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Resumen

La interculturalidad ha llegado a convertirse en una realidad para la inmensa mayoría de la 
gente incluyendo, por supuesto, a los terapeutas familiares. Partiendo de esta premisa, el 
autor describe tres situaciones que implican contacto con otras culturas y que han jugado 
una influencia decisiva en el desarrollo de su propio modelo terapéutico. Propone ciertas 
características que deberían formar parte de la organización y mitología de cualquier 
sistema terapéutico que apunte a ofrecer una intervención intercultural. Todo ello se 
completa con material clínico elaborado a partir de una terapia con una familia de 
inmigrantes, que se utiliza para ilustrar cómo se pueden aplicar los conceptos mencionados.
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ABSTRACT

Interculturality has become a reality  for the immense majority of people, including, of 
course, family therapists. Starting from this premise the author describes three situations 
involving contact with other cultures that have had a decisive influence on the development 
of his own therapeutic model. He goes on to propose certain characteristics which he 
believes should form part of the organization and mythology of any therapeutic system that 
aims to offer an intercultural intervention. This is then complemented by clinical material 
drawn from a therapy with an immigrant family, which is used to illustrate how the 
previously mentioned concepts can be applied.
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Introducción.

Existe un amplio consenso en definir la interculturalidad como la interacción 

comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente 

cultura (Austin Millán, 2000). Una definición semejante autoriza varias 

interpretaciones, empezando por las más amplias, que darían cabida en ella a 

grupos de distintas profesiones, género, clase social,  edad, etc. Y, en realidad, 

es perfectamente legítimo hablar de cultura médica, cultura masculina, cultura 

campesina y cultura adolescente, por poner sólo algunos ejemplos más obvios 

(Beaudoin, 2005; Beaudoin, 2004; Melendez y McDowell, 2008).

Sin embargo, y puesto que nuestro centro de interés es la migración y 

los fenómenos con ella relacionados, en este artículo, usaremos el término de 

interculturalidad en un sentido mucho más restringido, referido a la 

interacción comunicativa entre individuos o grupos de diferentes etnias o 

colectivos nacionales.

Desde este punto de vista siempre existió la interculturalidad, y la 

historia de Europa dispone de un amplio anecdotario referido a los conflictos y 

malentendidos que se producían en las cortes con motivo de las bodas reales 

entre príncipes procedentes de distintos países. Ello no obstante, 

simultáneamente, la vida de la mayoría de sujetos podía transcurrir en los 

estrechos límites de un valle, sin que jamás su mirada se fijara en una persona 

de origen extranjero. Todavía hace pocos años, un profesional podía 

desempeñar su actividad sin que sus pasos se cruzaran con colegas de otros 

países, y era excepcional contar con extranjeros entre los amigos que se 

podían recibir en casa. En la actualidad, en el curso de una generación, el 

panorama ha cambiado radicalmente, pudiéndose afirmar que, para muchos 

profesionales, el círculo de amistades frecuentadas asiduamente puede 

componerse de más foráneos que autóctonos. De igual modo, los viajes se han 
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generalizado de tal forma que, para las economías modestas de tales personas, 

tener experiencias relacionales significativas en países remotos resulta 

perfectamente asequible.

Lo mismo puede afirmarse de la población atendida en los servicios 

personales y, a efectos de lo que aquí nos interesa, en los servicios sanitarios. 

Lo que hace pocos años constituía la experiencia excepcional de una 

intervención “exótica” con viajeros de paso o con inmigrantes, en estos 

momentos se ha generalizado a la rutina cotidiana.   

Por todas estas razones, la interculturalidad se ha convertido en uno de 

los referentes más relevantes para el psicoterapeuta, y más aún cuando, como 

es el caso del terapeuta sistémico, el objeto de intervención son las relaciones 

familiares, materia especialmente sensible a las influencias culturales. Cabe 

esperar que la experiencia intercultural en los diferentes ámbitos de su vida 

modelen la visión del terapeuta cuando trabaja con familias de su entorno 

habitual, enriqueciéndola y aportándole nuevos matices, así como que le 

ayuden a desarrollar recursos específicos, teóricos y prácticos, más útiles 

cuando trabaje con familias de otras procedencias étnicas y culturales. 

Lo que sigue es, en gran medida, el resultado de la reflexión del autor 

sobre su experiencia personal y es, por tanto, subjetivo. Sin embargo, existen 

tantos puentes intersubjetivos en la aldea globalizada que habitan los 

psicoterapeutas, que cabe abrigar razonables expectativas de que sus 

consecuencias resulten compartibles.

Influencias interculturales en la construcción de un modelo terapéutico.

Dado el carácter vivencial de estas experiencias y la importancia de su 

dimensión personal, las describiré en primera persona, aun sacrificando en 

parte la corrección formal del redactado. Se trata de tres experiencias bastante 
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separadas en el tiempo, pero que han ejercido por igual una importante 

influencia en mi manera de entender y practicar la terapia familiar.

1.- Los Karo Batak de Sumatra y el sistema familiar.

Aquel caso estaba yendo mal. Las conductas autoagresivas de Susi, una 

chica de veintidós años gravemente bulímica no cesaban de empeorar: se 

apagaba cigarrillos en el vientre y se hacía cortes de cuchillo en los 

antebrazos. Yo trabajaba intensamente con la familia, en la que apreciaba 

graves disfunciones. La abuela materna convivía con la familia nuclear en un 

pequeño apartamento de clase obrera, pero el padre de Susi y ella no se 

hablaban. Todos mis intentos por acabar con aquella situación, que yo 

valoraba como la metáfora de la locura relacional de la familia, habían 

fracasado. Incluso el padre me había llegado a decir: “Doctor, antes prefiero 
estar muerto que dirigirle la palabra a mi suegra.” 

En esas llegaron las vacaciones y yo me fui a Indonesia: un viaje 

maravilloso que me llevó a Sumatra en condiciones óptimas para entrar en 

contacto con la gente sin las cortapisas que encuentran habitualmente los 

turistas. Y así conocí a los Karo Batak, una tribu cuyos miembros, hasta no 

muchos años atrás, habían sido cazadores de cabezas y caníbales. Y me enteré 

de algunas peculiaridades de su cultura.  

Conviene destacar que en los clanes Karo Batak existen numerosos 

tabúes. Por ejemplo, un joven puede, o incluso debe, esposar a la hija de su tío 

materno, pero nunca del paterno. En la familia de una pareja así constituida 

existen dos modalidades de relación: Kalimbubu y Anakberu. Son Kalimbubu 

(muy respetados porque “ven a Dios”) los miembros de la familia del tío 

materno, vinculados por el matrimonio de la hija de éste con su primo. Pero la 

relación no es recíproca: la otra parte (la familia de la tía paterna) es Anakberu 

4



para aquéllos. De ellos se esperan funciones prácticas, como dar consejos, 

administrar justicia familiar y arreglar asuntos concretos, como organizar 

fiestas. Una misma persona puede ser Kalimbubu para algunos de sus 

parientes y Anakberu para otros. 

 Y, a efectos de lo que aquí nos interesa, los miembros de nuestra joven 

pareja no pueden hablar con sus Kalimbubu o sus Anakberu de distinto sexo. 

En la práctica ello quiere decir que el yerno no puede hablar con la suegra ni 

la nuera con el suegro, aunque lo hacen indirectamente, a través de objetos 

interpuestos. Por ejemplo: “Botella, dile a mi suegra que te llene de agua, que 
tengo sed”, o “puerta, dile a mi suegro que te cierre, que hay corriente.” Con 

la infinita sabiduría de las normas culturales, que introducen entre yerno y 

suegra la prohibición de hablar, se evitan muchos de los conflictos que podrían 

producirse en una convivencia más estrecha.

Cuando regresé de vacaciones, Susi y su familia me estaban esperando 

sin grandes novedades. Susi seguía autolesionándose y su padre y su abuela 

seguían sin hablarse. Pero yo había aprendido que no debía empecinarme en 

imponer mis prejuicios: es legítimo optar por no hablarse con la suegra si se 

piensa que así se puede vivir mejor. Probé otras líneas de trabajo y las cosas 

empezaron a mejorar.

2.- La pareja magrebí.
Yo había alquilado un coche en Melilla para hacer una excursión de un 

día, con mis hijos, a Oujda, cerca de la frontera de Marruecos con Argelia. Al 

regreso, los niños dormían en el asiento de atrás y yo, aburrido, cogí en auto-

stop a un hombre maduro, con grandes bigotes y uniforme militar. Ahmed era, 

en efecto, suboficial de infantería en activo, y, al igual que yo, tenía ganas de 
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conversar, así que, a los pocos minutos, me estaba contando su vida, que, por 

cierto, no atravesaba sus mejores momentos.

Ahmed se acababa de divorciar y se quejaba de que su mujer le estaba 

haciendo la vida imposible. No sólo el caíd le había conferido a ella la 

custodia de los hijos, sino que a él lo obligaba a pasarle una pensión que lo 

dejaba en la ruina. Y, encima, la buena señora se plantaba cada día en el 

cuartel donde él trabajaba y organizaba un escándalo para ponerlo en 

evidencia ante sus compañeros y superiores. El hombre estaba desesperado y 

decía no confiar en la justicia…

En fin, una música y una letra que me resultaban conocidas y que me 

hicieron pensar que, al fin y al cabo, tanto la pareja humana como las 

instituciones que trabajan con ella se parecen bastante, con independencia de 

la cultura en que se inscriban. En cualquier caso, existen tantos argumentos 

para defender el parecido como para sostener la diferencia.

3.- Una experiencia con “menores no acompañados”. 

El encargo de la administración era que trabajáramos con lo que, en su 

lenguaje burocrático, ellos llaman menores no acompañados. En la práctica, 

muchachos marroquíes acogidos en centros para menores de Barcelona, sin 

familia conocida cercana  y presentando problemas de salud mental. Es cierto 

que la familia nuclear suele estar ausente, pero casi todos tienen algún pariente 

en el entorno que a veces representa un recurso para conseguir trabajo.

El problema de base es que se trata por lo general de muchachos 

enviados por sus familias para que trabajen en España y les manden un dinero 

que pueda aliviar sus acuciantes necesidades económicas. El viaje suele ser 

penosísimo, realizado en condiciones límite y con riesgo de la vida, por lo 

que, cuando salen airosos, ellos se sienten verdaderos héroes prematuramente 
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adultificados, perfectamente capaces de realizar unos trabajos que constituyen 

el único fin de su sacrificio. Pero, según la lógica del país de acogida, se les 

ingresa en centros para menores donde se les trata como a niños y, por 

supuesto, no se les permite trabajar. Por no hablar de la continua presión que 

ejerce la familia, ya sea directa o indirectamente, ni de la amenaza de 

repatriación que pesa siempre sobre ellos. La investigación en psicología 

evolutiva nos aporta conocimientos muy útiles para comprender las tensiones 

entre los proyectos evolutivos que las diferentes instituciones (familia, 

escuela, servicios) tienen para los mismos chicos, atravesados por las 

dicotomías tradicionalismo vs modernidad y colectivismo vs individualismo 

(Greenfield, Raeff y Quiroz, 1998; Lalueza, en prensa).

No es de extrañar que surjan graves conflictos con los tutores ni que la 

tensión se elabore en forma de síntomas diversos: ansiedad, hipocondría, 

depresión e incluso trastornos psicóticos, entre los más frecuentes. Además, si 

apenas poseen algunos indicios de cultura médica, carecen totalmente de 

cualquier información sobre la psiquiatría y la psicoterapia, más allá de un 

rechazo visceral de cualquier cosa que les suene a locura. 

Por todo ello, cuando los pequeños superhombres empezaron a llegar a 

nuestro servicio (Unidad de Psicoterapia, en el Departamento de Psiquiatría de 

un hospital general), venían muy enfadados con sus tutores (¡a menudo 

mujeres!), asustados por el contexto médico-hospitalario, que les generaba 

fantasías de enfermedad y de muerte, y aterrorizados ante la perspectiva de ser 

considerados “locos”. Además de deprimidos por verse cada vez más lejos de 

cumplir con su misión de trabajar y ganar dinero para enviar a sus familias. A 

todo ello se sumaba el asombro cuando el primer contacto con el equipo 

consistía en ubicar su aldea en un gran mapa de Marruecos, comentando con 
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el terapeuta sus características, los lugares asociados a sus recuerdos infantiles 

y cualquier cosa que ayudara a comunicarles consideración y respeto.

Pero no describiré la experiencia, que ya fue publicada en su momento 

(Linares, 2005), sino que me limitaré a reseñar la más importante enseñanza 

que de ella extraje, a cuyo efecto resulta muy expresivo el título de la 

publicación: “Querer, no curar”. Aquellos muchachos lastimados, empeñados 

en mostrarse fuertes pero privados prematuramente de las ternuras familiares, 

reaccionaban espectacularmente al sentirse queridos. Y yo confirmé que la 

importancia del amor como principio relacionalmente nutricio no conoce 

fronteras.

La construcción de un programa terapéutico intercultural.
Practicar la terapia familiar implica encontrarse con familias en un 

contexto que permita crear un sistema terapéutico, el cual, por definición, 

incluye al terapeuta. Las consecuencias, teóricas y prácticas, son importantes, 

porque, para comenzar, en ese sistema auto-observante (Von Foerster, 1984) 

resulta imposible la objetividad. La mirada del terapeuta modifica al sistema, 

pero, además, interactuando con los restantes miembros del mismo, el propio 

terapeuta se ve avocado al cambio. 

Todo ello es aún más cierto cuando se trabaja con familias inmigradas, 

pertenecientes a culturas diversas de la del terapeuta. El contexto, entonces, es 

intercultural, como lo será el sistema terapéutico. Y ello impone la necesidad 

de construir un modelo terapéutico también intercultural.
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Todo sistema relacional puede ser definido en función de dos 

coordenadas fundamentales, a saber, organización y mitología (Linares, 

1996), en las cuales están presentes las dimensiones cognitiva, emocional y 

pragmática, aunque más allá del pensar, el sentir y el comportarse que 

caracterizan al individuo. El Cuadro nº 1 ilustra cómo se traducen estos 

conceptos a nivel del sistema relacional.

                                          Cuadro nº 1

La organización es la dimensión longitudinal o diacrónica de las 

estructuras, lo que suele permanecer cuando éstas cambian, y la adaptabilidad, 

la cohesión y la jerarquía constituyen sus principales cualidades. La 

adaptabilidad es la capacidad del sistema de transformarse en función del 

cambio de las circunstancias contextuales. Según ello, un sistema puede ser 

rígido, si no cambia con el contexto, o caótico, si lo hace excesivamente ante 

la menor modificación externa. La funcionalidad residirá en un territorio 

intermedio, flexible.  La cohesión equivale a la distancia emocional entre los 

miembros del sistema, y podrá inscribirse entre polos extremos aglutinado y 

desligado. En cuanto a la jerarquía, se corresponde con la forma en que se 

toman las decisiones en el sistema, y guarda cierta relación con las tipologías 

clásicas igualitaria-autoritaria y simétrica-complementaria, aunque también 

admite otras muchas variedades.

La mitología de un sistema es el espacio de consenso de las narrativas 

de sus miembros.  Los sistemas no piensan, sienten o actúan, pero los planos 

cognitivo emocional y pragmático también están presentes en sus mitologías. 

Los valores y creencias representan las áreas de convergencia de los procesos 

ideativos de los individuos que forman parte del sistema relacional. El clima 
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emocional es el resultado de la confluencia de las emociones de los miembros 

del sistema, mientras que los rituales constituyen las conductas consensuadas 

y compartidas.

Pues bien, si de lo que se trata es de construir un sistema terapéutico 

intercultural, será necesario que el terapeuta dirija el proceso, de manera que 

cumpla sus objetivos. El Cuadro nº 1 muestra de forma muy general cómo 

puede orientarse interculturalmente la construcción de un sistema terapéutico.

Una adaptabilidad flexible es garantía de que los códigos de las distintas 

culturas representadas en el sistema vengan interpretados de forma 

equilibrada, sin que prevalezcan masivamente los correspondientes a la cultura 

de acogida. Ello no debe impedir un reconocimiento incondicional de algunos 

principios universales relacionados con los derechos humanos. La flexibilidad 

no puede pretender legitimar la violación de éstos con argumentos 

“culturales”. 

La cohesión se ha de basar en una posición de cercanía, que ha de ser 

relacional más que física, y expresiva de una cierta calidez. Conviene recordar 

que sólo algunas culturas, generalmente de tierras calientes, identifican 

distancia relacional y distancia física, y aún ello, muy a menudo con 

diferencias importantes en lo que al trato entre personas de diferente sexo se 

refiere. Tan equivocado sería que un terapeuta hombre se acerque físicamente 

a una mujer árabe (o una terapeuta mujer a un hombre de esta cultura), como 

que uno de cualquier sexo se aproxime demasiado a una persona de cultura 

japonesa. Sin embargo, todos ellos deberán mostrarse relacionalmente 

cercanos, lo que equivale a abiertos e interesados.

En cuanto a la jerarquía en el sistema terapéutico intercultural, el 

terapeuta, previsiblemente procedente de la cultura de acogida, no evitará 

situarse en una posición “up”. Se ha alertado, y con mucho fundamento 
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(Falicov, 1998), sobre la inadecuación de un abordaje desde posiciones de 

superioridad que reproduzca relaciones de corte colonialista, pero la que aquí 

sugerimos no es muy diferente de la que recomendaríamos en un contexto 

culturalmente más homogéneo: un experto segurizante, pero respetuoso, 

cálido y cercano. Sin embargo, será conveniente que incorpore un rol más 

marcadamente paterno, con matices protectores. La familia y el paciente han 

de percibir al terapeuta como una figura en la que confiar, no sólo para 

resolver sus conflictos internos, sino también para defenderlos de presiones 

abusivas externas. 

Los valores y las creencias serán, fundamentalmente, recalificadores. 

Ello significa que apuntarán a compensar e invertir la descalificación que tan a 

menudo mortifica la vida de los emigrantes. No sólo el respeto, sino también 

el orgullo, han de presidir este proceso de recalificación, donde resulta muy 

útil que el terapeuta utilice adecuadamente sus conocimientos sobre las otras 

culturas, mostrándose a la vez curioso e interesado en profundizar en los 

mismos. Se trata de comunicar el valor que se les reconoce, precisamente por 

ser diferentes.

El clima emocional debe ser rico y variado, admitiendo la más amplia 

gama de emociones posible. Las emociones negativas, como la rabia o la 

tristeza, deben ser aceptadas y legitimadas, si bien vale la pena trabajar para 

contenerlas y redimensionarlas. En cuanto a las positivas, parece de sentido 

común que deben ser estimuladas y fomentadas. Lo que ocurra con el clima 

emocional en el sistema terapéutico intercultural, bajo la batuta del terapeuta, 

será una fuente de inspiración y un foco de influencia muy importante para la 

familia migrante que forma parte del mismo. O, dicho de otro modo, la familia 

se autorizará a sentir irritación y frustración, pero intentará compensarlas con 
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alegría e ilusión, si ha vivido ese mismo proceso en el sistema terapéutico 

intercultural.

Por último, los rituales (Falicov, 1998; 2007) deberán ser coherentes con una 

cierta contextualización cultural. Las comunidades culturales inmigrantes 

suelen ser muy conscientes de la importancia de los rituales en la 

consolidación de los vínculos interpersonales y, en consecuencia, en la 

preservación y fomento de la salud mental de sus colectivos. Por eso crean 

instituciones y celebran fiestas y todo tipo de actividades comunitarias. El 

sistema terapéutico intercultural debe inspirarse en ellas, si no para emularlas 

sí al menos para hacerse eco  de sus rituales. Por ejemplo, evocar 

respetuosamente el ramadán o el año nuevo chino desde las sesiones, 

vinculándolos con lo que acontece en ellas: un proceso de depuración o de 

renovación. 

El caso de Petra Sofía.
Petra Sofía era una mujer boliviana, de treinta años cuando fue 

derivada a terapia familiar por los servicios sociales de su barrio, que 
habían detectado una situación de alto riesgo para sus tres hijos, de 

once, diez y tres años de edad. En efecto, los niños estaban siendo 
acosados por un conocido depredador local, lo suficientemente hábil 

para no poder ser interceptado, pero sospechoso de una larga historia 
de abusos sexuales a menores. 

La madre y los tres hijos se habían trasladado desde Bolivia dos años 
atrás, en circunstancias de extrema precariedad económica, y, desde 

entonces, Petra Sofía sobrevivía con algunos trabajos esporádicos y la 
ayuda de diversas instituciones caritativas. Estaba muy deprimida y, 

entre otros detalles significativos, el informe de derivación daba cuenta 
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de que la madre era incapaz de tocar a Adriana y Ernesto, los dos hijos 
mayores. 

El proceso terapéutico comenzó apenas iniciada la primera sesión, 
cuando el terapeuta le preguntó a Petra Sofía cómo prefería que la 

llamara.
- “Todo el mundo aquí me llama Petra…”

- “Pero usted ¿cómo prefiere que se la llame?
Sonrojándose y sonriendo tímidamente, ella dijo en un hilo de voz:

- “Sofía…”
 Y así quedó establecido para lo sucesivo: en la terapia sería Sofía. Era 

cambiar un nombre de sirvienta por un nombre de reina.
También en la primera sesión el terapeuta tuvo que afrontar una de las 

características de la familia que más podrían convertirse en obstáculos 
para la terapia: la falta de límites de los hijos y la incapacidad de Sofía 

para implantarlos. Adriana y Ernesto contemplaban divertidos, entre 
comentarios impertinentes, cómo la pequeña Susana campaba a sus 

anchas por el estudio, desordenando papeles y amenazando con romper 
vidrios y objetos frágiles. Cuando se detenía para recuperar fuerzas, 

sus hermanos mayores la animaban a continuar molestando. 
Consciente de que la batalla de los límites se jugaba en la pequeña, el 

terapeuta se levantó y la cogió con sus manos, alzándola hasta lo más 
alto posible. Mantenida en aquella posición, Susana miraba a su 

alrededor con ojos de incredulidad, mientras el terapeuta, sereno y 
sonriente, decía:

- “Esta niña tan linda tiene que comprender que no puede estar todo el 
tiempo molestando a los mayores, que tiene que sentarse y quedarse 

quietecita… Si no, la tendremos que dejar así, colgada del techo.”
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Tras unos segundos, la depositó suavemente en el suelo y se sentó 
dispuesto a continuar la sesión como si tal cosa. La niña se refugió 

lloriqueando en los brazos de su madre y no volvió a molestar.
Durante varias sesiones, el terapeuta convocó sola a la madre, para 

escuchar atentamente y sin interferencias el relato de su vida. Si llegaba 
tarde o no acudía, el terapeuta se adaptaba a su informalidad, 

limitándose a comentarle afectuosamente que debería hacer un esfuerzo 
por ser más puntual y aceptando sus excusas. Sofía se reveló una gran 

narradora y no defraudó las expectativas, contando con gran lujo de 
detalles no exentos de una ácida ironía, las mil peripecias sufridas en 

su aldea natal del oriente boliviano. En aquella tierra caliente y 
selvática, fronteriza y aventurera, la vida tenía poco valor, y menos aún 

la dignidad de las mujeres o el respeto debido a los niños. En aquel 
contexto, la infancia de Sofía había transcurrido entre el descuido 

negligente de los padres, separados antes de que llegaran a ser pareja, 
y los continuos acosos exteriores. Carente de adolescencia, había 

quedado embarazada apenas núbil, sufriendo dos abortos consecutivos 
antes de tener a Adriana. Sólo la figura de una abuela destacaba como 

nutricia y protectora, en medio de aquel mar de carencias y malos 
tratos.

El terapeuta escuchaba y tomaba notas, sin disimular su asombro y su 
admiración con frases como éstas:

- “Es increíble… ¡qué fuerza! Es admirable su voluntad de supervivir 
en medio de la adversidad. Usted es una luchadora infatigable, una 

especie de heroína de película.”
Sofía empezó a cambiar tomando el control de su familia, y lo primero 

que desapareció fue su imposibilidad de tocar a los chicos mayores, los 
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cuales mejoraron también sus comportamientos escolares. Encontró 
trabajo y hasta empezó a estudiar en una escuela de adultos. Y entonces 

conoció a Jan y todo volvió a complicarse, aunque durante un tiempo 
las sesiones se espaciaron hasta la casi interrupción de la terapia.

Jan era un paquistaní de Lahore, una de las cunas del integrismo 
musulmán, y su encuentro con una latinoamericana tropical permitía 

presagiar una difícil armonización de códigos. Sin embargo, Jan se 
mostró tan enamorado que aceptó casarse por la religión católica, 

cubriendo a Sofía de joyas al más puro estilo oriental y afirmando (¡ahí 
empezaban los problemas!) su deseo de convertirse en el padre de 

Adriana, Ernesto y Susana. De quienes sí se convirtió en padre fue de 
dos nuevas criaturas, que vinieron a aumentar significativamente las 

responsabilidades de Sofía y la complejidad de las relaciones 
familiares.

Adriana, Ernesto y Susana reaccionaron mal a la intrusión de Jan y a 
la situación de privilegio de sus hermanitos, volviendo a las andadas 

con actitudes provocadoras tanto en casa como en el colegio. Hasta que 
un día, la maestra de Susana informó de haber detectado hematomas en 

la pequeña, para entonces de siete años, la cual confirmó que se los 
había causado su madre en una paliza. Intervinieron los servicios de 

atención al menor, que le retiraron la tutela de Susana a Sofía 
ingresando a la niña en un centro de acogida. Al cabo de unos meses 

estaba de regreso en casa, pero la causa penal estaba en marcha y, tres 
años más tarde, Sofía fue condenada a pagar una multa (¡a duras penas 

conseguí dinero para dar de comer a sus cinco hijos!) y se decretó un 
alejamiento de seis meses entre madre e hija.
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A esas alturas se había reanudado la terapia, pero, además, habían 
ocurrido muchas cosas. Sofía y Jan se habían separado, Adriana había 

tenido dos hijos, que también vivían en casa con Sofía, Ernesto se había 
emancipado en parte (dormía fuera de casa) y Susana estaba en buena 

relación con su madre y tenía una muy razonable escolarización. No es 
necesario explicitar el efecto que, en ese momento, tuvo la orden de 

alejamiento. Susana regresó a Bolivia durante los seis meses, 
sintiéndose, con mucha razón, estúpidamente castigada, y Sofía debió 

aprender a navegar entre las instituciones, que no cesaban de 
amenazarla con retirarle todos los niños. La terapia jugó un papel 

importante a tal efecto, empoderándola a la vez que instruyéndola en 
habilidades relacionales.

- “Su orgullo es bueno, Sofía, porque le da fuerzas, pero si no lo 
controla le puede jugar malas pasadas. Usted sola no puede pelearse 

con el mundo, ni siquiera con mi ayuda, que desde luego la tiene…”
El terapeuta la hacía sentirse orgullosa de su capacidad de enfrentarse 

a las instituciones, pero también la advertía contra los riegos de 
mostrarse demasiado confrontadora. Además, establecía contacto 

directo con aquéllas para, coordinándose, hacerles cambiar su 
percepción de Sofía. Ésta salió bastante fortalecida del proceso y el 

peligro de retirada de los niños quedó conjurado. 

Conclusiones
La terapia de Sofía y su familia ilustra bastante bien algunas 

singularidades de la construcción del sistema terapéutico intercultural, tanto en 

lo que hace referencia a la organización como a la mitología.
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La adaptabilidad fue flexible, aceptándose de entrada la legitimidad de 

un código que no consideraba prioritaria la puntualidad, para poder ir 

modificándolo poco a poco. El terapeuta aprovechaba los ratos de espera para 

hacer trabajo administrativo, convenciéndose de este modo a sí mismo de que 

no perdía demasiado tiempo.

En la cohesión se favoreció la cercanía y la expresión de afecto, aunque, 

por lo general, más implícitas que explícitas, apoyadas en gestos y mímica 

coherentes. Levantar a Susana en demostración pública de cómo poner límites 

se situaba en esa línea: contacto físico con un miembro de la familia, pero con 

aquél que, por tratarse de una niña pequeña, no suscitaría reticencias. 

El posicionamiento jerárquico en “up”, ejerciendo un rol paterno 

benévolo y protector, vino facilitado por la edad del terapeuta. El resultado fue 

muy bueno, ya que Sofía, que nunca había conocido la experiencia de tener un 

padre que no fuera abusivo y maltratador, estaba ávida por vivirla, 

entregándose a ella de forma confiada y placentera. 

Los valores y creencias empezaron a definirse de forma potente con la 

metáfora del nombre: la terapia sería en lo sucesivo para Sofía el lugar donde 

se la llamaba como a una reina y no como a una criada. Pero, además, las 

expresiones con que el terapeuta acogía la narración de sus desdichas (fuerte, 

superviviente, indomable, heroína, etc.) reforzaban cognitivamente nuevos 

mitos reconocedores y valorizadores, capaces de despejar la amenaza de la 

desconfirmación y la descalificación, que planeaban sobre ella desde la 

infancia. 

El clima emocional potenciaba los afectos positivos, para lo cual el 

terapeuta hablaba de temas como la relación de Sofía con sus hijos con gran 

intensidad, permitiendo incluso que los ojos se le humedecieran al evocarlos. 

Por otra parte, las emociones negativas podían ser aceptadas y legitimadas, 
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como por ejemplo la rabia ante las instituciones de atención al menor o de 

justicia. Sin embargo, al mismo tiempo se las intentaba contener y 

redimensionar.

Entre los rituales reconocedores y valorizadores, cabría citar, ya desde 

bastante el comienzo de la terapia, la convocatoria a Sofía sola para varias 

sesiones individuales, cosa que se seguiría produciendo de vez en cuando 

durante todo el proceso terapéutico.  En esas sesiones Sofía se sentía objeto 

exclusivo de la atención del terapeuta, lo cual aumentaba su disponibilidad y 

accesibilidad a las demandas de éste. También se construyeron rituales sobre 

una relación de apoyo y colaboración, que incluía los consejos sobre cómo 

relacionarse con terceros.  

En definitiva, la terapia de Sofía se desarrolló de acuerdo con las 

directrices que hemos expuesto como adecuadas para un sistema terapéutico 

intercultural. Sin soslayar en ningún momento el rol de experto, que se 

demostró segurizante y eficaz, el terapeuta lo combinó con una actitud 

respetuosa, llena a la vez de interés y curiosidad por todo cuanto constituía el 

patrimonio de diversidad de Sofía. El mensaje de base sería más o menos el 

siguiente: “Yo puedo ayudarte a organizar tu vida y a defenderte de las 

agresiones de un entorno hostil, pero tú puedes enseñarme mucho de todo lo 
que es singular en tu vida, empezando por tu maestría en el arte de la 

supervivencia.”
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