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Es un gran honor dar esta conferencia, y agradezco a los 
organizadores por invitarme. Mi plan para esta charla es 
describir algunas ideas teóricas y luego mostrarles mate-
rial de casos que ilustran estas ideas.

Signos
La primera idea se refiere a los signos.
Signo es un concepto genérico que incluye, por ejemplo, 
palabras, gestos, símbolos, imágenes e historias. Las pala-
bras que estoy diciendo ahora son signos. Los signos son 
parte de la realidad, es decir, son tangibles y observables. 
También representan la experiencia que las personas tie-
nen de la realidad; es decir, se refieren a algo distinto de 
sí mismos.

Los signos son un medio a través del cual los eventos se 
reproducen a sí mismos a través del tiempo y los lugares. 
Por ejemplo, a medida que hablo, se están reproduciendo 
hechos ocurridos anteriormente en mi laboratorio y en los 
de otros investigadores y en otras charlas y conversacio-
nes (no exactamente, pero sí en parte y en esencia).

Los signos reproducen eventos al transmitir la experiencia 
de una persona a otra. Por ejemplo, cuando les hablo so-
bre cosas que he hecho o pensado, ustedes sienten tam-
bién algunos aspectos de mi experiencia.

La experiencia transmitida por un signo es el significa-
do del signo. Pero, por supuesto, los significados para 
el hablante no son los mismos que para quien escucha: 
en otras palabras, no nos comprendemos perfectamente 
unos a otros. Además, el significado de cada signo cambia 
entre un uso y el siguiente, lo que refleja la experiencia de 

cada hablante y sus auditores y del contexto en el cual se 
usa el signo.

Los signos van acumulando estos significados. Cada uso 
añade otra capa. Por ejemplo, la próxima vez que hablen 
de signos o de voces, habrá un poco de mi experiencia en 
sus palabras. De esta forma, los signos transmiten no sólo 
la experiencia del hablante, sino también algo de la expe-
riencia de hablantes previos que han usado tales signos. 
La capacidad de los signos de acumular significado se ha 
denominado historicidad. 

No es necesario que las capas de significado sean com-
prendidas conscientemente por los hablantes. Así, clientes 
y terapeutas pueden decir mucho más de lo que saben, y 
normalmente lo hacen.

Entonces vivimos en un océano de signos: palabras, imá-
genes y objetos creados por otros y que transmiten la ex-
periencia de otros. Buena parte de nuestra experiencia se 
extrae de la práctica de otros, y llega a nosotros mediante 
signos. Y no sólo signos. Los gestos y las expresiones fa-
ciales pueden valer más que mil palabras. Una gran masa 
de significado cultural se transmite mediante objetos do-
mésticos sencillos; por ejemplo, piensen en el contraste 
entre el significado de un tenedor y un cuchillo y el de 
unos palillos.

Aun los objetos naturales, tales como el sol y la luna han 
adquirido significados al ser investidos con la experien-
cia de otros. Un pájaro puede ser una metáfora para el 
lirismo, una montaña la metáfora para una aspiración, 
una reja puede ser un símbolo para límites, y así suce-
sivamente.
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Voces
El concepto siguiente es el de voz. Las personas pueden 
considerarse como mosaicos o comunidades de voces di-
ferentes.

Las personas tienen experiencia, y sus experiencias dejan 
rastros, marcas en su sistema nervioso: recuerdos, ideas, 
habilidades, hábitos.

La voz es una metáfora de estas huellas en la experiencia 
de las personas. Una experiencia involucra a la persona 
completa. No se refiere solamente a formas y sonidos 
aislados. En consecuencia, cuando las trazas de esa ex-
periencia vuelven a activarse, éstas también involucran a 
la persona completa. Las huellas pueden actuar y hablar.
Todos llevamos en nosotros voces que representan per-
sonas, ideas o eventos: por ejemplo, las voces de nuestros 
padres, amigos, terapeutas, traumas, escritores favoritos, 
enfoques teóricos, etcétera.

Del mismo modo, la mayoría de las cosas que decimos 
y pensamos provienen de otras personas. Por ejemplo, la 
mayor parte de lo que estoy diciendo hoy representa las 
voces de otras personas dentro de mí, las que me llegaron 
mediante signos.

Este concepto de las voces como agentes activos contras-
ta con las metáforas de la biblioteca o del computador, las 
que representan a la información dentro de las personas 
como pasivas, información que es recuperada y procesada 
por un bibliotecario o un chip. Yo sugiero que la agencia 
se encuentra dentro de las huellas mismas.

La multiplicidad interna es popular. La idea aparece en 
otras teorías psicoterapéuticas en la forma de, por ejemplo, 
estados del yo, posiciones del yo, pensamientos automáti-
cos, auto-habla, objetos internos, introyectos, potenciales 
no realizados, fenómenos disociativos, estados limítrofes, 
juegos de roles, el trabajo con dos sillas, etcétera.

La metáfora de la voz enfatiza la agencia y la expresión. 
Abarca la posibilidad de que existan conversaciones inter-
nas, y además recoge la observación de que los dichos u 
otras acciones de las personas muchas veces se contradi-
cen unos a otros.

Las voces múltiples en las personas pueden representar 
variedad de recursos y flexibilidad, pero también frag-
mentación y disociación. La diferencia se halla en la fuer-
za de los puentes de significado entre las voces, o en cuán 
bien se asimilan las voces unas a otras. Les hablaré más 
acerca de esto en un minuto. 

Significado de los signos y 
puentes de significado
Como dije antes, el significado de una palabra es la expe-
riencia que tienes cuando dices, escuchas o lees la palabra.
De esta manera los signos permiten que se comparta la 
experiencia.

Así, mientras que los signos son públicos y observables, los 
significados de los signos son experiencial y epistemológi-
camente privados.

Un puente de significado es un signo, o un sistema de sig-
nos, cuyo significado es similar tanto para el emisor como 
para el receptor. Los ejemplos van desde una palabra que 
es comprendida de forma similar por ambas voces a una 
narración que abarca los conjuntos de experiencias repre-
sentadas por ambas perspectivas.

En muchos trastornos psicopatológicos, los puentes de 
significados internos son débiles o están ausentes. La co-
municación interna es dolorosa, pobre o inexistente. El 
movimiento entre los estados del self tiende a ser abrupto 
y discontinuo. Algunas voces pueden estar disociadas y 
silenciosas. 
 

El modelo de asimilación
El modelo de asimilación es una teoría de cambio psicoló-
gico. Busca describir procesos de cambio de forma accesi-
ble para la investigación. En efecto, el modelo descompo-
ne los resultados en partes pequeñas y estudia cómo estas 
partes cambian.

Logra este objetivo identificando experiencias problemá-
ticas o voces específicas y rastreándolas entre sesiones 
dentro del diálogo terapéutico. Una experiencia proble-
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mática puede ser un recuerdo traumático o un aspecto 
inaceptable del self.

En el modelo de asimilación, el self se entiende como una 
comunidad multivocal. Cuando las voces son problemá-
ticas y generan angustia, se disocian de la comunidad, 
dejan de ser oídas, o bien son suprimidas.

Al ser escuchadas y comprendidas en la terapia, estas 
partes disociadas del cliente llegan a escucharse y enten-
derse unas a otras. Para decirlo teóricamente: al inter-
cambiar signos, las voces problemáticas crean puentes de 
significado y se unen a la comunidad de voces. Con el 
tiempo, cada voz logra acceder sin problemas a las demás 
y llevar a cabo acciones coordinadas con ellas. De este 
modo, las experiencias problemáticas pueden transfor-
marse en recursos.

Para estudiar la asimilación, extraemos fragmentos refe-
ridos a tópicos o temas problemáticos seleccionados, o 
en los que se escuchan voces problemáticas selecciona-
das, y observamos cómo van cambiando las expresiones 
de una sesión a otra.

APES:  
Assimilation of Problematic 
Experiences Sequence 
(Secuencia de Asimilación de 
Experiencias Problemáticas)
Cuando se asimila una experiencia, según hemos 
observado, parece pasar por etapas o niveles predecibles, 
que llamamos: 

0. Defensivo / disociado

1. Pensamientos no deseados / evitación activa

2. Conciencia vaga / emergencia

3. Enunciación del problema / clarificación

4. Comprensión / percepción (insight)

5. Aplicación / elaboración (working through)

6. Ingenio / solución del problema

7. Integración / maestría

Esta escala representa una aproximación a lo que pen-
samos son características formales comunes del proceso 
de cambio. Es decir, nuestra hipótesis es que, en ciertos 
aspectos, el proceso de cambio psicológico es similar en-
tre casos aún cuando puedan existir grandes diferencias 
entre las experiencias problemáticas.

Los clientes pueden ingresar a terapia presentando pro-
blemas en cualquier punto de este continuo, y cualquier 
progreso dentro de él puede considerarse positivo.

El caso de Debbie
Ahora me gustaría que escucharan material del caso de 
Debbie. Trataré de ilustrar cómo una voz disociada, ra-
biosa y desafiante formó puentes de significado con la 
comunidad y le permitió a Debbie volverse más apropia-
damente asertiva, transformando así un problema en un 
recurso.

Debbie era una mujer de 29 años, madre de dos hijos, que 
buscó tratamiento para su depresión en el Guys Hospital 
de Londres, donde se consideró que tenía características 
limítrofes. Asistió a 16 sesiones de Terapia Cognitivo-Ana-
lítica como parte del Proyecto para pacientes Limítrofes 
del hospital. Se le consideró un caso exitoso de acuerdo 
a mediciones estándar, así como en su propia opinión y 
la de su terapeuta. Ella entregó su consentimiento infor-
mado para que las grabaciones se usaran de esta manera.

[Transcripción del extracto 01x de 
Debbie]
1x. Inicio de la Sesión 1
P (Paciente): Estaba muy deprimida,  me era imposible 
salir de eso.
T (Terapeuta): Sí. Sería útil para mí si me pudiera hablar 
de eso desde su posición, 
a pesar de que ya lo ha hecho,  ya sé que le ha contado a 
otra gente sobre eso, pero obviamente— 
P: Mm. En resumen, nos han dicho por diez años  que él 
siempre ha dependido de algún tipo de alcohol, en reali-
dad. 
T: Mm—hm
P: Porque— siempre lo he sabido, aunque traté de hacer 
como que eso ya había terminado. 
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Pero él fue a Alcohólicos Anónimos. Lo que, después de 
estar allá como un año—
Y—... Estuvo allá dos años, en resumen 
y, ... no parecía que fuera a volver,  yo gradualmente me 
empecé a dar cuenta de que no iba a volver a la casa, o 
sea, es mucho tiempo. 
Entró a un centro de tratamiento allá, e hicieron las ges-
tiones para que fuera a otra parte 
y como que la cosa siguió así y no—
Y él estaba yendo a la universidad y todo.
Y después de darme cuenta gradualmente de que él esta-
ba creando todos sus lazos allá,
y que no iba a volver a la casa, lo que—

Esta es la declaración inicial de Debbie, en la cual describe 
su relación de 12 años con su esposo y un encuentro con 
él ocurrido tres meses antes. Como podrán ver, ella sintió 
que esto había precipitado o al menos intensificado su 
depresión. La calidad del sonido no es buena, así que ten-
drán que ir leyendo para entender el contenido.

Continuación de 1x. Inicio de la Sesión 1 
P: Entonces empezamos como a hablar sobre separarnos 
Y, pero, lo hicimos. 
Y nos volvíamos a juntar.
Y parecía que no podíamos hacerlo. 
Era como que no podíamos dejar ir al otro.
Y entonces— 
Él como que vino la última vez, y en resumen dijo que 
nunca había querido conocerme en todo el tiempo que 
estuvo conmigo 
Lo que— ... Eso fue lo último. 
O sea, después de que yo, 
yo había tenido diez años de tortura de todas formas, vi-
viendo con alguien en esas condiciones. 
Y entonces—... Y ese fue como el final. 
Ya no quedaba nada que decir, 
y yo como que empecé a ir en bajada desde ese momento. 
Ya había estado deprimida antes de eso, pero no tanto.
Y entonces, una vez que se dijo eso, yo, yo simplemente 
me detuve, en resumen. 
Al día siguiente no pude, no pude llevar al niño a la escuela.
No pude, simplemente no pude salir de la cama.  
Y mi mamá vino y se quedó una semana, 

y yo simplemente no hice nada. 
Estuve sentada en el sillón una semana.

Luego de este episodio, Debbie dijo que no soportaba ver 
a su marido porque él le recordaba este rechazo. Ella dijo 
que había perdido el control y que lo había agredido físi-
camente la última vez que él había llegado sin avisar. Dijo 
también que se sentía "paranoica" con respecto a la ma-
dre de su esposo, que nunca había aprobado la relación.

[Transcripción de extracto 1a sesión de Debbie]
Este extracto ocurrió a los 8 minutos de la primera sesión. 
Debbie explicaba que las familias de ella y de su marido 
se habían conocido desde que eran niños, y que ahora 
ella sentía que esta parte importante de su vida se había 
desvanecido. Pongan atención a la voz que se cuela, en 
negrita, hacia el final del pasaje.

1a. Sesión 1 (8:50-9:31)
T: Entonces lo perdiste no sólo a él.  
Perdiste, de alguna forma, a sus hermanos y hermanas 
P: Sí, así me siento
T: —que eran como amigos tuyos.
P: Bueno, su her— 
Yo nunca, 
Nunca me he llevado muy bien con su mamá y con su 
hermana. 
Porque– 
Entonces esa no es una pérdida tan grande como, eeh, 
ella ganó.  
Ella finalmente obtuvo lo que quería, o sea, ella quería 
que él volviera— 
y quería que se alejara de mí, básicamente.  
Así me siento.
No sé cómo se sentirá ella, pero eso es lo que yo sien-
to, usted sabe, y estas cosas han ido empeorando mucho, 
¿sabe? 
Se han vuelto más locas, creo yo.
Y, ehh, yo todavía sigo en contacto con la esposa de su 
otro hermano. . .

En mi opinión, la voz destacada en negrita se escuchaba 
desafiante y enojada, a diferencia de la voz relativamente 
mansa de la narradora. La voz desafiante parecía colarse 
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de forma abrupta e inesperada, desencadenada tal vez al 
hablar sobre la pérdida o por la idea de que su suegra 
había ganado. Fue en ese momento que se interrumpió 
en medio de una palabra. Nuestra hipótesis fue que esta 
voz iracunda estaba relacionada con los problemas, por 
los cuales Debbie había buscado tratamiento, incluyendo 
su estallido agresivo contra su marido en su última visita. 

Hay también otra respuesta interesante en la estrofa que 
sigue a la destacada en negrita. Debbie parece estar co-
mentando la situación desde un punto de vista distinto. 
Este podría ser el núcleo de una voz mediadora que apa-
rece después con mayor claridad.

Nos enteramos de que Debbie había presentado un patrón 
de larga data de reacciones explosivas, aparentemente 
desencadenadas por signos de rechazo. Estos estallidos 
eran principalmente verbales; el ataque físico a su marido 
fue inusual y extremo. Después de los estallidos, que ella 
describió como fuera de su control, se sentía rechazada y 
muy mal sobre sí misma. La desconexión con respecto al 
self normal de Debbie sugiere que en éste predominaba lo 
defensivo, hallándose entre las etapas 0 y 1 de la secuen-
cia de asimilación.

La mayor parte del tiempo, Debbie era dócil y poco aser-
tiva. Cuando niña, le decían "la sonriente" porque sólo 
sonreía en silencio. En palabras de su terapeuta, dentro 
del marco de una Terapia Cognitivo-Analítica, los esta-
llidos parecían representar su paso brusco desde un rol 
de persona mansa y rechazada, al rol complementario de 
alguien rechazante, en un proceso interpersonal repetiti-
vo. Desde la perspectiva de la asimilación, las transiciones 
abruptas y dolorosas señalan la ausencia de puentes de 
significado entre las voces.

[Transcripción del extracto 2a sesión de Debbie]
La voz desafiante se oyó nuevamente en la sesión 2. De 
nuevo, esta intromisión se marca en negrita. El contex-
to era que el esposo de Debbie había prometido llevar a 
pasear a su hijo de 7 años, pero finalmente no llegó. Este 
era un patrón recurrente. Tal como en la sesión 1, la voz 
iracunda se entromete de forma inesperada, en el contex-
to de sentirse rechazada, y luego se corta a mitad de frase 

con otro comentario sobre sentirse paranoica, luego de lo 
cual Debbie nuevamente continúa su narración.

2a. Sesión 2 (10:30-11:15)
P: No me gusta cuando él lo decepciona de esa forma.  
Porque me lo ha hecho a mí, por diez años, todo. 
Nunca llegaba. 
Siempre llegaba tarde.  
O sea, yo sé que eso no va a cambiar, pero pensé que con 
toda la terapia que está recibiendo allá, 
iba a cambiar. 
Y, eeh, después llamó, y volvió a llamar en la semana, y 
me dijo, como no lo había visto el domingo, puedo venir, 
porque tengo algunas cosas que— 
     Entonces lo que hizo fue— 
     Lo que comprendí fue, 
     Creo que él planeó todo completamente— 
Me pregunto si no me estaré poniendo paranoica.
Entonces pensé, 
pensando “¿por qué mi hijo no estuvo para que yo tuviera 
que decir esto?”
T: Mm.
P: Eso es como estoy pensando.  
Cuando dije por teléfono, 
Ah no, no es el lunes, es el domingo, 
él tuvo que pensar en otra cosa.

Durante la terapia, Debbie hizo grandes avances para re-
conciliar los aspectos rechazados y rechazantes de ella 
misma. Posteriormente, dijo estar sorprendida y feliz de 
poder tener una conversación normal con su marido sin 
perder el control. Se sentía menos desesperadamente ne-
cesitada y más asertiva. ¿Cómo se consiguió esto?

[Transcripción del extracto 5a de Debbie]
El siguiente pasaje de la sesión 5 exploró lo que Debbie 
quería decir cuando usaba la palabra "paranoica". Ella 
describe la tendencia de su suegra de enfermarse cada vez 
que perdía la atención de la familia. Al final, hay otra bre-
ve intromisión de la que, me parece, es la voz que rechaza. 
Pero ahora estaba un poco más controlada, un poco me-
nos iracunda y un poco más integrada con el contexto. 
Observen que el contenido es el mismo que en el extracto 
de la sesión 1.
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5a. Sesión 5, (4.30-4.50)
P: Algunas de las cosas estaban tan preparadas, o sea, 
quiero decir
Y después, me enteré de que era diabetes. 
Solamente tienes que tomar una [tableta] para tu azúcar, 
o puede ser que necesitan tener azúcar, depende de cómo 
estén.  
Y ella realmente podía tener, realmente podía haber esta-
do haciendo eso.
Y, no estoy segura de que haya sido eso [lo que era 
ella], pero así me sentí.

[Transcripción del extracto 7a de Debbie]
Este extracto de la sesión 7 ilustra parte del trabajo cog-
nitivo que la terapeuta realizó con Debbie. Ella comenzó 
la sesión 7 describiendo un encuentro con un primo de su 
esposo que la había insultado en tono de broma. El hijo 
menor de Debbie le había dicho algo a esta persona, quien 
dijo "Ah, me estás hablando a mí... ¡es mejor que hablarle 
a ella!" Debbie se sintió rechazada y enojada, pero res-
pondió solamente con una sonrisa. La sonrisa puede ha-
ber representado una capitulación dócil ante el rechazo, 
pero Debbie y el terapeuta, en conjunto, la resignificaron 
como una negativa apropiada a tragarse el anzuelo y caer 
nuevamente en el antiguo patrón de estallidos descon-
trolados.

Debbie describió el proceso como "detenerse a sí misma", 
reconociendo las dos voces distintas, y se sintió feliz de 
que una pudiera controlar a la otra. Así, su acción repre-
sentó un acuerdo entre la persona dócil que sonríe y la 
desafiante que rechaza: el comienzo del actuar conjunto 
de ambas voces. No era todavía una asertividad apropia-
da, pero sí conseguía evitar una agresividad inapropiada. 
Las oraciones en cursiva cerca del comienzo suenan como 
otra voz, una de mediación, tal vez un desarrollo de la voz 
que comenta que apareció en episodios anteriores.

7a. Sesión 7 (3:10-4:25)
P: Y no estaba bien que pasara eso en frente de [mi hijo]. 
Y en realidad yo no—
no quería que él estuviera tan expuesto a cosas como 
esa, porque me estoy alejando de eso. 
Ya no quiero más cosas así. 
He tenido diez años de comportamiento así.

T: Había algo en ti cuando le sonreías, o sea, así como lo 
haces tú, 
que casi te hacía sentir que la sonrisa no era, ehh, como 
una defensa, 
sino casi como, "Nunca más me voy a relacionar contigo."
P: Sí. 
T: Casi como un límite, o sea, estábamos hablando de lí-
mites. 
P: Sí, es—
T: Porque no quieres involucrarte en eso, ¿cierto? 
P: No, no quiero. 
Hubo un momento cuando probablemente hubiera dicho,
"Ah mier ...",
Usted sabe, cuando yo era más joven, le habría respondido. 
Yo habría, habría peleado con él de nuevo. 
Pero simplemente no puedo, ya no puedo aguantar algo 
así nunca más, 
porque si usted me pregunta eso, si uno hiciera algo,
que lo mandara de vuelta para abajo,
entonces uno de verdad se aleja de todo eso, porque no 
harías algo así. 
T: Entonces, ¿crees que tu sonrisa debe parecer, más como 
establecer un límite que ser—
P: Sí.
T: ¿qué ser una "sonriente"?
P: Sí. Y entonces yo, y yo me detuve a mí misma ahí 
porque si hubiera seguido adelante, me habría enfermado 
a mí misma. 
Me habría puesto a gritar. 
Habría pensado, habría pensado después en eso por se-
manas. 
Pero hacer eso simplemente lo paró todo ese día. 
Bueno, tal vez me sentí paranoica algunos días después, 
pero no tan mal como eso. 
Y no habría ido más allá. 
Podría haber llegado mucho más lejos.

 [Transcripción del extracto 8a de Debbie]
Este extracto, tomado de la sesión 8, ilustra el progreso 
de Debbie en su construcción de un puente entre la voz 
rechazada y la rechazante. Dos días antes de la sesión 8, 
el esposo de Debbie la había llamado por teléfono a sólo 
10 minutos de tener que llevar a sus dos hijos a un mu-
seo. Dijo que no podría llevarlos porque iba a un mercado 
persa. Debbie consideró que esta razón era completamen-
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te inadecuada, y un día más tarde lo llamó para decirle 
cuan irresponsable pensaba que había sido su comporta-
miento. Sobre la base de su descripción de esta segunda 
llamada telefónica, yo imagino que su esposo oyó la voz 
que rechaza que escuchamos antes. Pero ella fue menos 
impulsiva que en episodios previos, y no se sintió tan mal 
consigo misma ni tan rechazada después. Escuchemos 
ahora poniendo atención a la voz un tanto lastimera que 
aparece al final, la que describe el resultado de la nego-
ciación interna que le permitió a Debbie sentirse bien al 
confrontar a su marido.

8a. Sesión 8 (24:55-25:23)
P: Sí, o sea 
Incluso con ese, ese como rechazante ahora, 
cuando ayer dije por teléfono—  sabía que me iba a sentir 
rechazada después de decirlo. 
Porque ... 
él me ... 
Él me va a rechazar 
porque no estoy aceptando lo que él dice.
Y no estoy siendo agradable. 
Y no estoy siendo, usted sabe ...
Entonces me sentí un poquito así. 
Pero después pensé,
No. 
Hice lo correcto. 
No puedo empezar a sentirme mal por decir lo que me 
parece correcto.

Esta conversación interna, en la que una parte de sí misma 
le dice a otra parte que ella no debería sentirse mal, por-
que está haciendo lo correcto, ilustra un tipo de reflexi-
vidad que asociamos con la clarificación del problema, la 
etapa 3 de la secuencia de asimilación. Esta aún no era 
una solución, pero enunciaba el problema de una forma 
en la que podía enfrentarse: las voces estaban aprendien-
do a cooperar mutuamente. Observen que, en la segun-
da línea, Debbie usó el nombre que le puso el terapeuta, 
"rechazante", a su voz desafiante. Este fue un elemento 
de un puente de significado que al parecer permitió un 
cambio más fluido y menos doloroso de una voz a otra. 
Pareció mostrar una nueva comprensión, aproximándose 
a la etapa 4 de la secuencia de asimilación. Y dio un paso 
más hacia una asertividad apropiada. 

[Transcripción del extracto 10b de Debbie]
Debbie comenzó la sesión 10 diciendo que había sido una 
semana "increíble". Se había encontrado con su esposo en 
una situación social por primera vez en bastante tiempo, 
y estaba sorprendida de haber podido manejarla sin pro-
blemas. Recuerden que en su sesión inicial, Debbie había 
dicho que no podía controlarse cuando lo veía. En este 
extracto, Debbie describe alegremente lo que le contó a su 
madre sobre el encuentro. Luego describió una conversa-
ción interior en la cual una voz interna interrogaba a otra, 
consolidando así el puente de significado.

10b. Sesión 10 (5:10-5:55)
P: Entonces llamé a mi mamá al otro día, y le dije, 
 "No sentí nada.
 No me molestó para nada." 
Y yo estaba en— a, ehh, abrumada por eso.
T: Porque le estabas dando tanta importancia,
P: Sí. 
Sabía que iba a tener que confrontar a esta persona 
algún día.
Como usted dijo, 
 "A medida que tú, con el tiempo, 
 ya no te va a molestar tanto."
Pero para que eso realmente pase y no te moleste para 
nada.
Y para que no te haga obsesionarte con esas cosas. 
O sea, antes, incluso podía obsesionarme con lo que él 
llevaba puesto –
Hasta podía pensar, 
 "Se ve bien. 
 ¿Por qué se arregló tanto? 
 ¿Por qué se puso eso? 
 ¿Por qué se ve— ?"
Todo lo de él era, me dejaba mal de la cabeza. 
Ninguna cosa. 
Nada me molestaba ni un poco.

[Transcripción del extracto 12c de Debbie]
Este extracto de la sesión 12 ilustra parte del puente de 
significado que le permitió a Debbie transformar sus es-
tallidos de rechazo en una asertividad apropiada. El con-
texto fue otra llamada, en la cual Debbie se había negado 
a permitirle a su marido que visitara a su hijo porque ese 
día era su cumpleaños y su presencia perturbaría la fiesta. 
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Fíjense en que la comprensión se expresa mediante la 
voz suave y lastimera, que en esta ocasión explica, y no 
se queja. Aquí, esta voz parece haber mediado entre la 
voz rechazada y la que rechaza. Ya habíamos escucha-
do algunos pasos preliminares de esta comprensión y de 
esta voz.

12c. Sesión 12 (39:34-40:15)  
P: Y no voy a dejar que me hagan sentir mal porque no 
voy a dejar que lo vea en su cumpleaños. 
No tiene nada que ver con no dejar que lo vea en su 
cumpleaños. 
¡Va a tener una fiesta!  
Él, él–
T: Y es en tu casa.  
Eso es suficiente.
P: Usted sabe, no estoy haciendo estas cosas—  
Usted sabe, estoy tratando de—
A veces le digo, 
 "No estoy haciendo esto por resentimiento. 
 Lo estoy haciendo porque es lo correcto."

[Transcripción del extracto 13b de Debbie - parte 1]
Creo que este pasaje de la sesión 13 ilustra los avances 
de Debbie dirigidos a lograr una asertividad apropiada. 
Mientras el padre de Debbie había estado cuidando a su 
hijo, éste golpeó al hijo de una vecina. Esta vecina des-
pués se quejó con Debbie. Debbie accedió a hablar con 
su hijo. Pero también le hizo notar calmadamente a su 
vecina que su hijo también había sido culpable al menos 
en parte, puesto que tenía un largo historial de hostiga-
miento contra el hijo de Debbie. Debbie estaba contenta 
con la manera en que manejó la situación. Esta aplicación 
de la nueva comprensión es característica de la etapa 5 de 
la secuencia de asimilación.

13b. Sesión 13 (13:06-14:24) 
P: Eso se manejó— Siempre se man— 
Podría haberse salido totalmente de control.  
Yo podría haberme puesto a gritarle a ella. 
O podría—
T: Por su… con tu papá.  
Esa conducta como infantil... 
P: sí, Mm—hm.  

O sea, en realidad, él hizo lo correcto, porque él se enoja 
igual que yo.  
Cuando el niño lo molesta. 
T: Y antes, tú te pasabas completamente al modo son-
riente. 
Sonriente, sonriente.
P: Me enojaba con mi papá 
T: Y le sonreías a ella.
P: le sonreía a ella.
T: Sí. 
P: Y mi papá recibía... recibía todo lo malo.  
Y yo le solía decir, 
 "No te preocupes por eso."
Pero no lo hice. 
Le dije a ella, o sea, usted sabe, 
"[tu niño] lo lleva atormentando mucho tiempo.", 
Incluso dije...   
Bueno, ella dijo, 
"Debiste haberme contado todo esto." 
Y yo dije, 
"Sí.  Debí haberlo hecho.  
Pero no lo hice.  
Entonces.  ... Para que sepas, es un poco (culpa) de los dos."
Entonces, lo, lo arreglamos ahí mismo.  
T: Bueno, claramente no fuiste la sonriente en esa ocasión.  
Eso esta claro. 
P: No.  No.  
Al día siguiente estábamos bebiendo en el patio,  y nos 
mareamos un poquito. 
Así que estuvo bien.
T: Tú y ella.
P: Sí.  
Pero podría haberse salido de control completamente. 
Y eso no pasó.

 [Transcripción del extracto 14b de Debbie]
Finalmente, como una manera de subrayar los buenos 
resultados de Debbie, me gustaría que escucharan un ex-
tracto de la Sesión 14, en la cual ella presenta una muy 
buena metáfora del proceso de asimilación y construcción 
de puentes de significado; en otras palabras, la recons-
trucción de un self destruido. Probablemente, podría cla-
sificarse dentro de la etapa 5 o 6.
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14b. Sesión 14 (31:29-32:10)
T: Parece que tenemos una lista larga de cosas que pode-
mos anotar, de todas las cosas que has logrado. 
o algo así.
P: Sí.  
Es algo muy bueno.  
(pausa)
P: Es como si todo hubiera estado destruido al principio. 
Y ahora todo... se está rearmando. 
Pero de una forma mejor. 
No de la manera en que— 
Pero todo se ha aclarado— 
Todo se dijo abiertamente  y todos saben todo. 
Y eso es mucho mejor.
T: Y está la sensación de que tú eres mucho más fuerte. 
Mucho más—
P: Sí.
T: Segura de quién eres.

Toda historia es una simplificación, por supuesto, y lo que 
les he contado sobre Debbie no es de ninguna manera la 
historia completa. Pero tengo la esperanza de que trans-
mita algo de la manera en que la voz desafiante de De-
bbie, que era un problema, se convirtió en un recurso a 
través de una serie de conversaciones internas mediadas 
por el terapeuta.

Resumen:
Para resumir, diré que he intentado mostrarles cómo los 
signos, las voces, y los puentes de significado pueden ser 
útiles para comprender el proceso psicoterapéutico y sus 
resultados. Traté de mostrarles cómo una voz desafiante 
e iracunda en ocasiones se metía en el habla de Debbie. 
Esta voz puede haber sido responsable por su patrón de 
estallidos descontrolados de ira, los cuales eran doloro-
sos y angustiantes para ella. Traté de mostrar cómo esta 
voz gradualmente fue quedando bajo control y se hizo 
más moderada. Me gustaría pensar que esta asimilación 
mutua se logró mediante el intercambio de signos, el que 
incluyó conversaciones de las voces internas de Debbie 
con el terapeuta y entre ellas mismas. Las intervenciones 
terapéuticas formales, como los reencuadres y las inter-
pretaciones, destacaron puentes de significado potencia-
les, como la idea de las posiciones recíprocas rechazantes 
y rechazadas. Al final del tratamiento, la voz desafiante y 
la voz dócil de Debbie se habían integrado más y eran ca-
paces de actuar de manera conjunta, en la forma de una 
asertividad apropiada. 

En resumen, el problema se había transformado en un re-
curso. En palabras de Debbie, "Todo estaba destruido al 
principio. Y ahora se está rearmando todo, pero de una 
forma mejor."


