayoría
de los pacientes con malos resultados fueron diagnosticados de psicosis
esquizofreniforme, esquizoafectiva o esquizofrenia (88 %). Por otro lado, merece la pena
señalar que la mayoría de pacientes con esquizofrenia estaban en el grupo con buenos
resultados al seguimiento, lo que significa que tampoco el diagnóstico puede considerarse
como el factor predeterminante de los resultados del tratamiento.

El grupo con malos resultados tenía más probabilidades de disponer de una red social
mala al inicio, sin cambios durante el período de tratamiento, o que llegara incluso a
empobrecerse en el período inicial de dos años de seguimiento. Sin embargo, hubo
excepciones a esta regla: en 3 de los pacientes del grupo de malos resultados su red social
se desarrolló de forma positiva, y lo contrario, 11 pacientes tuvieron un buen resultado a
pesar del empeoramiento de su red social. No obstante, más allá de los dos primeros
años de seguimiento, la calidad de la red social parece estar asociada con los resultados
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del tratamiento: dos tercios de los pacientes con malos resultados en el seguimiento a dos
años y con mejoría en la calidad de su red social habían conseguido mejorar
considerablemente en el seguimiento a los cinco años.

Los pacientes con malos resultados fueron hospitalizados durante más tiempo y fue
más frecuente el uso de medicación neuroléptica. Este es un resultado relevante, ya que
en 57 pacientes (73 %) no se hizo ningún uso de medicación neuroléptica y entre estos
solo 8 (14 %) fueron identificados como casos de malos resultados. De esos 8 pacientes
que no tomaron neurolépticos, 4 se negaron a tomarlos y en los otros 4 casos no se
consideró necesario al no presentar síntomas psicóticos severos. Durante el tratamiento la
medicación solo se usó en los casos más graves, en aquellos que realmente la
necesitaban. Evidentemente, los pacientes con malos resultados de tratamiento tuvieron
mayores posibilidades de recibir medicación. Asimismo, era de esperar que estos mismos
pacientes tuvieran dificultades en el período de seguimiento. Lo que resulta realmente
interesante es que evitar el uso de neurolépticos no empeoró los resultados obtenidos, a
pesar de las enérgicas recomendaciones en sentido opuesto.

LAS PRÁCTICAS DETRÁS DE LOS RESULTADOS

Los datos estadísticos suelen facilitarse en forma de medias grupales u otras variables de
conjunto. No proporcionan demasiada información sobre los procesos de tratamiento
individuales. A continuación presentaremos dos ejemplos, uno con buenos resultados y
otro con malos. Podremos observar que, si bien los análisis estadísticos se aproximan a
los resultados, la descripción del caso proporciona una información más precisa y
completa.

Caso 1: buenos resultados y un proceso de tratamiento intensivo
El hermano gemelo de Lisa fue llevado a atención primaria un fin de semana tras un
intento de suicidio. El lunes por la mañana su médico de familia contactó con un
psicólogo del centro de salud mental. El psicólogo se encargó de constituir el equipo de
tratamiento, integrado por él, una enfermera del centro de salud mental, un médico y
un psicólogo del hospital de agudos. El equipo organizó una visita domiciliaria ese
mismo día. En ese primer encuentro estuvieron presentes Lisa, su madre, su padre, su
hermano gemelo y un hermano menor. Lisa se puso a hablar acerca de sus teorías
filosóficas personales y sobre sus delirios de ver personas con cabeza de toro. El
equipo supo encajar esa historia inesperada y empezó a conversar con Lisa y el resto
de la familia. Estaban realmente sorprendidos porque creían haber acudido por el
hermano gemelo de Lisa, pero la madre dijo que en casa estaban preocupados por
ambos hermanos. De hecho, resultó que los dos estaban gravemente psicóticos. Lisa
había vuelto a casa un año antes, y ambos gemelos se habían aislado en casa desde
hacía cuatro meses. Lisa había tenido síntomas psicóticos durante veinticinco meses.
Se evaluó en un inicio como si tuviera una mala red social.

Al principio los encuentros de tratamiento se organizaron diariamente, nueve
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reuniones conjuntas en los primeros dos meses. Los encuentros fueron desarrollando
una calidad psicoterapéutica creciente con frecuentes episodios de debate reflexivo
entre los miembros del equipo. En el sexto y séptimo encuentro Lisa expresó rabia y
odio hacia su padre, debido a cómo valoraba su comportamiento durante su infancia.
Parecía que por primera vez le era posible encontrar palabras para describir sus
experiencias difíciles con su padre.

Al comienzo del proceso el médico de familia prescribió neurolépticos que Lisa trató
de tomar en cinco ocasiones, pero que finalmente decidió abandonar porque, como
explicó en la entrevista de seguimiento a los dos años, «el mundo entero se volvía
oscuro e inmóvil y me dejaban sin pensamientos».

Dos meses más tarde se inició una psicoterapia individual con un psicólogo miembro
del equipo de crisis. Se tomó la decisión de común acuerdo a propuesta del equipo.
Los miembros del equipo consideraron que, después de haber superado la crisis aguda,
era conveniente una psicoterapia más sistemática. Durante esta fase Lisa aún
presentaba ocasionalmente experiencias psicóticas. Seis meses después Lisa decidió
dejar la psicoterapia y marcharse lejos de casa, y ya no fue posible seguir en contacto
con ella. En la entrevista de seguimiento a los dos años, dijo que había comenzado a
estudiar filosofía y no se detectaron síntomas psicóticos residuales. Había decidido que
tenía que encontrar por sí misma una manera de dejar atrás sus problemas y que por
eso abandonó la psicoterapia y se marchó. También dijo que se había dado cuenta de
que no era bueno para ella vivir cerca de su familia, porque eso la llevaba con
frecuencia a riñas y disputas. Le resultaba mejor vivir sin demasiado contacto con su
familia. Había tenido delirios psicóticos aproximadamente durante medio año después
de dejar la psicoterapia, pero desde entonces los síntomas no habían reaparecido. En la
entrevista de seguimiento a los cinco años, dijo que se había tomado un descanso en
sus estudios. Había estado trabajando en limpiezas a tiempo completo durante tres
años y se había casado. Habló también de planes de tener un hijo.

Los siete principios se cumplieron de forma adecuada. El primer encuentro tuvo
lugar inmediatamente, el mismo día del contacto del médico de familia, y se incluyó la
red social más próxima desde el principio, aunque la motivación de los padres
disminuyera más tarde. El mismo equipo garantizó la continuidad psicológica a lo largo
de todo el proceso, incluyendo el tránsito de las sesiones familiares hacia la
psicoterapia individual. El proceso permitió la tolerancia durante los períodos de
incertidumbre marcados por el discurso alucinatorio y el odio que Lisa manifestó
contra su padre. Se generó y se mantuvo el diálogo durante las muchas fases críticas
del proceso. Esto resultó evidente desde el primer encuentro en el que el equipo no se
centró en el diagnóstico de la psicosis, más bien puso todo su empeño en generar un
diálogo en el que la familia pudiera expresar el problema con su propio lenguaje.

Caso 2: malos resultados con síntomas psicóticos relevantes en el seguimiento
Matti volvió a casa de sus padres tras tres años de actividad laboral y contó que cierta
gente escuchaba sus conversaciones telefónicas y que estaban intentando envenenarlo.
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Su madre lo llevó a la unidad de agudos y pidió ayuda. En ese momento Matti se
mostró muy coherente y dijo que había encontrado la solución a sus problemas por sí
mismo, rechazando la visita domiciliaria propuesta para el día siguiente. Se evaluó que
disponía de una red social adecuada y que presentaba sintomatología psicótica desde
hacía dos meses.

Un mes más tarde un médico de familia del centro de salud local contactó con la
clínica de crisis informando que Matti presentaba problemas psicóticos graves. Se
inició un intenso proceso de debate de la crisis con toda la familia, pero durante este
proceso Matti dejó prácticamente de comunicarse con el mundo exterior. Cinco meses
más tarde se negó a alimentarse y, tras desarrollar una infección, fue hospitalizado
durante un mes. Se inició un tratamiento con antidepresivos y, fundamentalmente por
deseo de su familia, fue dado de alta y volvió a casa, donde continuaron los encuentros
de tratamiento. Fue hospitalizado durante 34 días.

Tras un año de tratamiento se le prescribió medicación neuroléptica. Tras otros seis
meses, cuando la hermana de Matti presentó a su vez una crisis, Matti mejoró de
repente. Realizó, uno tras otro, dos cursos de formación profesional y decidió por su
propia voluntad dejar la medicación. Tras esto, se «deslizó» hacia un estado mutista de
comunicación muy limitada. Fue en esta fase cuando se realizó la entrevista de
seguimiento a los dos años. Durante este período de seguimiento los encuentros de
tratamiento se organizaron cada dos semanas. También se diseñó un programa de
rehabilitación incluyendo, por ejemplo, un curso de formación profesional de tres
meses que llegó a aceptar.

El tratamiento de Matti fue muy difícil en todo momento y no fue posible llegar a
una comprensión conjunta del problema. Se asistió a dificultades considerables desde
el principio, empezando por la demora de un mes para iniciar el tratamiento tras el
primer encuentro en la clínica de crisis. La medicación pareció ser útil en algún
momento, pero no de forma duradera. El tratamiento principal siempre adoptó el
aspecto de un esfuerzo intenso y sin éxito para llegar al entendimiento
psicoterapéutico. En general se presentaron problemas en el cumplimiento de muchos
de los principios del diálogo abierto. Tanto la ayuda inmediata como la continuidad
psicológica fueron problemáticas desde que, tras la primera reunión, el equipo no
consiguiera motivar a la familia para iniciar el tratamiento. Tal vez el equipo no se hizo
cargo de la gravedad de la situación y no escuchó con suficiente claridad la
preocupación expresada por la madre de Matti en el primero de los encuentros. No se
consiguió flexibilidad, en la medida en que a menudo se produjeron desacuerdos entre
el equipo y la familia: cambios abruptos en la situación basal de Matti forzaron la toma
de decisiones, en vez de dejar que estas fueran emergiendo mediante un proceso
conjunto. El equipo toleró la incertidumbre y compartió la decepción de la familia al no
lograrse una mejoría en la situación de Matti, pero no se produjo un proceso dialógico.
En parte, se debió al lenguaje concreto usado por la familia. El equipo no encontró la
manera de construir un proceso que pudiera ajustarse al lenguaje de la familia.
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***

Al comparar las diferencias entre buenos y malos resultados se pueden trazar algunas
hipótesis preliminares:

Al inicio del tratamiento debe considerarse de forma especial a aquellos
pacientes con larga duración de la psicosis sin tratar y que viven de forma
pasiva sin buscar un trabajo.
Los pacientes con esquizofrenia presentan un mayor riesgo de obtener malos
resultados que quienes presentan formas más leves de psicosis.
La movilización de la red social del paciente parece aumentar las posibilidades
de recuperarse de una crisis grave. Movilizar supone, por una parte, mostrarse
activo a la hora de invitar a las personas importantes de la red social del
paciente y, por otra, conectar con un amplio abanico de profesionales
relevantes. Por ejemplo, en las situaciones más graves, invitar desde el
principio a profesionales de reincorporación laboral, incluso en plena fase
aguda de la crisis, parece ayudar a la vuelta a los estudios o al trabajo. Otro
elemento parece ser la organización de encuentros en el lugar de trabajo,
cuando los problemas han surgido allí.
Aplazar el inicio de la medicación neuroléptica en el contexto de un tratamiento
activo psicosocial parece incrementar el uso de los recursos psicológicos
propios del paciente y de sus allegados. Los neurolépticos deben usarse si se
necesitan como parte de este programa activo. En los casos en los que el
tratamiento completo puede llevarse a cabo sin neurolépticos y el paciente se
recupera de la psicosis, el pronóstico parece mejorar.
La hospitalización parece incrementar el riesgo de malos resultados. No
obstante, las hospitalizaciones son necesarias en ocasiones, en cualquier tipo de
práctica. El tratamiento durante la hospitalización debe centrarse de forma
específica en la actividad psicológica del paciente, y en mantener activos sus
lazos sociales para asegurar que se conserven las conexiones con la realidad
social fuera del hospital.

Es posible crear una nueva práctica

Podemos esbozar algunas conclusiones interesantes respecto al tratamiento de pacientes
con primeros episodios psicóticos mediante el enfoque del diálogo abierto y los factores
que influyen en los resultados obtenidos.

Antes de comentar los resultados, se deben tener en cuenta las carencias en los datos y
las limitaciones en el diseño del estudio. La psicosis, y en particular la esquizofrenia, es
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un problema poco frecuente, y en un sector psiquiátrico pequeño la selección de casos
puede verse afectada por muchos factores imprevistos. El riesgo afecta especialmente al
grupo control seleccionado a lo largo de un período de tan solo veintiún meses. No es
imposible que los pacientes del grupo de comparación tuvieran más síntomas graves de lo
que normalmente se espera en esta área de salud. En muestras pequeñas es suficiente
que un solo paciente cambie de categoría para que la significación estadística se vea
alterada. Se redujo la influencia de factores aleatorios en la selección de la muestra de
esta pequeña población mediante una comparación histórica y un grupo control con
tratamiento convencional. Por otro lado, obtener una muestra en un área pequeña de
captación supone también una ventaja, en el sentido de que posibilita el control de
aquellos pacientes que se excluyeron por algún motivo, puesto que el tratamiento es el
único disponible para los pacientes psiquiátricos que residen en el sector.

Pudo producirse otro tipo de sesgo, dado que los investigadores evaluadores habían
participado previamente en el desarrollo del enfoque del diálogo abierto. Se trata del
riesgo de atribuir mejores puntuaciones durante el período ODAP porque resultarían más
favorables para el diálogo abierto. Sin embargo, en los datos presentados, tanto los datos
objetivos sobre la utilización del tratamiento y la situación laboral, como las evaluaciones
del estado psicológico y los síntomas, parecen concordar unos con otros, lo que apoya la
fiabilidad de los resultados. Puesto que concordaba la información obtenida a partir de
registros objetivos de tratamiento y las evaluaciones de los investigadores, no se estimó
que hubiera signos manifiestos de sesgo.

A pesar de estas limitaciones de diseño, es posible extraer algunas conclusiones
preliminares. En primer lugar, los resultados son mejores que los que se obtienen en el
tratamiento tradicional de la psicosis. Svedberg, Mesterton y Cullberg (2001) analizaron
los resultados tras cinco años de seguimiento de pacientes con un primer episodio
psicótico en Estocolmo, Suecia. La tabla 1 resume las diferencias entre su estudio y el
nuestro en Tornio. En Estocolmo, el 54 % fue diagnosticado de esquizofrenia, casi lo
mismo que en Tornio. En Estocolmo, la media de edad es algo mayor (30 años, frente a
27 años en Tornio). Esto puede indicar que la duración de la psicosis no tratada (DUP) fue
mayor en Estocolmo. Comparándolo con el detectado en nuestro estudio, tanto en el
período API como en el ODAP, el DUP comunicado en estudios de formato tradicional es
mucho más prolongado, con un promedio que oscila entre uno y tres años (Larsen,
Johannesen y Opjordsmoen, 1998; Kalla et al., 2002). La media de duración de la
hospitalización fue de 110 días para los pacientes de Estocolmo, frente a 31 días en
Tornio. La medicación neuroléptica se utilizó en el 93 % de los casos de Estocolmo,
frente al 29 % en Tornio. Entre los resultados, el 62 % de los pacientes tratados en
Estocolmo estaban viviendo con una pensión por incapacidad, frente al 19 % en Tornio.

En el estudio de Linszen, Dingemans y Lenior (2001), tras un programa psicosocial
efectivo, los pacientes se derivaron a otros recursos de tratamiento y los resultados
positivos no se mantuvieron. Alrededor del 75 % tuvo al menos una recaída y su nivel de
funcionamiento social fue malo. En nuestro estudio se evitaron la mayoría de estos
problemas. En el grupo de pacientes ODAP solo el 29 % tuvo una recaída durante el
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período de seguimiento de cinco años, y el 86 % había vuelto a una vida social activa, en
el sentido de que estaban trabajando, estudiando o buscando empleo de forma activa.

Tabla 1. Comparación de las diferencias en el seguimiento de resultados a cinco años en pacientes con primer
episodio de psicosis no afectivas (DSM-III-R) en Laponia Occidental y Estocolmo

Diagnóstico

ODAP
Laponia Occidental

1992-1997
(N = 72)

Estocolmo*
1991-1992

(N = 71)

Esquizofrenia 59% 54%

Otras psicosis no afectivas 41% 46%

Edad media (en años)
Mujeres
Hombres

26,5
27,5

30
29

Hospitalización media (en días) 31 110

Uso de neurolépticos
En curso

29%
17%

93%
75%

GAF al seguimiento 66 55

Pensión de incapacidad o de baja por enfermedad 19% 62%

 
* Datos de Svedberg, Mesterton, & Cullberg (2001).

Estas diferencias pueden ser ilustrativas de cómo un tratamiento orientado en red con
una respuesta inmediata a la crisis puede mejorar los resultados en pacientes con un
primer episodio psicótico. Los procedimientos terapéuticos difieren en la medida en que
es posible reducir la necesidad de utilizar métodos de tratamiento de control. Resulta
posible disminuir la hospitalización así como la necesidad de medicación neuroléptica a
largo plazo. La mayor parte de los casos se pueden manejar usando ansiolíticos para
calmar la ansiedad o como ayuda para dormir en las fases más intensas de la crisis. Se
pueden prescribir ansiolíticos en una intervención en crisis y luego retirarlos rápidamente,
evitando así una adicción innecesaria a largo plazo. Menos procedimientos de control
tienen como consecuencia el empoderamiento de los pacientes y, por otro lado, la
reducción del poder de los expertos. La disminución de la medicación a menudo
incrementa el uso de los recursos psicológicos propios. Otros autores han esbozado
conclusiones similares (Johnstone, Crow, Johnson y Macmillan, 1986; Johnstone,
Macmillan, Frith, Benn y Crow, 1990) al observar que aquellos pacientes que se
mantenían con placebo gozaban de mejor situación laboral al cabo de dos años de
seguimiento.
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En comparación con otros programas psicosociales se pueden observar algunas
diferencias. Mientras que la mayoría de programas se centran en mejorar las habilidades
de afrontamiento del paciente y de su familia, en los diálogos abiertos se produce además
una cooperación concreta, mediante la movilización de participantes relevantes para el
futuro del paciente, como empleadores, compañeros de trabajo o agencias de empleo
estatales, durante el tiempo que se considere adecuado. De esta forma se crea alrededor
de los pacientes una nueva comunidad (véase capítulo 6). En esta comunidad se
involucran más actores y el campo de acción es mucho más amplio que en otros
programas, en los que solo se interviene sobre el paciente y la familia. Todo esto parece
tener un efecto positivo en el manejo social y en las habilidades de afrontamiento.

En el análisis cualitativo de los dos casos presentados anteriormente se puede observar
que las diferencias estadísticas no predicen los resultados. Las diferentes variables tienen
un efecto coevolutivo en la práctica clínica. Es decir, es posible comenzar un proceso de
tratamiento adecuado, aunque los datos apunten a un resultado desfavorable, siempre
que tenga lugar un diálogo constructivo entre el equipo y los pacientes y su red social
(véase caso 1, p. 228). Si la posibilidad de comenzar un proceso dialógico es mínima, el
tratamiento puede producir malos resultados aunque los predictores de adaptación social
y psicológica premórbida sean buenos (véase caso 2, p. 231). El problema principal para
el diálogo abierto parece residir en cómo organizar el tratamiento en aquellos casos en los
que la familia tiene pocas oportunidades de desarrollar una narración lingüística de sus
vidas.

Los resultados presentados en este capítulo pueden desconcertar. Al implantar los
diálogos abiertos no se han seguido las recomendaciones de la práctica basada en la
evidencia* sino más bien información procedente del contexto específico de Tornio. Se
ha analizado nuestra propia práctica y se ha reutilizado la información obtenida para
desarrollar y ampliar el trabajo, centrándonos de forma concreta en los puntos débiles de
lo realizado anteriormente. A primera vista, algunos de los resultados parecen opuestos a
las recomendaciones en vigor: no se han prescrito de oficio neurolépticos a todos los
pacientes, ni siquiera a los pacientes diagnosticados de esquizofrenia. No se ha invitado a
las familias a participar en sesiones de psicoeducación familiar, no se ha hospitalizado
como pauta general a los pacientes, y no se han tratado los síntomas psicóticos con
medicación incisiva antes que otro tipo de tratamiento. A pesar de todo, algunos de los
resultados parecen mejores frente a los del tratamiento habitual e incluso a los obtenidos
por programas de psicoeducación. Todo ello nos abre la perspectiva a un horizonte de
retos nuevos y diversos que serán objeto del último capítulo de este libro.
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9. LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERALIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS

Los resultados del diálogo abierto descritos en el capítulo anterior difieren de los
publicados por la investigación experimental en psiquiatría. El marco experimental es, por
otra parte, la materia prima de la llamada investigación basada en la evidencia. En el
marco de los estudios con grupo control,* convertidos hoy en día en el estándar científico
para el correcto análisis de resultados, se corre el riesgo de no tener en cuenta los
elementos más fundamentales de la ayuda psicosocial. Los diseños que estudian la
intervención de una cosa sobre otra se valoran por encima de todos los otros,
desestimando la reciprocidad, la responsividad y el diálogo, y reforzando las prácticas
monológicas. No obstante, la evidencia y las pruebas son siempre necesarias y, por lo
tanto, es vital desarrollar marcos de investigación que tengan en cuenta la reciprocidad y
la responsividad.

Los estudios de intervención unidireccional suelen ir acompañados de una gobernanza
con prácticas jerárquicas. La planificación racional es un modelo en el que las buenas
prácticas se innovan, se evalúan y se implementan. Por nuestra parte, creemos que se
trata de un modelo que descuida la diversidad de contextos, de actores, de intereses y de
políticas. Presentaremos a continuación una aproximación contextualizada y enfocada
hacia la generalización de las buenas prácticas.

En la esquizofrenia, con el objetivo de establecer las recomendaciones de tratamiento,
suelen recopilarse los estudios basados en la evidencia mediante el metanálisis de ensayos
aleatorizados. Se ha hecho en muchos países, empezando por el informe PORT en
Estados Unidos (Lehman et al., 2003). Siguiendo las mismas directrices, la Asociación
Psiquiátrica Finlandesa también ha publicado sus guías de tratamiento validado de la
esquizofrenia. Las recomendaciones acerca de la medicación pueden servir como
ejemplo de las diferencias entre los resultados del diálogo abierto y los obtenidos
basándose en la evidencia. Las guías clínicas recomiendan medicación neuroléptica desde
el inicio del tratamiento. Los estudios del diálogo abierto ODAP muestran mejores
resultados para los pacientes que no tomaron medicación neuroléptica durante el
tratamiento o que la tomaron en una etapa posterior.

Las guías justifican el hecho de comenzar el tratamiento con neurolépticos partiendo
de la base de que previene las recaídas. Nuestros resultados también fueron diferentes en
este aspecto: en el estudio ODAP los pacientes no medicados al inicio del tratamiento
tuvieron menos recaídas. Es decir, nuestros resultados son prácticamente opuestos a las
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recomendaciones de las guías. Además, los pacientes que no fueron medicados desde el
inicio se recuperaron mejor de sus síntomas psicóticos y pudieron retomar la vida laboral,
en mayor número, que quienes recibieron la medicación neuroléptica desde un principio.

¿Debemos llegar a la conclusión de que los resultados ODAP no son válidos o, al
contrario, que la investigación en la que se basan las recomendaciones de las guías no es
válida? Es posible, por supuesto, que ambos métodos observen solo lo que sus
instrumentos de evaluación les permiten. Ambos podrían, por lo tanto, ser válidos, pero
informar de cosas diferentes.

Utilizar un conocimiento basado en la investigación es fundamental para desarrollar las
prácticas. Es necesario analizar los métodos y las prácticas de forma sistemática y que el
feedback que se obtenga esté disponible para los profesionales. De hecho, resultaría
beneficioso tanto para la investigación como para la práctica que los agentes implicados
pudieran participar en la investigación desde sus fases iniciales. A continuación
presentaremos el tipo de investigación que puede fomentar en particular las prácticas
dialógicas y orientadas en red. Como se verá más adelante, la propia investigación debe
ser dialógica y surgir a partir de las relaciones de la red.

Discutiremos tres temas interrelacionados. El primero reflexiona sobre las
implicaciones del diseño en los resultados. Defenderemos que el estudio de los
encuentros dialógicos y sus resultados requiere la aplicación de diseños naturalísticos —
investigación sobre contextos de red reales— y no marcos similares a los de laboratorio,
con variables aisladas. El segundo tema es la generalización y transferencia de las
prácticas. Argumentaremos que el desarrollo de las prácticas dialógicas requiere investigar
en contextos concretos. Es necesario mejorar la competencia de los agentes locales y su
flexibilidad para respetar contextos e introducir variaciones, en lugar de intentar
implementar buenas prácticas simplemente replicándolas. El tercero es la producción de
un conocimiento basado en la investigación, socialmente sólido y duradero. Esto requiere
escenarios en los que diversas disciplinas, orientaciones en investigación y enfoques de
tratamiento, así como todos los participantes en la investigación —investigadores,
«objetos», clientes, colaboradores y otros— puedan encontrarse cruzando fronteras.

Es en estos espacios de aprendizaje donde pueden formarse perspectivas que superan
las posibilidades de cualquiera de las partes por sí solas.

La investigación basada en la evidencia y el incremento de
los diseños unidimensionales

El incremento del conocimiento científico ha sido extraordinario en el campo psicosocial,
donde se evalúa cada vez más. Se requieren pruebas científicas sobre la validez de las
prácticas. Dado que los factores eficaces en la actividad humana son multidimensionales,
los diseños de investigación han de definirse y simplificarse a fin de hacer patentes las
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diferencias explicativas. En medicina y trabajo social se han creado bibliotecas
específicas de investigación basada en la evidencia —la Biblioteca Cochrane para la
psiquiatría y la Biblioteca Campbell para el trabajo social— con el objetivo crucial de
asegurar un control de calidad. Son bibliotecas que recopilan informes de estudios
basados en ensayos experimentales y aleatorizados. Las guías de prácticas validadas se
construyen partiendo de los metanálisis de estos informes.

Las guías basadas en la evidencia se usan para supervisar y orientar el desarrollo de las
prácticas. En la práctica clínica es difícil asegurarse del uso del conocimiento basado en
la investigación porque crece de forma rápida y continua. La sistematización de este
conocimiento es un servicio importante para los profesionales, directivos y gestores. Que
el tratamiento y otras prácticas sean de éxito verificable interesa también a pacientes y
clientes. Por lo tanto, la investigación debería analizar, tan diversamente como sea
posible, tanto los problemas a tratar como las prácticas de tratamiento. Sin embargo, y de
un modo sorprendente, las bibliotecas de práctica basada en la evidencia aceptan tan solo
el conocimiento producido por una tradición investigadora, convirtiendo así en
secundario el conocimiento surgido a partir de otros enfoques.

Casi todos los informes de investigación publicados en revistas de psiquiatría se basan
en diseños experimentales. También en trabajo social existe cada vez una mayor
demanda para publicar evidencias de relaciones causa-efecto. La construcción de un
diseño experimental en psiquiatría necesita modelos terapéuticos que permitan aislar
factores únicos efectivos lo que, a su vez, lleva a publicar únicamente aquellos estudios
en los que el problema a tratar pueda definirse inequívocamente, como por ejemplo una
condición biológica. La Biblioteca Cochrane solo acepta informes de estudios
experimentales aleatorizados, a pesar de que el abanico de disciplinas y métodos de
investigación se ha ampliado en la actualidad extraordinariamente. Se da una
contradicción: por un lado, las posibilidades de estudiar de distintas maneras las crisis
psicológicas y sociales y su tratamiento han aumentado; por otro, las normas para
publicar se han extremado hasta el punto de que se hace hincapié en un tipo único de
investigación.

Cuando el objetivo es encontrar relaciones causales universales los factores locales
carecen de interés. Por ejemplo, las guías finlandesas antes mencionadas se remiten casi
exclusivamente a estudios internacionales y no se hacen eco de la amplia tradición de
investigación finlandesa en el tratamiento de la esquizofrenia. En realidad, desde ese
punto de vista, no debería ser necesaria una guía finlandesa en particular porque el
conocimiento se considera universal. Los resultados divergentes de la investigación ODAP
—no medicar al inicio del tratamiento y aplicar otras medidas obteniendo mejores
resultados— no se derivan de estudiar el mismo fenómeno con diferentes métodos. Se
basan más bien en el hecho de que un estudio controlado y aleatorizado no detecta las
dimensiones fundamentales de las prácticas dialógicas. No es necesariamente el resultado
de querer ignorar o no incluir esas dimensiones en el diseño. Resultarían muy
interesantes, por ejemplo, para hacer comparaciones. La razón por la que no se incluyen
en los rigurosos diseños de estudios con caso control es que tanto los encuentros en red,
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el que surjan significados y lenguajes conjuntos así como la reciprocidad causal no se
adaptan fácilmente a marcos experimentales con escasas variables. Es decir, existe el
peligro de que los factores de tratamiento más importantes desaparezcan a causa del
diseño de la investigación.

Para obtener resultados que puedan generalizarse, la investigación debe diseñarse
cuidadosamente a fin de conocer los factores explicativos de los problemas o de las
prácticas. Para que las conclusiones de la investigación sean comparables y puedan
seleccionarse resultados universalmente aplicables, los estudios deben llevarse a cabo con
los mismos métodos y de la misma forma. Aquí el problema es que los estudios tal vez
sean comparables, pero no las prácticas reales, mucho más complejas. Cuando los
resultados de investigación se recapitulan en recomendaciones de tratamiento no se trata
en realidad de guías prácticas, sino de realidades virtuales creadas en el contexto de
diseños de investigación. En el marco experimental los factores explicativos han de
definirse individualmente de forma controlada. Fuera de estos marcos experimentales, en
las situaciones prácticas de tratamiento, ese control de variables es imposible.

Otro problema relevante asociado al desarrollo de las prácticas proviene del hecho de
que el éxito del tratamiento se evalúa con base en comparaciones entre grupos. Entre una
determinada población de base, se elige a los pacientes de los grupos experimental y
control mediante aleatorización. Tras recibir los pacientes del grupo experimental el
tratamiento estudiado y los del grupo control el convencional, se equiparan ambos
grupos. Esto se hace comparando las medias grupales. Sin embargo, los valores medios
no nos dicen nada de los casos individuales. Puede suceder que las guías de tratamiento
se basen en estudios en los que menos de un tercio de los pacientes del grupo de
investigación se encuentran fuera de la variabilidad del grupo control. Esto significa que
el 70 % de los pacientes de los grupos de investigación y control presentan los mismos
valores. Sin embargo, las guías de tratamiento propondrán el mismo procedimiento para
todos los pacientes.

El estudio de factores efectivos únicos rara vez se corresponde con situaciones de
tratamiento en crisis graves, en los que hay miríadas de factores efectivos y los
resultados son consecuencia de la totalidad del proceso de tratamiento. Además, no hay
duda de que innumerables factores diferentes al tratamiento pueden tener efecto en los
resultados. La vida humana no se ve afectada tan solo por uno o dos factores cada vez.
Hay un sinnúmero de factores desconocidos* (variables extrañas). El problema que
plantea este reduccionismo también ha llamado la atención de investigadores del diseño
experimental. Kissling y Leucht (2001) sostienen que la brecha entre los resultados del
marco experimental y las prácticas de tratamiento es excesivamente grande.
Recomiendan poner de relieve estudios de seguimiento naturalísticos, es decir,
investigación realizada sobre situaciones reales de tratamiento.

De la búsqueda de modelos explicativos a los estudios
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descriptivos

La investigación debe corresponderse con la práctica viva. Es así como se convierte en
fundamental a la hora de desarrollar las prácticas. Esto requiere marcos que tengan en
cuenta el conjunto del tratamiento y las necesidades de cada paciente. El propósito
metodológico del estudio ODAP, descrito anteriormente, fue realizar estudios de
seguimiento en contextos naturalísticos, en la práctica real. El tratamiento de cada
paciente se hizo de forma individual, en el contexto del modelo de tratamiento descrito, y
los resultados se compararon, por una parte, con los de una unidad asistencial tradicional
y, por otra, con los obtenidos previamente en las etapas iniciales del modelo de
tratamiento. Un marco así puede poner negro sobre blanco los resultados de un modelo
de tratamiento integral en un sector concreto, en el que un único dispositivo psiquiátrico
tiene la responsabilidad global de toda la población. El propósito de este tipo de diseños
no es construir un modelo explicativo, sino realizar un estudio descriptivo.

Habitualmente, los estudios descriptivos suelen considerarse inferiores a la
investigación explicativa porque el estudio descriptivo no genera comparaciones
generalizables de las variables eficaces. El sociólogo francés Bruno Latour (1988, pp.
159-160) argumenta que dar más valor a las explicaciones que a las descripciones se
asocia a los intentos de controlar los contextos a distancia. Describe las llamadas
explicaciones fuertes y débiles. En una explicación fuerte, una mínima cantidad de
elementos (explanans) proporciona una explicación a una máxima cantidad de elementos
(explananda).* Las correlaciones son explicaciones más débiles que las mostradas por las
relaciones de causalidad, y las descripciones son aún más débiles. Si el profesional, o su
equipo, están inmersos en el contexto real de las explicaciones, las más débiles son
suficientes, porque no sirven para reducir la complejidad a unos pocos hechos. Quien
desee actuar a distancia necesitará una explicación fuerte. Si lo que se pretende es
controlar varios contextos a distancia, las explicaciones fuertes llegan a ser especialmente
importantes. De acuerdo con Latour, los centros de cálculo** se crean para actuar a
distancia. La información viaja entre ellos y los contextos a controlar.

El tratamiento validado o las guías de prácticas validadas son medios para intentar
controlar contextos a distancia: la práctica, cualquiera que sea su contexto, deberá
cambiar de acuerdo con los criterios de las guías. Paradójicamente, el control de los
contextos a distancia requiere que los resultados de la investigación sean cuidadosamente
depurados de todos los datos concretos del contexto. Si la investigación produce un
conocimiento válido solo para un contexto particular, no será transferible. Es decir, de
acuerdo con la perspectiva del control a distancia, la investigación debe llevarse a cabo en
marcos en los que la particularidad local no tenga efecto alguno sobre los resultados. La
idea es que cuanto más independiente del contexto sea el conocimiento —es decir,
universal— más transferible será. Estos son los problemas a los que hay que hacer frente
si se desea controlar los contextos a distancia, pero el escenario cambia si se actúa desde
dentro de uno de esos contextos. El problema de la transferencia ya no es el mismo. Si
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se actúa dentro del contexto que se intenta comprender, no se necesitan explicaciones
presuntamente universales o transferibles en sí mismas.

El modelo de investigación y el modelo de desarrollo van de la mano. La contrapartida
del marco de investigación experimental en el ámbito del desarrollo es la implementación.
La implementación tiene como objeto la replicación, la repetición de la práctica
estudiada. La idea es que la investigación suministre la información que se llevará más
tarde al contexto a controlar, donde, como consecuencia, la práctica de éxito
comprobable se convertirá en lo habitual. Esta visión desestima la política en varias fases
del proceso. La implementación no es una transición directa desde el marco experimental
al cambio práctico, sino que implica determinadas políticas en cada paso.

En primer lugar, el hecho de que se valore más la investigación experimental que otras
orientaciones no es algo inherente a la ciencia, sino la consecuencia de una toma de
decisiones política. La necesidad de explicaciones universales y marcos experimentales es
propia del deseo de controlar a distancia el tratamiento y otras prácticas. El poder para la
toma de decisiones se ha delegado en organismos regionales o locales, pero al mismo
tiempo sigue en pie el afán de dirigir las prácticas. Es lo que se pretende mediante las
guías, de aplicación universal preferentemente. Se aspira a su aplicación universal
basándose en las relaciones de causalidad, que a su vez se buscan en los marcos
experimentales. Un paradigma rector diferente precisa paradigmas de investigación
diferentes.

En segundo lugar, la implementación de las prácticas también es política. La
introducción de nuevas prácticas exige negociaciones, alternativas, priorización, toma de
decisiones, variabilidad y adaptación a las circunstancias locales, algo que no se limita
simplemente a repetir una actividad de la misma forma en la que se estudió. Las buenas
prácticas no son como artículos que se pueden exportar de un lugar a otro. Para ser
sostenible, una buena práctica no solo tiene que funcionar bien en la situación real de
tratamiento, también necesita una buena gestión, relaciones viables, entre los servicios y
los profesionales que derivan y reciben clientes, una buena red de trabajo local en la
sociedad civil, etc. La ruta desde la prueba científica a la implantación de las prácticas es
un camino por paisajes de intereses en conflicto y múltiples intervinientes. La palabra
«implementación» no sirve para describir el proceso político mediante el cual una
actividad llega a convertirse en una práctica generalizada.

Situar los estudios controlados como la referencia de los estudios de efectividad es
particularmente problemático para el desarrollo de las prácticas dialógicas. No resulta tan
problemático para elaborar prácticas intervencionistas, aunque tampoco estas sean
artículos que se puedan transportar. La interactividad / reciprocidad son fundamentales
en las prácticas dialógicas. Los clientes no son meros objetos a los que hay que puntuar.
Cuando los marcos se reducen a seleccionar efectos de variables medibles, la
investigación revela causación lineal y no recíproca. Las guías elaboradas basándose en
esa investigación tienden a reforzar las prácticas monológicas —intervenciones sobre
objetos— en vez de encuentros dialógicos: alguien hace algo para cambiar a otros
utilizando el método X, pero no se cambia a sí mismo en el proceso o, si lo hace, es
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indiferente para la investigación.

Es la cultura de la gobernanza la que reclama estudios de
caso control

El auge de los estudios de caso control, al convertirse en la referencia única en los
estudios de efectividad, parece vincularse al proceso de delegar el poder de la toma de
decisiones en una fase posterior a la expansión del Estado del bienestar. El gobierno
centralizado se valía de normas y subsidios —el método del palo y la zanahoria— para
crear las estructuras básicas del Estado del bienestar, las instituciones de educación,
sanidad, bienestar social y otras, de manera que fueran similares en todo el país. El
modelo de dirección alentado hoy en día por la Unión Europea es mucho más impreciso.
Las normas taxativas y las reglas administrativas se han visto sustituidas por leyes básicas
y guías. Los marcos presupuestarios han ocupado el lugar de las asignaciones con «fines
específicos». Sin embargo, al descubrirse desigualdades en los servicios públicos se
considera que sigue siendo necesario que la autoridad central influya sobre las prácticas
locales. Ciertamente, al diversificarse el Estado del bienestar inicialmente integrado, la
calidad de los servicios que obtienen los ciudadanos varía según el lugar donde vivan. El
intento de dirigir las prácticas mediante recomendaciones de buenas prácticas validadas
está ganando fuerza en la Unión Europea como un esfuerzo para resolver la
contradicción entre el poder delegado y los contextos de control. Se ponen en marcha
extensos programas de desarrollo como instrumentos de dirección, cuyo contenido
esencial son recomendaciones dirigidas a priorizar las buenas prácticas basadas en la
evidencia.

Las recomendaciones de buenas prácticas carecen de la capacidad directriz que las
normas taxativas y la asignación regulada de recursos tuvieron en otra época. Las
políticas basadas en recomendaciones necesitan una «autoridad» para ponerlas en
práctica, autoridad que se busca hoy en día en la ciencia. Cuando las autoridades se
proponen dirigir sistemas expertos, como bienestar social, sanidad y educación, y a su
personal especializado, las recomendaciones han de ser convincentes. Ahora que la
jerarquía de mando está en plena transformación, ya no se puede asegurar un prestigio
convincente apelando solo a la autoridad de un cargo administrativo.

Una recomendación, aunque proceda de lo más alto de la jerarquía administrativa, no
es más que eso: una recomendación dirigida a expertos en la materia. Por lo tanto, el
sistema administrativo ha de tomar prestada su autoridad del sistema científico.
Basándose en metanálisis de informes de investigación, el sistema director demuestra
valiéndose del prestigio de la ciencia que esta o aquella recomendación no es tan solo
una opción ideológica del gobierno en el poder, sino una explicación general,
universalmente aplicable de medios válidos para obtener un efecto sobre el fenómeno.
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Transmitiendo información científicamente autorizada a los contextos A, B y C, se intenta
ejercer el control sin violar los principios de la delegación del poder de decisión.

La investigación de estudio control se adapta a este marco como un guante. Su
determinación a la hora de depurar de toda contextualidad su marco y sus resultados
hace que sea vista como una actividad totalmente ajena a la política. De esta forma, la
gobernanza se presenta a sí misma como ajena a la política, recomendando solo prácticas
científicamente comprobadas, donde es la ciencia «neutral» la que se ocupa de las
opciones y las prioridades. Por otro lado, el estudio, financiado y priorizado
políticamente, de caso control proporciona resultados «neutrales» basados en la
evidencia para la elaboración de guías y directrices. La ruta desde la investigación y la
evaluación hasta la implementación, el pasaje a través de los escenarios de intereses en
conflicto, parece totalmente apolítico.

El desarrollo del trabajo psicosocial requiere evidencia científica. La investigación
basada en la evidencia no es un problema como tal. Los problemas para el desarrollo de
las prácticas dialógicas surgen cuando:

Los estudios de efectividad solo aceptan intervenciones sobre objetos.
Las guías y directrices dirigen las prácticas hacia este intervencionismo.
La administración se apoya únicamente en la investigación que tiene en cuenta
solo esas intervenciones.

Es necesario desarrollar una investigación amplia basada en pruebas y evidencias. Entre
otras cosas, esto exige un debate entre las fronteras de los paradigmas, no simplemente
un debate interno en cada campo. Cruzar fronteras necesita lugares de encuentro,
espacios de debate y diálogos entre las partes.

Las ágoras* y la contextualidad

Cuando se trasladan las buenas prácticas basadas en la evidencia a un contexto local no
pueden ignorarse los actores locales y sus intereses. Es decir, la investigación que tiene
por objeto el desarrollo de las prácticas debe participar en los procesos locales. Si se
actúa desde cerca en vez de a distancia, la cuestión de la universalidad de las
explicaciones cambia. Se apela a marcos multifacéticos en vez de estudiar relaciones
causales simplificadas. El desarrollo de las prácticas profesionales requiere una
investigación que sustente los procesos locales de aprendizaje. Si alguien desea trasladar
las prácticas del diálogo en red de un contexto a otro, no existen atajos. En los nuevos
contextos se precisan negociaciones locales, una red de trabajo local y procesos de
aprendizaje local. Los resultados de los proyectos anteriores desempeñan, desde luego,
un papel importante a la hora de apoyar estos procesos. El conocimiento y la
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estructuración son procesos acumulativos, pero los resultados finales de los procesos de
aprendizaje no son transplantables de un contexto a otro.

Helga Nowotny, Peter Scott y Michael Gibbons, en su libro Re-thinking Science:
Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty (2002), escriben que esforzarse en
obtener un conocimiento válido, depurándolo de sus contextos, proporciona un
conocimiento menos válido que la investigación fuertemente contextualizada. Analizan las
relaciones entre ciencia y sociedad partiendo de un extenso corpus de materiales
procedentes de diversas áreas y contextos, desde la tecnología hasta las ciencias sociales.
Sus observaciones no proceden directamente de intervenciones psicosociales, pero
ciertamente estimulan la reflexión ante los retos de la investigación también en esta área.
Los autores argumentan que:

El conocimiento fiable, aunque siga siendo un criterio sólido e indispensable a seguir, será puesto a prueba, no
en abstracto, sino en circunstancias totalmente locales y concretas [...]. La fiabilidad del conocimiento
científico necesita ser complementada y fortalecida para llegar a ser también socialmente sólida. Es decir, la
sensibilidad al contexto debe de aumentarse y la conciencia de su necesidad debe de extenderse [...]. Una
manera de hacer que la ciencia sea más sensible al contexto es incorporando a personas. (Nowotny et al.,
2002)

Los autores hablan de ciencia débilmente contextualizada cuando sus pautas de
comunicación son determinadas en gran medida por las instituciones. En otras palabras,
en ese modelo las «personas» se consideran en su globalidad, y sus deseos y expectativas
se ven representados, en cierto modo, por las instituciones. Los marcos se depuran
intentando alcanzar el ideal de contingencias independientes del contexto con el fin de
encontrar relaciones universales de causa y efecto. Por el contrario, una
contextualización fuerte se da cuando los investigadores disponen de la oportunidad y la
voluntad de responder a las señales recibidas desde la sociedad. La contextualización
fuerte adopta una interacción mayor con los «de afuera», un aumento de la
incertidumbre y la variación —y la retención selectiva en caso de éxito— y acoge en su
seno a personas que se incorporan al proceso como actores cuyas necesidades, deseos y
expectativas son escuchados, reconocidos y anticipados. Los autores mencionan la
investigación médica, que involucra de cerca a los pacientes, como candidata a una
ciencia fuertemente contextualizada.

El caso opuesto —la investigación débilmente contextualizada— se encuentra
fácilmente disponible en los estudios de ámbito psicosocial. Un ejemplo ilustrativo lo
ofrece la investigación acerca de las recaídas en la psicosis y sus metanálisis. La
referencia habitual en los estudios que evalúan el número de recaídas es el artículo de
Gilbert, Harris, McAdams y Jeste (1995), que muestra un análisis de 66 estudios de
seguimiento, todos ellos basados en un marco experimental. Tras un año de tratamiento
con neurolépticos, los pacientes se asignaron aleatoriamente a un grupo con medicación
neuroléptica y a un grupo con placebo. En dos tercios de los ensayos, la medicación
neuroléptica se interrumpió bruscamente. Durante el siguiente año se registró el número
de recaídas y se encontró que los pacientes que continuaban tomando la medicación
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neuroléptica experimentaron menos recaídas (15-25 %) que aquellos que pasaron a
tomar placebo (55 %). Basándose en este metanálisis, se elaboraron guías clínicas que
sostienen que el tratamiento con neurolépticos debe instaurarse desde el principio porque
previene mejor las recaídas que el tratamiento sin medicación. Sin embargo, el estudio en
cuestión ni siquiera describe la situación desde la que propone sus recomendaciones. En
concreto, la situación experimental fue una en la que todos los pacientes recibieron
medicación inicialmente y luego, aleatoriamente, les fue retirada a algunos de ellos. El
estudio aspiraba a la aplicabilidad general máxima, pero perdió su validez. Ni siquiera
describe lo que se proponía describir.

Según Nowotny et al. (2002, pp. 144, 159), el proceso de contextualización ha de
situarse principalmente en el rango medio entre débil y fuerte. Los campos de
investigación y las prácticas actuales de investigación son heterogéneos, y la
contextualización no puede hacerse a la fuerza, para que se adapte a un molde o a un
tipo ideal. En la contextualización de rango medio, son los «espacios transaccionales»
entre grupos, disciplinas, campos de investigación y otros, los que ocupan el lugar
central. Es decir, las «ágoras» se convierten en lo central, así como el diálogo entre las
partes. También se producen cambios respecto a lo que los investigadores consideran su
interés legítimo. Hasta ahora la perspectiva apuntaba al contexto de aplicación: en que
eran aplicables los resultados. En la contextualización de rango medio la perspectiva va
más allá, se desplaza al contexto de las implicaciones: cuáles son las implicaciones para
las personas, cuáles las consecuencias anticipadas y los impactos que las actividades de
investigación seguirán produciendo.

Las personas pueden incorporarse a una investigación social de muchas formas, como
objetos, como participantes y como partes de un diálogo. Se necesitan espacios que
crucen fronteras, y la interacción como parte del proceso que da forma a una
investigación. Nowotny et al. escriben que la contextualización «depende de un diálogo
permanente entre los científicos y los diversos “otros” de la sociedad. Tiene múltiples
capas. Se comunican, interpretan y reinterpretan tanto los mensajes explícitos como las
preferencias, necesidades y deseos implícitos aún sin articular» (2002, p. 134).

Nowotny et al. no sugieren que haya llegado la hora de abandonar los laboratorios y
demás marcos experimentales simplificados. De hecho, gran número de sus ejemplos de
casos de rango fuerte o medio de contextualización proceden de marcos experimentales.
Hacen hincapié en la importancia de una contextualización más fuerte que los marcos
determinados por las instituciones a la hora de producir resultados válidos y para
anticipar sus consecuencias para las personas. Los autores sostienen que «cuanto más
fuertemente contextualizado esté un campo científico o un dominio de investigación, más
socialmente sólido será el conocimiento que puede producir». No es una solidez
abstracta: solo podrá ser evaluada en las condiciones específicas en las que se utilice.
Además, distanciar la ciencia de la influencia social, depurándola de sus contextos, no
incrementa las posibilidades de un conocimiento sólido; al contrario, la solidez se produce
cuando la investigación ha sido impregnada y mejorada por el conocimiento social. Este
conocimiento tiene una dimensión fuertemente empírica; está sometido a exámenes
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frecuentes, al feedback y a la mejora continua, porque siempre permanece abierto.
Nowotny et al. consideran la investigación basada en la evidencia como residual:

El punto culminante de la alta modernidad, con su inquebrantable creencia en la planificación (en la sociedad) y
la predictibilidad (en la ciencia) se superó hace tiempo, aunque la popularidad de la investigación «basada en la
evidencia» muestra la terca supervivencia de los residuos de esta creencia. (2002, p. 5)

Aún más, al caracterizar la ciencia en la era de la incertidumbre, los autores ven en este
residuo pertinaz una epistemología transitoria:

También se acabó la creencia en relaciones simples de causa-efecto que incluían a menudo suposiciones
implícitas sobre su unidimensionalidad; en su lugar se reconoce que muchas —quizá la mayoría— de las
relaciones no son lineales y obedecen a patrones de impredicibilidad en continuo cambio.

No obstante, por muy pasajera que pueda ser la moda de la investigación basada en la
linealidad en el período de tránsito de la «alta modernidad» a la modernidad tardía, en
muchos aspectos mantiene su predominio y no cede terreno. Desde el punto de vista de
la diversificación de los abordajes psicosociales es alarmante que el estudio con
relaciones causales simplificadas en circunstancias especiales se coloque en un pedestal,
no por razones epistemológicas, sino por motivos políticos y financieros.

La perspectiva de controlar los contextos a distancia y dejar la priorización en manos
de una ciencia incuestionable es mucho más atractiva para la administración y la
financiación que el «terreno pantanoso» de la contextualidad, la impregnación social, el
aprendizaje mutuo y los diálogos.1 En la actualidad asistimos en Occidente a la tendencia
de retirar la financiación a enfoques que no puedan demostrar evidencias, y lo que se
hace pasar como evidencias en los metanálisis es material procedente de estudios
aleatorizados de intervenciones unidimensionales.

Es urgente el desarrollo de marcos más amplios para la investigación basada en la
evidencia. El reto obvio es el desarrollo de estudios de efectividad que también tengan en
cuenta enfoques no lineales, los de la reciprocidad y la responsividad. La investigación
basada en la evidencia debe abrirse, desde los marcos dominados por las instituciones a
las ágoras y a los diálogos. Es importante no identificar la búsqueda de la prueba
científica con meticulosos metanálisis realizados únicamente con estudios de caso
control, que reducen radicalmente los fenómenos a estudiar y consideran solo causas
unidireccionales.

Las ágoras del aprendizaje y la generalización de las
prácticas
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Se pueden ilustrar las diferencias entre diversos intentos de generalizar las prácticas con
dos ejemplos. Las ideas del tratamiento multisistema (MST), un método desarrollado en
Estados Unidos, se han puesto en práctica en muchos países mediante la realización de
estudios aleatorizados. Describiremos a continuación uno de esos estudios realizado en
Noruega (véase Ogden y Halliday-Boikins, 2004). Este amplio proyecto y su seguimiento
son particularmente interesantes en relación con los temas discutidos en este libro,
porque el ensayo consistía en introducir un abordaje en red, no solo una intervención que
dependiera únicamente del efecto de una variable como la medicación. Los objetivos del
procedimiento y del estudio fueron:

Evitar el internamiento de adolescentes con serios problemas de conducta.
Evaluar hasta qué punto el MST puede conseguir mejores resultados que los
obtenidos actualmente por bienestar social en jóvenes delincuentes en
Noruega.
Determinar en qué medida se pueden replicar en Noruega los resultados
obtenidos en Estados Unidos en jóvenes con problemas graves de conducta.

En el MST, los profesionales trabajan en estrecha interacción con los adolescentes, sus
familias y otras redes.2 El proyecto es ambicioso e importante. No existe, desde luego, un
exceso de oferta de procedimientos eficaces para este tipo de situaciones y, sin embargo,
el MST promete eficacia comprobada precisamente en este sector de la población. Para
utilizar este método es necesaria una formación específica y disponer de una licencia a
fin de garantizar que el MST —y su seguimiento— se realice como es debido.

Los profesionales reciben formación y supervisión en Estados Unidos y firman un
acuerdo con el que se comprometen a no modificar la metodología. El seguimiento,
cuidadosamente diseñado, se basó en un marco aleatorizado y controlado. Unos
adolescentes recibieron MST y los del grupo control no. Los adolescentes fueron
asignados al azar al grupo MST o al grupo control, asegurando así que las variables
desconocidas se distribuyeran probablemente de forma homogénea en toda la muestra de
la investigación. Los resultados mostraron mejores resultados con MST que cuando no se
usó. La diferencia no era grande, pero sí estadísticamente significativa. La diferencia más
clara se produjo en la mejoría de las habilidades sociales de los adolescentes (véase
Ogden y Halliday-Boykins, 2004).

El proyecto fue un experimento para averiguar si era posible replicar en Noruega una
actividad de eficacia comprobada en Estados Unidos. Es lógico, por consiguiente,
preguntarnos si el método se llevó a cabo exactamente de la misma forma en todo el
país. ¡Difícilmente! Hay buenas razones para dar por sentado que la competencia de los
profesionales para usar un método de forma generativa es un prerrequisito fundamental
para su viabilidad. Es poco probable que los formadores o los supervisores pudieran
preparar a los profesionales para todas y cada una de las situaciones concretas y
particulares con las que podrían llegar a encontrarse. Probablemente los profesionales
tuvieron que mostrarse flexibles a las «exigencias del contexto», creando las variaciones
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requeridas por cada interacción con los adolescentes y sus redes.3 ¿Pusieron en práctica
—uniformemente— tan solo los elementos pertenecientes al método, excluyendo la
posibilidad de «ser ellos mismos»? No es probable que lo consiguieran, incluso de
haberlo intentado.

La investigación tenía por objeto recabar conocimiento generalizable y aplicable y
buscar sus elementos efectivos. Sin embargo, no se desveló lo que en última instancia
produjo el resultado observado. En realidad los métodos como tales no ayudan ni curan a
nadie. Los métodos psicológicos —y otras técnicas basadas en la interacción— existen
como actividad de quienes los utilizan. El aprendizaje de un método nuevo afecta a los
profesionales en su totalidad. Es posible que se interesen más por sus clientes, que
desarrollen con ellos otro tipo de relación, que se miren a sí mismos y a su actividad de
forma diferente, o que cuando hablen lo hagan de otra manera. Quizá busquen, y
encuentren, más espacio para desenvolverse en sus relaciones con la Administración,
quizá actúen de forma distinta en las relaciones con sus compañeros. Todos estos
factores —y muchos más— pueden tener un efecto positivo holístico en cómo hacen
frente a situaciones difíciles.

El desarrollo del diálogo abierto y los diálogos anticipatorios tuvo lugar mediante
procesos distintos a los del proyecto MST. El desarrollo del diálogo abierto se produjo en
un proceso regional. Las cuatro actividades de apoyo e interconexión fueron:

1. Modificar el proceso de tratamiento siguiendo reglas generales sencillas desde
el principio. Reglas simples son aquellas que todos los profesionales pueden
aplicar en su día a día. En el Hospital Keropudas se establecieron dos reglas
desde el principio: a) el paciente debe estar siempre presente cuando se
discuten sus asuntos, y también sus familiares cuando se tomen decisiones que
afectan a sus vidas; b) las discusiones deben realizarse, tanto como sea posible,
con el equipo, y las consultas individuales, con el médico, el psicólogo u otros,
solo deben llevarse a cabo por razones justificadas.

2. Formar al personal en la nueva actividad, haciendo hincapié en el dialogismo
como una forma de pensar en vez de una «técnica» o un método delimitados.
El propósito era asegurar tanto la adquisición de la nueva práctica como su
generatividad,* es decir, las variaciones creativas. Todo el personal y
colaboradores del departamento psiquiátrico realizan una formación
especializada de tres años en terapia de familia, con un énfasis principal en las
ideas del diálogo abierto.

3. Investigar tanto sobre los diálogos como sobre la efectividad de la nueva
práctica (como se ha descrito en los capítulos 7 y 8, respectivamente).

4. Toma de decisiones y apoyo administrativo para las prácticas dialógicas. Los
estudios de seguimiento proporcionan la base de las conclusiones sobre los
elementos centrales del tratamiento que funciona bien, y estas conclusiones se
trasladan a su vez a la práctica y ejercen un impacto directo sobre ella.
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Estas cuatro actividades —tratamiento, formación, investigación y toma de decisiones—
interactúan y se retroalimentan entre ellas. Las nuevas experiencias adquiridas en las
situaciones de tratamiento aportan la base de datos empíricos y puntos de referencia para
la formación. La investigación suministra análisis y síntesis de ese material, formas de
conceptualizar las experiencias y materia para la formación. La formación se esfuerza en
aumentar la capacidad de los actores para generar prácticas dialógicas creativas. La
administración proporciona continuidad a la estructura de la actividad. Para hacer posible
todo esto, ha sido necesario crear diversos espacios de encuentro entre las partes, así
como formas de interacción en las que ningún punto de vista individual apele a una
autoridad intransigente, buscándose en todo momento nuevos modos de darse objetivos
y seguir avanzando.

Los diálogos anticipatorios se han generalizado mediante estructuras similares, pero
con dos diferencias principales. Hasta la primera década del siglo XXI, los proyectos se
limitaron temporalmente y se llevaron a cabo en varias partes del país, al contrario del
desarrollo regional continuado del diálogo abierto en Laponia Occidental. Por ese motivo
es ahora cuando, en gran medida, se están poniendo en marcha los estudios
longitudinales. Aunque tanto los diálogos anticipatorios como el diálogo abierto se
producen en redes, el diálogo abierto dispone de una base operativa: el equipo de crisis
psiquiátrico. Dado que la coordinación en los diálogos anticipatorios tiene que
establecerse en territorio neutral, entre las agencias de bienestar social, los hospitales,
las instituciones educativas, los servicios terapéuticos, las agencias de búsqueda de
empleo y otras, es necesario crear nuevas estructuras de supervisión intersectorial. El
«sistema de silos» de los servicios sectorizados carece de estructuras de gestión
horizontal.

La formación también ha sido esencial en el desarrollo de los diálogos anticipatorios.
Se ha llevado a cabo un amplio programa de formación en los municipios o regiones
participantes en el proceso. La formación de los facilitadores de red ha tenido
características particulares. Ha sido importante asegurar la interacción de los siguientes
elementos:

Prácticas para compartir la experiencia y desarrollar la actividad.
Formación para mejorar la variación flexible.
Investigación que enfatiza la retroalimentación del cliente.
Estructuras de gestión intersectoriales.

Ikujiro Nonaka, Norio Konno y Ryoko Toyama (2001), teóricos japoneses de las
organizaciones, han analizado los escenarios del aprendizaje, la reflexión y los diálogos en
el ámbito de las corporaciones innovadoras. Sus observaciones se relacionan con las
prácticas «de gestión del conocimiento» en las empresas. Según Nonaka et al., el reto no
es gestionar el conocimiento como si fuera algo que existe como tal, ni la creación de
conocimiento como si aún no se hubiera alcanzado, sino más bien asegurar el diálogo
entre diferentes tipos de conocimiento con el fin de crear una nueva comprensión y
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superar así perspectivas segregadas. El personal de las empresas tiene una gran cantidad
de conocimientos que podemos llamar tácitos, que no necesariamente se articulan en
iniciativas o sugerencias. Nonaka et al. observan que las empresas más dinámicas han
tenido éxito en crear para sus componentes fundamentales —desde la planta de
producción hasta la alta gestión— diversos escenarios para analizar la actividad y la
creación de innovaciones. En japonés hay una palabra para este tipo de espacios de
encuentro: «ba», un concepto especialmente presente en el vocabulario del filósofo
Kitaro Nishida. Ba se refiere tanto el espacio geográfico y a la presencia en el mismo, y
también al estado mental que surge al reunirse cara a cara. Según Nonaka et al., las
diversas etapas en las que el conocimiento tácito se conecta al conocimiento más
explícito y puede desarrollarse en los análisis que guían la actividad de la empresa
requieren un tipo especial de ba. En cada una de ellas, es esencial que se cree un espacio
de encuentro donde sea posible alcanzar una perspectiva que supere a la que los actores
por separado puedan alcanzar.

En nuestra opinión, la contextualización de rango medio que perfilan Nowotny et al. y
los bas que Nonaka et al. describen son conceptualmente bastante próximos. Tienen en
común el propósito de cruzar fronteras, creando nuevos espacios de encuentro
fronterizos, y generando entre las partes diálogos que superen las posibilidades de los
actores de entender por separado en qué están inmersos y cómo seguir adelante.
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EPÍLOGO: SOBRE EL PODER Y EL EMPODERAMIENTO

Los diálogos en red son, por un lado, un nuevo camino a seguir; por otro, representan
una corriente más dentro del caudal principal del trabajo psicosocial que se esfuerza en
promover la autonomía y la emancipación de los clientes. La dirección común puede ser
calificada como empoderamiento;* esto es, ayudar a los clientes a ayudarse a sí mismos.
En los abordajes que hemos descrito en este libro no basta la pericia profesional, sino que
las redes personales de los clientes son esenciales para alcanzar este objetivo. La
perspectiva en red transforma las interacciones en la frontera de lo público y lo privado,
retando así al sistema experto tradicional en el que los profesionales adoptan una posición
superior desde la que determinan cómo se organiza la ayuda que facilitan. ¿Desafían los
diálogos en red también las posiciones de poder? Debatiremos aquí sobre las relaciones
de poder en la nueva práctica.

El poder es omnipresente, pero no solo significa dominio. Desde nuestro punto de
vista, el poder es un elemento intrínseco de las relaciones humanas, ni bueno ni malo en
sí mismo. En realidad, adquiere su sentido en cada lugar de encuentro. Bajtín (1986)
escribió sobre las relaciones asimétricas como una condición para el diálogo. Las
relaciones de poder permiten los diálogos y los diálogos las cambian. Michel Foucault,
subraya que las relaciones de poder están en todas partes1 y es necesario ser conscientes
de su fuerza:

Mantengo que cada relación humana es hasta cierto punto una relación de poder. Nos movemos en un mundo
de relaciones estratégicas incesantes. No todas las relaciones de poder son malas en sí mismas, pero encierran
un peligro [...]. En sí misma una relación de poder ni es buena ni mala, pero puede ser peligrosa, por lo que es
necesario considerar en todos los terrenos cómo puede canalizarse su fuerza de la mejor manera posible.
(Foucault, 1988, p. 96)

En este sentido, es importante canalizar con cuidado la fuerza creada al establecer
estrechos contactos entre los profesionales y las redes privadas, y al generar diálogos
entre ellos.

Las prácticas dialógicas que hemos presentado en este libro son a la vez
esperanzadoras y amenazantes. Esperanzadoras, pues prometen buenos resultados en
situaciones en las que los clientes se enfrentan a grandes riesgos de exclusión y
prolongado sufrimiento. Son prácticas desarrolladas precisamente en situaciones difíciles,
no en los enclaves más sencillos del trabajo psicosocial. Amenazantes, porque sus
resultados positivos solo pueden alcanzarse cambiando de forma significativa algunos de
los elementos básicos del paradigma vigente de ayuda profesional.
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Los siguientes factores son, entre otros, los que caracterizan el nuevo paradigma que
nace de las prácticas dialógicas:

1. Es el profesional asistencial quien pide ayuda, para el cliente o para otras
«personas legas», a fin de reducir sus propias preocupaciones.

2. Es el profesional asistencial quien cambia su propia actividad, en vez de
pretender cambiar la de otros con arreglo a determinados fines.

3. El proceso es una evolución conjunta donde todos cambian, también los
profesionales.

4. Las redes personales de los clientes constituyen un recurso, no se las considera
como fuentes o portadoras de problemas.

5. En la cooperación no se busca una definición común del problema; los
profesionales se interesan en cómo se presenta la situación desde el punto de
vista de cada participante.

6. La planificación del tratamiento o la ayuda no se separa del proceso mismo de
tratamiento o ayuda, y nada se planifica sin que estén presentes los clientes.

7. Escuchar resulta más importante que aconsejar.
8. Las formas de pensar, acercarse y encontrarse adquieren mayor importancia

que los métodos utilizados.
9. Cruzar las fronteras del sistema profesional es más importante que delimitarlas.

Todo esto significa que nuestros clientes tienen mucho que decir sobre la forma en que
desean que se resuelvan sus problemas. En los diálogos entre las redes personales de los
clientes y las redes profesionales surge cierto tipo de experticia compartida. Se trata de
un proceso cualitativamente distinto del concepto tradicional de pericia, que tiene por
objeto controlar los fenómenos mediante un conocimiento profesional específico. Los
profesionales no tienen por sí solos las claves de la solución, y nadie más las tiene. En
este proceso los «legos» también participan en crear experticia. Naturalmente, esto
puede resultar desconcertante desde la perspectiva del paradigma tradicional del experto.
No obstante, el conocimiento profesional del médico, el trabajador social, el terapeuta, el
profesor, el psicólogo u otros profesionales ni desaparece ni es secuestrado por la red. El
nuevo reto supone conseguir que el conocimiento profesional y la experiencia resulten
útiles a la hora de crear una comprensión conjunta y colaborar en la búsqueda de
soluciones.

Si bien la posición de los profesionales y los clientes cambia cuando las redes se
encuentran, nunca llegan a ser simétricas. Son los clientes o sus allegados quienes piden
ayuda e incluso a veces se ven forzados a contactar con los servicios, como en los casos
graves de protección de menores. Los profesionales siguen siendo asalariados o
empresarios; ayudar forma parte de sus funciones laborales o de su negocio.

Los profesionales juegan en su propio terreno cuando se debaten problemas, síntomas,
inadaptación, definiciones, diagnósticos, o lo que es normal o no lo es, incluso aunque el
debate tenga lugar en casa del paciente. Los profesionales disponen —cada uno según su
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profesión y el puesto que ocupa— la posibilidad de facilitar o dificultar el acceso del
paciente a recursos materiales o no materiales del sistema de servicios. Cuando se
introduce la dialogicidad las relaciones de poder no abandonan la sala de terapia o las
negociaciones para una acción conjunta. No obstante, poder no significa solo
sometimiento. Barbara Cruikshank (1999, p. 41) señala que el empoderamiento es una
forma de poder que fomenta la subjetividad, en lugar de someterla, un poder que
favorece y confía en la actividad de los sujetos, en lugar de someterlos.

Experticia, mediación y poder

La búsqueda de una experticia conjunta altera la forma en la que se practican las
relaciones de poder. Al debatir la experiencia de gobernar la pobreza, Peter Miller y
Nicolas Rose (1990) señalan el importante rol mediador de la pericia profesional. Según
ellos, esta pericia es importante para un estilo de gobierno liberal democrático a la hora
de establecer una distancia entre los órganos formales del poder político y el tipo de
intervenciones prácticas sobre los objetivos que se marca el gobierno. Las fuerzas
políticas pueden apelar o incluso requerir la regulación de la actividad en los espacios
«privados» de la vida familiar y de la conducta personal, pero esto es algo que no pueden
llevar a cabo directamente los poderes públicos, porque violaría la relación necesaria con
el campo de la «sociedad civil» que las mentalidades liberales al mando reivindican. De
esta forma, la pericia profesional desempeña un papel mediador crucial entre los órganos
formales del poder político y los objetivos de sus políticas y programas (Miller y Rose,
1990).

Aunque los diálogos en red que hemos descrito apenas puedan denominarse
intervenciones, al menos en el sentido de acciones unilaterales, monológicas, sobre otras
personas, sí son intervenciones dentro del amplio contexto de la gobernanza: forman
parte de los intentos de modelar la conducta en el ámbito privado de la vida social
mediante intervenciones del sector público, en este caso del sistema profesional
psicosocial. Según Michel Foucault (1980), la gobernanza incluye cualquier programa,
discurso o estrategia que intente alterar o dar forma a las acciones de otros o de uno
mismo. Los enfoques de red permiten a los profesionales entablar relaciones muy
cercanas a los clientes y sus redes personales. Por lo tanto, «normalizan» en cierto modo
los vínculos estrechos con dichas redes, así como el discurso público acerca de los
asuntos privados de los clientes. La forma en que el cliente defiende y negocia las
fronteras entre lo público y lo privado se enfrenta a un desafío.

La dialogicidad y el surgimiento de una experticia conjunta modifican la posición
relativa de profesionales y no profesionales, e introducen cambios notables en la
posibilidad de que una sola parte controle la situación. Sin embargo, el propósito de
normalizar la desviación se mantiene —sea curando enfermedades mentales, controlando
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una socialización disfuncional o algo parecido. En los diálogos entre múltiples partes
interesadas, la posición de no-saber puede adquirir mayor importancia y es más factible
que en las situaciones individuales, cara a cara. En los diálogos, los profesionales
afrontan el reto de utilizar su conocimiento profesional y su experiencia para generar un
lenguaje compartido y unas formas de comprensión recíprocas. Los profesionales (como
cualquier otra persona) también tienen ideas preconcebidas, y son estas suposiciones las
que hacen posible la creación de un sentido subjetivo. Sin embargo, los presupuestos
profesionales —tales como conceptos diagnósticos y los esquemas de tratamiento que se
derivan— pueden generar tanto «ruido» que dificulten el escuchar a los demás y sea
imposible generar diálogo. Por ello, es esencial que los profesionales estén dispuestos a
modificar sus puntos de vista en vez de imponerlos. Las situaciones multilaterales no se
prestan fácilmente al control unilateral. Suscitan la necesidad e incrementan las
oportunidades de experimentar y unirse a una polifonía conjunta. La experticia es una de
las opciones viables para gestionar la crisis de la pericia profesional en la asistencia social
y sanitaria. Según Risto Eräsaari (2002) la ciencia, las profesiones y las instituciones —el
trípode de la pericia profesional— oscilan simultáneamente.

Crítica del poder desde dentro del poder

Según Scott Lash (2002), los críticos del poder tienden a recurrir a lo «transcendental»*

al analizar las relaciones de poder. Diseñan un campo libre de sometimiento y lo oponen
al sistema analizado.2 Este autor reivindica la crítica sin dualismos (p. 9) de lo puramente
ideal frente a la imperfecta realidad. El reto es la crítica desde dentro.

Analizando aspectos relacionados con los diálogos abiertos, Petteri Autio (2003) señala
cuatro tipos de discurso del ejercicio del poder: 1) En el discurso experto-paciente, los
miembros del equipo se definen a sí mismos como profesionales y, en consecuencia, los
clientes se definen a sí mismos como pacientes y, por lo tanto, como los que tienen
menos posibilidades de influenciar. 2) En el discurso del modelo de tratamiento, los
profesionales definen su posición de acuerdo con los principios del diálogo abierto, lo que
les permite, por ejemplo, evitar discutir sobre diagnósticos, incluso en contra de la
voluntad de algún familiar del paciente. 3) En el discurso sobre la normalización, se
manifiestan en primera línea las actitudes generales de la sociedad sobre la normalidad. 4)
El discurso sobre la democracia sigue los patrones occidentales dominantes que otorgan
gran valor a la individualidad.

La investigación de las prácticas de poder dentro de los abordajes en red es esencial
para el aprendizaje. Hay aquí mucho que aprender para los profesionales, incluidos los
facilitadores, que busquen el diálogo. Los profesionales y los facilitadores han de ser muy
conscientes de las fuerzas que canalizan dentro de las relaciones de poder, a fin de
facilitar la emancipación y aumentar la autonomía de los clientes.
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Las relaciones de poder son esenciales en el diálogo abierto y en los diálogos
anticipatorios; nunca suponen un obstáculo. Sin relaciones de poder, las partes, al
reunirse, probablemente nunca formarían las combinaciones que hemos descrito. El
enfoque del diálogo abierto se hace operativo mediante una política en la que las redes se
convocan con carácter inmediato en situaciones de crisis respetando, junto con la ayuda
inmediata y el abordaje en red, las otras seis directrices (incluir la red social del usuario,
flexibilidad y movilidad, la responsabilidad, la continuidad psicológica, la tolerancia a la
incertidumbre y la dialogicidad).

Que una situación de crisis psicológica en Laponia Occidental se gestione al estilo del
diálogo abierto no es algo que se deba al azar, a que un familiar preocupado o un
profesional de determinado servicio valore que el diálogo abierto sea el camino a seguir.
Al contrario, las redes privadas y las profesionales se convocan sin una evaluación previa
que recomiende un abordaje en red, basándose en la sintomatología o en otros datos. En
realidad, partir de un modelo de terapia familiar tradicional parece resultar un punto
crucial para hacer posible las comunidades dialógicas que sanan.

En el abordaje tradicional de terapia familiar, la invitación a los familiares para
participar en el tratamiento se decide basándose en la definición del problema y la
indicación propia de cada caso. Allí donde se practica sistemáticamente el diálogo abierto
tanto la gerencia como la formación y la investigación apoyan la política de invitar a la
red privada e imponer a los profesionales inicialmente contactados a que sigan
interviniendo, no como una alternativa, sino como la base de la cooperación en el
contexto de cualquier tipo de tratamiento. Es lo que ha desempeñado un papel central a
la hora de obtener unos resultados de tratamiento excepcionales. De hecho, los resultados
positivos se han logrado mediante el ejercicio del poder —implementando una política—
no sin tener en cuenta, o al margen de, las relaciones de poder.

El enfoque de los diálogos anticipatorios es similar: se trata de desarrollar una política
en la que, con múltiples profesionales a su lado, los clientes —independientemente de
que sean niños, adolescentes, padres, ancianos, parados de larga duración o
discapacitados— tengan acceso a los recursos dialógicos para generar y mantener una
acción conjunta y cooperativa, con lo positivo de su vida cotidiana como punto de
referencia.

Dialogicidad con personas reales, no con elementos de una
estrategia

El diálogo abierto y los diálogos anticipatorios son practicados por personas. No son
engranajes de una máquina de poder. La dialogicidad —en la medida en que realmente
surja— depende de la «sumisión» voluntaria de los participantes para buscar la
reciprocidad y la responsividad. Ninguna macropolítica puede asegurar el dialogismo.
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Las políticas pueden autorizar a los profesionales, pero no pueden ir más lejos sin tener
en cuenta lo microrrelacional. Podemos imaginar con facilidad cuáles serían los
resultados si los profesionales practicaran el diálogo abierto o los diálogos anticipatorios
solo porque fueran obligados a ello.

Los resultados no deseados desbordarían con creces las buenas intenciones de los
responsables políticos. Si se desea alcanzar la dialogicidad, no existe otra alternativa
viable que promocionar la voluntad de diálogo entre los profesionales. Solo si los
profesionales encuentran una perspectiva subjetiva y personal en la dialogicidad podrán
alcanzar la responsividad. Es decir, la dialogicidad necesita ser persuasiva para el
profesional que esté buscando la manera de resolver sus problemas profesionales. Es
más, aunque los profesionales se interesen en cruzar fronteras mediante los diálogos, la
dialogicidad no surgirá mientras los clientes y sus allegados no perciban los diálogos como
una perspectiva esperanzadora, también desde su punto de vista. En pocas palabras,
aunque los diálogos en red tienen lugar en el contexto de las relaciones de poder no se
pueden «poner en marcha» mediante dominación.

Los diálogos en red abren perspectivas prometedoras para aliviar el sufrimiento y
prevenir la exclusión. Es necesario analizar y debatir con transparencia las relaciones de
poder que las permiten y que a su vez se ven transformadas por estas prácticas.
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GLOSARIO

Andamiaje. Concepto del campo pedagógico, usado por Vigotsky y asociado al de
«zona de desarrollo próximo». Entre el alumno y el profesor hay una diferencia en los
niveles de desarrollo, este espacio se denomina zona de desarrollo próximo.

Se denomina andamiaje o mediación al proceso desarrollado durante la interacción
entre el alumno y el profesor, que guía en su aprendizaje al alumno. El profesor media
entre la tarea y el aprendiz. La ayuda que el alumno recibe del profesor debe decrecer
con el fin de que el alumno pueda ser más autónomo. Hace referencia tanto al diseño de
la instrucción y su marco como la intervención educativa o instruccional del profesor
(Fortea, y Lapeña, 2004).

Los autores utilizan ambos conceptos propios de la pedagogía para dar a entender que
las acciones de los miembros del equipo facilitan que las emociones fluyan en los
encuentros de tratamiento: «La experiencia en el dominio de emociones fuertes de los
miembros del equipo proporciona en los encuentros un marco seguro en el que los
miembros de la red descubren sus habilidades para hablar acerca de sus experiencias más
difíciles» (véase «Lo que sana en los diálogos», capítulo 6).

Bajtín, Mijaíl (1895-1975). Crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje soviético.
Contemporáneo de Vigotsky, con quien coincide en algunos fundamentos y ámbitos de
interés. Conocido por sus análisis de la naturaleza dialógica y polifónica de la producción
literaria, ocupa un lugar fundamental en la teoría de la literatura. Su influencia, que
permanece viva, trasciende con mucho el ámbito literario, e incluye la psicología,
especialmente el área del diálogo interno y la comunicación, la lingüística, la actividad
grupal, las relaciones humanas, el aprendizaje, la gestión y producción del conocimiento,
y la política.

Centro de cálculo (centers of calculation). Concepto de Bruno Latour que hace
referencia al espacio en el que el científico recolecta diversas pruebas y huellas de los
conocimientos. Puede ser un laboratorio, una institución estadística, el archivo de un
geógrafo, una base de datos, etc. «Es una expresión que sitúa la habilidad y la capacidad
de cálculo en sitios específicos, una capacidad que con demasiada frecuencia se tiende a
localizar en la mente» (Mansilla et al., 2004; Glosario. Bruno Latour).

Los autores utilizan este concepto, junto con las llamadas explicaciones fuertes y
débiles, para realizar una crítica del modelo de casos control o modelo experimental,
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también conocidos como estudios controlados aleatorizados. En su opinión, este tipo de
estudios se han convertido en el estándar de oro de la investigación; no debido a algo
inherente a la ciencia, sino la consecuencia de una toma de decisiones política. La
necesidad de explicaciones universales y marcos experimentales es propia del deseo de
controlar a distancia el tratamiento y otras prácticas, propio a su vez del estilo actual de
gobernanza en los ámbitos sociales, educativos y sanitarios. Véase
explanandum/explanans, gobernanza e investigación/acción.

Conectividad. Es lo que caracteriza el funcionamiento de las redes. La metáfora de la
red telefónica, de pesca, etc., con nudos de conexión, refleja bien la red social. Los
elementos de una red están conectados y forman nudos por los que transitan la
comunicación y la información.

Gracias a la conectividad, en ciertas circunstancias, se da un desarrollo conjunto en la
red, que se sitúa más allá de cada parte. La conectividad permite la influencia interna en
la red. Cuando un elemento de la red recibe una influencia o cambia, la red capta ese
cambio, que reverbera por toda ella y también la cambia.

Corporalizado, emociones corporalizadas. Expresiones utilizadas en español, tanto en
psicología, especialmente la que hace referencia a las emociones, como en la bibliografía
sobre el dialogismo.

Tiene que ver con las emociones y los sentimientos, y con el hecho de que suelen
contener un componente corporal. De forma general, las cogniciones también están
corporalizadas, dado que las palabras y los pensamientos tienen una carga sensible y
emocional que resuena o surge en el cuerpo y desde él. En el contexto dialógico se hacen
activos numerosos aspectos que se conectan al mundo sensible y, por lo tanto, afectan
emocionalmente; al menos en parte, es en esta circunstancia donde reside el valor del
diálogo.

Cuando la persona vive experiencias para las que no dispone de palabras, estas
experiencias difíciles están corporalizadas, permanecen sujetas al cuerpo; el mismo
proceso de encontrar palabras para estas experiencias es también emocional.

Un objetivo de los diálogos es poner en palabras lo que se experimenta y vivir las
emociones que no han podido ventilarse con palabras. Se muestra esta perspectiva en los
capítulos 6 y 7. También nos indica que el trabajo que se realiza en el diálogo abierto, y
en el anticipatorio, es en parte emocional.

Debriefing. Se denomina así un tipo de reunión posterior a una misión, actividad, evento
o proceso, que es utilizada para analizar lo ocurrido.

Dialogicidad (a veces se ha usado dialogicalidad). Término próximo a dialogismo, que
a veces se usa como equivalente. Relativo al diálogo. Hace referencia a la capacidad del
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diálogo. En este libro se usa para describir las interacciones dialógicas.

Dialogismo. El dialogismo solo se manifiesta en el diálogo. En el libro se refiere a la
descripción de las interacciones dialógicas. En literatura, se refiere a la figura que consiste
en expresar en forma de diálogo las ideas o los sentimientos de los personajes de una
obra. En un sentido, es también una perspectiva epistemológica y hace referencia a una
cualidad intersubjetiva de la persona. El dialogismo, como filosofía, repercute en todas
las áreas del ser, pensar y actuar de los humanos, entre otras: ser/self, saber/conocer,
lenguaje y aprender/enseñar (Torres, 2008).

El dialogismo, según Bajtín, es una cualidad especialmente destacada en los discursos
novelísticos y surge de la interacción de múltiples voces, conciencias, puntos de vista y
registros lingüísticos. El dialogismo implica heterofonía —multiplicidad de voces—,
heterología —alternancia de tipos discursivos entendidos como variantes lingüísticas
individuales— y heteroglosia —presencia de distintos niveles de lenguaje—.

Las terapias dialógicas, como el dialogo abierto, recogen esta concepción como
inspiración. En el diálogo abierto se hace hincapié en promover el diálogo y solo
secundariamente en suscitar el cambio en el paciente o en la familia.

Hay psicoterapias, como las narrativas, algunas del campo de la terapia familiar, y
otras más, en las que se incluye algunas de corte cognitivoconductual, que también se
sirven de esta perspectiva.

Diálogo. Acción de comunicación e intercambio verbal entre dos o más personas, o
personajes en la literatura.

Diálogo dialógico. No todo diálogo es dialógico. Dialógico es aquel que facilita espacio
para intercambio verbal, en una posición activa de escucha responsiva, que permite la
apertura a los diálogos internos, y se abre a la comprensión emocional conjunta, no solo
racional. Por definición es inacabable, dado que un enunciado siempre se puede conectar
con otros enunciados ya existentes o en formación.

Es un encuentro entre personas individuales para entender y rehacer sus mundos
(Freire, 1987). Para Bajtín (1984), «involucra múltiples voces», es una «co-existencia
con final abierto», es una «interacción de diversidad».

El diálogo dialógico permite lograr una comprensión nueva compartida, la experticia,
como base para el pensamiento y las acciones posteriores.

Este diálogo se contrapone al discurso monológico, autoritario y cerrado. El hablante
expresa sus enunciados para que sean asumidos, y el interlocutor se coloca en una
posición en la que asume o rechaza. El diálogo, por el contrario, es abierto, cada
enunciado da pie a otros. Los significados surgen y se transforman de respuesta en
respuesta.

Cuantas más voces se incorporen a un diálogo, más «polifónico» será este, y más ricas
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serán las posibilidades para llegar a una nueva comprensión.
En el libro, como apreciará el lector, buena parte de las veces diálogo se presenta como

equivalente a diálogo dialógico.

Empoderamiento (empowerment). Neologismo que expresa el concepto de disponer de
poder para decidir y gestionar según criterios propios. Es un término muy en boga,
utilizado también en el mundo de la salud mental, entre otros por el movimiento de la
recuperación, que reivindica el empoderamiento de los pacientes, como equivalente a
poder tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida, según sus criterios personales.

Enunciado. Para Bajtín, son las palabras concretas. Es un concepto muy próximo al de
acto lingüístico. Se refiere a la palabra vivida, con todas las estratificaciones de sentido.
Solo adquiere su sentido pleno en el contexto del diálogo, es decir, en el tejido formado
por otros enunciados.

Equipo reflexivo. Este concepto proviene de Tom Andersen (1936-2007), psiquiatra
noruego, profesor de psiquiatría social y especialista en terapia familiar. Hace referencia a
una técnica y actitud impulsada por este autor. Su obra The reflecting team se ha
traducido al español como El equipo reflexivo. En este contexto, reflect suele traducirse
también como reflexión, dado el componente reflexivo que el autor le atribuye. De
hecho, la palabra inglesa reflect se puede traducir al español en estas dos acepciones,
reflexionar o reflejar. Ambas se acomodan bien al propósito descrito por Andersen.

El equipo reflexivo de Tom Andersen suele permanecer observando desde fuera, para
entrar a la reunión familiar en un momento dado y mostrar su reflejo y reflexión a los
participantes, abandonando de nuevo la reunión.

El diálogo reflexivo en el diálogo abierto se refiere a una técnica diferente, es el diálogo
entre los miembros del equipo durante las reuniones con la familia. Los profesionales
cambian de postura, dirigen su mirada unos a otros, apartándola de la familia, y hablan
entre ellos, pero siempre delante de la familia, sin retirarse nunca de la reunión. A veces
suena como la representación de un aspecto —una pauta de conducta, una dificultad,
etc.— que parecen haber observado en la familia, y en otras hablan sobre su opinión
acerca de lo que está sucediendo en la familia. Reflejar y reflexionar acerca de lo que
pasa es el sentido de esta técnica.

Cuando en este libro aparece, por ejemplo, diálogo reflexivo, puede hacer referencia a
las dos acepciones, al igual que equipo refleja puede incluir las dos acepciones: reflexión
y reflejo.

Experticia. Neologismo que se usa para expresar la cualidad de una persona o institución
en la que se unen la experiencia y la pericia en un campo determinado. En este libro la
experticia hace referencia a la comprensión conjunta creada en las reuniones dialógicas
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en red. La adquieren tanto los profesionales como los legos, contiene aspectos cognitivos
y emocionales, e incorpora un matiz diferente a la pericia o saber experto de los
profesionales.

Explanandum/explanans. En la obra de Bruno Latour, explanandum es la proposición
que necesita ser explicada y explanans son una serie de proposiciones que, tomadas en
conjunto, explican otra proposición. Latour describe las llamadas explicaciones fuertes y
las débiles. En una explicación fuerte, una mínima cantidad de elementos (explanans)
proporciona una explicación a una máxima cantidad de elementos (explananda). Las
correlaciones son explicaciones más débiles que las mostradas por las relaciones de
causalidad y las descripciones son aún más débiles.

Si el profesional, o su equipo están inmersos en el contexto real de las explicaciones,
las más débiles son suficientes. Quien desee actuar a distancia necesitará una explicación
fuerte. Los autores consideran las investigaciones que buscan explicaciones fuertes, los
casos control, el tratamiento validado o las guías clínicas como medios para intentar
controlar contextos a distancia: la práctica, cualquiera que sea su contexto, deberá
cambiar de acuerdo con los criterios de las guías. Es propio de la gobernanza actual en
los ámbitos sociales, educativos y sanitarios.

Gobernanza. Noción controvertida, muy en boga en nuestros días, que se asocia a
conceptos próximos al «buen gobierno», eficacia, calidad y buena orientación de la
intervención de la Administración, y que podría servir para fortalecer su legitimidad. Se
concreta en formas de dirección y/o normativas regulatorias, más flexibles y éticas que
las tradicionales, fundadas sobre la colaboración de los diferentes actores interesados, y
más propias de formas descentralizadas de administrar o de ejercer el poder.

Para los autores, las políticas de gobernanza actuales del sector público en el mundo
occidental, en los ámbitos del bienestar social, sanidad y educación, necesitan de una
«autoridad» para ponerlas en práctica, autoridad que se busca hoy en día en la ciencia,
supuestamente neutral, mediante el uso de las guías clínicas y los casos control: «Es la
cultura de la gobernanza la que reclama estudios de caso control».

Heteroglosia. Es un concepto central en la obra de Bajtín. El término hace referencia a
la coexistencia de distintas variedades dentro de un único «código lingüístico»: una
pluralidad de circunstancias, sociales y discursivas, articula la producción y el significado
del habla. Estas variaciones se producen en el seno de una lengua natural en función de
los múltiples espacios socioculturales con los cuales el hablante interactúa en el desarrollo
de su actividad. El lenguaje se estratifica en muchas voces: los dialectos sociales, el de
determinado grupo, las jergas profesionales, los lenguajes de grupos de edad, los de
género, el de las autoridades, los de diversos círculos, las modas pasajeras y los del
propio individuo.
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La heteroglosia reconoce la participación de estas voces diversas en el habla y en el
discurso, y la existencia de diversas perspectivas en el enunciado. Se refiere también a la
estratificación interna que está presente en cada lenguaje, es decir, los distintos lenguajes
existentes en el discurso cotidiano, al hecho de que cada enunciado, cada acto del
discurso, está moldeado por fuerzas lingüísticas y tiene diferentes significados,
dependiendo de los diferentes contextos en los cuales se habla.

El lenguaje en el acto lingüístico es heteróglota de forma completa. Estos lenguajes, de
heteroglosia, se cruzan entre ellos en muchas formas, formando nuevos «lenguajes»
socialmente tipificantes (Bertrando, 2011).

Investigación-acción / investigación-acción social. La investigación-acción es una
forma de investigación sobre los procesos sociales propuesta por el psicólogo de origen
alemán Kurt Lewin (1890-1947) en 1946. Lewin vinculaba el enfoque experimental de la
ciencia social a programas de intervención social, argumentando que era posible lograr de
forma simultánea avances teóricos y cambios. Es definida por Stephen Kemmis,
pedagogo y uno de los desarrolladores de la teoría, como «una forma de indagación
autoreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales que mejora:
prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en las
que estas prácticas se realizan» (referido por Latorre, 2003). Es una forma de estudio
que tiene como objeto la propia intervención, pudiendo participar en ella todos los
agentes sociales implicados: une la intervención y la indagación. Es una metodología
especialmente usada en trabajo social y en sociología.

Isomórfico. Es una palabra que no se recoge en el diccionario de la RAE, pero es de uso
frecuente en psicología, en sociología y que también se ha utilizado en psicoterapia. Por
ejemplo, se puede usar una metáfora isomórfica, es decir, una metáfora que recoge
estructura o contenidos similares al del caso referido, habitualmente del cliente. En el
libro se refiere a las pautas de interacción que se asemejan.

Latour, Bruno (1947). Sociólogo, antropólogo y filósofo de la ciencia francés. Conocido
por sus trabajos sobre sociología de la ciencia en los que describe la investigación
científica como una construcción social.

También es conocida su teoría del actor red o ANT (Actor-Network Theory) o
«sociología de la traducción», en la que incluye como actores (actuantes en su
terminología) no solo a humanos, sino a objetos o discursos. Un hecho científico sería el
resultado de una serie de traducciones (instrumentos necesarios para su realización,
artículos científicos, materiales de laboratorio, subvenciones, etc.) y, por otra parte, se
pondría de manifiesto en la red en la que adquiere sentido y se estabiliza.

Proceso en espiral. Algunos modelos de intervención en red, como el de Speck
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yAttneave (1974), identifican etapas en el proceso de desarrollo de una red, que avanzan
en un continuo en espiral: al principio los miembros reconocen la conexión que los une,
posteriormente surge una polarización con respuestas confrontadas y aparición de
liderazgos, luego puede surgir la activación y colaboración sobre objetivos, después
puede darse una apertura hacia la autonomía, con sensación de avance, y posteriormente
una fase con la sensación de apoyo, satisfacción y agotamiento.

En el libro se contrapone este modelo, que hace énfasis en un proceso de dinámica de
grupo, al de los diálogos abiertos en el que los temas de discusión tienen el carácter
preferente.

Reflejar/reflexivo. Véase equipo reflexivo.

Responsivo, responsividad (responsiveness). Es un término que se usa en psicología y
psicoterapia para hacer referencia a la forma y capacidad de responder de la madre al
bebé, o para dar cuenta de la adaptación del paciente ante una psicoterapia y su forma de
responder.

En la bibliografía acerca del dialogismo, esta palabra se utiliza como referencia a una
respuesta sensible, receptiva, empática y comprensiva, y a la propia capacidad de dar esa
respuesta. Quien manifiesta en el diálogo esa actitud está siendo responsivo. La
responsividad se asocia a la actitud y escucha sensible que permite identificar el mundo
del otro, y a la de actuar sensiblemente, es decir, reconociendo y respondiendo al otro
como persona. Se acerca al concepto de responsabilidad ante el otro, considerando esta
actitud responsiva como central en la ética de la responsabilidad.

Silo, sistema de silos. Siguiendo la tradición anglófona, los autores utilizan la imagen del
silo —un depósito vertical diseñado para almacenar diversos productos, como grano,
carbón, cemento... y también misiles—, como referencia a una construcción bien
protegida del exterior, sólida, impermeable y aislada. Es una figura retórica para
representar la sectorización de los servicios asistenciales, con fronteras rígidas respecto a
cuáles son y no son sus competencias y ámbitos de actuación. En opinión de los autores,
es un fenómeno característico de la diferenciación de los servicios propio de una
sociedad desarrollada y descentralizada.

El objetivo de los diálogos anticipatorios es precisamente cruzar o traspasar fronteras
entre estos servicios cuando la acción ordinaria de estos en determinadas situaciones, en
los casos multiproblema o multiservicio, fracasa.

Vigotsky, Lev (1896-1934). Psicólogo soviético fundador de la teoría del desarrollo
cultural y biosocial conocida como psicología histórico-cultural. Su influencia en la
psicología del aprendizaje es reconocida en el campo de la psicología del pensamiento y
lenguaje, en la del desarrollo, en la educación, en la neuropsicología y en la social.
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Zona de desarrollo próximo / zona de desarrollo proximal. Es un concepto
procedente de la obra de Vigotsky y hace referencia a la distancia entre el nivel real de
desarrollo, determinado por la capacidad de un sujeto para resolver por sí mismo un
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución bajo la
guía de otro más capaz.

Visto desde la psicoterapia, el terapeuta debe situarse en esta zona de desarrollo del
cliente, y con su ayuda este puede avanzar y desarrollarse; el cliente con cada paso dado,
afianza y consolida su desarrollo. Si el terapeuta no se sitúa en esa zona puede hacer que
sus esfuerzos no sean eficaces para el desarrollo del cliente.

Este concepto ha sido usado en otras ocasiones en psicoterapia, como es el caso de
Chadwick, terapeuta cognitivo conductual, en la psicoterapia de la psicosis.

Referencias usadas en el glosario
BERTRANDO, P., El terapeuta dialógico. El diálogo que conmueve y trasforma, México,

Pax, 2011.
CHADWICK, P., Terapia cognitiva basada en la persona para la psicosis perturbadora,

Madrid, Fundación para la Investigación y el Tratamiento de la Esquizofrenia y otras
Psicosis, 2009.

FORTEA, M. A. y LAPEÑA, L., Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias,
Barcelona, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2004.

LATORRE, A., La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa,
Barcelona, Graó, 2003.

MANSILLA, L. M., ROJO, L. y TUÑÓN, E. (eds.), Glosario. Bruno Latour, Madrid, Jaia
Lore Artean, Circo 125, 2004.

SILVESTRI, A. y BLANCK, G., Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la
conciencia, Barcelona, Anthropos, 1993.

TORRES, M. N., «¿Por qué el dialogismo se opone radicalmente al positivismo? Las
contribuciones de Mijaíl Bajtín y Paulo Freire», Cuaderno de investigación en la
educación, Centro de Investigaciones Educativas, Facultad de Educación, Universidad
de Puerto Rico, dic. de 2008, núm. 23, pp. 61-76.
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NOTAS

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y PERSONAL

* Hoy resulta indispensable diferenciar la «red social» o «redes sociales» de las «redes sociales informatizadas». A
menudo, en pura metonimia, se aplica el término de «red social» a la «red social informatizada»; afortunadamente,
en el cuidado de la salud y de todos los problemas vitales de los seres humanos, la red social informatizada
desempeña un papel si y solo si puede ser incluida en una red social «carnal» y «relacional».
** En el sentido de países dominados por distintos tipos de «burbujas huecas»: inmobiliarias, sanitarias,
farmacológicas, políticas, financieras, entre muchas otras.
* Entre ellos, al físico del electromagnetismo James Clerk Maxwell, y a Hendrick A. Lorentz, físico teórico e
ingeniero que diseñó el dique del Mar del Norte, la imponente obra de ingeniería que recuperó el Zuiderzee
(Holanda) como tierra de cultivo.

PREFACIO

* En este libro son frecuentes expresiones como multi-agency, multi-problems, etc., y otras que llevan el prefijo
multi unido a otra palabra por un guion. Tales expresiones han sido traducidas indistintamente como
multiservicios o múltiples servicios, multiproblemas o múltiples problemas, etc., según parezca más adecuado.
(N. de los T.)

INTRODUCCIÓN: SOBRE REDES Y DIÁLOGOS

* Cf. el capítulo 5 y el glosario. (N. de los T.)
** Diálogo cerrado y abierto, finito y no finito, respectivamente, en la terminología de Bajtín. (N. de los T.)
* Cf. glosario. (N. de los T.)
* Cf. capítulo 5, epílogo y glosario. (N. de los T.)
1 Es revelador el hecho de que no exista un nombre para una posición intermedia entre expertos y no expertos o
entre profesionales y no iniciados, que no sea «cliente», «paciente», «alumno» y otras etiquetas procedentes de
roles institucionales. ¿Cómo se debería llamar a los miembros de la red privada cuando ayudan a los
profesionales?
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1. DIÁLOGOS EN LAS FRONTERAS: ENTRE LAS REDES
PROFESIONALES Y LAS REDES PERSONALES Y DENTRO DE
ESTAS

* Cf. nota 3 de este capítulo. (N. de los T.)
1 Las personas anticipan las consecuencias de sus acciones constantemente, pero, en general, de forma no
consciente. El psicólogo ruso P.J. Galperin (1969) subraya que la psique humana utiliza todos los medios a su
alcance (cognitivos, emocionales y morales) para prever lo que sucederá a continuación, y que esa disposición
subjetiva es esencial para interpretar el mundo. La anticipación se realiza habitualmente de forma rutinaria y tácita.
Solo cuando sucede algo sorprendente —es decir, algo muy diferente a lo previsto— nos damos cuenta de que
constantemente estamos «prediciendo» lo que ocurrirá si hacemos o dejamos de hacer una cosa u otra.
* Cf. reflexión y equipo reflexivo en el glosario. (N. de los T.)
** Es la traducción propuesta de la expresión who will do what with whom next, considerada fundamental en los
diálogos anticipatorios y que se enfatiza varias veces en el libro. Hace referencia a acuerdos sobre actividades
concretas, en el compromiso sobre un plan de acción, y se refiere a qué hará cada persona, con quién, cuándo y
qué vendrá después. Cf. capítulo 4. (N. de los T.)
2 Peggy Penn presentó sus «preguntas al futuro» en los años ochenta (Penn, 1985). Tom y Esa conocieron su
trabajo mucho después de formular sus propias ideas. En ese momento estaban familiarizados con el concepto de
«pregunta milagro» de Steve de Shazer e Insoo Kim Berg (véase De Shazer, 1994) que orienta a soluciones
futuras en vez de a causas pasadas. Sin embargo, en vez de evitar cualquier comentario sobre los problemas,
Tom y Esa se propusieron analizar los aspectos subjetivos de la actividad y las preocupaciones como
manifestaciones de los problemas. También destacaron el rol activo del sujeto. En su asesoramiento a las
organizaciones, junto a su hermano Robert, Tom realizó una serie de preguntas en las que, para visualizar el
futuro, se excluyeron todos los «si...». En vez de preguntar «si las cosas iban bien», se animaba a los
participantes a imaginar «cómo son las cosas para ti ahora que marchan bien». El presente —el punto de
observación temporal— se «trasladó» al futuro para observar retrospectivamente el camino recorrido. Además, se
acentuaba la acción subjetiva —la propia iniciativa— preguntando «¿qué hiciste para llegar hasta allí?». Se
abordaban las preocupaciones subjetivas —los problemas a los que las personas se veían confrontadas—
haciendo hincapié en aquello que disminuía esas preocupaciones. De este modo se combinó la influencia de las
terapias orientadas a los recursos con la teoría de la actividad de Vygotsky.
* La misma expresión será traducida como evolución conjunta, evolución compartida, desarrollo conjunto, como
aparecerá otras veces en el libro, según se considere más adecuado. (N. de los T.)
3 Jürgen Habermas (1984) distingue entre el «mundo de la vida», en el que la comunicación libre es posible (al
menos en una situación ideal) entre la gente en su vida diaria, y el «mundo del sistema» de las finanzas y las
burocracias, donde la comunicación es instrumental e interesada (buscando el beneficio o el control) y, por lo
tanto, ni es libre ni igualitaria.
4 Anthony Giddens (1979) escribió que es esencial para las ciencias sociales rescatar al sujeto activo para la
sociología, sin caer una vez más en el subjetivismo. Sugirió que las estructuras deberían analizarse como
estructuradas de forma continua por la actividad.
5 Según el sociólogo alemán Niklas Luhmann (1989) la diferenciación es lo que caracteriza la modernización de la
sociedad. En un todo compartimentado, cada sistema y subsistema especializados goza de su propia área de
competencia y dispone de sus códigos de comunicación especializados. La sociedad diferenciada es capaz de
responder a un amplio abanico de cuestiones o problemas, pero a costa de no poder hacerlo como un frente
unido o de un modo uniforme. Cada subsistema especializado responde de acuerdo a su estructura y a la forma
de hacer que le es propia.
6 Aunque los sociólogos no coinciden en dar nombre a la evolución social actual —posmodernidad para Lyotard
(1984), postradicional para Habermas (1984), reflexividad o tardomodernidad por Beck, Giddens y Lash (1994),
o modernidad líquida para Bauman (2002)— todos parecen estar de acuerdo en que algo fundamental está
ocurriendo como consecuencia de, por ejemplo, la globalización, la individualización, la digitalización, los cambios
medioambientales y la crisis del modelo de pleno empleo.
7 El proceso de «contagio» de los patrones de interacción también se puede denominar como transferencia y
procesos en paralelo, en el vocabulario psicoanalítico, o procesos isomórficos en el campo sistémico, pero la idea
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básica es la misma: el profesional o el equipo puede llegar a funcionar en espejo y reproducir los patrones de
aquellos con quienes se relaciona, lo que puede suceder hasta en la supervisión, la presentación de casos, o
incluso en la gestión (véase Sachs y Shapiro, 1976; Schwartzman y Kneifel, 1985; Stanton y Schwartz, 1954).

2. ENCUENTROS FRUSTRANTES EN LA RED SOCIAL

* Cf. nota 7 del capítulo 1. (N. de los T.)
1 El antropólogo Renato Rosaldo (1989) sostiene que en las fronteras culturales, las que se forman cuando
culturas diferentes entran en contacto, uno aprende más de su propia cultura que de la extranjera —y que de
hecho es imposible llegar a conocer al otro a fondo.
2 El conocimiento verificado, purificado del sesgo subjetivo, es indispensable para hacer evaluaciones precisas.
Sin embargo, cuando un sujeto alcanza ese conocimiento, solo puede formarse una interpretación subjetiva del
conocimiento objetivo. El psicólogo ruso A.N. Leont’ev (1978) señala que los significados culturales (al igual que
los argumentos de un libro) se adquieren como significados subjetivos. Lo que da sentido subjetivo sin ser
determinado por el significado cultural como tal, sino por la vida, es la actividad del sujeto.
3 En Finlandia hubo recortes importantes en la década de 1990 en prácticamente todas las ramas psicosociales,
recortes que aún no se han recuperado. La mayoría de los servicios psicosociales son públicos, lo que significa
que las agencias tienen que atender a toda la población, y que el trabajo no es un negocio para los profesionales.
Es decir, no se compite por la clientela.
4 Tom analizó estos procesos junto con Esa Eriksson (Arnkil y Eriksson, 1996). Su libro está escrito en finlandés
y cuenta con un resumen en inglés.

3. DIÁLOGOS ABIERTOS COMO UNA INTERVENCIÓN EN CRISIS

* Cf. glosario. (N. de los T.)
* Cf. glosario. (N. de los T.)
* El término se usa en el sentido propuesto por Tom Andersen en su obra The reflecting team. Cf. glosario. (N.
de los T.)
* Polyclinic en el original. En este contexto se refiere a la sede central, fuera del hospital psiquiátrico, del equipo
terapéutico. Dispone de despachos, salas para recibir a pacientes y familiares, con una atención telefónica de 24
horas. Se traducirá preferentemente por centro de salud mental. (N. de los T.)

4. DIÁLOGOS ANTICIPATORIOS PARA REDUCIR LAS
PREOCUPACIONES

* Se utiliza la traducción literal del término facilitators. Su sentido en el contexto de los diálogos anticipatorios
podría justificar su traducción como «director», «monitor» o «coordinador de la reunión», aunque se ha preferido
facilitador dado que su función principal es facilitar el diálogo. (N. de los T.)
1 Se utilizan variantes de los diálogos anticipatorios para planificar acciones conjuntas en diversos contextos, tales
como barrios, escuelas, puesta en marcha de proyectos y grupos de trabajo, o planificación municipal a medio
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plazo. También se han utilizado variantes para la supervisión y consultoría. Un área de aplicación importante es la
evaluación.
2 En los municipios en los que se desarrolla esta actividad en red, se dispone de folletos e información en
bibliotecas, oficinas, etc. La actividad tiene un coordinador que se encarga del equipo de facilitadores, difusión de
la información, seguimiento, etc.
3 En Finlandia se ofrecen gratuitamente dentro del sistema público de servicios psicosociales. La ayuda recíproca
de unos sectores a otros compensa el esfuerzo. Entre los facilitadores hay profesionales de la mayoría de
sectores psicosociales. Cada sector los proporciona basándose en el principio de dar y recibir. Los profesionales
tienen la oportunidad de actuar como facilitadores, paralelamente a su trabajo, y pueden hacer uso de los servicios
del grupo intersectorial de facilitadores.
4 El lapso de tiempo de «evocación» puede, por supuesto, ser mayor o menor a un año. En la discusión previa los
facilitadores preguntan a los clientes cuál debería ser, según su punto de vista, el período a considerar, uno en el
que los cambios pueden realmente empezar a manifestarse. En otras palabras, el intervalo de tiempo para evocar
el futuro se negocia al inicio, aunque más de tres años suele resultar demasiado largo: las variables se vuelven
muy complejas y la discusión pierde de vista puntos de referencia concretos.
* Cf. Glosario.(N. de los T.)
5 Situaciones en las que los miembros de la familia tienen visiones de futu  ro incompatibles entre sí suponen todo
un reto. Las luchas por la guarda y custodia o los pleitos acerca de la desinstitucionalización son algunos
ejemplos. Aunque los diálogos anticipatorios se han puesto a prueba en situaciones en las que puntos de vista más
bien divergentes se expresan y se experimentan mentalmente para llevarlos hacia el diálogo, las situaciones con
partes dura mente enfrentadas no son el terreno propicio para ponerlos en practica.
6 Hasta la fecha, la experiencia nos muestra que los planes de ayuda profesional que se hacen en las sesiones no
necesitan recursos extraordinarios. Al contrario, las acciones de apoyo más típicas son reorganizar un todo mejor
coordinado. Comenzar las entrevistas con la familia es decisivo: es justamente en la vida cotidiana positiva donde
se deben conectar las acciones profesionales. Cuando hay un foco para la coordinación, las medidas
profesionales adquieren su sentido desde la vida cotidiana positiva.
7 Las reuniones de seguimiento tienen por objeto respaldar la continuidad de la coordinación iniciada y mantener
el diálogo.
8 Los facilitadores piden a los participantes que rellenen un formulario para recoger sus comentarios. También se
les pide su consentimiento por escrito para un seguimiento posterior.

5. PARECIDOS, PERO DIFERENTES

1 Por «caso» nos referimos al asunto en concreto que reúne a las redes para un proceso conjunto. En ese
sentido, el caso no es un individuo.
* Cf. glosario. (N. de los T.)
* Cf. glosario. (N. de los T.)
* Cf. glosario. (N. de los T.)
2 En adelante utilizaremos el concepto de «dialogicidad» para describir las interacciones dialógicas.
3 En música, la polifonía se crea con múltiples voces independientes entre sí, tanto en la melodía como en el
ritmo.
4 Tanto Bajtín como Levinas escriben sobre la importancia del rostro, el semblante del otro. Según Bajtín (1986),
nunca nos vemos a nosotros mismos por completo. Nos vemos reflejados en el semblante del Otro. A través de él
podemos ver cómo se recibe nuestro enunciado y con qué efecto. De este modo, los hablantes se «conocen» a sí
mismos y dan forma a sus expresiones. Según Levinas (1985), la alteridad del Otro —su peculiaridad— se
manifiesta especialmente en el semblante del Otro. Por «semblante», Levinas entiende todo el ser corporal del
Otro. No se puede conocer al Otro. El semblante surge en la esfera del sujeto, pero la alteridad que expresa no se
manifiesta como tal. El Yo puede, contemplando el semblante, salir de su reserva y comprender que existe en lo
relacional, pero no puede llegar a un conocimiento definitivo del Otro.
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6. LO QUE SANA EN LOS DIÁLOGOS

* En otras obras se ha traducido como «zona de desarrollo proximal». Cf. glosario. (N. de los T.)
* Al igual que «zona de desarrollo próximo, ZDP», «andamiaje» es una traducción habitual. Ambos conceptos
provienen de Vigostky. Cf. glosario. (N. de los T.)
* Recordemos que reflexivo incorpora aquí el sentido de reflejar. Cf. glosario. (N. de los T.)
* Hace referencia a la posición del hablante así como a su postura corporal. (N. de los T.)
** Idea formulada por Bajtín que hace referencia a la experiencia que ocurre una sola vez de forma global o
completa, en un momento concreto, y puede que no vuelva a ocurrir en ningún otro lugar o momento. (N. de los
T.)

7. EL DIÁLOGO Y EL ARTE DE RESPONDER

* Cf. glosario. (N. de los T.)
** Hace referencia al «equipo reflexivo», en el modelo de Tom Andersen, que suele permanecer observando
desde fuera, pudiendo entrar a la reunión en un momento dado, manifestar su reflexión a los participantes, y
abandonarla de nuevo. (N. de los T.)

8. LA EFECTIVIDAD DE LOS ENCUENTROS DIALÓGICOS EN RED

* Cf. glosario. (N. de los T.)
* Hace referencia al movimiento de la medicina basada en la evidencia y sus recomendaciones recogidas en las
guías de práctica clínica (GPC). Esta corriente, de amplia implantación, está siendo objeto de una crítica científica
creciente. (N. de los T.)

9. LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERALIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS

* Los estudios de diseño experimental comparan un grupo control con un grupo experimental; se denominan
también estudios controlados aleatorizados (ECA). Los pacientes suelen ser asignados al azar a cada uno de los
grupos. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento a evaluar y luego se comparan los resultados de ambos
grupos. (N. de los T.)
* O variables extrañas, en un sentido puramente estadístico. (N. de los T.)
* Cf. glosario. (N. de los T.)
** Cf. glosario. (N. de los T.)
* En la Grecia clásica, ágora designaba la plaza de las ciudades-Estado (polis) en la que se celebraban las
asambleas. El término también se refiere a la asamblea misma. (N. de los T.)
1 Donald A. Schön abre su Educating the Reflective Practitioner con la potente metáfora del pantano: «En la
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variada topografía de la práctica profesional existe un terreno alto, de superficie sólida, con vistas a un pantano.
En las tierras altas los problemas son manejables y se prestan a solución mediante la aplicación de la teoría y la
técnica basada en la investigación. En las tierras bajas pantanosas, los problemas son caóticos y confusos, y
desafían las soluciones técnicas. La ironía del asunto es que los problemas de las tierras altas tienden a ser
relativamente poco importantes para los individuos, o para la sociedad en general, por grande que sea su interés
técnico, mientras que en el pantano radican las preocupaciones centrales de los humanos» (1987, p. 3).
2 Equipos de tres o cuatro terapeutas, además de un supervisor, estaban a disposición del cliente 24 horas al día,
siete días a la semana. Había seis equipos como estos en Noruega. Cada terapeuta era responsable de entre tres a
seis familias.
3 Si no lo hubieran hecho, los resultados difícilmente habrían podido ser positivos. Al menos esto es lo que se
puede inferir de un informe de la Asociación de Psicología Americana de 2002: los terapeutas que seguían
estrictamente sus guías obtenían peores resultados en la terapia que aquellos que se mostraban flexibles tomando
en consideración las necesidades y las situaciones (véase Norcross, 2002).
* El aprendizaje generativo, que incluye una actividad social y un conjunto de significados compartidos, hace
referencia a la capacidad de generar nuevas posibilidades. El aprendizaje generativo posibilita el traslado del
aprendizaje cognitivo a la práctica, la flexibilidad adaptativa a las variaciones de la situación, y la creación de
variaciones desde lo aprendido o instruido, o desde su modelo. El aprendizaje generativo es un campo de estudio
que ha sido desarrollado, entre otros, por Donald Schön, a quien se refieren los autores en este capítulo. (N. de
los T.)

EPÍLOGO: SOBRE EL PODER Y EL EMPODERAMIENTO

* Cf. glosario. (N. de los T.)
1 «En cualquiera de los puntos del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, entre los miembros de una
familia, entre un maestro y su alumno, entre los que saben y los que no, existen relaciones de poder» (Foucault,
1980, p. 187).
* En la  filosofía kantiana «transcendental» hace referencia a lo que tiene que ver con las condiciones a priori de
la posibilidad de la experiencia, a la manera de conocer. (N. de los T.)
2 Lash utiliza como ejemplo el concepto de Jürgen Habermas de la situación de comunicación ideal. Habermas
(1984) describe las condiciones necesarias para la comunicación recíproca e igualitaria. Según él, dicha
comunicación no puede darse en el «mundo del sistema» del dinero y del poder. Las relaciones entre el sistema de
expertos del estado social y el cliente llevan a una comunicación estratégica e instrumental que busca el lucro o el
poder (relaciones de mercado que buscan un beneficio). Una situación de comunicación ideal, libre de
dominación, sería factible, según Habermas, en el «mundo de la vida» de los ciudadanos, pero solo si se cumplen
las condiciones de justificar, argumentar, cuestionar y formular enunciados lógicos, y únicamente en el supuesto
ideal. Lash apela al análisis de las situaciones reales y no «trascendentales» como punto de comparación. Hans-
Georg Gadamer (1982) señaló que en vez de establecer reglas y condiciones previas para el diálogo basándose en
ideas abstractas que se imponen a las situaciones reales, los diálogos deberían ser analizados como
situacionalmente ubicados, generados por aquellos que dialogan y solo por ellos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Este libro es una introducción a las intervenciones dialógicas en el que se describe y
analiza dos de ellas: los diálogos abiertos y los diálogos anticipatorios, aplicables en el
marco de la terapia y el trabajo psicosocial. Ambos modelos, basados en el enfoque
dialógico de Mijaíl Bajtín, son el fruto de casi dos décadas de investigación y empeño
para promover el diálogo entre las redes profesionales y las privadas, a fin de combinar
sus recursos. Los diálogos abiertos se desarrollaron para las situaciones de crisis
psiquiátricas, mientras que los diálogos anticipatorios se sitúan en escenarios más propios
del trabajo psicosocial, en los que existen múltiples sistemas de ayuda implicados que se
encuentran en una situación de bloqueo y confusión. Aunque el libro describe con gran
detalle dos intervenciones concretas, muchos profesionales encontrarán las ideas de los
autores sobre la comunicación dialógica aplicables a contextos más amplios de las
prácticas clínicas, como la terapia familiar por ejemplo. También será especialmente útil
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y Desarrollo para el Bienestar y la Salud, Helsinki, Finlandia) y profesor de Política
Social en la Universidad de Helsinki. Sus estudios se han centrado principalmente en
situaciones “multiproblemáticas” en el ámbito familiar y escolar, buscando el desarrollo
de procedimientos para mejorar la cooperación entre trabajadores sociales, terapeutas,
maestros y las redes personales de los pacientes. Es autor y coautor de numerosos libros
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El sentido de la locura
Read, John

9788425428906

352 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

La obra que el lector tiene en sus manos analiza esa experiencia que solemos denominar
locura, esquizofrenia o psicosis, la cual se halla presente en todas las sociedades y, hasta
donde alcanza nuestro conocimiento, en todas las épocas, ya que la tendencia de la
mente a desviarse de lo que una sociedad determinada considera «normal» y aceptable,
junto con la propensión del resto de los miembros de dicha sociedad a sancionar estas
desviaciones, es uno de los aspectos centrales de la naturaleza humana. 

Sin subestimar la importancia de las manifestaciones del fenómeno -las alucinaciones, las
ideas delirantes y los trastornos cognoscitivos-, Jim Geekie y John Read abordan en esta
obra las experiencias subjetivas, una cuestión fundamental y tradicionalmente relegada
por los estudios, ya que consideran que los individuos que experimentan la locura están
capacitados para realizar comentarios únicos sobre dicha experiencia y pueden ofrecer
una contribución importante a nuestra comprensión de la misma. 

El sentido de la locura es una lectura esencial para los profesionales de la salud mental,
así como para los pacientes y para sus familiares.

Cómpralo y empieza a leer
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El arte de ser feliz
Schopenhauer, Arthur

9788425430534

162 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Sorprende que a 140 años de la muerte de Schopenhauer aún existan textos inéditos de
su obra y de tal valía como los que, en un trabajo minucioso y casi detectivesco,
reconstituye el catedrático de filosofía Franco Volpi en un pequeño manual de filosofía
práctica: El arte de ser feliz. Se trata de una auténtica joya hasta ahora escondida en el
legado del filósofo, en la que se nos invita a educar nuestro carácter a través de reglas de
conducta que nos ayuden a evitar las penurias y los golpes del destino. 

Desde muy joven, Schopenhauer tenía una predilección por el género literario de los
pequeños tratados de filosofía práctica. Ya durante el tiempo en el que residió en Berlín
gustaba de redactar breves textos y apuntes para su uso personal; así nació, por ejemplo,
El arte de tener razón (Erística), publicado póstumamente a partir de su legado. 

Las cincuenta reglas para la vida que incluye se redactaron en diversos momentos y se
encuentran dispersas en distintos volúmenes y carpetas. Su estado incompleto y el
reconocido pesimismo de Schopenhauer son las razones principales por las que hasta
ahora nadie sospechó un «Arte de ser feliz» entre los escritos del filósofo. Pero
precisamente desde la convicción pesimista de que la vida de los seres humanos no
depara más que decepciones, dolor y aburrimiento, el filósofo nos invita a servirnos de
unas herramientas valiosas que nos brinda la naturaleza: los dones del ingenio y de la
prudencia práctica. Aunque nuestro carácter no parece modificable, podemos educarlo
con reglas de conducta que nos ayuden a evitar las penurias y los golpes del destino. En
1814, a los 26 años, el joven filósofo encontró una formulación casi definitiva para la
intuición fundamental en la que basar su sabiduría de la vida, es decir, la concepción
negativa de la felicidad entendida como mera ausencia del dolor. A las razones filosóficas
para esta concepción se sumaron motivaciones de índole biográfica.
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Cómpralo y empieza a leer
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Sobre la confianza
Pereda, Carlos

9788425427114

286 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

La confianza es un conglomerado de actitudes, deseos, creencias, emociones y
expectativas que impregna nuestra vida. Confiamos en las personas, las instituciones, en
la naturaleza y en nosotros mismos. Por supuesto, hay diversas formas y tipos de
confianzas con varios correlatos (prácticos y teóricos, concretos y abstractos…).

Pero si es imprescindible para nuestra vida también es necesaria para el engaño: sin
confianza no hay traición. Cuando nos convertimos en víctimas, ponemos en marcha
diferentes respuestas para hacer frente a esta ruptura y aparecen malestares porque…
¿Acaso confiar no implica establecer dependencias?

El filósofo Carlos Pereda se sumerge en este difícil entramado sabiendo, no obstante, que
no hay que apostarle ni a una cultura de la confianza ni a una de la desconfianza, sino a
una cultura de la argumentación o, lo que es lo mismo, de la responsabilidad.

“La adquisición de la autonomía es un logro complicado pues consiste en descubrir las
mejores razones para creer y actuar en cada situación.”

Cómpralo y empieza a leer
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La melancolía del ciborg
Broncano, Fernando

9788425430275

288 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Los humanos nacieron como una especie ciborg, simios con prótesis culturales y
técnicas. Los ciborgs sufren una melancolía fruto del desarraigo: sienten nostalgia de un
mundo natural al que no pueden volver. 

La melancolía es un estado característico de la modernidad cultural �de una época que
se pensó a sí misma como exilio y ruptura con la tradición� que se universalizó con la
imprenta y los viajes. Entre la naturaleza y la cultura, entre la ciudad terrestre y la
utópica, entre la técnica y la imaginación, el espacio de los ciborgs lo definen metáforas
como «frontera», «peregrinaje» o «nomadismo», es decir, lugares de metamorfosis
continua, de diversidad de lenguas y gentes, lugares de exilio. 

La figura más representativa de la modernidad es Moisés: cruza el desierto huyendo del
pasado, pero no le está permitida la entrada en la tierra prometida. De ahí su
desacoplamiento con la realidad, su conciencia de vulnerabilidad. Pero su melancolía,
siendo ya moderna, tiene otros sabores contemporáneos: la que genera un mundo de
artefactos, imágenes y relatos a veces utópicos y a veces insoportables.

Cómpralo y empieza a leer
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La vida en una escuela nodirectiva
Wild, Rebeca

9788425429385

360 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Desarrollar un proyecto de educación alternativa requiere de la continua cooperación
entre maestros y padres de familia. En 1977, Mauricio y Rebeca Wild fundaron el centro
"Pesta", una escuela no-directiva en la que se crearon ambientes diversificados para el
desarrollo de niños y jóvenes. Para facilitar una mejor comprensión de esta propuesta, en
el Pesta se mantuvieron espacios de diálogo para ubicar el trabajo en el contexto del
mundo actual y favorecer relaciones intergeneracionales entre los diferentes miembros
del hogar. 

Este libro documenta, además, una serie de diálogos de profundización llevados a cabo
durante un año en los que se reflexiona sobre las experiencias obtenidas durante la
existencia del Pesta y se prepara la transición hacia un proyecto educativo más integral.

Cómpralo y empieza a leer
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