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Psicoterapia: dialéctica permanente entre 
la subjetividad y la intersubjetividad

Tita Szmulewicz1

Resumen
El encuentro terapéutico se traduce en un espacio in-
tersubjetivo, en una experiencia única e irreplicable, en 
donde dos o más personas interactúan y sus subjetivida-
des cambian por la presencia de la alteridad. 

Para comprender lo anterior se ha dispuesto revisar pri-
mero los conceptos de subjetividad y de intersubjetivi-
dad. Entendiendo ambos conceptos en un permanente 
juego dialéctico, en donde la subjetividad contrae deu-
das con la alteridad, puesto que ésta última la constitu-
ye y, al mismo tiempo, se diferencia, quedando siempre 
un aspecto de la alteridad que excede al sujeto. La alteri-
dad es lo otro, que revela al sujeto algo de sí mismo que, 
hasta entonces, no sabía.

La constitución del sujeto implica aprender una forma 
de estar con otros en el mundo.

En un segundo apartado se revisa el concepto de inter-
subjetividad, venido desde la filosofía y llevado al psi-
coanálisis relacional, como constructo teórico que apor-
ta a la comprensión del desarrollo de los vínculos entre 
las personas.

Se termina con un tercer apartado, en donde se aplica 
el concepto de intersubjetividad planteado aquí y se lo 
conecta con el proceso psicoterapéutico. 

Palabras claves:  subjetividad, intersubjetividad, alteri-
dad, psicoanálisis relacional
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Psychotherapy: permanent 
dialectic between subjectivity 
and intersubjectivity
Abstract
The therapeutic encounter results in an intersubjective 
space; a unique and irreplicable experience, where two 
or more people interact and their subjectivities change 
by the presence of otherness.

To understand the above we first review the concepts 
of subjectivity and intersubjectivity. Understanding both 
concepts in an ongoing dialectical interplay, where sub-
jectivity incurs into debts with otherness, since the la-
tter constitutes it and, at the same time, differentiates 
from it, remaining always an aspect of otherness that 
exceeds the subject. Otherness is the other, that reveals 
to the subject something of himself that until then he 
did not know.

The constitution of the subject involves learning a way 
of being with others in the world.

In the second section is reviewed the concept of inter-
subjectivity, that comes from philosophy and was led to 
relational psychoanalysis as a theoretical construct that 
contributes to understanding the development of bonds 
between people.

This article is finished with a third section, where the 
concept of intersubjectivity raised here is applied and 
connected to the psychotherapeutic process.

Key words: subjectivity, intersubjectivity, otherness, re-
lational psychoanalysis
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Introducción
Cualquier intervención, cualquier técnica o contexto tera-
péutico puede alcanzar significación para el o los pacien-
tes y para el mismo terapeuta, en tanto en cuanto, el es-
pacio en el que se relaten y se signifiquen sea un espacio 
de encuentro entre dos o más personas, en que cada uno 
de los involucrados perciba que la relación lo transforma 
de alguna manera, que transforma la narrativa y, en últi-
mo término, que transforma la intersubjetividad. 

La intersubjetividad adquiere estatuto cuando una per-
sona se sitúa con otro en un mismo espacio fenome-
nológico y, al mismo tiempo, establece con el otro un 
encuentro de carácter bidireccional, de regulación y 
reconocimiento mutuo. Este espacio es original, irrepli-
cable y continuamente cambiante (Aron, 1996). Es un 
fenómeno que ocurre entre dos personas, cada una con 
su propia subjetividad que en el momento en que la 
comparte con otro y pasa a constituirse dentro del es-
pacio intersubjetivo, se transforma y se llena de nuevas 
significaciones. Es, en la relación con el otro, en don-
de se encuentra existencia y donde se reconoce el sí 
mismo, como distinto al sí mismo del otro. El encuen-
tro con otro da la posibilidad de tener conciencia de sí 
mismo y así distinguirse, sentirse y, al mismo tiempo, 
afiliarse (Rorty, 1979).

Comprensión de la Dialéctica 
Subjetividad-Alteridad 
Cualquier teoría de la intersubjetividad debe considerar 
lenguaje y comunicación, entre sí mismos y otros. El me-
canismo para conocerse  y conocer a otros es el mismo. El 
ego y el alter están en relación con un otro y, a través de 
esta mutualidad, es que pueden co-desarrollarse (Marko-
va, 2003).

La experiencia subjetiva es vista como la apertura per-
manente e inevitable al otro en su alteridad. Lo otro; lo 
no-yo; la alteridad, instauran la subjetividad singular. En 
ese entendido, la subjetividad contrae deudas con la alte-
ridad, deudas relacionadas con la contribución que el otro 
hace respecto de la configuración de su propio sí mismo 
(Coelho & Figueiredo, 2003). Un sujeto no puede crearse a 
sí mismo (Ogden, 1992).

La alteridad sería toda y cualquier forma de presencia, 
dentro y ante la subjetividad, es lo radicalmente otro; lo 
que es distinto, lo que demanda una respuesta y un movi-
miento por parte del sujeto. Aparece y emerge antes que 
la subjetividad, irrumpe en forma traumática y a través de 
esto, la constituye. En la medida en que el otro interpela, 
algo en la experiencia se altera y no puede ser simplemen-
te asimilado, como algo conocido o disponible para su uso 
y control. La mirada del otro revela al sujeto algo de sí 
mismo que, hasta entonces, no sabía. En este sentido, la 
mirada del otro puede ser considerada, simultáneamente, 
operando procesos constitutivos de subjetividad y pro-
cesos desestabilizadores de una identidad ya constituida 
(Coelho, 2007).

El efecto de descubrir lo no conocido en sí mismo es 
traumático, en el sentido de no asimilable al conjunto de 
imágenes, sensaciones y sentimientos que, hasta ahora, 
sostenían una experiencia acerca de sí mismo a la que se 
estaba acostumbrado a llamar identidad.

El contacto con el otro siempre impacta como una impo-
sibilidad de un ajuste perfecto entre yo y otro, debido a 
que algo del otro siempre excede. Sin esto, no se puede 
experimentar nada más allá de sí mismo, ya que la expe-
riencia de subjetividad consiste en asimilar lo que es simi-
lar, es un permanente ejercicio de mismidad, un rechazo 
a la alteridad.

Pensando en el quehacer del terapeuta se diría que nunca 
se puede aprehender completamente al otro (paciente). El 
otro también se escapa porque…”nuestra práctica es elu-
siva, en la medida en que ella ocurre en un transcurrir, es 
decir, ella acontece en el tiempo, el cual incesantemente 
se renueva” (Jordán, 2010, p. 28). 

Levinás (en Markova, 2003) sostiene que la subjetividad 
no es un sujeto aislado que intenta entender su “estar en 
el mundo”. La responsabilidad del sí mismo para con el 
otro es total y comienza con una interacción cara a cara.
La única forma de entrar en contacto con el otro sería 
abandonando el imperio de lo mismo y aceptar el ser des-
alojado de sí mismo por otro, que no puede ser asimilado. 
Esto invoca el radical reconocimiento de la otredad. La al-
teridad hace presente la imposibilidad de la identificación 
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total con otro. Siempre hay algo en el otro que no se 
reconoce, que precede y excede a la vez, no obstante, no 
hay alteridad sin sujeto, hay alteridad como una fuerza 
constitutiva de la subjetividad.

“La experiencia de alteridad es algo que perturba el or-
den del mundo, lo que pone al sujeto en contacto con 
aquello que lo excede, con aquello que escapa a la posi-
bilidad de aprehensión, de asimilación inmediata […] lo 
traumático de esta experiencia es que revela la presencia 
de elementos familiares y extraños, habitando el mismo 
cuerpo, en su permanente contacto con el mundo y con 
otros cuerpos” (Coelho, 2007, p. 101-102).

La alteridad demanda movimiento y una lucha perma-
nente entre el deseo de mismidad y la necesidad vital del 
espacio producido por la diferencia. A este espacio es al 
que llamamos intersubjetividad. En el espacio terapéuti-
co es la ajenidad del terapeuta lo que facilita la apertura 
del paciente, el que a su vez, espera que esa ajenidad 
sucumba (Berenstein, 2001).

Desarrollo de la intersubjetividad 
y psicoanálisis relacional
En el psicoanálisis clásico el terapeuta era requeri-
do como un telón en blanco en donde se proyectaba 
el mundo interno del paciente y, entonces, todo lo que 
ocurría respecto de los fenómenos transferenciales y 
contratransferenciales se interpretaba como provenien-
te de las pulsiones y defensas del paciente. El terapeuta 
se posicionaba como alguien distante y, por supuesto, 
perfectamente analizado, cuya única labor consistía en 
interpretar adecuadamente lo que le pasaba a su pa-
ciente (Freud, 1993/1913). 

Contemporáneo a Freud, ya Ferenczi intentó introducir 
el concepto de intersubjetidad y, más que todo, de lo 
imposible que consideraba la neutralidad del terapeuta 
en el proceso de análisis. No obstante, estas ideas fueron 
silenciadas hasta muy recientemente (Ferenczi, 1932).
La mirada intersubjetiva en el psicoanálisis, no exenta de 
algunos desacuerdos teóricos entre sus representantes, 
surge a partir de la necesidad de dar respuesta efectiva 

a los pacientes, de manera que se beneficien del análisis 
y que, al mismo tiempo, se produzcan los cambios espe-
rados. También porque muchos terapeutas observaron, 
con claridad, la importancia del interjuego permanente 
entre paciente y terapeuta, en donde cada uno toca y es 
tocado por el otro (Ringstrom, 2007).

Stolorow y Atwood (2004) consideran que la intersub-
jetividad constituiría una teoría de campo desde donde 
emergen los fenómenos psicológicos que permiten ha-
blar de un nosotros. 

De acuerdo a Jessica Benjamin (1996), las personas cre-
cen en las relaciones con otros y, en este espacio de en-
cuentro, entre dos sí mismos, se produce un intercambio 
de reconocimiento y regulación mutua. El otro, con el 
cual nos encontramos, es también un sí mismo. Debe-
mos ser capaces, a lo largo de nuestro desarrollo, de 
reconocer al otro, como distinto y semejante al mismo 
tiempo. Los contenidos de nuestra mente llegan a tener 
significado y a organizarse sólo a partir del reconoci-
miento del otro.

Siguiendo las ideas del filósofo Habermas, quien define 
la intersubjetividad como la atención conjunta hacia ob-
jetos de referencia en un dominio compartido de la con-
versación lingüística o extra lingüística, Benjamin pone 
en relieve el concepto de relación sujeto-sujeto en con-
traste con la noción de sujeto-objeto (Benjamin, 1996).
El significado que se comparte, la mente y el sí mismo, 
se basan en los gestos que se proponen al otro y que el 
otro debe responder y completar. Con la mediación del 
otro y de su respuesta es que se puede tener acceso a la 
consciencia y al sí mismo y establecerse en un espacio 
intersubjetivo (Benjamin, 1997). Cornejo (2008) llama 
co-fenomenología al estar-ahí-con-otro, compartien-
do el sentimiento de experienciar algo con otro.

El contenido mental no es completamente alcanzable, 
hay pensamientos que aún no han sido pensados por 
el sujeto, por esto busca en su entorno quienes puedan 
darle existencia, coherencia y asilo, de manera de sentir 
el encuentro con el otro lo menos amenazante posible y 
sentirse reconocidos. La interacción entre ambos permi-
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te la observación reflexiva de la experiencia, el pensarse 
a sí mismo y pensar sus pensamientos (Gerson, 2004).

La capacidad de mentalización es un constructo que alu-
de a la capacidad para imaginar estados mentales (de-
seos, sentimientos, creencias, pensamientos, proyectos, 
etc.). Es aquello que explica el comportamiento propio y 
el ajeno. A través de la mentalización de la vida emocio-
nal es posible lograr una comprensión más profunda de 
la propia experiencia afectiva y advertir nuevos signifi-
cados en los afectos propios y de los demás, sin que por 
ello cambie su naturaleza (Fonagy, 2002).

Si hay aspectos de la experiencia que nunca son vali-
dados por el ambiente, se vuelven elementos no men-
talizados, es decir, están propensos a irrumpir en forma 
desorganizada y por tanto, desestructurante. Son ele-
mentos que no pueden hacerse conscientes o no pueden 
ser pensados, ni sabidos, de modo que se transformen 
en experiencia factible de ser narrada. La resonancia del 
contexto, el “otro”, que puede ser el terapeuta, ofrece 
una narrativa compasiva, que le permite al paciente me-
tabolizar aquello que es incomunicable e impensable. El 
terapeuta lo tramita por él, como la madre continente 
de Bion (1980) y lo que ofrece al paciente es una com-
prensión que sí pueda incorporar a su devenir. El tera-
peuta es una mente que, en la interacción con la mente 
del paciente, elicita una experiencia aliviadora y creativa 
(Gerson, 2004).

Temprano en la filosofía existencialista se revela la inter-
subjetividad como el sentido de la comunión entre los 
sujetos, sintonizados el uno con el otro en sus estados 
emocionales y en las respectivas expresiones. Más tarde, 
Stern (2005), en sus trabajos acerca del entonamiento 
emocional, refiere que el niño desarrolla una teoría de 
mentes interdependientes a través de la labor de mater-
naje que realiza el cuidador(a)  primario(a).

El autor señala que recientes hallazgos destacan el he-
cho que los reflejos faciales y conductas verbales de un 
padre/madre, no importa cuán sintonizado esté con los 
estados afectivos del bebé, nunca encajan perfectamen-
te con las expresiones conductuales de éste.  La madre/
padre exagera algunos aspectos de su propia respuesta, 

como forma de acomodarse a la sintonía de su hijo. La 
respuesta es parecida, pero no idéntica (Stern, 2005).

Lo anterior indica que la regulación que provee el 
cuidador(a) primario(a) no remite a su dispositivo emo-
cional, sino a una capacidad para reflejar y para com-
prender el afecto del bebé, generándose así,  un sello 
único, que no es un reflejo ni del otro, ni propio (Aron, 
2006).

El bebé percibe esta pequeña distancia y es eso lo que le 
permite diferenciarse, autorregularse y mentalizar. Og-
den (1992) dice que lo que la madre refleja en el niño es 
su experiencia de mismidad, dentro de la diferencia. Se 
puede ver como otro desde sí mismo.

Benjamin (1996) se refiere permanentemente a la ten-
sión que existe entre la autoafirmación y el reconoci-
miento. Esta dialéctica constituye el foco central en el 
pensamiento de esta autora. El sí mismo tiene necesidad 
de autoafirmarse, como entidad independiente del otro, 
pero al mismo tiempo, necesita ser reconocido por el 
otro, obtener una respuesta confirmatoria que explicite 
que se ha creado significado. Cada sí mismo reconoce al 
otro como un centro separado de experiencia subjetiva 
(cuando necesita ser reconocido), pero a la vez lo niega 
(cuando necesita autoafirmarse).

Husserl (en Coelho, 2002) en sus primeros trabajos ya 
mencionaba la importancia fundamental de la experien-
cia intersubjetiva en el proceso de conocerse a sí mismo 
y de conocer a otro. La dialéctica entre subjetividad e 
intersubjetividad nunca se interrumpe y la subjetividad 
se constituye permanentemente. 

Por su parte, Stolorow y Atwood (2004) proponen que 
para que exista intersubjetividad sólo se necesita que 
dos subjetividades se constituyan en un campo, aun 
cuando una de ellas no reconozca a la otra como una 
subjetividad separada.

El reconocimiento entre personas, el estar sintonizado 
con otro, se convierte en un fin en sí mismo y la autorre-
gulación, que se aprende en el contacto temprano, indi-
ca el cómo relacionarse con los demás. Cuando el medio 
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de crianza falla severamente en la tarea de ayudar en la 
autorregulación y el reconocimiento mutuo, entonces, las 
relaciones posteriores también se harán más difíciles de 
sobrellevar. 

El mismo Stern (2005), como ya se adelantó, ha realizado 
innumerables trabajos tendientes a demostrar la impor-
tancia que tiene la relación de influencia mutua, entre 
cuidador(a) y bebé, para el desarrollo del sí mismo. La au-
torregulación se lograría a través de la regulación del otro. 
El hecho que la madre reconozca al bebé le daría a éste la 
base para realizar su agencia (Benjamin, 1997).  

Benjamin (1996) plantea, respecto de esta dialéctica, que 
al aceptar la independencia del otro y no controlarlo se 
gana en obtener una conexión más real y positiva, porque 
permite que el otro también pueda verse como es,  se pro-
picia una relación más genuina y se goza de la propia ne-
cesidad de autonomía. La misma autora cita a Winnicott, 
destacando el hecho de “estar solo en presencia de otro”, 
el sentirse seguros sin sentirse invadidos. Citando a Bollas: 
“conocer al otro y ser conocido es un acto de evocación 
inconsciente que separa los sujetos y anuncia la soledad 
del sí mismo como un acto de comprensión” (Benjamin, 
1997, p. 55). A través de esta frase ella manifiesta su par-
ticular modo de entender el contexto intersubjetivo y la 
importancia que tiene para el desarrollo del sí mismo. El 
bebé aprende a autorregularse a través de la experiencia 
de estar con otro que le ayuda en esta regulación. 

La regulación afectiva se organiza mediante el diálogo in-
tersubjetivo y éste necesita del lenguaje para simbolizarse 
y para delimitar la experiencia emocional. Estos procesos 
diádicos de regulación afectiva despliegan representacio-
nes del sí mismo y del otro que permiten la regulación 
mutua y la autorregulación (Jordán, 2009). 

Tempranamente se comprende que dos mentes separadas 
pueden compartir el mismo sentimiento o estado afectivo, 
también es posible advertir lo contrario, es decir, que dos 
mentes pueden disentir y aun así la relación puede per-
durar. La interafectividad que desarrolla el/la cuidador/a 
primario/a con el bebé es el rasgo más pertinente de la 
intersubjetividad, ya que es a través del entonamiento 
emocional que el niño valida sus experiencias afectivas, 

sean estas positivas o negativas. El efecto especular que 
provoca en el niño la responsividad atingente del/de la 
cuidador/a primario/a, desarrolla su sentido de realidad y 
su sí mismo (Stern, 2005). 

Las experiencias afectivas de entonamiento que el niño 
tiene con su madre/padre, provocan una mediación in-
teractiva y no sólo organizan su self, sino también le dan 
continuidad a su existencia y reportan estados afectivos 
del otro con los que irá construyendo sus experiencias 
vinculares. Cada persona manifiesta estrategias de regu-
lación cuando se ve afectado por la conducta de otro, a 
esto se le denomina, regulación interactiva (Beebe,  Ja-
ffe,  Lachmann, Feldstein, Crown & Jasnow,  2000).

Una relación intersubjetiva necesariamente implica una 
modificación de la experiencia subjetiva. Si esta relación 
se instala como una posibilidad de seguir siendo, el bebé 
puede asimilarlo como una experiencia, pero si se con-
vierte en una intromisión, que ni el bebé puede tramitar, 
ni su cuidador(a) tramita por él, entonces constituye una 
no experiencia y deviene en un trauma, que se actualiza 
una y otra vez, interfiriendo en la constitución de la sub-
jetividad, permanentemente (Winnicott, 1963).

De acuerdo a los patrones recurrentes de experiencias in-
tersubjetivas que el niño presencie en el curso de su de-
sarrollo resultarán formas posteriores de organizar estas 
mismas que, según Stolorow, serían invariantes. Frente a 
cada experiencia intersubjetiva a la que se está expuesto, 
se incluyen ciertos principios organizadores, pero es esa 
peculiar precondición la que hará elegir uno u otro de es-
tos principios para significar dicha experiencia, desplegar  
el repertorio y así generar nuevos modos de organización. 
Toda “experiencia emocional se regula y se constituye 
en el contexto intersubjetivo” que se inaugura entre el 
cuidador/a y el bebé (Stolorow & Atwood, 2004, p. 44).

En las representaciones más tempranas lo que se re-
presenta son las interacciones, las cuales no pueden ser 
descritas desde alguna de las dos subjetividades. Estas 
representaciones se van transformando en patrones recu-
rrentes de transacciones intersubjetivas que darían origen 
a los principios organizadores. La perspectiva intersubje-
tiva, por lo tanto, se centra tanto en el mundo interno 
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del individuo, como en las transacciones con otros mun-
dos, en un “continuo flujo de influencia mutua recíproca” 
(Stolorow y Atwood, 2004, pág. 51).

La visión de mundo y el sentido que se le otorga a éste 
se encuentran inmersos en un tejido intersubjetivo que 
abarca la percepción, el habla y la significación. La cohe-
rencia que se necesita para explicar los estados mentales 
y lo que ocurre fuera del sí mismo proviene del contacto 
significativo con otros y la  validación de estos, de modo 
que la subjetividad se exprese, se transforme y cree nue-
vos significados.

Es necesario terminar con la teoría de la mente aislada, 
de la alienación y soledad del ser humano, como si fue-
ra posible constituirse sin un contexto y sin la relación 
con otras mentes. Justamente, esta aproximación episte-
mológica, acerca del mito de la mente aislada, es lo que 
“convierte en insoportable la experiencia de la angustia y 
precisa la negación de la vulnerabilidad humana” (Stolo-
row y Atwood, 2004, pág. 39).

La mirada intersubjetiva en el psicoanálisis aporta un 
cambio en la teoría de la técnica e introduce al terapeuta 
en un plano de mutualidad y bidereccionalidad respecto 
de su relación con el paciente. Aún así, los autores in-
tersubjetivos muestran algunas diferencias entre ellos, en 
relación al desarrollo de la intersubjetividad. 

Para Benjamin (1997) la intersubjetividad es una trayecto-
ria en el desarrollo, en la que el reconocimiento es mante-
nido en forma inconsistente; Stern (2005) considera que 
una vez que esta capacidad se logra, se sostiene consis-
tentemente en el tiempo y Stolorow y Atwood (2004) sos-
tienen que el término intersubjetividad se aplica cuando 
dos subjetividades se constituyen en un campo, incluso si 
una de estas no reconoce a la otra como una subjetividad 
separada. Sin embargo, ninguna de estas diferencias re-
sulta crucial en la aplicación del concepto en psicoterapia.

Intersubjetividad y Psicoterapia
La díada yo-otro es irreductible, la construcción del men-
saje es recíproca, aunque sea asimétrica. En el contexto 
terapéutico, el terapeuta o el paciente pueden comenzar 

un gesto, pero es el otro quien lo completa, dándole sig-
nificado. Hay siempre una co-autoría: principio dialógico 
(Markova, 2003).

La base de la intersubjetividad es la asimetría dialógica y 
la tensión (Rozensweig, 2001 citado por Markova, 2003). 
La existencia de diferencia y conflicto mantiene vivo el 
diálogo y dialogar es validar al otro. El diálogo que el tera-
peuta propone valida al sistema consultante y a él mismo, 
haciéndose co-autores de la nueva construcción de mun-
do y de los nuevos significados que puedan surgir.

El discurso del otro causa extrañeza, aporta novedad y 
este disenso permanente es necesario para poder adminis-
trar los nuevos significados. A esta lucha Bakhtin (1993) la 
denomina “empatía activa”. Toda actividad simbólica del 
ser humano se basa en el diálogo entre distintas voces, ya 
sean internas o externas (Markova, 2003).

La intersubjetividad estaría contenida dentro de un con-
cepto más amplio que diversos autores llaman subjetivi-
dad dialógica. Moscovici (citado por Markova, 2006, p. 
125) define este concepto como “representaciones socia-
les simbólicas múltiples que el Ego tiene en relación al 
Alter y viceversa”; Hermans (2001, citado por Markova, 
2006, p. 125) habla de “voces colectivas en el sí mismo”  
y Salgado y Ferreira (2004, citados por Markova, 2006, p. 
125) de “el otro en el self”.

El terapeuta accede a la intersubjetividad mediante la 
subjetividad dialógica y ésta se manifiesta a través del 
diálogo interno que puede transcurrir como un diálogo 
interno con el otro; un diálogo interno con el sí mismo 
o un diálogo con las voces sociales. El contexto en que se 
manifieste este diálogo es relevante, a tal punto, que lo 
condiciona (Markova, 2006).

Dentro de esta postura hay una constante entre los que 
se dedican a la epistemología y la dialógica. El llamado 
“principio de caridad”, acuñado por Davidson, principio 
de comprensión real del otro. Habría una especie de acto 
de fe que dice relación con que el otro sabe de qué está 
hablando, quiere darse a entender y también está empe-
ñado en entender al otro (Davidson, citado por Quintani-
lla, 2004).
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Este mismo principio puede llevar al extremo de consentir 
en que lo que el otro dice es correcto y si no se comprende 
es simplemente porque no se conoce su lengua, aunque 
se puede suponer que lo hace bien (Quintanilla, 2004).

Por su parte, Ludwig Feuerbach (citado por Markova, 
2003), en esta misma línea, explica que la comunión en-
tre un ser humano y otro es el primer principio y crite-
rio de “verdad”. Fusionarse con otras mentes tiene como 
objetivo lograr el reconocimiento social. Así, tanto el ego 
como el alter, desean ser tratados con dignidad (Markova, 
2003).

Para Benjamin (2006), comprometerse en el discurso, es 
pensar en la terceridad como aquello que trasciende el 
discurso, que toma forma a través del reconocimiento 
mutuo y de la aceptación de la existencia de dos hablan-
tes, de dos posiciones, de carácter humana e igualmente 
válida. Aceptar que pueden coexistir múltiples voces, sos-
tenerlas y crear un espacio comprensivo y no antagónico.

Estas premisas son de suma importancia a la hora de la 
psicoterapia, ya que ésta se basa en el diálogo y en la 
puesta en escena de la intersubjetividad, es decir, en el 
encuentro entre dos subjetividades que se influyen mu-
tuamente y que danzan al compás de una música que, 
entre ambos, van componiendo. El terapeuta es el que 
promueve la aparición del diálogo y el que provee el con-
texto para que este diálogo sea internalizado, de modo 
que el paciente pueda también conversar consigo mismo.

Dado que la terapia es un contexto intersubjetivo se pue-
de señalar que cuando el vínculo es seguro, el proceso 
de regulación mutua, entre paciente y terapeuta, permite 
que cada uno se deje alterar afectivamente por el otro 
(Jordán, 2009). 

El mismo autor, en un artículo reciente, considera el tema 
de la regulación mutua en el proceso terapéutico. En 
aquellos procesos que son exitosos “la autorregulación 
afectiva disminuye cuando es excesiva y aumenta cuando 
es deficitaria”, debido a que el paciente hace suyos los 
procesos de regulación mutua que allí se desarrollaron 
(Jordán, 2010, p. 26).

Ya antes se ha mencionado la necesidad inherente al ser 
humano de mantener una constante tensión entre afiliar-
se, para ser reconocido por otro y la necesidad de agen-
cia, para su autoafirmación. Esto no está ausente ni en el 
paciente, ni en el terapeuta. En este último, sostiene la 
lucha  que lo impulsa a reconocer al otro (su paciente), 
para empatizar con él y acoplarse a sus necesidades y la 
necesidad de diferenciarse, para recordar quién es, cuáles 
son sus necesidades, sus afectos, sus resonancias, como 
otro camino para, también, ayudar a sus pacientes. Este 
equilibrio entre cercanía y distancia debe mantenerse y 
debe ser objeto de atención y trabajo de modo que no 
desaparezca el espacio potencial (Winnicott, 2008).

Se sabe que el terapeuta habla de sí mismo en cada in-
tervención y que esto alcanza al paciente de algún modo 
quién, a su vez, alcanza al terapeuta con la resonancia que 
tienen en él estas conversaciones. El terapeuta, entonces, 
debe transformarse en un espectador compasivo de la 
narrativa del otro. Debe comprometerse con el principio 
de caridad del que se hablaba. Si no es posible hacer una 
comprensión que le sirva al paciente, el terapeuta mues-
tra su imposibilidad para que sea el mismo paciente el que 
pueda ayudarlo a comprender.

El comprender a otro tiene que ver con explicar la aje-
nidad como una visión distinta del mismo mundo, con 
“generar una vida común, una intersección de horizontes 
que conlleva a una invitación al cambio, la tolerancia y la 
adaptación” (Quintanilla, 2004. P. 82). 

Martín Buber (citado por Baldwin, 2008) cree que nuestro 
acceso al ser es a través de nuestra capacidad para entrar 
en un diálogo o relación con la existencia, con el entre, 
con el misterio del ser.

Recae sobre el terapeuta la responsabilidad de esforzarse 
para ofrecer la mayor cantidad posible de explicaciones y 
distinciones que puedan ser útiles al paciente. No obstan-
te, también tiene que ser capaz de ajustar estas distincio-
nes a las nuevas distinciones y explicaciones que el siste-
ma consultante releve, una vez que tramita las ofrecidas 
por el terapeuta.
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El acoplamiento estructural que se presenta en la danza 
terapéutica opera desde el entendido que las relaciones 
humanas fluyen a partir del consenso, de la intención de 
creer que el otro es igualmente válido y que si su percep-
ción es distinta, sólo se debe a su estructura y no a una 
premisa destructiva (Maturana & Varela, 1984).

El desarrollo de la empatía parece ser un vehículo apro-
piado para comprender al otro, desde el momento en que 
se es capaz de hacerse pasar por el otro y reflexionar sobre 
aquello (Jordán, 2010). Este ejercicio empático se realiza 
mediante la atribución de estados mentales parecidos a 
los que se tendrían, en circunstancias similares, utilizando 
el mismo lente para observar el mundo…”dejando espacio 
en nosotros mismos para albergar al otro en su particula-
ridad…” (Quintanilla, 2004. p. 91).

El comprender y ser comprendido está ligado con la ne-
cesidad de reconocimiento mutuo, en contraposición a la 
lucha histórica por la prevalencia de los significados que 
trae el paciente, versus, los significados que aporta el te-
rapeuta. Es un trabajo conjunto en que ya no es necesario 
someterse o resistir, sino dar curso al proceso dialógico en 
sí mismo.

La psicoterapia, por lo tanto, pasa a ser un acto relacional-
contextual. Dos subjetividades se advierten una a la otra 
y generan un fenómeno intersubjetivo único e irrepetible, 
en donde la existencia de una multiplicidad de voces es 
algo deseable.

Si se piensa en la psicoterapia como “el espacio donde 
nosotros estamos siendo-en-el-mundo-con-otros”, se 
encuentra un reducto peculiar para el estudio de la inter-
subjetividad (Cornejo, 2008, p. 174). 

Winnicott (2008) se refiere a la situación terapéutica como 
un espacio potencial, un área hipotética, intermedia, que 

se sitúa entre el mundo interno, la representación del otro 
y el otro en sí. Es un espacio del como si, que no necesita 
resolver la paradoja acerca de si es un lugar creado por 
el paciente y/o terapeuta o ya estaba allí esperando ser 
descubierto. Para el autor, siempre se debe mantener la 
dialéctica, es decir, la situación terapéutica constituye un 
espacio potencial, nunca real. El terapeuta y el paciente 
son uno y son dos al mismo tiempo.

La psicoterapia constituye un encuentro “extraordinario”, 
peculiar, no cotidiano, ni fácil de entender por aquellos 
que no la practican. Implica el modificar la relación con el 
mundo y la visión de sí mismo. El paciente comienza una 
terapia con ciertas ideas, prejuicios, temores y esperan-
zas, ya que es un espacio del cual no conoce las reglas y 
en donde la ajenidad del otro se hace aún más evidente, 
por la falta de códigos contextuales (Goldbeter-Merinfeld, 
2003). 

La primera tarea del terapeuta es implicar al paciente de 
modo que, aunque no sea un entorno evidente, ni fami-
liar, se transforme en un espacio único y posible de ser re-
paratorio. Así, la relación terapeuta-paciente se abre a un 
intercambio constante en donde ambos son influenciados 
el uno por el otro y en donde las experiencias se significan 
a la luz del contexto intersubjetivo.

Entonces, la premisa básica de la propuesta intersubjetiva, 
es que los datos terapéuticos se generan mutuamente y 
están co-determinados por las organizaciones mentales 
del mundo subjetivo de ambos y de cada uno de los par-
ticipantes, paciente y terapeuta, e interactúan recíproca-
mente. En el caso de la terapia, el terapeuta es lo-otro 
para el paciente y el paciente es lo-otro para el terapeuta, 
lo cual supone que parte del otro no podrá ser aprehendi-
da y el grado de extrañeza que el otro causa no será miti-
gado en su totalidad. En esta tensión es que transcurre el 
proceso terapéutico.
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