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El trabajo terapéutico para superar el duelo: Crecer es aprender a despedirse

Introducción:

El presente proyecto está redactado con carácter de Trabajo de Investigación 

Fin de Máster, para la obtención por parte de quien lo suscribe del título de “Master en 

Terapia Sistema Socioeducativa”. 

Para  su  realización  he  seleccionado  el  duelo  patológico  como  tema  a 

investigar, más concretamente, como aplican la escuela breve centrada en soluciones 

y la escuela narrativa una de sus técnicas en un proceso terapéutico ante una familia 

con esta problemática.

En  primer  lugar,  he  realizado  una  contextualización  de  la  idea  de  muerte, 

realizando  un  análisis  histórico  del  significado  de  esta  palabra  a  lo  largo  de  la 

humanidad para poder entender la importancia de la misma en la actualidad.

Con los conceptos claros, me he centrado en justificar el porqué realizar un 

proyecto sobre este tema y no otro; bajo la premisa crecer es aprender a despedirse 

desarrollaré los argumentos planteados: sociales, antropológicos y personales.

Una vez esta todo claro y bien contextualizado entraré en materia, realizando 

una breve explicación de que son y a que se dedican las dos escuelas seleccionadas: 

la Breve Centrada en Soluciones y la Narrativa. Además, elegiré una de sus técnicas 

de  intervención  más  utilizadas  y  también  las  explicare,  para  a  continuación, 

ejemplificar su uso en un caso real de terapia sistémica.

Para terminar mi investigación, realizaré mi propio análisis y unas conclusiones 

donde quedará reflejada mi opinión sobre el uso de estas técnicas (pros y contras) en 

un proceso terapéutico de duelo patológico.

3
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Reflexionando acerca de la muerte:

A lo largo de toda la historia, los seres humanos se han angustiado ante la 
certeza de que no podrán escapar de la muerte. Tanto para mitigar la angustia que 
produce dicha certeza y la ansiedad que emana del ignorar qué habrá de suceder 
después de la  muerte,  como para satisfacer  su curiosidad acerca de ésta en sí  y 
plantear  estrategias  que  la  pospongan,  se  fueron  desarrollando  civilizaciones, 
religiones,  historias y  leyendas.  Los hombres se preguntaron:  ¿Qué es la  muerte? 
¿Por qué también yo habré de morir? ¿El ser desaparece total y absolutamente... o 
hay un "Más Allá"? 

Hay quien  piensa  que nuestro  inconsciente  no  acepta  la  idea de  la  propia 
muerte.  Creemos que sí  concebimos nuestro fin,  aunque nuestro inconsciente nos 
declare inmortales. En realidad, cuanto más débil se siente un sujeto, más cree en las 
fantasías de inmortalidad, que también lo protegen del dolor frente a la pérdida de los 
seres queridos. No es educado hablar de la muerte del otro, el que murió siempre era 
bueno, cuando muere un ser querido morimos con él. Frente al dolor por la idea de la 
propia muerte o la del ser amado, el hombre primitivo inventó los espíritus y por su 
culpabilidad los imaginó peligrosos. Las alteraciones físicas del muerto le sugirieron la 
división entre el cuerpo y el alma. Se consideró al alma como la más valiosa, ya que 
era la sobreviviente.

Cuando  un  animal  tiene  una  motivación  seguida  de  una  conducta  muy 
fundamental, que no necesariamente le haya sido enseñada, sino que, por así decir, le 
brota espontáneamente, se habla de  instintos.  Cuando los psicólogos observan que 
una serie de conductas parecen gobernadas por un principio común, sospechan que 
está operando algún instinto. Así, al constatar que en todas las circunstancias un perro 
da prioridad a salvar su pellejo, hablan de un “instinto de conservación”.

En el caso de los seres humanos, en lugar de instintos se habla de pulsiones, 
Freud,  por  ejemplo,  describió  la  pulsión  de  vida  como  una  tendencia  a  construir 
entidades más y  más complejas,  y  reservó el  nombre de pulsión  de muerte  para 
designar  la  tendencia  a  disolver  complejidades  y  a  destruir  objetos  o  al  mismo 
sujeto.La pulsión de muerte aparece entonces como un deseo de no desear. El mal es 
una afirmación de que el bien no tiene sentido y que se debe eliminar.

Los seres humanos interpretamos la realidad en términos de tiempo y espacio. 
Una vez que nos hemos ubicado en ella, que “captamos” un tiempo que “fluye” desde 
el pasado hacia el futuro, la experiencia nos dirá que en este futuro aguarda nuestra 
muerte. El dolor causado por esta visión de la muerte mueve a la mente a generar 
modelos e ideas que mitigan de alguna forma la angustia que genera la idea de morir. 
“Escapar a la muerte ha sido el núcleo de las religiones” (Unamuno, 1953). Hoy las 
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promesas místicas ya no resultan verosímiles y  los modelos religiosos son menos 
eficaces para apaciguar la angustia.

También los adultos han ido cambiando el modo de concebir la muerte desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. Desde tiempos remotos, el hombre se ha negado a 
aceptar la muerte y el sexo como hechos de la naturaleza. La necesidad de mantener 
el orden social llevó a la comunidad a protegerse de estas fuerzas incontrolables. Así, 
el éxtasis amoroso y la agonía de la muerte fueron objeto de una normatividad que 
trató de encauzarlos. Por lo tanto, se comprende que el amor y la muerte constituyan 
puntos débiles del sistema social, en virtud de que en ambos fenómenos lo natural es 
tan intenso, que son considerados como transgresiones (Bataille, 1957). 

Surgen entonces los ritos como intentos de controlarlos en alguna medida: los 
rituales, las prohibiciones e incluso la forma de adorar a la muerte fueron objeto de 
celoso control a lo largo de los siglos. Los generales atenienses vencedores de los 
lacedemonios  en  las  islas  Arginusas  fueron  condenados  a  muerte  por  haber 
abandonado los cuerpos de los soldados caídos en combate. Este control sobre las 
normas dio al hombre cierta ilusión de estar controlando a la muerte en sí.

Una de las ilusiones más difundidas tenía como núcleo la negación a creer que 
la vida humana termine en el momento en que se produce la muerte biológica. Esta 
creencia  es  muy  antigua,  pues  se  encontraron  dibujos  y  ofrendas  en  tumbas  del 
periodo paleolítico. Así, a la mentalidad primitiva le era difícil imaginar que la muerte 
acabara totalmente con la actividad física y espiritual (Cassirer, 1951). Mientras que 
para la metafísica se debe probar la subsistencia del alma después de la muerte, en el 
discurso  natural  de  la  historia  de  los  pueblos  la  relación es  inversa:  no  se  debía 
demostrar la inmortalidad sino la mortalidad. En cuanto a las épocas históricas, los 
restos hallados en cementerios cretenses y romanos indican que los muertos eran, a 
la  vez,  temidos  y  reverenciados;  posiblemente  dentro  del  universo  pagano  se  les 
atribuían poderes mágicos y por ello se consideraban peligrosos.

El  cristianismo  heredó  esas  creencias  en  la  sobrevivencia  del  alma  y  las 
extendió hasta la eternidad (1 Ts: 4, 13-18). Para dicha doctrina, la muerte física es 
seguida de un reposo necesario para aguardar la resurrección en otro mundo diferente 
y superior a éste. Los muertos eran enterrados cerca de las tumbas de los santos para 
que éstos cuidaran su sueño, que podía ser perturbado si el muerto había sido impío, 
o  si  sus  sobrevivientes  lo  traicionaban,  caso  en  el  cual,  no  pudiendo  descansar, 
regresaría al mundo de los vivos. Para controlar los peligros del retorno, se instalaba a 
los muertos en el centro de la vida pública. Pero a pesar de esos rituales y de ser 
considerada como un fenómeno natural, la muerte se encontraba ligada a la desgracia 
y al mal. El cristianismo atribuía el sufrimiento, el pecado y la muerte en este mundo al 
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pecado  original  (Génesis  3,  16-19).  Aun  en  nuestros  días,  hay  pensadores  que 
consideran  que  la  historia  de  nuestra  civilización  está  moldeada  por  la  constante 
presencia del mal en la naturaleza humana (véase Alberoni, 1984; Gómez Caffarena, 
1993).

Desde  la  Antigüedad  hasta  la  temprana  Edad  Media,  la  actitud  dominante 
frente a la muerte era de espera tranquila, familiar y resignada. Aries (1981) la llama 
"muerte  familiar  o  domada".  En  esa  época,  la  aristocracia  imponía  tradiciones  y 
creencias correspondientes a la Antigüedad. 

Aquel  modo  de  concebir  la  muerte  sigue  reapareciendo  tanto  en  la  mente  de 
campesinos descritos por Tolstoi, como en la de ancianos europeos de hoy en día. 
Incluye creer que la muerte es un hecho natural que acompaña la vida, que debe ser 
aceptada con resignación, pero que puede ser anunciada por presagios y fantasmas.

Los deseos y fantasías de este modelo de muerte se manifestaron a través de 
aspectos de la doctrina cristiana como la creencia en el más allá, el Juicio Final, el 
Paraíso  y  el  Infierno.  Puesto  que  en  aquel  entonces  se  tenía  una  concepción 
colectivista  del  destino  humano,  la  muerte  no  era  un  drama  individual,  sino  que 
involucraba a toda la comunidad.

A partir de los siglos XI y XII comenzaron a prevalecer los valores individuales y 
se  debilitó  el  sistema  comunitario.  Cada  persona  daba  mayor  importancia  a  su 
concepción de sí misma y a su biografía. 

En ese contexto, la muerte cobró un sentido más dramático y personal; en los 
medios ricos e ilustrados comenzó a manifestarse un interés por las imágenes de 
descomposición de los cadáveres; en el rito mortuorio empezó a tener importancia el 
muerto como individuo que desaparece y no sólo como vehículo o expresión de la 
muerte en general. Aries (1975) denomina a esta situación “muerte propia” o “muerte 
del sí mismo”.

Para atenuar el temor a esa muerte del sí mismo, se la empezó a representar 
en la pintura y el teatro (Juicio Divino) como una forma artística de negarla, poniendo a 
los  muertos  en  idénticas  situaciones  que  los  vivos.  Para  ocultar  la  decadencia 
inevitable, en el rito fúnebre se pasó a cubrir el cadáver. Dado que la vida individual 
era mucho más valorada y dolía perderla, tomó forma el deseo de ser inmortal. En la  
segunda mitad de la Edad Media, el hombre consolidó la noción de que existe una 
división entre un cuerpo mortal y un alma inmortal. Esta noción fue aceptada cada vez 
más, hasta llegar a ser casi universal en el siglo XVII (Jankelevitch, 1966). Se concibió 
entonces un “Más Allá”  que podía ser conquistado mediante rezos y misas.  Como 
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parte de esa importancia que cobraba lo individual, los testamentos se volvieron más 
elaborados para tener en cuenta a la descendencia.

El modelo de la “muerte del sí mismo” tuvo vigencia hasta el siglo XVIII. Sin 
embargo, ya a partir del siglo XVI hubo novedades y cambios profundos tanto en las 
costumbres como en la imaginación de la época. La muerte, de familiar y domesticada, 
se fue tornando violenta y salvaje; ya no era tan remota, se volvió fascinante y originó 
una curiosidad erotizada (Danza de la Muerte).En el siglo XIX, el romanticismo, que 
exaltaba por igual las pasiones violentas y las emociones desbordadas, tuvieron una 
visión dramática de la muerte, la consideró terrible pero hermosa y dejó de asociarla al 
mal. Aparecieron en escena el dolor y la desesperación frente a la muerte del otro, del 
ser amado, ya que cobraron importancia la familia nuclear y los sentimientos de sus 
miembros. La familia así entendida reemplazó a la comunidad tradicional. Junto con 
estos desplazamientos,  se  realzó la  privacidad.  La existencia  del  mal,  la  conexión 
entre muerte y pecado, y la plausibilidad de un Infierno empezaron a ponerse en duda.

Los  católicos,  por  referirnos  a  un  grupo  sensible  a  este  proceso,  empezaron  a 
entender la idea de "Purgatorio" como instancia de purificación, al cabo de la cual la 
vida en el "Más Allá", en lugar del Sueño Tranquilo, deviene Gloria Eterna, en la que se 
reencontrarán aquellos que fueron separados por la muerte.

Hasta el siglo XIX, el que iba a morir lo sabía, tomaba sus disposiciones, se 
despedía de sus seres queridos y presidía, incluso por anticipado, la ceremonia de su 
muerte. Pero desde la primera mitad de nuestro siglo no sabía de manera explícita que 
iba a morir. La muerte comenzó a desaparecer de la vida pública, el duelo se rechazó; 
apareció una prohibición en torno a la muerte, semejante a la que se daba en otros 
momentos frente a la sexualidad. Hoy, la sociedad deja de participar en los rituales 
fúnebres,  no  sólo  desinteresándose  del  moribundo,  sino  también  abandonando  al 
muerto a su familia. En los países industrializados domina una concepción que puede 
designarse “muerte invisible”, que está llegando también a los países en desarrollo 
(Gorer,  1965).  Esta  conducta  se  debe  al  deseo  de  negar  la  existencia  de  la 
enfermedad y la muerte, a la incapacidad de tolerar la muerte del otro ya que se ve 
inminente la posibilidad de la propia muerte.

En nuestros días, la participación de la familia en la muerte se ve muy acotada, 
o desaparece casi del todo cuando el enfermo es hospitalizado (Thomas, 1983). Los 
adelantos de la medicina han dado popularidad al hospital como único sitio adecuado 
para el que va a morir; aunque el recurso de la hospitalización también se debe a que 
las familias actuales difícilmente pueden hacerse cargo del cuidado de un enfermo 
terminal. A ello se suma que el hospital coloca a la muerte fuera del hogar y permite 
mantenerla a distancia. En el medio hospitalario, la prolongación de la vida, aunque 
sea vegetativa, se vuelve un fin en sí mismo, y el personal recurre a tratamientos que 
pueden  conservarla  en  forma  artificial  durante  días  o  semanas.  En  este  caso,  la 
muerte deja de ser un fenómeno natural y necesario: es una falla del sistema médico. 
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En consecuencia la muerte no pertenece más al que va a morir ni a su familia: se 
encuentra organizada por una burocracia que la trata como algo que le  pertenece 
(Horgan, 1996). El duelo también desaparece como práctica, los funerales se hacen 
breves y la cremación se vuelve frecuente.

Nuestra  sociedad,  mercantil  y  triunfalista,  tiene  pocos  hábitos  y  actitudes 
compartidos. Sin embargo, se ha unificado en una respuesta de vergüenza frente a la 
muerte. Admitirla parecería aceptar un fracaso en el mandato social de ser felices y 
tener éxito. La muerte, de ser un hecho esencial en la existencia humana, pasa a ser 
un acontecimiento absurdo, padecido en la ignorancia y la pasividad: es una falla sin 
justificación, puesto que ya no se cree en la existencia del mal (que le daría sentido) ni 
en la sobrevivencia del alma (que la anularía). Esta pérdida de sentido hace que el  
temor a la muerte sea poco manejable, de la misma manera en que es penoso asumir 
las propias limitaciones y aceptar que sólo podemos sobrevivir en las identificaciones 
que nuestros hijos tengan con nosotros, en nuestras ideas, obras y enseñanzas.

Crecer es   aprender a decir adiós  

Vivir es llenarse de pañuelos blancos, en algún momento leí que “vivir es ir  
diciendo adiós a las cosas, vivir es llenarse de pañuelos blancos. Es decir adiós al  
amigo, a los padres, a la novia rubia que nunca llegó, al tren que se va, al abuelo que  
murió...”

Y es que no puede ser  más patente  lo  que este  pensamiento refleja  sobre 
nuestra  realidad cotidiana. La biografía  de toda persona,  hombre o  mujer,  joven o 
madura,  está sembrada  de  una  sucesión  de  pérdidas  y  separaciones  que 
le recuerdan, consciente o inconscientemente, la precariedad y provisionalidad de todo 
vínculo y de toda realidad. Y en la capacidad de convivir, encajar y elaborar de una 
manera constructiva todo ese conjunto de pérdidas en cada momento, el ser humano 

8



El trabajo terapéutico para superar el duelo: Crecer es aprender a despedirse

encontrará una de las mayores fuentes de energía para su crecimiento personal y para 
seguir enfrentándose a la vida con actitudes vitales más sanas.

A modo de recordatorio, traigo en este momento el abanico de pérdidas que 
enumera Arnaldo Pangrazzi, en una obra específica sobre el tema que me ocupa: 

1.- El propio nacimiento, como la primera y más dolorosa separación. 

2.- Las pérdidas que conlleva el mismo crecimiento. 

3.- La pérdida de la propia cultura por necesidad de emigrar.

4.- La pérdida de bienes materiales (robo, desastres naturales...). 

5.- La pérdida de vínculos afectivos (marcha o ruptura con el amigo/a, divorcio, ruptura 
intergeneracional...).

6.- La pérdida de la identidad personal (fracaso profesional, rechazos afectivos, falta 
de autoestima...). 

7. La pérdida de bienes humanos y espirituales (desconcierto e impotencia frente a 
actos terroristas, secuestros, violencia callejera...). 

8.- La pérdida de la salud por enfermedad, accidente, envejecimiento. 

9.- La pérdida de aquello que nunca se ha tenido, pero se ha soñado y deseado(la 
carrera no cursada, el hijo que no nació, la soltería impuesta o mal soportada…)

10.- La muerte, como pérdida más temida.

Y es  que,  la  siniestra  “hermana muerte”  es  de  entre  todas las  pérdidas  y 
separaciones que hemos enumerado, la que indudablemente es más temida, tanto si 
concierne a uno mismo como a alguien cercano. 

De ahí que muchos autores afirmen que los agujeros negros más significativos para el 
ser humano moderno y,  por tanto,  para los distintos ámbitos de la  antropología, la 
psicología y la teología actuales son; la soledad, la culpa, la enfermedad y la muerte.

Partiendo  de  esa  premisa,  y  entendiendo  la  muerte  como  la  entienden 
diferentes  culturas,  me  gustaría  poder  justificar  por  qué  he  elegido  realizar  este 
proyecto sobre el duelo.

Asevero decir que todas las decisiones o elecciones que hacemos en nuestra 
vida no son aleatorias, incluso cuando no decidimos hacer nada, no hacer nada, es ya 
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una decisión en sí misma. Además, creo que uno enseña lo que necesita aprender y 
escribe lo que enseña saber. Eso de las proyecciones que tanto les gusta a algunos 
terapeutas.

Por  tanto,  creo  sinceramente  que  elegir  el  duelo  como  proyecto  de  fin  de 
máster no es una elección al azar, sino que al contrario, es algo meditado, pero a la 
vez necesitado. Además de los duelos comunes que nos han podido suceder a todos a 
lo largo de nuestra vida; sueños que tenemos que abandonar para seguir adelante, 
despedirnos  de  personas,  situaciones,  emociones,  memorias,  ilusiones  e  incluso 
amigos/as que se supone que iban a estar para toda la vida…, en mi caso particular, la 
muerte repentina de mi padre en mi adolescencia, supuso un duro golpe familiar y 
personal al que tuvimos que adaptarnos como familia y yo como persona. Un golpe 
que creo me marco, y creo sigue marcando todas y cada una de las decisiones que 
tomo.

Posiblemente,  de todas las fases que se producen el  cualquier  proceso de 
duelo;  negación,  ira,  tristeza  y  aceptación  y  vuelta  a  alternar  y  empezar,  lo  más 
doloroso para mí fue darme cuenta que de repente, así sin esperarlo, aquello que 
crees que existe y que estará para siempre según su esperanza vital, puede dejar de 
estarlo. Como dice Jorge Bucay, “crear un duelo no es hacer desaparecer la cicatriz, 
es encontrarla casualmente al bañarse, acariciarla y darse cuenta que ya no duele al 
tocarla”. Para mí, conseguir cicatrizar esa herida y encontrarla por casualidad ha sido 
cuestión de tiempo y mucho esfuerzo, darme cuenta de que las cosas y las personas 
pueden quedarse un tiempo largo contigo, fue cuestión de aprendizaje.

Por  tanto,  aparte de que la  muerte  se considere  un tema casi  tabú,  de su 
importancia  a  lo  largo  de  los  años  en  diferentes  ciencias  como  la  psicología,  la 
antropología  o incluso la  teología  actual,  que cubría  por  características  el  máximo 
número de dimensiones de la investigación permitiéndome obtener un resultado tanto 
cuantitativo como cualitativo; es un tema muy personal, con el que me da la sensación 
de que tengo una deuda, que quizás tras esta investigación consiga saldar.

Quisiera acabar esta, mi justificación de tema, con un cuento que creo puede 
ilustrar lo comentado:

Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: la Alegría, la Tristeza 
y muchos más, incluyendo el Amor. Todos los sentimientos estaban allí. A pesar de los  
roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila, hasta previsible. A  
veces, la Rutina hacía que el Aburrimiento se quedara dormido, o el Impulso armaba  
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algún escándalo;  otras veces,  la  Constancia y  la  Convivencia lograban aquietar  al  
Descontento. 

Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el Conocimiento  
convocó una reunión. Cuando por fin la Distracción se dio por enterada y la Pereza  
llegó al lugar de encuentro, todos estuvieron presentes. 

Entonces, el Conocimiento dijo:

-“Tengo una mala noticia para darles... la isla se hunde..." 

Todas las emociones que vivían en la isla dijeron:- “¡No! ...  ¿cómo puede ser? ¡Si  
nosotros vivimos aquí desde siempre!”

Pero el Conocimiento repitió:- “La isla se hunde”- ¡Pero no puede ser!!! ¡Quizás estás  
equivocado!”-  “El  Conocimiento  nunca  se  equivoca  -dijo  la  Conciencia,  dándose  
cuenta de la verdad-. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde”.- “Pero...  
¿Qué vamos a hacer ahora????” -preguntaron los demás.

Entonces el Conocimiento contestó:

- “Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen  
la manera de abandonar la isla.... Construyan un barco, un bote, una balsa o algo que  
les permita irse, porque el que permanezca en la isla, desaparecerá con ella”.

-“¿No podrías ayudarnos?”, preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad.

- “¡No! -dijo el Conocimiento-, la Previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto  
termine  de  decirles  esto,  volaremos  hacia  la  isla  más  cercana...”Las  emociones  
dijeron:

- “¡No! ¡Pero no! ¿Qué será de nosotros???”Dicho esto, el Conocimiento se subió al  
avión con su socia y, llevando de polizón al Miedo, que no es zonzo y ya se había  
escondido en el motor, dejaron la isla.

Todas  las  emociones,  en  efecto,  se  dedicaron  a  construir  un  bote,  un  barco,  un  
velero...Todas... Salvo el Amor.

Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo:

- “Dejar esta isla... después de todo lo que viví aquí... ¿Cómo podría yo dejar este  
arbolito, por ejemplo? Ahhh....Compartimos tantas cosas…”Y mientras las emociones  
se dedicaban a fabricar el medio de irse, el Amor se subía a cada árbol, olió cada  
rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacer en otros tiempos.  
Tocó cada piedra...y acarició cada rama...

Al llegar a la playa, exactamente al lugar desde donde el sol salía, su lugar favorito,  
quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor:

-"Quizás  la  isla  se  hunda por  un ratito...  y  después resurja....  porqué no???"Y se  
quedó  días  y  días  midiendo  la  altura  de  la  marca,  para  revisar  si  el  proceso  de  
hundimiento no era reversible... Pero la isla se hundía cada vez más...
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Sin embargo, el Amor no podía pensar en construir nada, porque estaba tan dolorido  
que sólo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la  
isla  era  muy  grande  y  que,  aun  cuando  se  hundiera  un  poco,  él  siempre  podría  
refugiarse en la zona más alta.... Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una  
pequeña renuncia nunca había sido un problema para él...

Así que una vez más, tocó las piedrecitas de la orilla... y se arrastró por la arena... y  
otra vez se mojó los pies en la pequeña playa... que otrora fuera enorme...

Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la  
isla, que si bien no era la que más le agradaba, era la más elevada...

Y la isla se hundía cada día un poco más.... Y el Amor se refugiaba cada día en un  
lugar más pequeño...

- “¡Después de tantas cosas que pasamos juntos!- le reprochó a la isla.

Hasta  que,  finalmente,  solo quedó una minúscula  porción de suelo firme;  el  resto  
había sido tapado completamente por el agua.

Recién en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de  
verdad. Comprendió que, si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de  
la faz de la tierra...

Entonces, caminando entre senderos anegados y saltando enormes charcos de agua,  
el amor se dirigió a la bahía.

Ya no había posibilidades de construirse una salida como la de todos; había perdido  
demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco  
ante sus ojos...

Desde  allí  podría  ver  pasar  a  sus  compañeras  en  las  embarcaciones.  Tenía  la  
esperanza de explicar su situación y de que alguna de ellas lo comprendiera y lo  
llevara.

Buscando con los ojos en el mar, vio venir el barco de la Riqueza y le hizo señas. Se  
acercó la Riqueza que pasaba en un lujoso yate y el Amor dijo: 

- "¡Riqueza llévame contigo! … Yo sufrí tanto la desaparición de la isla que no tuve  
tiempo de armarme un barco"La Riqueza contestó: 

- "No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti, lo siento" y  
siguió camino, sin mirar atrás...Le pidió ayuda a la Vanidad, a la que vio venir en un  
barco hermoso, lleno de adornos, caireles, mármoles y florecitas de todos los colores,  
que también venia pasando: 

- "Vanidad" por favor ayúdame y la Vanidad le respondió: - "¡Imposible Amor, es que  
tienes un aspecto!¡Estás tan desagradable!¡Tan sucio, y tan desaliñado!... perdón pero  
afearías mi barco…”- y se fue.Pasó la Soberbia, que al pedido de ayuda contestó: 

- "Quítate de mi camino o te paso por encima!".Como pudo, el Amor se acercó al yate  
del Orgullo y, una vez más, solicito ayuda. 
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La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia.

Entonces, el Amor pidió ayuda a la Tristeza:

- "¿Me dejas ir contigo?".La Tristeza le dijo: 

- "Ay Amor, tu sabes que estoy taaaan triste que cuando estoy así prefiero estar sola”  
Pasó la Alegría y estaba tan contenta que ni siquiera oyó al Amor llamarla. 

Desesperado, el Amor comenzó a suspirar, con lágrimas en sus ojos. Se sentó en el  
pedacito de isla que quedaba, a esperar el final... De pronto, el Amor sintió que alguien  
chistaba:

- " Chst- Chst- Chst..."Era un desconocido viejito que le hacía señas desde un bote a  
remos. El Amor se sorprendió: 

- "¿Es a mí?"- preguntó, llevándose una mano al pecho.

- “Sí, sí -dijo el viejito-, es a ti. Ven, sube a mi bote, rema conmigo que yo te salvo”.El  
Amor lo miró y le quiso explicar...

-"lo que pasó, es que yo me quedé…- "Ya entiendo" -dijo el viejito sin dejarlo terminar  
la frase- “¡Sube!” El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la  
isla. No pasó mucho tiempo antes de poder ver como el último centímetro de la isla se  
hundía y desaparecía para siempre...

- “¡Nunca volverá a existir una isla como esta! - murmuró el amor, quizás esperando  
que el viejito lo contradijera y le dirá alguna esperanza. 

- “¡No -dijo el viejo- como ésta, nunca; en todo caso, diferentes!Cuando llegaron a la  
isla vecina, el Amor se sentía tan aliviado que olvidó preguntarle su nombre. Cuando  
se dio cuenta y quiso agradecerle, el viejito había desaparecido. Entonces el Amor,  
muy intrigado, fue en busca de la Sabiduría para preguntarle:

-  “¿Cómo  puede  ser?  Yo  no  lo  conozco  y  él  me  salvó...  Todos  los  demás  no  
comprendían que hubiera quedado sin embarcación, pero él me salvó, me ayudó y yo  
ahora, no sé ni siquiera quién es...”Entonces la Sabiduría lo miró largamente a los  
ojos, y le dijo:

-"Es  el  único  capaz  de  conseguir  que  el  amor  sobreviva  cuando el  dolor  de  una  
pérdida le hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle una nueva  
oportunidad  al  amor  cuando  parece  extinguirse.  El  que  te  salvó,  Amor,  es  El 
Tiempo....” (Jorge Bucay, del libro “Todo (no) terminó”)

Mi comparativa:

“Todo reabre y agita levemente mis percepciones, mi goce y la re experiencia 
de mi propia vida familiar y sus... generaciones en las que nado.”

(Whitaker, 1992) 
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Como ya he comentado en los apartados anteriores, me gustaría centrarme en 
la muerte y el proceso de duelo en el sistema familiar, ahondar en la gestión de esos 
agujeros negros que cada persona lleva cargando en su mochila que se produce en el 
ámbito  familiar.  Para  lo  cual,  centrare  mi  objeto  de  estudio  en  la  comparativa  de 
algunas técnicas que utilizan dos escuelas de Terapia Sistémica para intentar paliar los 
efectos de dicho duelo; por un lado la Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS) y 
por el otro la Terapia Narrativa.

Partiendo de la precisa definición del Duelo de Bowlby(1980), podemos definir 
el  Duelo Familiar  como el  “Proceso Familiar  que se pone en marcha a raíz  de la  
pérdida de uno de sus miembros”.

Como ya sabemos, desde un punto de vista Sistémico, la pérdida, o amenaza 
de  pérdida  de  un  miembro  es  la  mayor  crisis  que  tiene  que  afrontar  un  sistema 
(Bowen, 1976). Ante la crisis, si el sistema tiene suficientes recursos, reaccionará con 
un cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer.La reorganización 
del sistema familiar necesita tiempo, mientras pende sobre el sistema la amenaza de 
desaparición.

Bajo estas ideas comienzo el análisis sobre como afrontaría estos modelos de 
terapia la situación que trae a consulta la siguiente familia:

Nos encontramos ante una familia nuclear de origen español compuesta por 4 
miembros: una madre, un padre, una hija y un hijo. Además, un abuelo, padre de la 
madre que vive desde hace 1 año con ellos debido a un problema respiratorio que 
necesita cuidado diario.

La madre se llama Carmen y tiene 56 años, es ama de casa porque no quiso 
estudiar aunque podría haber estudiado una formación superior pero decidió trabajar 
cuando cumplió los 18 años en una tienda de ropa y dejar de trabajar una vez que se 
casó a los 22 años de edad.

Julio, es el padre, tiene 59 años, trabaja en la ventanilla de un Banco desde 
hace 30 años. Estudió la Diplomatura en Económicas y siempre ha trabajado en el 
sector bancario.La hija mayor, tiene 19 años, estudia la Licenciatura de Psicología y se 
llama Ana.Luis, es el hijo menor de la pareja y tiene 15 años, estudia en un colegio 
privado.Carlos,  el  abuelo,  tiene  79  años,  ha  trabajado  durante  45  años  en  una 
empresa de distribución como responsable de almacén. Desde hace 15 años está 
jubilado. Ha vivido solo, en su casa toda la vida pero hace 2 años le detectaron un 
problema pulmonar que le impide llevar una vida autónoma por lo que se ha ido a vivir 
a casa de su única hija mujer que además es la única que no realiza actividad fuera de 
casa.

La  madre  es  una  persona  con  apego  inseguro  y  que  ha  desarrollado  una 
personalidad dependiente, dependiente de su marido y dependiente de sus hijos. Ese 
rasgo  de  la  personalidad  de  Carmen  se  ha  visto  fortalecido  por  la  personalidad 
narcisista de su marido que además buscaba una cuidadora como modelo de mujer. 
Ana es una mujer de personalidad firme, asentada y que sabe lo que quiere, a menudo 
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choca con su madre por las relaciones que ésta establece. Luis por su parte es una 
persona de carácter débil que es más afín a su madre.

La relación de pareja se basa únicamente en el cuidado de los hijos, la madre 
se encarga del cuidado de la casa, de su padre y de sus hijos y su padre ha buscado 
aficiones fuera de casa con las que rellenar el tiempo después de su jubilación.

Al padre de Carmen, Carlos, nunca le gustó el matrimonio de Carmen y Julio 
con lo que no tiene una relación estrecha con el marido de su hija e intenta molestar lo 
menos posible. Sus nietos le quieren y disfrutan de su compañía.

Una mañana del mes de febrero, Julio sufre un accidente de tráfico en una 
carretera nacional al venir de una comida con unos compañeros de su anterior trabajo 
y muere antes de llegar al hospital. A Carmen la trae a consulta su hija Ana 16 meses 
después del accidente porque desde ese día de febrero, Carmen no se ha levantado 
de la cama y se encuentra en una situación de abandono vital.

Carmen apenas habla y muestra síntomas de sentirse en estado de shock, 
aturdimiento y de estar emocionalmente adormecida. Apenas come, ha perdido 10 
kilos de peso, está en un estado de aislamiento social. La hija mayor que viene con 
ella, sin embargo, parece que lleva el peso familiar cuidando de su hermano, de su 
madre y de su abuelo pero desde el enfado porque no tiene tiempo de estudiar y 
atender a la familia además de no creer que sea su rol. Nos explica que su hermano 
tampoco se encuentre bien, ha repetido el curso que estaba estudiando y se encuentra 
perdido y desorientado.

La Terapia Centrada en Soluciones

La Terapia Breve Centrada en Soluciones es uno de los enfoques conocidos 
como terapias de sistemas, que se han desarrollado en los últimos 50 años, primero 
en los EE.UU. y, finalmente, la evolución de todo el mundo, incluida Europa. La TBCS 
y los pasos específicos que intervienen en su práctica, se atribuyen a Steve de Shazer 
e Insoo Kim Berg y su equipo en el Centro de Terapia Familiar Breve en Milwaukee, 
EE.UU. (Venegas Chalen, 2009). 

Como su propio nombre indica, se trata de un tipo de terapia que no requiere 
un  gran  número  de  sesiones.  Suele  no  exceder  las  10  sesiones.  Además,  se 
caracteriza porque el/la terapeuta se centra en el aquí y ahora, solucionando todos 
aquellos problemas que afectan negativamente a la vida del paciente. No es que no se 
tenga  en  cuenta  el  pasado,  simplemente  que  no  interesan  los  problemas  que 
tuvieron importancia anteriormente pero no afectan a la vida actual de la persona. Este 
tipo  de  terapia  no  busca  diagnosticar  (“neurosis  obsesiva”,  “anorexia  nerviosa”, 
“ambigüedad en los roles parentales”, etc.). Lo importante para ellos es sacar a relucir 
las dificultades del paciente, buscar soluciones y aplicarlas.

Los terapeutas centrados en soluciones no se posicionan como expertos, no 
educan ni corrigen ya que, no se centran en destacar todo aquello que la persona, 
pareja o familia está realizando inadecuadamente. De esta forma puede intervenir con 
individuos aislados, parejas o familias, en función del motivo de demanda y de las 
necesidades concretas del paciente. 

El Terapeuta Centrado en Soluciones ayuda a que el paciente pueda identificar 
los momentos en su vida actual en que está más cerca de dicho futuro deseado y 
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examinar qué es diferente en tales ocasiones. Al tomar conciencia de estos pequeños 
logros y ayudarles a repetir las cosas que pueden lograr cuando el problema no existe 
o cuando no es tan grave, los terapeutas ayudan al paciente a dirigirse hacia el futuro 
preferido que han identificado. (Venegas Chalen, 2009) 

La Terapia Centrada en Soluciones Aplicada a un caso de duelo patológico 
seguirá  (de  manera  muy  resumida)  los  siguientes  pasos:La  planificación  de  la 
sesión que va a llevarse a cabo y emisión de una hipótesis posterior, en función de la 
información  recogida,  Introducción  de  la  sesión donde  se  intenta  establecer  una 
relación cómoda en la que se le pregunta al paciente por sus actividades favoritas, sus 
puntos fuertes y otros aspectos positivos que hay en su vida actualmente. Extracción 
de  información a  través  de  preguntas  circulares,  el  equipo  anota,  en  términos 
positivos, todo lo que ocurre en la sesión, los comportamientos que lleva a cabo el 
paciente,  etc.  Pausa  en la que se analiza la  información extraída y se redefine el 
problema.Tras  la  pausa  que  se  ha  llevado  a  cabo,  se  comienza  elogiando  a  la  
persona, familia o pareja y se proponen cambios a realizar en un futuro próximo.

Posteriormente  se  comprueba  si  se  han  llevado  a  cabo  los  cambios 
propuestos, lo cual nos indicará si el/los paciente/s se están involucrando en la terapia 
como deberían. Este método es similar al encuadre de la Escuela de Milán, aunque el 
estilo terapéutico es más cálido y cercano en la terapia breve centrada en soluciones.

Entre las múltiples técnicas utilizadas en la TBCS, yo analizaré la aplicación de 
la  que considero  su “buque insignia”,  La Pregunta  Milagro.Hace algo más de una 
década, Steve de Shazer (1988) popularizó esta técnica en sus escritos en el campo 
de la Terapia Breve. Basado en el trabajo de Milton Erickson que habla de que la gente 
tiene todos los recursos que necesita, de que deberíamos comenzar por la realidad de 
la persona (acompañar su modelo del mundo), ya que prescribir el síntoma le da poder 
a una persona para hacerse cargo de sus  propias respuestas,  etc.  Shazer  usa la 
pregunta del milagro, para que la persona experimente el poder de algunos cambios 
útiles y  radicales en sus pensamientos/sentimientos,  girando hacia una orientación 
enfocada en las soluciones. Por ejemplo:  Supón que una noche ocurre un milagro y  
mientras estás durmiendo el problema que te trajo a terapia queda resuelto: ¿Cómo lo  
sabrías? ¿Qué sería diferente? ¿Cómo sabría tu esposo(a) sin que tú le digas una  
palabra sobre el milagro?

A través de esta pregunta no sólo busca redirigir nuestra consciencia hacia las 
soluciones, también nos dirige hacia descripciones sensoriales específicas de cómo se 
verá,  oirá,  y  sentirá.  Lo  que  nos  permitirá  comenzar  a  pensar  y  a  hablar  sobre 
evidencias  sensoriales  de  la  construcción  de  una  solución.  Haciendo  esto  nos 
alejamos de la  verborrea  y  evitamos caer  en las eternas descripciones de lo  que 
denominamos problema.De todos es sabida la fuerza que puede tener esa descripción 
de unaproblemática, como puede atraparnos. Por ello, en este modelo creen que si el 
problema nace a través de su descripción, y esta impide la solución. En el caso de que 
fuera  correcta,  el  problema  estaría  solucionado.  Si  verbalizamos  que  tenemos  un 
problema,  nos  estamoscentrando  en  una  definición  o  un  diagnóstico.  Si,  por  lo 
contrario, nos hacemos preguntas como: “¿Cuál es el mejor camino a seguir ahora?”, 
podemos vislumbrar algo de luz.Se trata de romper el  encuadre que los pacientes 
hacen de su situación y de situarles en un futuro diferente. Recogiendo la expresión de 
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Tomm (Tomm, 1988), se trata en buena medida de “crear un futuro para una familia 
que se ha quedado congelada en el presente”, de propiciar que cambien su forma de 
comportarse, pensar o de sentir.

Ejemplo de la aplicación de la pregunta milagro:

Sesión 1. 

En la primera sesión se delimitó el motivo de consulta, hacia la pregunta “¿cuál  
es el  problema?”.  Ana acude a consulta con su madre debido a depresión tras el  
fallecimiento de su marido. 

En este primer momento nos centramos en la situación que está padeciendo  
Carmen desde el momento del fallecimiento de su marido; sabiendo que ella no viene  
a la terapia de forma voluntaria y que parece estar en un estado de ausencia. La  
paciente parece haberse abandonado, se rindió y ya no tiene ganas de hacer nada. 

-Ana: El motivo de acudir a terapia es que ya no puedo más, mi madre se está dejando 
morir y soy incapaz de ayudarla. Creo que no sabe cómo vivir sin mi padre, no sabe 
qué hacer ahora que él ya no está, considera que no tiene que vivir una vida sin él. 
Pero nos tiene a nosotros y a su padre y aún le queda mucho por hacer, es muy joven. 

- Terapeuta: Carmen hay algún momento en el que hagas alguna cosa que no sea no 
hacer nada (comer, asearte, hablar, etc).

- Carmen: Como algo cuando ya no aguanto el dolor de estómago, y una vez al día me 
levanto para ducharme y volverme a la cama.

-  T:  En  estas  excepciones  las  haces  porque  quieres,  porque  te  obligan  o  porque 
ocurren sin más. 

- C. Simplemente pasa... de repente sé que debo asearme o comer porque no aguanto 
los dolores de estómago y lo hago… es como espontáneo.

La TBSC explica que las excepciones son aquellas ocasiones en las que el  
problema no está́  presente  o  es menos frecuente o menos intenso.  Se le  pide al  
paciente que identifique este tipo de situaciones y se hace un interrogatorio cuidadoso  
sobre todo lo que es distinto en esos momentos: dónde está́, con quién, qué hace y  
qué piensa en las ocasiones, aunque sean pocas o breves, en las que las cosas están  
mejor. Aplicación de la “Pregunta del milagro” 

- T. De acuerdo, (Después de unos minutos) Supongamos que un noche, mientras 
duermes, se produce un milagro y tu malestar, tu tristeza, tu culpa desaparece, y dejas 
de sentirte desdichada y sola... ¿Cómo te darías cuenta?..., ¿Qué sería diferente?...., 
¿Cómo lo sabrían tus hijos y tu padre sin que tú les digas ni una sola palabra sobre 
este  cambio?...  Es  algo  que  nos  ayudará  en  nuestra  próxima  sesión,  y  que  nos 
ayudara a ver muchas cosas... 

- C. No sé si podré hacer algo así.

- A. Mama tienes mucho tiempo para pensar, ya verás que se te ocurre algo.

Como ya he comentado con esta pregunta milagro se invita al paciente a que  
imagine qué sería distinto si el problema que le preocupa se solucionara. Como es  
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una pregunta hipotética y no es «real», permite que los pacientes se den la libertad de  
imaginar un escenario libre del problema sin censurar sus ideas. 

Sesión 2. 

Primero se habla de la tarea que se le dio y los resultados que obtuvo. La  
respuesta  a  la  pregunta  del  milagro  contiene  las  claves  para  las  soluciones  al  
problema y las metas de la terapia. 

- T. ¿Y cómo te fue con la tarea que te di la anterior sesión?

- C. Pues al principio mal, no se me ocurrió nada, pero con el tiempo fui buscando 
cosas y me centre en pensar. Que me gustaría que pasara, como sentirme mejor, de 
qué  forma  dejar  de  sentirme  como  ahora,  que  pasaría  si  pudiera  vivir  con  esa 
situación, etc. En casa se darían cuenta porque saldría del cuarto, haría cosas, me 
ocuparía de la casa y de la familia, le prestaría atención a mi padre. Recuperaría mi 
vida. Creo que volvería a sonreír y me sentiría bien porquefui feliz todo el tiempo que 
compartí con mi marido y no me sentiría culpable de nada. Comenzaría una nueva 
vida y disfrutaría de mis hijos y de mi padre. Recuperaría las ganas de vivir. 

En la segunda parte se procede a elogiar al paciente, por la actitud que tuvo  
frente a las responsabilidades de cuidar a su padre, a sus hijos/as y su marido por  
como  actuó  antes  del  fallecimiento.  Esto  ayuda  a  que  el  paciente  vaya  dándose  
cuenta gradualmente que no era responsable de la muerte de su marido.

-  T.  ¿Te das cuenta que siempre estuviste ahí para tu marido? ¿Que siempre has 
hecho todo lo que ha estado en tu mano? Entonces, si tú sabes qué hiciste todo lo 
posible para ser feliz junto a Julio. ¿Si sabes que siempre te has encargado de todo y 
has sabido gestionar a tu familia? Entonces, ¿Qué es lo que te hace pensar que ahora 
ya no podrás?

- T. ¿Tú crees que tu marido sería feliz si te viera así? si sabe que te estás echando la 
culpa por algo que no fue tu culpa que es algo que simplemente tenía que pasar 
Sabiendo que fuiste tú la que más lo apoyó, lo cuidó y se preocupó́ por él. Haciendo 
de su vida una vida plena y feliz. Tú le permitiste disfrutar de una familia maravillosa.

- T. Me doy cuenta que para ti tu marido fue muy importante, que prácticamente lo era 
todo, antepusiste su felicidad a la tuya, le diste mucha alegría a su vida, le llenaste de 
lo que a él  le  gustaba. Eso es algo que quiero remarcar.  El  hecho de cómo tú te 
preocupaste  por  él,  cómo lo  ayudaste  durante  toda su vida,  le  diste  el  amor  que 
necesitaba. 

A partir  de aquí  se  comienza a  trabajar  con el  paciente sobre  el  grado de  
responsabilidad que cree tenía en lo sucedido. El nacimiento del sentimiento de culpa.  
En esta parte de la terapia se trata de abordar los sentimientos que tuvo después de la  
muerte de su marido, que hacía, que recordaba, que quería. Para continuar con el  
proceso de duelo, había existido la necesidad de hablar con la madre sobre lo que  
pasó ese día en el que el marido falleció́ En las siguientes sesiones sería conveniente  
introducir a algunos miembros de la familia, ya que, los cambios en la madre van a ser  
proporcionales en el resto de la familia.
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La Escuela Narrativa

La terapia narrativa fue creada por Michael White, trabajador social australiano 
y  David  Eptson,  antropólogo  de  origen  canadiense.  Estos  autores  comenzaron  a 
trabajar juntos desde los años ochenta y a partir de esa fecha desarrollaron esta forma 
de hacer terapia 

La terapia narrativa se caracteriza por el profundo énfasis que se le da a las 
historias, a los contextos en que se desenvuelven  los individuos, en la ética de la 
terapia y a las realidades sociales que influyen en el significado que las personas dan 
a sus experiencias. Algunos prefieren llamar a esta forma de hacer terapia “prácticas 
narrativas”,  debido  a  que  creen  que  el  término  “terapia  narrativa”  puede  ser  muy 
limitante para una forma de trabajo que se nutre de distintas áreas, modelos y teorías, 
que  se  encuentran  en  constante  desarrollo  y  que  se  ligan  a  muchos  contextos 
(Roizblatt et al, 2005).

La terapia narrativa nace de muchos aportes diferentes, siendo importantes los 
planteamientos de Michel Foucault respecto de cómo se ejerce el poder, los aportes 
de Gregory Bateson respecto de la cibernética aplicada a las ciencias sociales, Bruner 
en relación de la construcción del significado a través del lenguaje, y los fundamentos 
epistemológicos  del  construccionismo  social,  además  de  la  incorporación  de  “la 
analogía del texto” y el uso de la metáfora en el quehacer terapéutico (White, 2004).

La  terapia  narrativa  busca  un  acercamiento  respetuoso,  no  culposo  (non- 
blaming)  de la  terapia  y  el  trabajo  comunitario,  la  cual  centra  a  la  persona  como 
expertos en su vida. 

Sus características principales, son ver el problema separado de las personas y 
asumir  que  las  personas  tienen  muchas  habilidades,  competencias,  convicciones, 
valores,  compromisos  y  capacidades  que  los  asistirá́  a  reducir  la  influencia  del 
problema en sus vidas. El problema es el problema y la persona es la persona que 
vive una serie de historias, sucesos secuenciados a los que damos sentido creando un 
argumento. El ser humano, interpreta lo que sucede, le da un significado y le da  un 
sentido  dejando  fuera  lo  que  no interesa porque  no encaja  en el  argumento.  Los 
relatos  están  influidos  por  factores  culturales  y  sociales  siendo  el  lenguaje  un 
mediador.  La  conversación  puede  tomar  muchas  direcciones,  siempre  se  puede 
cambiar de camino, volverlo a retomar, ir  por el mismo camino. No hay un camino 
“correcto” sino muchas posibilidades de dónde escoger.

En este caso analizaré la técnica de “internalización de los problemas” en un 
proceso  terapéutico  de  duelo.  Esta  técnica  de  la  escuela  narrativa  consiste  en  la 
utilización del lenguaje para convertir los problemas que afectan a las personas y a 
sus relaciones en entidades separadas a éstas, en enemigos externos contra los que 
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es  posible  luchar.   Básicamente,  es  un  proceso  mediante  el  cual  se  separa 
lingüísticamente el problema de la identidad personal del paciente. Con la finalidad de 
aumentar la responsabilidad que los clientes tienen sobre el tratamiento, evitando a la 
vez  la  culpabilización,  desplazar  la  culpa  sobre  lo  externalizado  y  recuperar  los 
recursos de las personas, ayudar a que las familias desunidas en torno al problema 
consigan  trabajar  en  equipo,  ayudar  al  cliente  a  diferenciarse  de  las  etiquetas 
diagnósticas (depresivo,  hiperactivo,  limítrofe,  etc.)  y  a cuestionar creencias de los 
pacientes  sin  que  estos  se  sientan  atacados.  Por  tanto,  el  objetivo  de  la 
externalización es capacitar a las personas a que se den cuenta de que ellos y sus 
problemas no son lo mismo. 

¿Qué podemos externalizar?

1. - Sentimientos: la culpa, el miedo, los celos

2. - Problemas entre las personas: las peleas, las culpas, los conflictos, el discutir

3. - La cultura y prácticas sociales: la culpabilidad a las madres (motherblaming), 
la culpabilidad de los padres, la dominancia heterosexual, el racismo 

4. -  Otras  metáforas:  “la  pared  de  resentimiento”,  “el  bloqueo”,  “la  ola  de 
desesperanza”

A veces se pueden aliar varios problemas al mismo tiempo, se puede hacer 
una lista de prioridades y que la persona escoja con qué quiere trabajar. Esimportante 
que la externalización o el nombre que se le dé al problema, vayade acuerdo con su 
experiencia de vida.

Ejemplo de la aplicación de la externalización del problema:

El primer paso en la externalización consiste en decidir qué externalizar, y tiene  
que  ver  fundamentalmente  con  la  rentabilidad  terapéutica:  ¿qué  parece  más  
prometedor como línea de trabajo? ¿Qué parece estar más en consonancia con la  
postura de los clientes? 

El terapeuta invita a Carmen y Ana a hablar de lo que sucede, sus problemas,  
su sentimiento de abandono tras el fallecimiento del marido, mientras escucha con  
interés.

20



El trabajo terapéutico para superar el duelo: Crecer es aprender a despedirse

Una vez que terminan de describir la situación, el terapeuta hace una pausa, y  
después comienza a hacer preguntas para extender y aclarar su relato, urgiéndole a  
detallar aún más la forma en la que experimenta sus dificultades y las consecuencias  
de adaptación tras el fallecimiento. A través de sus respuestas, tanto Carmen como el  
terapeuta  hacen acopio  de los recuerdos y  experiencias  que  serán la  base  de  la  
terapia. 

A continuación, se nombra lo externalizado, se trata de que externalizaremos  
una idea o un concepto que resulten creíbles para la familia, y esto tendrá mucho que  
ver con que lo que elijamos esté próximo a su experiencia. Para ello será interesante  
extraer el nombre de lo externalizado de su propio lenguaje, evitando los tecnicismos y  
la jerga profesional. 

Terapeuta.-  ¿Tú cómo describirías lo que te pasa? 

Carmen.- Es como un vacío, una sensación de que no hay nada,  de repente se apagó 
la luz, y ya no tengo ganas de hacer nada.

 Terapeuta.- Debes de sentirte realmente mal ¿no?

Ana.- Sí, lo pasa muy mal. Nosotros le oímos gritar y llorar e intentamos consolarla.

T.- Claro, todos os alarmáis mucho con esta situación. Contadme un poco más desde 
el principio. ¿En qué consiste la sensación? 

C.- No sé, es como si me hubieran metido un tubo y me hubieran vaciado. Me quitaron 
todo lo que tenía dentro.

T.- “La nada”, por lo que veo.

C.- Si la más absoluta nada.

T.- Pues creo que ha llegado el momento de vencer a esa nada, de volver a llenar ese 
vacío, introducirle todo lo que le pertenece en su interior. 

Una vez externalizado algún aspecto del problema o de los recursos de los  
clientes,  se  trata  de  consolidar  esta  imagen,  y  de  construirla  como  una  entidad  
independiente y separada de los clientes.

C.-  Me pongo a pensar y me digo que para qué sirve seguir luchando, si  ya nada 
importa ya nunca podré llevar una vida normal, ya nunca seré la misma...

T.- ¿Es esto una idea tuya, o es una idea de la enfermedad? 
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C.- Pues no sé. Supongo que es una idea de la enfermedad. Me machaca, empiezo a 
llorar, me quita las ganas de todo y se me viene el mundo encima. 

T.- Ya, es una buena arma de la enfermedad. Es muy convincente a veces. 

C.- Sí, muchas veces. 

T.- ¿Y qué es lo que oyes cuando escuchas tu propia voz? ¿Cuando eres la verdadera 
Carmen? ¿Sin que la nada te posea?

C.- Pues intento pensar que aún me quedan cosas por vivir,  que tengo a toda mi 
familia, mis hijos, mi padre, que me quieren y me necesitan, que no me han dejado 
sola  y  que  seguro  que  mucha gente  ha  conseguido  salir  de  esto.  Pero  entonces 
aparece esa voz de la enfermedad…

T.-...y te susurra al oído “Carmen”, nunca vas a salir adelante, nunca vas a volver a ser 
feliz”.

T.- ¿Y cómo te las arreglas para, a pesar de eso, escucharte a veces a ti misma?

Una vez externalizado el problema (o alguna parte del mismo), el terapeuta se  
planteará de qué forma ayudar a la familia a recuperar el control sobre él. En este  
momento se centrarán directamente en las excepciones y las señales de avance (De  
Shazer, 1988,1991, 1994). En vez de identificar lo que es ineficaz para luego ayudar a  
interrumpirlo  (que  correspondería  al  modelo  del  M.R.I.  de  Palo  Alto),  hablamos  
directamente  de  las  cosas  que  resultan  eficaces  para  enfrentarse  al  problema 
externalizado.  Para  ello,  trazaremos  una  perspectiva  interpersonal  utilizando 
preguntas circulares (Tomm, 1988), y buscando testigos para las victorias de nuestros  
clientes (White, 1991).

T.- ¿Cómo se ha portado “la nada” en las últimas semanas? 

Ana.- Pues creo que ha seguido haciendo de las suyas pero mejor que antes sin duda.

Luis.- yo estoy contento, parece va mejor.

T.- (A Luis) ¿Dirías que tu madre está consiguiendo controlarla? 

L.- Sí, yo creo que sí, al menos más que antes, aunque a veces se sigue saliendo con 
la suya.

T.- Eso es normal, claro, ya sabes que tenéis un enemigo difícil y que no va a darse 
por vencido fácilmente. ¿Qué batallas estás ganando? 

A.- Bastantes, no sé... quizás lo más gordo fue el otro día, mi madre paso casi un día  
entero sin irse a la cama.

T.- ¿Cómo hiciste eso Carmen?
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C.- Pues a ver, es cierto que “la nada” quiso atacarme en diversas ocasiones del día, 
pero parece que pude controlarla

T.- Mmm. O sea que te quiso atacar pero no se lo permitiste. ¿Cómo te las arreglaste? 

C.- Pues haciendo cosas que me tuvieran distraída, ayudando en casa, hablando con 
mi padre, ordenando, recogiendo, no sé, esas cosas.

T.- ¡Qué gran idea! ¿Fue fácil o difícil? 

C.- Pues más sencillo de lo que pienso la verdad.

T.- Me imagino que “la nada” contraatacaría... 

C.- Pues no creas, pasé un día tranquilo (Risas).

T.- O sea que nisiquiera te resulto muy difícil. ¿Cuál es el secreto para que la nada se 
quede “tranquilita”? ¿Cómo lo consigues? 

C.- No sé, yo creo que simplemente intento no pensar. 

T.-  Si  le  preguntara a vuestra madre cómo lo consigue ¿qué crees que me diría? 
Dentro de un momento la voy a preguntar, ¿Qué creéis que me va a contestar? ¿Cuál 
creéis que, según ella, es el secreto?
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Mi análisis y conclusiones:

El motivo de la elección de estas dos corrientes de terapia sistémica, así como 
de  estas  técnicas  en  particular,  se  debe  a  que  considero,  al  igual  que  diferentes 
expertos en la materia, que tienen un alto índice de efectividad en la superación del 
duelo y sus dificultades. Pese a ello, no creo que debamos decantarnos por una frente 
a otra, ni que una sea mejor que otra, es más, creo que lo ideal sería poder utilizar lo 
mejor de cada tipo de terapia, pudiendo desarrollar dentro de un proceso terapéutico 
ambas técnicas,  ya que,  el  objetivo final  será el  mismo, que la  familia  o individuo 
superen esta dificultad. 

En el caso de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, en nuestro caso ha 
demostrado  ser  efectiva,  porque  tanto  la  dinámica  como  la  técnica  utilizada  (la 
pregunta milagro) se adaptan al tipo de demanda de nuestros pacientes, generando en 
la  propia persona soluciones que fomentan su creatividad y por lo tanto el  control 
sobre las soluciones, dejando de ser importante la especificación del problema. En 
cuanto  a  la  eficiencia,  se  lograron  cambios,  producto  del  manejo  de excepciones, 
tareas vagas, elogios, y quitándole responsabilidades que no tiene. Se confirma que el 
cambio es inevitable y que se puede producir con tareas sencillas que ayuden a evitar 
las  recaídas.  La  Terapia  Breve  Centrada  en  Soluciones  permite  tener  una  visión 
diferente  de  la  capacidad  de  las  personas  para  el  cambio,  siendo  el  aporte  del 
terapeuta el mostrarle algunas alternativas de acción que le permitan al paciente, darle 
la forma al cambio que quiera; esto genera diferentes líneas de acción en terapia (De 
Shazer, 1987). 

Por tanto, la TCS al trabajar con las soluciones, ayudamos a los clientes a 
identificar  lo  que  quieren  conseguir  (Pregunta  Milagro),  trabajando  para  marcar  y 
ampliar aquellas ocasiones en que de hecho lo consiguen (trabajo con excepciones) y 
fomentando que los clientes asuman el control y la responsabilidad por los cambios 
conseguidos.  Como  ha  quedado  reflejado  en  el  ejemplo,  se  trata  de  iniciar  este 
proceso  ya  desde  el  primer  contacto  con  la  familia.  La  primera  sesión  sólo  se 
diferencia de las demás por el mayor énfasis en crear una buena relación terapéutica y 
definir un proyecto conjunto de trabajo, y porque habitualmente el terapeuta hace más 
hincapié en la negociación de objetivos.

En  mi  caso,  he  seleccionado  una  de  las  técnicas  de  proyección  al  futuro 
(existen otras como; la técnica de la bola de cristal, fantasía guiada etc.) como ya he 
mencionado,  con la  intención de que Carmen pudiera construir  un  “objetivo útil”  u 
“objetivos bien formados",  es decir,  se trata  de crear  objetivos  relevantes para  los 
clientes, pequeños, concretos, expresados en positivo, interaccionales y alcanzables. 
De estaforma, podemos evitar esa sensación de continua depresión, abandono, etc. 
Por otra parte, los procedimientos de proyección al  futuro no pretenden solamente 
recoger una serie de objetivos más o menos bien definidos, sino que tratan también de 
romper el  encuadre que los clientes hacen de su situación (el bucle de siempre lo 
mismo) y de situarles en un futuro diferente. Es momento de propiciar que nuestros 
clientes cambien su forma de comportarse, pensar o de sentir. 

Por esto, he considerado que un recurso como la Pregunta del Milagro tendría 
en sí mismoun profundo impacto terapéutico y me ayudaría en la obtención de buenas 
resultados con esta familia.

Pero como ya he mencionado anteriormente, no hay ninguna técnica perfecta, 
y aunquela TBCS en la actualidad goce de interés y respaldo científico, que explicada 
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de  este  modo  parezca  sumamente  efectiva  y  sencilla  de  aplicar,  este  modelo 
terapeutico siempre ha recibido críticas. Y es que, esta sencillez aparente solo es en 
forma, como explicaba EveLipchik, a menudo es difícil conseguir que las cosas sean 
tan fáciles, es complicado “hacerlo sencillo” (Lipchik, 1994). 

Este  tipo  de  terapia  requiere  de  una  gran  formación  y  entrenamiento  para 
detectar patologías, así como las propias expectativas culturales acerca de la terapia. 
Como ya comente, la descripción del problema puede hacer que nos perdamos entre 
las redes de su descripción.Tampoco es tan sencillo encauzar una conversación sobre 
las  mejorías  y  los  avances,  o  encontrar  los  lados  fuertes  de  una  familia  en  una 
situación aparentemente  desastrosa y  es  aquí  donde entra  la  maña del  terapeuta 
quien debe ser un experto conversador.

Además de esto, con la TBCSnos dejamos de lado el  pasado de la familia, 
mostrando poco o ningún interés por la información que este aporta. Además no tiene 
en cuenta la necesidad propia del individuo de compartir su problema, tal y como él lo 
interpreta.  Por  ejemplo,  Watzlawick  (1992),  afirmaba  que  se  trata  de  una  terapia 
reduccionista de la compleja realidad, puesto que no se centra en conocer a fondo a 
la persona y el entorno en el que se desenvuelve. Por tanto, se trataría de técnicas 
que se llevan a cabo sin la certeza de que son las más adecuadas para la persona en 
cuestión. Por su parte, Hoffman (1990) afirmaba que se trata de “lentes coloreadas” a 
través de las cuales vemos lo que nos rodea. Según este autor, por mucho que la 
terapia  breve  centrada  en  soluciones  se  revista  del  ropaje  de  la  objetividad,  este 
modelo teórico dicta qué es lo que podemos ver y qué no, es más, determinan dónde 
buscar y dónde no, de qué hablar y de qué no, etc.

En el  caso de la  terapia  Narrativa,  la  he seleccionado porque creo que su 
enfoque  general de tratamiento es susceptible de llevarse a cabo en prácticamente 
cualquier  situación  terapéutica.  Algunos  autores  como  Michael  White  excluyen 
únicamente los casos de violencia (White, 1989, 1991). 

Esta escuela,  junto con su técnica  más famosa (la  externalización)  permite 
aumentar  la  responsabilidad  que  nuestros  clientes  tienen  sobre  la  marcha  del 
tratamiento,  evitando  a  la  vez  la  culpabilización.  Como  en  nuestro  caso,  donde 
Carmen se mostraba pasiva y resignada, incapaz de hacer frente a su situación. En 
otras palabras, este tipo de intervenciones donde se trabaja la externalización  permite 
desplazar la culpa sobre lo externalizado y recuperar los recursos de las personas 
para que actúen sobre el problema. Resulta más útil terapéuticamente que el cliente 
piense que “sufre de depresión” a que piense que es un depresivo. 

Pero como todo, esta técnica también posee contraindicaciones, y es que,  la 
externalización puede ser peligrosa en casos de violencia  física y sexual,  esto es, 
siempre que exista una víctima que pueda correr algún tipo de peligro (White, 1991). 
En estas situaciones consideramos demasiado arriesgado asumir con el agresor el 
punto de vista de que la violencia es algo separado de él, que a veces puede controlar 
y  a  veces no.  En  los  demás casos,  la  posibilidad y  conveniencia  de  recurrir  a  la 
externalización va a  depender  de factores  tales  como la  postura  y  el  lenguaje  de 
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nuestros clientes, el acierto al decidir qué externalizar, el momento de la terapia que 
elijamos para ello, etc. 

Según lo trabajado, los problemas de la externalización pueden surgir tanto por 
defecto como por exceso. En el primer caso, lo que sucede es que la externalización 
no “encaja” y se convierte en un artificio hueco que no aporta ningún valor añadido a la 
conversación terapéutica. El segundo caso se trata de que la externalización funcione 
la hora de nombrar el problema ay externalizarlo, pero no se consiga que la familia 
luche contra él, obteniendo una familia indefensa, pero ante un enemigo que ahora es 
mayor (gracias a nuestra ayuda). 

En definitiva, estas técnicas nos ayudaran en la intervención con familias que 
traigan a la terapia un caso de duelo patológico, pero más allá de seleccionar una u 
otra, ha quedado claro que si las entrelazamos y nos nutrimos tanto de una escuela 
como de otra, el  nivel  de éxito puede ser muy elevado.  Y es que, tras analizar la 
intervención  a  través  de  estas  técnicas  terapéuticas  de  estas  dos  escuelas,  la 
conclusión es que nos encontramos ante  unas técnicas más,  cuyo funcionamiento 
dependerá de multitud de variables y factores que como profesionales debemos tener 
en  cuenta,  y  que  además,  como  terapeutas  debemos  estar  en  todo  momento 
dispuesto a abandonarlas. Sólo así estará en condiciones de ser flexible, prestando 
atención a la retroalimentación que le dé la familia, y ajustándose a su postura y su 
lenguaje.

Por tanto, creo como decía al comienzo de estas conclusiones, no existe una 
formula terapeuta mágica.  Cada autor defenderá una u otra forma de intervención 
según la corriente con la que este más o menos de acuerdo. Así que, como futuro 
terapeuta sistémico, debo tener la suficiente visión como para saber que puedo recurrir 
a una u otra escuela y a sus respectivas técnicas, con la intención de obtener todas las 
herramientas necesarias,  que combinadas entre si  y  desarrolladas de una manera 
determinada harán posible una buena intervención terapéutica,  con la  intención de 
enfrentar la situación problemática que trae la familia con el fin último de ayudarlas a 
superar su disfuncionalidad.
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