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«De vez en cuando hay que hacer
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sino cantarse las verdades»
Mario Benedetti
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Prólogo

En primer lugar, agradezco el honor que se me hace al invitarme a escribir
el prólogo del libro. En segundo lugar, quisiera comenzar diciendo que, en el

lapso transcurrido desde la primera versión de este libro hasta la publicación

con la UPC, he visto consolidarse tanto las ideas que animan su temática como
el interés y la pasión de la autora en el área de la investigación y la docencia.

Rigurosa en el trazado de una disciplina para la aplicación en

terapias breves, Olinda ha dedicado tiempo y esfuerzo en conducir grupos
de estudio con supervisiones exhaustivas, tanto de los casos clínicos como

de su seguimiento. Desde el privilegiado lugar de observador de su larga

  ǡ       ϐ    
e investigación en casi todo su quehacer, en particular, en el terreno de las
terapias focales o de tiempo limitado.

  ǡ         

en la investigación y elaboración del libro (todos psicoterapeutas de nuestra

institución1) nos han hecho sentir en estos años las extensiones de su interés y
compromiso con la tarea formativa clínica y social. Algunos, desde la docencia;

otros, desde su quehacer cotidiano o desde actividades de aplicación clínica;
algunos otros, desde la investigación teórica, como es el caso de Gloria Luna y
 ǡUn concierto para

voces ocultas. Psicoterapia centrada en el sí-mismo2ǡϐ 
al pensamiento analítico como a la clínica. Cada uno, desde su quehacer, ha

   Àϐ  

base analítica.

1

ʹ

Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima (CPPL).

 ʹͲͲͻǤ

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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No es casual el creciente interés por la psicoterapia psicoanalítica que

se ha ido generando en los últimos años. Debido a ello, cada vez tenemos

más alumnos en el CPPL solicitando formarse en esta disciplina, no solo con
una gran motivación, sino, también, con mayor claridad respecto a nuestra

ǡǡ  ×Ǥ
Estoy convencido de que este permanente aumento en el interés

y claridad frente a esta disciplina tiene, también, relación directa con

publicaciones como las que nos ofrece la autora, esta vez con el valioso apoyo
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

 × ×

que buscamos consolidar en los terapeutas de nuestra escuela: una sólida

× À   Àǡ 

una ineludible adecuación de la técnica a las necesidades y posibilidades que
nos trae cada paciente a la consulta, lo que —¡cómo no tenerlo en cuenta!—
requiere un diseño a la medida de la estrategia a seguir.

La estereotipia de aplicación de una sola fórmula terapéutico-

psicoanalítica, en particular de las llamadas de largo aliento, choca con la

realidad que nos presentan las estadísticas de diferentes investigadores
a nivel mundial. En estas, se muestra claramente cómo el promedio de
asistencia de un paciente a psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis es de

 Ǥ   
institucional, en el que se ha podido observar que la expectativa de la mayoría

de los pacientes mantiene el mismo patrón que el de una atención médica:
ǡ×   ×ȋǡ  ×ȌǤ

Nuestras propias estadísticas, provenientes de la población que

atendemos en nuestro Departamento de Servicios Especializados y

 ×  ǡ       Ó   Ǥ
Por este motivo, y tomando en cuenta experiencias de diferentes autores,

             
este tenga entrevistas terapéuticas, en las que, a la vez que un posible
diagnóstico, vaya recogiendo devoluciones pertinentes, que el terapeuta va
8

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

ėŘđĔČĔ

   ǡ ×

 Ǥ Ó    ǡ  ǡ  ×
  ϐ          
Proyección Social del CPPL.

Dado que buena parte de nuestra inspiración institucional tiene

que ver con el apoyo profesional a nuestro entorno socioeconómicamente

menos favorecido, a lo largo de los años hemos tenido amplia participación
en programas de prevención, divulgación a través de medios, campañas

de salud, desarrollo de talleres, charlas, intervención en crisis, etcétera.

   ϐ    ×   
propios de las terapias breves con intervenciones de apoyo al yo, tanto en
sus formas individuales como grupales. Tenemos, así, acumulada una amplia
experiencia de campo, la cual requiere aún de un proceso de ordenamiento
 ×ǡ   ×Àϐ  Ǥ

 Ǥ±

  Ǥ 
se sostiene en la cotidianidad empírica de nuestra labor, amparados en

las teorías y los recaudos técnicos que aprendimos, pero que son siempre
susceptibles de reformulaciones creativas, terreno en el que hay que
caminar con cautela y en el que se hace indispensable aproximar la lupa de

la investigación y la validación clínica. En ese sentido, el libro nos muestra

ǡ ǡï
ϐǤ   × ×ǡ
ϐ  ÀǤ

Los terapeutas solemos circunscribirnos al caso individual y a los

procesos largos. Sin embargo, es muchísimo lo que, en simultáneo, hacemos

      Ǥ     ǡ  
observaciones de Wallerstein3, el estatus de las intervenciones de apoyo

    ϐ      ï   
3

Cfr. Wallerstein 1972: 25.
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

9

đĎēĉĆĊėėĆēĔĉĊėĊĎċĚĘĘȁĉĎĆČēŘĘęĎĈĔĈĔēĎēęĊėěĊēĈĎĔēĊĘęĊėĆĕĴĚęĎĈĆĘ

soslayo sobre esta, al ser comparada con las terapias de «largo aliento»,
como ocurrió a lo largo de casi todo el siglo pasado. Es más, hay un creciente

interés por investigar el potencial terapéutico de la interacción humana y
el valor de la alianza terapéutica en el proceso de la cura. A esto se suman

múltiples observaciones de encuentros terapéuticos de una sola vez (o de

breves intervenciones, sistematizadas o no) provenientes de diferentes y
connotados psicoterapeutas y psicoanalistas.

Felicito, por lo tanto, a la autora y al equipo que la acompañó en esta

tarea. Sé que es una inmensa satisfacción y, por cierto, un acto de generosidad,
el regalarnos su obra, pero es muchísimo más valioso nutrirnos de su

ǡÀ 
ϐÀ  Ǥ×Ǣ ǡǤ
Gracias por demostrarlo con tanta consistencia desde vuestra propia pasión
y entrega a lo largo del tiempo.

Pedro Morales Paiva

Presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima
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Introducción

Esta obra intenta relatar y fundamentar dos historias. La historia de una
antigua inquietud que surge en los inicios de mi práctica profesional cuando

me veo requerida a evaluar pacientes de pocos recursos en un hospital

general sobre la base de la historia clínica y las pruebas psicológicas.
En ese contexto, surge la constatación de que la evaluación con algunas

intervenciones devenía en terapéutica. Este descubrimiento fue entonces

 ×Ǥǡ  ×ϐ 
y brevemente a un gran número de pacientes de características similares se
renueva al entrar en contacto con el Programa de Proyección Social del Centro
de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y con los terapeutas en formación que
atendían a estos pacientes.

La otra historia es la de un grupo de investigación que, animado con la

idea del diseño original y compartiendo las mismas inquietudes, se embarcó

× Óǡ × 
maneras. Al inicio estudiamos sobre psicoterapia breve y focal, en general, y el

diseño, en particular. Posteriormente, cada uno de nosotros recibió un paciente

del Programa de Proyección Social, quien fue atendido siguiendo el diseño
planteado. El resto del grupo supervisó a cada terapeuta y su paciente sesión

×ȋ  Ȍǡ ϐ ǡ ×
una dinámica particularmente intensa a la que nos referiremos más adelante.

Trasmitir estas dos historias no ha resultado tarea fácil, dada la amplitud y

 ϐ×× ǡ

con los pacientes y la dinámica generada en el grupo.

Frecuentemente pensamos o imaginamos la publicación, incluso la

introducción misma, preguntándonos: ¿para qué publicar? Muchas ideas
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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surgían en el grupo con ilusión y expectativa: «para pasar a la historia como

grupo pionero», «para tener un registro de lo hecho», «para compartir las

ϐ     ǲ   ǳ  ǲ 

 ǳǽǡ Ǽ         

de la Escuela», «para dar otra herramienta a terapeutas de Proyección

Social», «para probar las posibilidades terapéuticas de este modelo», «para
validar una hipótesis técnica», «para atender la demanda social de un grupo

de personas que no pueden o desean acceder a terapias de largo aliento»,
«para responder al pedido creciente de atención psicoterapéutica en nuestra
sociedad», etcétera.

También experimentamos temor al preguntarnos si seríamos acogidos

al presentar un libro sobre un diseño original y una experiencia grupal de
supervisión en psicoterapia breve. Ahora, seguimos pensando que puede ser

ï   ǡ

ϐ×   
psicoanalítica en la actualidad.

Esta obra está pensada para ser leída en su totalidad o para ser revisada

según los temas o aspectos de interés. La hemos dividido en nueve capítulos.

En el primer capítulo se plantea el interés actual por el tema y, al mismo tiempo,

           Ǥ   
À ϐÓ± 

de apoyo o terapia expresiva. En el tercer capítulo se presentan nuestras

ǣ    
y reparador del vínculo terapéutico y la búsqueda de insight. En el cuarto

capítulo4 ϐ

de nuestros instrumentos principales: la historia clínica. El planteamiento de
un breve proceso terapéutico a partir de una historia focalizada y narrada-

en-vínculo se despliega en un entrecruzamiento de tiempos y escenas
interconectadas. En el capítulo cinco se esboza muy sucintamente el diseño
4
12

Preparado con la colaboración de la Dra. Inés Cottle.
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

ēęėĔĉĚĈĈĎŘē

propuesto. El sexto da cuenta de los detalles concernientes al diseño de
investigación. En el sétimo presentamos el material clínico que ilustra
la investigación; consta de seis procesos terapéuticos presentados en el

orden en que se llevaron a cabo. Cada caso es redactado por su terapeuta a
su propio estilo, con el cuidado necesario para proteger la identidad de los

pacientes. En el octavo capítulo, revisamos y discutimos diversos aspectos de
la experiencia, del diseño clínico y de la metodología empleada. Finalmente,

en las conclusiones sintetizamos nuestros hallazgos y sugerimos líneas de
elaboración e investigación.

ϐ    ±        

ϐ×ǡÀ À À 
aliento en la investigación.

Publicamos una segunda edición repensando el interés actual por

     ×  ±       
ϐǡÓ± ǡÀ À
grupal de supervisión y capacitación.

Hoy por hoy, consideramos que la demanda de los pacientes por ser

atendidos en psicoterapia breve de orientación psicoanalítica y la de los

ǡ
aún, crece. Pacientes y terapeutas requerimos reconocer que no todos los

pacientes pueden ser atendidos o tener la experiencia de una psicoterapia
psicoanalítica de tiempo abierto o de largo aliento, como puede ser nuestra
expectativa, incluso, a partir de nuestra propia experiencia en la formación.

En este sentido, algunos colegas consideran que el paciente no es

ǡǡ ǡ
no ha podido analizar las resistencias iniciales para construir una sólida

± Ǣ  ǡϐǡ ÀǤ
Otros colegas pensamos que un terapeuta con formación psicoanalítica

puede ir al encuentro de la demanda del paciente en modalidades distintas

   ǡ         À    
pretensiones de insight. La ilusión de continuar luego con un proceso
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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psicoterapéutico amplio y sin límite de tiempo estará presente con
frecuencia, y podría darse. En todo caso, consideramos que aun los colegas
muy motivados en aprender modalidades no tradicionales de psicoanálisis
requieren elaborar aspectos de su identidad como psicoterapeutas

psicoanalíticos, los cuales se movilizan tanto en la práctica clínica como en la
×ϐ  Ǥ

ïÓǡϐÀ

planteadas y nos surgen nuevas inquietudes y aportes de la experiencia con

 

 ǢÀǡǡ± 

  ϐ  Ǥǡ 
a los desarrollos sobre la memoria declarativa y la memoria procesal,

ligadas a tempranas experiencias, estudiadas también por las neurociencias,
otorga mayor énfasis al procedimiento de historiar y narrar-en-vínculo. La

      ǡ    
varios autores en la perspectiva de un psicoanálisis relacional, otorga un
trasfondo teórico-práctico de gran solvencia.

Estos temas, sin duda, tomarán la posta hacia posteriores desarrollos,

respecto a los cuales esta obra tiene base y plena vigencia, razón por la
cual, es una enorme satisfacción publicarla con el Fondo Editorial de la
UPC. Continuar la difusión e investigación de este procedimiento es parte
de las inquietudes de la Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad,
siempre orientada a la innovación y la creatividad, lo que añade una especial
satisfacción en esta edición.
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Capítulo 1. Psicoanálisis, psicoterapia y
psicoterapia breve: diferentes alternativas
ïϐÀ5
Ǽϐ ± 
psicoanálisis, adaptados a la naturaleza individual de cada caso en

particular, puede resultar verdaderamente útil el legado terapéutico
que hemos recibido de Sigmund Freud no solo para un pequeño grupo,
sino para la sociedad en general» (Alexander y French 1965: 30).

No solo en nuestro entorno y en el presente se plantean diversas situaciones en

  ǡ × 
breve y focal de orientación psicoanalítica. A lo largo de estas experiencias,

hemos encontrado que surgen diversas actitudes que a su vez solicitan una
aproximación no solo informativa, sino también elaborativa. En tal sentido,

planteamos a continuación una formulación que permita ubicar no solo a la
psicoterapia breve en el marco psicoanalítico, sino situarnos y acercarnos a
las vivencias que su quehacer supone.

La Escuela del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima (CPPL), de

trayectoria en la formación y agrupación de psicoterapeutas psicoanalíticos,

         ǡ     
5

Este capítulo se basa en la presentación que con el mismo nombre se realizó en el panel
ǼϐÀ ± ǽȋʹͲͲͳȌǤ
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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limitados en su cátedra de Técnica desde 1990. Desde entonces, la demanda
de atención de los pacientes del Programa de Proyección Social del CPPL ha

requerido de terapeutas informados y formados en diversidad de recursos
técnicos, incluyendo naturalmente la psicoterapia breve o focal, sobre la base

de estrategias y formulaciones terapéuticas acordes a los requerimientos y
posibilidades de quienes nos consultan.

Este proceder ha originado en algunos, o en muchos psicoterapeutas

—acaso en todos en algún momento—, profundas inquietudes, en un
desconcierto compartido, es decir, vivido no solo de un modo individual, sino
también grupal. El desconcierto se dirige hacia la institución y, en particular,

      Àϐ ǡ
en la cual subyace la angustia, desilusión, temor e, incluso, hostilidad por la

 ×ÓÀ

            ǡ 
estudiados al comienzo de la formación, y por sus «verdaderos» seguidores.

ǡͳͻͻͺǡ ×ϐ

a los profesionales abocados al quehacer psicoterapéutico, muchos de
ellos formados en el CPPL —nos referimos a la Asociación de Psicoterapia

Psicoanalítica (AdPP)—, luego de un sondeo entre sus miembros acerca

    À      ×  Óǡ
encontró que la psicoterapia breve estaba en el centro de las inquietudes de

    ǡ          
posterior de un breve curso sobre el tema.

Nos preguntamos inicialmente si esa sensación de desazón corresponde

 × ǡ Àϐ ǡ

   À   ȋǬ ϐ ǫȌ   ǡ  

 ×  ϐ  Ǥ

 ǡǡ ϐ± ͳͻͲ  ×
Óǡ  
 Àϐ × ïǡ  
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ĆĕŃęĚđĔͳǤĘĎĈĔĆēġđĎĘĎĘǡĕĘĎĈĔęĊėĆĕĎĆĞĕĘĎĈĔęĊėĆĕĎĆćėĊěĊ

clara y exclusiva orientación psicoanalítica, planteó ciertos cuestionamientos
ante procedimientos psicoterapéuticos poco convencionales, que eran
6.

Concordamos con la concepción que formula E. Braier cuando se

ϐǼǽ Ǽ

 ×       ȋǤǤǤȌ    ǡ
equivocadamente, en enfrentar la psicoterapia breve con el psicoanálisis (...)»

ȋͳͻͺͶǣʹ͵ͲȌǤǡ ǡ
ofrecimos espacios grupales de acercamiento y búsqueda de elaboración
respecto a las ansiedades, fantasías y preconcepciones vinculadas a la
psicoterapia breve, antes de pasar a las presentaciones propiamente dichas.

La combinación entre las características actuales y las demandas

  × ± ǡ   ×

de autores del psicoanálisis actual, nos replantean posturas tradicionales

en nuestros modos de intervención. La psicoterapia breve de orientación
psicoanalítica, como la psicoterapia psicoanalítica, requiere ser apreciada

   ǡ       ±
sus posibilidades.

 × ϐ      × 

desarrollar una formulación que intenta comprender esta situación más allá

de los linderos temporoespaciales de una comunidad. Asimismo, deseamos

ϐ× ×ǡ   

ǡ  ǡ     
que afectan a nuestra disciplina, a nuestros colegas y, naturalmente, a

  ǡ         
acuerdo a sus condiciones.

6

Nos referimos a Serrano de Dreifuss 1983.
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đĎēĉĆĊėėĆēĔĉĊėĊĎċĚĘĘȁĎĆČēŘĘęĎĈĔĈĔēĎēęĊėěĊēĈĎĔēĊĘęĊėĆĕĴĚęĎĈĆĘ

đĘŃēĉėĔĒĊĉĊđĆǼĎĉĊēęĎĉĆĉĉĎċĚĘĆǽ
Vamos a plantear el síndrome de la identidad difusa para describir una situación

ǡǡ 

 ǡ ϐ Ó ×
psicoanálisis y las consecuencias de esta situación: paralización, denigración
en virtud de actitudes narcisísticas y de ansiedades persecutorias, y fantasías

  ×   ×   ϐ ǡ   Ǥ  

sentido, se toma el artículo de 1919 de Freud y la famosa cita del oro puro del
análisis y el cobre de la sugestión de un modo peyorativo7.

 ǡϐ× ±ǣ

«A la luz de estos hallazgos (los del proyecto Meninger en el que los

cambios producidos por las terapias de insight y aquellos producidos
por las terapias de apoyo tendieron a converger y no a diverger) se

À ǲ ×ǳǲ

 ǳǡ

Ǥ 
usados contienen diversas proporciones de cobre, pues esta aleación
ha demostrado ser más dura y resistente al uso y al paso del tiempo.
El problema técnico radica, precisamente, en los procedimientos para
  ×ȋǤǤǤȌǽȋ ±ͳͻͻͷǣ͵ͳȌǤ

Planteamos una hipótesis histórica que intenta dar cuenta de estas

ϐ ǡ ± ×ǡǡ
de ser grupal.

    × À 

 × ǡ
no psicoanalista. Como es de esperar al tratarse de algo tan fundamental,
7
20

Cfr. Freud 1976a: 163.
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