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Resumen

De acuerdo con G. Devereux, el trastorno étnico representa la 

expresión de los esfuerzos y de las tensiones que están en el interior de 

una particular cultura o de un particular período histórico. El paso del 

tiempo demuestra cambios de los síntomas como expresiones de 

malestar: algunas expresiones de malestar femenino se han reducido en 

nuestros tiempos (histeria), otros tipos de trastornos, antes más raros o 

desconocidos, han hecho irrupción en la sociedad actual (trastornos 

alimentarios, dependencias). Nuestra aproximación ecosistémica tiene 

un tipo de referencia multidimensional (Falicov) y en este sentido va más 

allá sea de aquello que puede definirse como “Terapia familiar”, sea de 

una pura aproximación étnica. La obra antropológica de Bateson nos da 

unos criterios-guía válidos también para la terapia. El primer paso es 

aclarar que una cultura (una familia) observada puede clasificar su 

experiencia de una manera completamente diversa de la del observador 

(o terapeuta). La terapia representa también una confrontación entre 

epistemologías diferentes. 
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Summary

According to G. Devereux’ conception, the “ethnic  disease” represents 

the expressing of strains and tensions which are found within a specific 

culture or a certain period in history.  The evolution of time 

demonstrates changes in symptoms of portrayal of distress: where some 

expressions of female malaise are less frequent in our times (hysteria), 

other disorders have  erupted in social life which formerly were rare or 

virtually unknown (eating disorders, addiction).  Our ecosystemic  

approach has a type of multidimensional focus (Falicov), therefore it 

goes beyond what is normally defined as “family therapy”, into a pure 

ethnical approach.     Bateson’s anthropological work gives us guided 

criteria valid for therapy as well.  The first step is to clarify if the culture 

(or family) being observed is able to classify its own experience in a 

completely different manner than the observer (or therapist).   Therapy 

is also a comparison between various epistemologies.

 Key Words:

Clinical epistemology, Cultural  bounderlands, Curiosity, Family therapy, 

Ehtnopsichiatry, Irreverence, Multidimensional approach, Observing 
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 La primera referencia en la Terapia relacional sistémica nos remite 

a la consideración  de que no puede haber terapia sin un adecuado 

análisis del contexto. Con mayor razón si nos ocupamos de emigrantes 

y de contextos interculturales. Sin embargo, también en el interior de 

los modelos de aproximación sistémica se contraponen diversas 

posiciones:



 Posiciones sensibles a la necesidad de precedentes 

profundizaciones culturales por parte del terapeuta;

 Posiciones basadas en el no saber en terapia.

 Por tanto, haremos referencia a modelos de intervención que 

enfatizan aspectos teóricos diversos y, a veces, contrapuestos respecto 

de las dos posiciones precedentemente identificadas.

 Naturalmente, si parece casi obvio e implícito ocuparse y mirar al 

contexto del sistema del paciente (y también yo haré referencia a 

algunos temas e ideas importantes sobre esto), con menos frecuencia se 

mira al contexto del terapeuta, aquel en que se forma y construye sus 

puntos de vista.

 C. Sluzki evidenciaba este aspecto en un artículo de hace más de 

treinta años -Terapia familiare, nº 43 (1980)-, “Emigración y conflictos 

familiares”,



 Por eso he decidido enfocar particularmente este aspecto; también 

porque, como docente y codirector de una escuela de formación para 

Terapeutas relacionales sistémicos, estimo fundamental hablar de cómo 

formamos a nuestros terapeutas, que, de la primera a la segunda 

cibernética (Von Foester), del paso de los sistemas que observan a la 

familia a los sistemas autobservantes, se han convertido en tan 

centrales en su relación terapeuta-paciente como la familia.

 En efecto, junto a las preguntas que hace el terapeuta durante la 

entrevista a la familia, están aquellas que se hace a sí mismo durante un 

interior proceso dialéctico continuo, que Karl Tomm ha descrito 

perfectamente, del que surge la entrevista misma en su devenir (el 

“Strategizing” como cuarta línea-guía del terapeuta, Family Process, 26; 

3-13, 1987):

• ¿Qué mapa debo usar? Cuál es el mapa más útil, considerando 

que cada organización tiene su propio juego, pero que existen 

diferentes versiones del juego y diferentes mapas por diferentes 

autores.

• ¿Quién está diciendo qué? La hermenéutica de la intervención 

toma en consideración mis palabras y la interpretación de ellas 

que hacen los demás a la luz de narrativas, culturas, vínculos 

institucionales y sociales.

Antes haré referencia, pues, a algunas ideas y aproximaciones útiles 

y específicas para el terapeuta que se ocupa de fenómenos 

interculturales en terapia, como aquellos propuestos por los 

“emigrantes”, para exponer luego algunas ideas centrales que 

conciernen al terapeuta mismo.



En este punto, es interesante retomar el tema más general 

concerniente a Psiquiatría y contextos interculturales, haciendo 

referencia a la división que hace Alberto Seguin, psiquiatra peruano y 

estudioso de los contextos interculturales, a propósito de los tipos de 

psiquiatría que representan diversas aproximaciones epistemológicas:

• 1) La psiquiatría académica que no se apoya en la tradición 

popular

• 2) Una psiquiatría que se apoya en la tradición popular y que 

puede ser, a su vez, tomada en consideración según dos 

aproximaciones diversas:

• a) la etnopsiquiatría, que, al ser parte de la tradición popular, no 

se contrapone sino que, al contrario, colabora con la cultura en la 

cual se desarrolla

• b)  la psiquiatría folclórica y la charlatanería, que, apoyándose en 

la tradición popular, están en contra de cuanto es aceptado por la 

cultura en que se desarrollan.

La etnopsiquiatría estudia los conceptos y las prácticas 

peculiares de cada cultura, así como ellas se actualizan en el interior 

de su cultura de origen, y estas ideas y prácticas deben ser 

comprendidas como parte de la cultura misma.

La psiquiatría folclórica es parte de un saber popular basado en 

tradiciones que no pertenecen a la cultura dominante y que, por el 

contrario, se oponen a sus creencias y a sus postulados “oficiales”.

En la psiquiatría folclórica existe incluso existe una nosografía 

para diferenciar las enfermedades orgánicas propiamente dichas y 

aquellas fruto de influencias y acciones mágicas: “enfermedades de 

Dios”, “enfermedades de daño”.



Luego podemos utilizar una posición étnica a un nivel 

macrosistémico más amplio, para conceptualizar y describir desde 

este punto de vista cómo las patologías nacen y crecen en 

determinadas épocas históricas y culturas.

Respecto de esta aproximación, el TRASTORNO ÉTNICO representa la 

expresión de los esfuerzos y de las tensiones que están en el interior 

de una particular cultura o de un particular período histórico 

(Devereux). Existiría una continuidad entre los síntomas del 

trastorno, sus dinámicas y elementos normales de aquella cultura 

(ej., Amok, Koro, etc.). En Occidente, a principios del siglo XX, hubo 

ejemplos de gran desazón expresada a nivel sintomático y ligada 

también a dilemas culturales y sociales: la HISTERIA, como contraste 

entre dos exigencias opuestas: la FEMINIDAD y la ADHESIÓN A UN 

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO SEXUAL HIPÓCRITA FRUTO DE LA 

REPRESIÓN, una patología, por tanto, representable como 

sintomatología adquirida por imitación a través de la expresión en 

forma dramática de una caricatura femenina. Esta es una expresión 

del malestar reducida en nuestros días frente a otros trastornos 

antaño mucho más raros o desconocidos: TRASTORNOS ALIMENTARIOS, 

DEPENDENCIAS, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.

GORDON afirma, en su libro sobre la anorexia mental, que “la 

anoréxica, con su terror a engordar, expresa a nivel sintomático las 

contradicciones presentes en la identidad femenina hoy, como hacía 

la histérica en el siglo pasado”. Anoréxicas y bulímicas siguen estilos 

alimentarios típicos de esta sociedad usando el lenguaje 

contemporáneo basado en las manías de las dietas, de la delgadez y 

del control de la alimentación. Antes, y en contextos donde la 

comida escaseaba, sólo las santas podían permitirse 

comportamientos de este tipo. Al respecto, parecen particularmente 

interesantes las historias de santa Catalina de Siena y santa Teresa 



de Ávila, acompañadas por específicos rituales para provocarse el 

vómito junto a la abstinencia de comida. En el caso de santa Catalina 

de Siena, además, resultan especialmente significativas, para una 

aproximación familiar, las relaciones con la madre y al padre, y las 

características de estos progenitores (Reda).

Por otra parte, incluso HILDE BRUCH, que había estado entre los 

pioneros de una aproximación individual o diádica, ha llegado luego 

a considerar que la anorexia se ha transformado de trastorno 

individual a trastorno social, coherente con un determinado estilo 

cultural. Análogamente, la bulimia, con su voracidad típica de otras 

dependencias con las que puede ser intercambiable (heroína/

comida/vómito/heroína), puede ser vista como amplificación de una 

solución típica, desde el punto de vista cultural, al problema del 

autocontrol.

• EL TRASTORNO DE PERSONALIDAD:

Es una de las categorizaciones que han encontrado más 

diferenciaciones y tipologías diagnósticas a nivel de 

psicopatología intrapsíquica. Pero la realidad intrapsíquica del 

sujeto es el resultado de numerosos procesos de construcción 

negociados a través del vehículo de la interactividad cultural. 

Según la moderna antropología, no existe una naturaleza humana 

independiente de la cultura (Geertz, Antropología constructivista).

La crisis personal choca con aquella de la cultura. El fondo sobre 

el que se desarrollan las realidades individuales y familiares es el 

de la crisis en la crisis. La historia y las historias personales, 

familiares y sociales son otras tantas dimensiones que se 

intersecan incesantemente delimitando encrucijadas y 

singularidades.



La crisis del principio de autoridad determina también una 

dificultad de los padres para asumir una posición de autoridad 

tranquilizadora y contenedora, y la dificultad de los jóvenes para 

hacerse cargo del principio de realidad se convierte en un 

corolario de la crisis de autoridad. En el espacio familiar las 

transgresiones y las consiguientes llamadas al orden son 

normales en el curso de la educación. Trasladadas a los barrios, 

las transgresiones pierden la dimensión simbólica y lúdica y se 

convierten sencillamente en delitos punibles por la sociedad (Les 

passions tristes, Miguel Benasayag).

Trastornos de la personalidad y patología de la gratificación 

pueden encontrar correspondencia en las “nuevas 

dependencias” (o “abusos sin sustancias”), como los juegos de 

azar, la dependencia de internet, la dependencia del trabajo y la 

compra compulsiva. Típica de esta sociedad es también la oferta 

de sustancias, alcohol, fármacos y comidas, como formas de 

“autoterapia” en relación a conflictos psicológicos y evolutivos. Al 

mismo tiempo, experimentar los placeres de la abundancia sin 

comer nada o sin asimilar nada a través de los distintos 

mecanismos de autocontrol (vómito, purgantes y fármacos). Este 

tipo de expresividad patológica permite, también, un cierto grado 

de control sobre los otros desde el punto de vista relacional. La 

sensación de poder derivada del rechazo de la comida, huelga, 

impulsa al paciente a defender el ayuno como si su vida 

dependiera de esto. Por otra parte, la lucha por el autocontrol 

arraiga en la percepción de la propia impotencia, basada a 

menudo en las experiencias familiares. Los conflictos entre los 

padres son negados y desviados sobre el paciente de manera 

enmascarada y encubierta, y este comprende que el ayuno es un 

instrumento para recuperar el control sobre ellos, pero, al mismo 



tiempo, se siente impotente respecto del juego en el que está 

implicado todo el sistema familiar.

Según Gordon, las tácticas del terapeuta familiar a menudo 

recuerdan los movimientos de un chamán: los dos principales 

ejemplos en el campo de las intervenciones en terapia familiar 

están representados por el Family lunch de Minuchin, fundador 

del modelo de Terapia familiar estructural de Filadelfia, y la 

prescripción del síntoma o intervención paradójica, según el 

modelo del Centro de terapia familiar de Milán de Selvini, Boscolo, 

Cecchin y Prata. Estas intervenciones están dirigidas al sistema 

familiar entendido como totalidad, del que el portador del síntoma 

representa al paciente designado. El objetivo de estas 

intervenciones es provocar un cambio en el paciente a través de 

un cambio de todo el sistema del que forma parte. Obtener una 

transformación en el modo de experimentar el mundo, es decir, 

UN CAMBIO EPISTEMOLÓGICO.

El problema del terapeuta es que difícilmente este cambio puede 

ser adquirido de manera directa, a través de la comprensión, la 

persuasión lógica o el insight consciente. Utilizar el lenguaje de la 

particular forma de comunicación sintomática del paciente nos 

indica, de costumbre, la dirección para obtener el cambio 

terapéutico.

A nivel microsistémico, la posición étnica considera la diferencia 

entre las familias como conectada sobre todo al factor de la etnicidad. 

Esta posición exige un conocimiento a priori de los rasgos de 

pensamiento característicos de los distintos grupos étnicos. Sin 

embargo, este importante principio presenta límites, al sobrestimar los 

estereotipos y los significados compartidos, considerando a los grupos 

culturales más homogéneos y estables de lo que son.



La identidad cultural no debe entenderse como identidad étnica 

(Devereux).

Junto a la dimensión étnica existen otras variables:

Religión, estatus social, pertenencia generacional, experiencias 

vitales, hechos traumáticos, contactos interculturales, asunción de 

los roles familiares o emigraciones.

El otro límite es el relativo al observador, como si aquel que hace la 

descripción social fuera completamente objetivo y no tuviera efecto 

sobre el grupo observado. El riesgo es presentar la información sobre 

los grupos étnicos de manera similar a la de la etnografía clásica, en 

la cual un observador neutral distingue culturas distantes.

Por el contrario, la moderna antropología no considera al objeto de 

observación como separado de los objetivos y de la subjetividad del 

observador.

Celia Falicov (1993) sugiere una POSICIÓN MULTIDIMENSIONAL, que 

va en contra de la definición de cultura como etnicidad, teniendo en 

cuenta otras variables contextuales. En este sentido, los grupos 

producidos por diferentes combinaciones de “pertenencias 

simultáneas” y la “participación en contextos múltiples” son mucho 

más variados respecto de los grupos definidos usando una 

aproximación centrada en la etnicidad, mirando también a la 

combinación e interrelación de los contextos.

• “Cultural borderlands”, es decir, tierras de confín 

culturales (o zonas de superposición con los otros). 

Son zonas rodeadas por diferencias y semejanzas entre y en las 

culturas. Este concepto da relieve a diferencias y conflictos, pero 

también ofrece espacio a puntos de conexión con los demás. Los 

contextos múltiples y las tierras de confín, que resultan de las 



superposiciones de los contextos, recuerdan los espacios ecológicos en 

los cuales el acceso está permitido o vetado, lugares de perspectivas 

parciales donde los puntos de vista y los valores son compartidos y 

donde se experimentan el poder o la falta de poder. La combinación de 

contextos múltiples y de “parciales locations culturales” puede ser 

pensada como un “nicho ecológico”.

Según este modelo, la tarea del terapeuta es:

• Descomponer los sistemas de significado culturales

• Prestar atención a las diferencias

• Contextualizar las diferencias

• Redefinir la preocupación actual como un dilema entre 

significados coexistentes

• Prever patrones familiares y mezclas culturales futuras.

La aproximación étnica presupone objetividad, que puede ser 

obtenida por todos los observadores a través de un conocimiento y 

una experiencia directa. Diversamente, la aproximación 

multidimensional comparativa se basa en una posición de 

perspectivismo (“perspectivism”, Von Bertalanffy, 1968). El punto de 

vista de la realidad de una persona depende de la perspectiva con 

que enmarca y organiza las mismas observaciones. La terapia es un 

encuentro entre las construcciones culturales y personales de la 

familia y del terapeuta. La perspectiva del terapeuta es organizada 

por las experiencias de la propia familia de origen y por las 

preferencias personales, es decir, los mapas personales. 

Otra idea que nos ha parecido muy importante para el terapeuta 

empeñado con contextos interculturales es aquella que Jaime Inclán 

define como “empatía social”: “no se circunscribe a una conexión 



entre individuo e individuo, se centra en la dimensión de los 

macrosistemas y pertenece al dominio de la ecología social de las 

personas. Se refiere al nivel de la familiaridad, convalidación, 

aceptación e identificación del terapeuta con la realidad histórica, 

material y social del paciente…., un alto nivel de empatía social y un 

buen dominio teórico y práctico aumentan la eficacia del terapeuta 

porque disminuyen las diferencias cognitivas y la distancia emocional 

del terapeuta ante el emigrante”.

El modelo sistémico-ecológico amplía el modelo sistémico-familiar. 

Permite integrar los cambios culturales, sociales, raciales, políticos y 

del sistema de valores que los inmigrantes viven como factores 

reales y dinámicos en su vida. Por tanto, este modelo está en 

condiciones de responder de forma holística a los desafíos del 

“trasplante” que funda la inmigración, tal como a la adaptación a la 

nueva realidad social del “terreno receptor”.

APROXIMACIONES TEÓRICAS

Individual     Familiar    Ecológica

La Teoría sistémico-ecológica se basa en la Teoría bioecológica de 

Bronfenbrenner (1976). Bronfenbrenner ha hecho grandes 

aportaciones a la psicología del desarrollo, ilustrando los 

componentes de una teoría holística del desarrollo que enfatiza el 

papel del ambiente en el desarrollo del individuo.

Bronfenbrenner define la ecología del desarrollo humano como “el 

estudio científico de la mutua adaptación, en constante 

evolución, a través del tiempo, entre las personas y el ambiente 

en que viven, también él variable; poco a poco el proceso es 



influido por las condiciones dentro de y entre estos escenarios, y 

por su contexto social más amplio; tanto en el ámbito formal 

como en el informal”.

De esta definición derivan los cuatro componentes esenciales del 

desarrollo humano ilustrados por Bronfenbrenner: el proceso de 

desarrollo del sentido de seguridad propia, la particularidad de cada 

individuo, el rol del ambiente y el factor tiempo en el desarrollo del 

comportamiento. Se deduce que entre los cuatro componentes la 

variable de mayor peso es el proceso de desarrollo de la seguridad.

COMPONENTES DEL MODELO

• 1. Proceso o Desarrollo de la seguridad

• 2. Individuo o Persona

• 3. Contexto

• 4. Tiempo

El tercer componente de la teoría es el ambiente o Contexto. 

Bronfenbrenner lo define como “las esferas múltiples del ambiente 

social y físico que influyen en los procesos de desarrollo de 

seguridad, directa o indirectamente” (Wachs & Evans, 2010). Los 

cuatro niveles o contextos del ambiente son: microsistema, 

mesosistema, esosistema y macrosistema.

El microsistema es el contexto inmediato de la persona (casa, familia, 

escuela y trabajo); el mesosistema concierne a la interacción entre 

microsistemas, es decir, la capacidad o competencia que tiene una 

parte del microsistema (digamos, una madre) de influir en el 



desarrollo de seguridad en otro componente del microsistema 

(digamos, la maestra del niño, los horarios de trabajo, etc.).

El macrosistema comprende las instituciones más amplias de la 

sociedad (sistema político, económico, social, legislativo, sanitario, 

de valores, etc.).

Estos cuatro componentes: proceso, persona, contexto y tiempo 

influirán en el desarrollo del individuo en todos los ámbitos y 

también en la evolución de la familia.

Orientado por las contribuciones de Bronfenbrenner y de sus 

colaboradores, Inclán (2009) ha desarrollado un modelo sistémico-

ecológico. Este modelo pretende establecer un marco conceptual que 

oriente la terapia familiar con familias de inmigrantes, y pobres. Los 

desafíos de las familias inmigrantes se manifiestan en forma de 

estrés y problemas de adaptación a través de los cuatro contextos 

del ambiente familiar (de los micro a los macrosistemas), el 

desarrollo de seguridad, la persona y el tiempo. En el interior de los 

cuatro factores mencionados por la teoría, el modelo sistémico-

ecológico confiere particular énfasis al impacto de la inmigración 

sobre el desarrollo del sentido de seguridad.

G. Bateson se definía como un epistemólogo. El acto fundamental de 

una epistemología es definir una distinción. Lo que nosotros 

conocemos, o podemos conocer, está sometido a las distinciones 

que nosotros designamos. Bateson se refería a esta actividad como 

“puntuación”. Un particular tipo de puntuación organiza los hechos 

de un cierto modo. Culturas e individuos pueden variar según cómo 

es punteado su mundo de la experiencia. 

El inicio del cambio del esquema de referencia de un paciente a 

menudo conduce a la modificación de un comportamiento 

problemático. Conocer cómo los pacientes construyen estos mundos 



se convierte en una tarea de la que R. Rabkin llama “epistemología 

clínica”. Puntear o “mapear” un mundo deriva de cómo un observador 

decide mirar. Los terapeutas siguen sistemas de puntuación que 

prescriben cómo deben describir. Una epistemología de la terapia 

familiar debe mirar, por tanto, a cómo el paciente y el terapeuta 

construyen una realidad terapéutica.

Definir una diferencia es un modo de construir un mundo, 

conocimiento y construcción son inseparables. Los terapeutas 

familiares son epistemólogos, en el sentido de que incorporan 

patrones de conocimiento y de construcción de una realidad 

terapéutica. Ser conscientes de cómo uno conoce y construye una 

realidad produce conocimiento sobre el conocimiento de uno y, por 

tanto, la epistemología es siempre un proceso recursivo en el cual el 

terapeuta es un operador epistemológico activo partícipe en la 

construcción de un mundo de la experiencia y, en consecuencia, 

responsable de contribuir a la construcción de las realidades 

terapéuticas (B. Keeney).

La epistemología ecosistémica está en sintonía con la relación y la 

complejidad del contexto, y se evidencia en el trabajo de los 

terapeutas que consideran su relación con los pacientes como parte 

del proceso de cambio, de aprendizaje y de evolución. Una cultura 

(una familia) observada puede clasificar la propia experiencia de una 

manera completamente distinta de la del observador (o terapeuta). 

Individuo o familia llegan donde el terapeuta teniendo ya 

determinados hábitos de puntuación, el terapeuta debe tener una 

manera de puntear su puntuación (o una epistemología de sus 

epistemologías). Por tanto, la terapia es también una confrontación 

entre epistemologías diferentes (Semboloni, 1984).



El Milan approach

El modelo de psicoterapia relacional sistémica que hemos aprendido 

en el Centro milanés de terapia familiar en los años setenta, y que 

enseñamos según sus declinaciones más recientes, se remite a G. 

Bateson y atribuye una importancia central a las premisas 

epistemológicas del terapeuta. Desde este punto de vista, me parece 

que algunas ideas e instrumentos propuestos por esta aproximación 

pueden ser particularmente útiles en el caso del trabajo con 

“emigrantes”.

El vademécum original del terapeuta, descrito en “Hipotetización, 

circularidad y neutralidad”, ponía al terapeuta, en su relación con el 

sistema familiar, en el centro de un proceso de hipotetización 

permanente como creador de nuevos nexos o posibles conexiones 

potencialmente transformadoras a través del uso de preguntas 

circulares y con una actitud de total neutralidad, manteniendo, al 

mismo tiempo, al fondo, el principio de la connotación positiva.

El paso a la segunda cibernética (sistemas autobservantes), los 

modelos narrativos, han determinado el desarrollo de nuevas ideas 

respecto de la posición y de la actitud del terapeuta en la sesión. Una 

primera idea es la relativa al tiempo como anillo autorreflexivo: el 

pasado, a través de la narración, condiciona el presente que, a su 

vez, condiciona fuertemente un pasado siempre contado según los 

criterios de un pensamiento narrativo (Boscolo). De la visión 

tradicional, que ve al terapeuta como científico distanciado, que lo 

sabe todo del paciente, pasamos a una creación de significados a 

través de la participación dialógica. Hacer preguntas permite suponer 

nuevos nexos o posibles conexiones potencialmente 

transformadoras. Crear significados a través de la participación 



dialógica implica el paso del “hablar a” al “hablar con”, donde el rol 

del terapeuta es generar la condición por la cual semejante proceso 

pueda tener lugar. Este tipo de conversación se distingue de la 

conversación retórica, orientada a cambiar el significado de lo que 

dice el otro, y de la conversación pedagógica, orientada a conducir a 

alguien hacia una verdad que se conoce autónomamente. En este 

sentido, es criticada la idea de una “neutralidad” imposible, si bien 

útil como actitud, y se propone, con Cecchin, la idea de 

“curiosidad” (Cecchin, 1987), “irreverencia” y de “prejuicio” del 

terapeuta.

Escribe Cecchin: “El terapeuta puede sentirse, en ciertas situaciones, 

superado por la aparente irremediabilidad o inhumanidad de la 

situación. Cuando se está en condiciones de dar valor a la persona, 

independientemente de los aspectos “desesperados” de la situación, 

se consigue recuperar interés hacia los tipos humanos que tenemos 

enfrente convirtiéndonos en curiosos de entender la vida de 

personas atrapadas en relaciones y contextos de vida aparentemente 

extraños. La irreverencia es aquella que el terapeuta debe estar en 

condiciones de ejercitar incluso hacia sus propios modelos teóricos, 

cuando es necesario. Desde el momento en que el terapeuta cambia 

sus opiniones y prejuicios respecto del cliente, se convierte en libre 

de observarlo desde otro punto de vista. En este sentido vale la idea 

de Jackson de que “cuán extraño pueda parecer un determinado 

individuo depende de vuestro marco de referencia y de los límites de 

vuestra misma experiencia”. Si nuestra acogida se basa en un saber 

prestablecido, prexistente a cualquier encuentro con el paciente, 

etiquetas y clasificaciones ocuparán el lugar del mundo, y nuestra 

relación con el mundo se convertirá en una relación con los modelos 

que nos parezcan el mismo mundo. Búsqueda y clasificación 

pertenecen a un nivel lógico distinto del nivel de la acción y de la 

conversación terapéutica (Bateson, 1972). La utilización “superficial” 



de temas diagnósticos en terapia (depresivos, dependientes, etc.) se 

basa simplemente en nuestros provisionales prejuicios hacia una 

persona en un determinado momento, sin considerarlas etiquetas 

definitivas, sino pasos para dar sentido a lo que está ocurriendo en 

ese momento.

 En este sentido, quisiera concluir aún con una idea de 

Cecchin, aquella de las “ideas perfectas”: “derivados de acciones y 

comportamientos pragmáticos orientados a gestionar el presente, 

que a causa de la evidencia de su utilidad y eficacia son 

estructurados en términos de verdad absoluta, atemporal, ahistórica. 

El sentido de la psicoterapia es también construir una posibilidad de 

fuga de las ideas perfectas que nos persiguen e intentan atarnos, y 

en particular de la idea perfecta de nosotros mismos”.

BIBLIOGRAFÍA

BATESON, G. (1972),  Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milán 
(1976).
BENASAYAG,  M.,  L'epoca delle passioni tristi,  Feltrinelli (2004).
BERTALANFFY,  L. von (1969), Teoria generale dei sistemi, Mondadori, 
Milán (1983).
BOSCOLO, L., BERTRANDO P. (1993),   I tempi del tempo, Bollati 
Boringhieri, Turín.
BONFENBRENNER, U. (1976), Reality and Research in the Ecology of 
Human Development , Master Lectures on Development, Nueva York: 
Basic books. 
BRUCH, H. (1978), La gabbia d’oro. L’enigma dell’anoressia mentale , 
Boringhieri Bollati, Turín (1982).
BRUCH, H. (1985), Four decadesof eating disorders. En: Gardner D., 
Garfinkel P. E., cap. 2, Handbook for the psychotherapy of Anorexia 
nervosa and bulimia. Nueva York, Guilford press.
CECCHIN, G. F. (1993), Irriverenza.  Una strategia per la sopravvivenza 
del terapeuta, Angeli, Milán.
CECCHIN,G. F. (1997), Verità e pregiudizi, Cortina, Milán.
CECCHIN, G. F. (2003), Idee perfette. Hybris delle prigioni della mente, 
F. Angeli, Milán.



CIOLA, A. (1997), Stare qui stando là, en Terapia Familiare, nº 54.
DEVEREUX, G. (1973), Essais d’ethopsychiatre générale, Gallimard, París.
FALICOV, C. (1995), Training to think culturally: a multidimensional 
comparative framework, en Family Process, v. 34.
 GEERTZ, C.,   Antropologia interpretativa, Bolonia: Il Mulino, (1988).
GORDON, R. (1990). Anoressia e bulimia. Anatomia di un’epidemia 
sociale, Cortina, Milán (1991).
INCLÁN, J. (2011),  Material presentado durante el Seminario 
internacional organizado por el Centro genovés de terapia familiar.  
INCLÁN, J. (2011), Terapia de familia con inmigrantes latinoamericanos; 
un modelo sistémico-ecológico, Entrevista,  Boletin Relates.
KEENEY B. (1983), L’estetica del cambiamento, Astrolabio, Roma (1985).
MINUCHIN, S. (1978), Famiglie psicosomatiche. L’anoressia mentale nel 
contesto familiare, Astrolabio, Roma (1982).
RABKIN, R. (1977), Strategic psychotherapy, Basic Books, Nueva York.
REDA, Sacco (1996), Informazione in psicologia, psicoterapia, 
psichiatria, nº 26, Roma.
SEGUIN, A.  (1976), Folklore Psychiatry: a neglected Aspect of Psychiatric 
Studies, Transnational Mental Health Research Newsletter, v. XVIII, nº 3.
SEGUIN, A. (1976), Folklore in Relation to Psychiatry, en Enciclopedic 
Handbook of medical Psychology, S. Krauss ed., Butterworths, Londres.
SELVINI, M., BOSCOLO, L. et al (1975), Paradosso e contro paradosso, 
Feltrinelli, Milán.
SELVINI M., BOSCOLO L. et al. (1980), Hypothesizing, Circularity, 
Neutrality: Three Guidelines For the Conduction  of the session, Family 
Process, v. 19, nº 1.     
SEMBOLONI, P.G. ( 1984),  Il paziente psicotico in trattamento come 
confronto di epistemologie differenti. Rivista sperimentale di Freniatria, 
v. CVIII, fasc. IV: (1563-1568), Reggio Emilia.
SEMBOLONI,  P.G.  (1996), Dalla Terapia Familiare all'approccio 
sistemico.  En Actas de la primera conferencia internacional de 
antropología.  Erga Edizioni, Génova. 
SLUZKI, C. (1979), Emigrazione e conflitti familiari, Terapia Familiare, nº 
43 (1980).
 TOMM, K. (1987), Strategizing as a Fourth Guidline for the Therapist, 
Family Process, 26:3-13.  
VON FOERSTER, H. (1982), Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma, 
(1987).


