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Defusión

DANIA, Florida, 16 de Junio (agencias). Una niña de seis años resultó muerta al
colocarse frente a un tren tras decirle a sus dos hermanos y a su primo que “quería
convertirse en un ángel para estar con su madre”… Las autoridades informaron de que
su madre tenía una enfermedad terminal.

New York Times, 17 de Junio de 1993

En este capítulo aprenderás…

• Cómo la fusión con el contenido verbal puede conducir al sufrimiento.
• Cómo hacer que los clientes sean conscientes de las limitaciones del

lenguaje.
• Cómo detectar el lenguaje evaluativo que interfiere con la capacidad de

sentir directamente.
• Cómo utilizar ejercicios no verbales y vivenciales para facilitar la defusión.

Visión general

Tal como se pone de manifiesto en la nota periodística que encabeza
el capítulo, hasta una niña de seis años puede llegar a imaginarse que
accedería a un mundo mejor plantándose delante de un tren. “Debido
a X, si hago Y, obtendré Z, que es bueno”. Una niña de seis años es
capaz de darle valor a esas variables. Este procedimiento es necesario
para resolver problemas verbales pero el modo mental de solución de
problemas no sabe cuándo tiene que detenerse por lo que muy bien
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puede transformar la vida de una persona en un problema que hay
que resolver en lugar de un proceso que hay que vivir, ¡incluso si,
como resultado, acaba con la vida de la persona!

El desafío fundamental del ser humano consiste en aprender cuándo
seguir lo que dice la mente y cuándo ser solo consciente de la propia
mente mientras se está atendiendo al aquí y ahora. Cuando nos
volvemos “mentales”, los procesos analíticos verbales en curso nos
arrastran a aquello a lo que se refieren en lugar de lo que son. Nos
relacionamos con nuestros pensamientos como representaciones del
mundo interno y externo y perdemos de vista la perspectiva de que
el pensamiento no es otra cosa que un proceso en funcionamiento; de
ese modo, nos desconectamos de todas las otras múltiples fuentes de
estimulación. Esta faceta de la experiencia humana es una realidad
constante para todos nosotros. Todos tenemos “mentes” que
prácticamente nunca se callan y están continuamente evaluando,
comparando, prediciendo y planificando. La maquinaria verbal que
está siempre runruneando en nuestra cabeza es una herramienta
magnífica y útil pero también puede resultar destructiva cuando nos
arrastra.

Como comentábamos en el capítulo 3, la fusión consiste en mezclar
los procesos verbal-cognitivos con la experiencia directa de manera
que el individuo no puede diferenciar entre ambos. Por su propia
naturaleza, la fusión constriñe nuestro repertorio de respuestas en
determinados ámbitos. Cuando estamos fusionados, formulamos una
situación de manera simbólica y, luego, organizamos nuestro
comportamiento de manera que encaje con los requerimientos de las
reglas que estamos programados a seguir. Tales reglas se nos inculcan
socialmente y, de ese modo, nos parecen “la cosa más normal y
racional que podemos hacer”. El problema es que esa manera de
seguir las reglas nos hace perder el contacto con los antecedentes y
consecuencias directas del comportamiento. En un estado fusionado,
una persona puede seguir la misma regla una y otra vez sin llegar a
reconocer jamás que los resultados deseados no se pueden alcanzar
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porque cada fracaso en conseguirlos lleva a una adhesión aún mayor
al seguimiento de esa regla. Como las reglas verbales son muy útiles
en muchos ámbitos, cuentan con todo el apoyo social de tal manera
que se eligen como el modo de operar preferente en la mayoría de los
aspectos de la vida cotidiana. Esto genera una tendencia a que la
gente, habitualmente y de manera automática, se fusione con su
maquinaria verbal. Si el proceso fuera voluntario y tuviera que ser
“deseado”, todos podríamos elegir fusionarnos o no, dependiendo de
la utilidad que eso tuviera. Desgraciadamente –hasta que uno
aprenda a convertir la fusión en una elección voluntaria– el proceso
no solo es automático y habitual sino también invisible. Por lo
general, no recibimos ninguna “alerta” de nuestro sistema verbal que
nos avise de que nos estamos enredando demasiado en este proceso.

Cuando se produce la fusión, el pensamiento regula la conducta sin
ninguna otra contribución adicional. Cuando la situación implica
vivencias angustiosas y no deseadas, la fusión, de manera casi
automática, nos aboca a la evitación vivencial porque, en un estado
fusionado, la persona sigue, invariablemente, reglas que sugieren que
tales vivencias son “insanas” y deben ser controladas o eliminadas.
La fusión hace que a la persona le resulte imposible limitarse a ser
testigo de la presencia de pensamientos, sentimientos, recuerdos o
sensaciones indeseables. Como proceso automático que es, la fusión
da lugar a una actitud que es lo opuesto a la apertura psicológica.

Para mantener la fusión bajo control contextual, la ACT enseña a los
clientes a separar los procesos cognitivos que están operando de sus
productos cognitivos. Metafóricamente, esto equivale a separar al
“ser humano” (el oyente) de la “mente” (el hablante). Esta
intervención táctica se denomina “defusión” –un neologismo de la
ACT que significa establecer un contacto más directo con los
fenómenos verbales como lo que son en realidad y no con lo que dicen
ser. (En la literatura ACT en inglés, a veces se ve el término escrito
como “diffusion” –difusión– pero eso es debido a que el corrector del
programa informático alteró el término correcto en el manuscrito
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original y, luego, se les coló a los correctores de pruebas). La defusión
no elimina el contenido verbal –simplemente, reduce su efecto
automático sobre la conducta de manera que también puedan actuar
otras fuentes de regulación conductual–. El objetivo es controlar el
lenguaje –no mediante la transformación de su forma sino, más bien,
cambiando su función y sometiéndolo a un mayor control contextual
voluntario–. Dicho de otra manera, el objetivo de la defusión consiste
en adoptar una actitud de flexibilidad cognitiva voluntaria. Cuando
la fusión es segura y deseable –como, por ejemplo, cuando uno está
en la cama, hecho un ovillo, leyendo una novela–, uno se puede dejar
ir en ella de forma voluntaria, sin necesidad de interrupciones.
Cuando la fusión no es útil –por ejemplo, cuando uno está
enfrentándose al torrente habitual de autocríticas–, se puede dar un
paso atrás voluntariamente, distanciarse de la mente, observar el
proceso que está teniendo lugar (“soy consciente de que estoy
pensando X”) y no quedarse atrapado en sus productos (“soy una
mala persona”). Adquirir el hábito de defusión requiere práctica y esa
práctica solo se puede empezar a establecer fuera del modo
evaluativo habitual de la mente. Hay un dicho cómico que lo resume
muy bien: “Yo pensaba que mi cerebro era el órgano más
importante… hasta que me di cuenta del órgano que me estaba
diciendo eso”.

El trabajo de ACT se lleva a cabo casi por completo en un espacio
psicológico “defusionado”. Por ejemplo, durante los primeros
momentos de la sesión inicial, cuando el cliente está hablando de
luchar contra los pensamientos negativos, el terapeuta podría decir:
“Parece como si tu mente estuviera diciendo que…”. Este tipo de
construcción verbal favorece la defusión sin hacer demasiado
manifiesta su intención porque le pide al cliente que considere sus
propios pensamientos como consideraría las manifestaciones
verbales de otras personas. La esencia del trabajo consiste,
simplemente, en distanciarse del significado del proceso verbal y
empezar a considerarlo desde el punto de vista de un observador. El
terapeuta modela esta actitud, una y otra vez, a base de emplear
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expresiones coherentes con la ACT. Por ejemplo, el terapeuta podría
preguntar qué otras cosas aparecen, o qué más hay en esa grabación,
o si la mente del cliente tiene algo más que decirle, o cuántos años
tiene ese pensamiento, o en qué parte del cuerpo del cliente se
manifiesta ese sentimiento. Todas estas son intervenciones
defusionantes que inducen un cambio sutil en las reglas de los
intercambios verbales normales. También se pueden utilizar
metáforas y ejercicios. Los terapeutas ACT pueden pedirles a sus
clientes que observen sus pensamientos, flotando, como hojas
llevadas por la corriente; también se podrían cantar en voz alta los
pensamientos más problemáticos, como si se tratara de una ópera; se
los puede pronunciar muy lentamente, o con la voz del Pato Donald,
o se los podría colocar, imaginariamente, sobre el suelo para darles
color, tamaño, forma, temperatura y textura. Se pueden utilizar
técnicas de “mindfulness” para permitirse observar los pensamientos
sin juzgarlos y en el momento presente. La defusión se puede dar a
través de metáforas, como cuando se habla de los pensamientos como
si se tratara de unas gafas de colores, o de globos de diálogo sobre la
cabeza de los personajes de una historieta, o de frases impresas en
nuestra camiseta. La defusión puede darse, precisamente, cuando se
habla de los pensamientos como pensamientos, al preguntarle al
cliente si está bien tener un pensamiento complicado o por hacer que
la relación entre pensamientos y conducta se vuelva más débil
mediante ejercicios de conducta.

La fusión se mantiene a través de contextos relacionales que se
establecen dentro de una comunidad social o verbal mediante una
demanda de razones y de argumentos, demanda de sentido,
consistencia y coherencia y demanda de planificación, razonamiento
y solución de problemas. En ACT, el trabajo del terapeuta consiste en
debilitar esos contextos hablando y obrando de formas inesperadas y
no literales. Una vez que se ha ayudado al cliente a establecer algunas
habilidades de defusión, se pueden consolidar los procesos que
permitan salirse de la mente cuando resulte conveniente hacerlo. La
fusión por sí misma no es el enemigo –no es más que una función del
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lenguaje y resulta muy útil en las circunstancias apropiadas–. De
manera semejante, la defusión no es un fin en sí misma –es,
sencillamente, una habilidad que resulta muy útil en determinados
momentos y ocasiones–. La ACT le puede ayudar al cliente a
aprender cómo utilizar esta habilidad y cómo distinguir cuándo es
conveniente la fusión y cuándo no.

Aplicaciones clínicas

Un buen sistema para disminuir la confianza del cliente en el lenguaje
consiste en demostrarle sus límites. El lenguaje es el único utensilio
de la caja de herramientas de los humanos que parece servir para todo
tipo de trabajos. El objetivo del terapeuta consiste en mostrarlo como
una sobresimplificación. Lenguaje y pensamiento son útiles, sobre
todo, para resolver problemas del mundo externo; la naturaleza
representacional subjetiva del conocimiento lo convierte en una
fuerza peligrosa en el “universo que hay entre las orejas”. El lenguaje
tiene una capacidad muy limitada para captar y descifrar la
experiencia personal; sin embargo, desde la infancia se nos enseña
que es la gran herramienta para el desarrollo del conocimiento de uno
mismo. Hay muchos ejercicios de ACT que revelan las limitaciones
de la conducta verbal (“mental”). Antes de empezar con ellos,
conviene comentar con el cliente el tema del funcionamiento de la
mente de manera que dé lugar a un nuevo marco de referencia para
este tipo de experiencias. Lo que sigue a continuación es un ejemplo
de cómo se podría llevar a cabo esta tarea:

“Probablemente ya habrás adivinado que no soy un gran entusiasta
de las mentes. No es que piense que las mentes no son útiles; es solo
que no se puede vivir realmente la propia vida de forma adecuada
limitándose al universo que tenemos entre las orejas. Las mentes
evolucionaron para proporcionar a los humanos un medio muy eficaz
de detección de amenazas para la supervivencia; por eso, no resulta
sorprendente que una buena parte del contenido mental sea negativo,
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crítico o de aviso de peligros. Tu mente está haciendo aquello para lo
que fue diseñada – ¡Pero, al mismo tiempo, no te está dando ni un
respiro!– Por eso, aquí vamos a tener que aprender cómo salirnos de
esa cháchara cuando eso sea lo más conveniente. Tu mente no es tu
amiga pero tú no puedes funcionar sin ella. Es una herramienta que
hay que utilizar. Tenemos que aprender cómo utilizarla pero, de
momento, es ella la que te está utilizando a ti”.

El hecho de que algo pueda ser conocido verbalmente y de que sea
verbalmente correcto, le confiere un gran valor que, por lo general, se
refuerza en la cultura humana. La arbitrariedad del lenguaje significa
que, una vez que se ha aprendido, se vuelve relativamente
independiente de sus apoyos en el entorno inmediato. La
combinación de estos dos factores lleva a sobredimensionar el
lenguaje de una forma indiscriminada sin que el cliente, por lo
general, sea consciente de ello. La metáfora de Encontrar un sitio donde
sentarse ayuda a darse cuenta de esto de una forma vivencial:

Terapeuta: Es como si necesitaras un sitio para sentarte y empezaras
a describir una silla. Digamos que has dado una descripción muy
detallada de la silla: es gris y tiene una estructura metálica; está
tapizada en tela y es muy robusta. Muy bien, ¿ya te puedes sentar en
esa descripción?

Cliente: Bueno…, no.

Terapeuta: Hmmm. Tal vez es que la descripción no era lo bastante
detallada. ¿Qué te parece si fuera capaz de describir la silla a nivel de
su estructura atómica? ¿Podrías, así, sentarte en la descripción?

Cliente: No.

Terapeuta: Aquí está la realidad; pero observa tu propia experiencia:
¿No te está diciendo tu mente cosas tales como que el mundo es de
esta manera y de la otra y que tu problema consiste en esto o en
aquello? Describe, describe, describe. Evalúa, evalúa, evalúa. Y,
mientras tanto, tú te estás sintiendo cada vez más cansado. Necesitas
un sitio donde sentarte, pero tu mente sigue dándote descripciones



371

muy elaboradas de sillas y, luego, te dice: “siéntate”. Las
descripciones están bien pero lo que nosotros estamos buscando es
una experiencia, no una descripción de la experiencia. Las mentes no
pueden ofrecer experiencias, solo parlotean acerca de lo que ha tenido
lugar–. De manera que vamos a dejar que tu mente describa todo lo
que quiera y, entretanto, tú y yo vamos a buscar un sitio para
sentarnos”.

Otra buena estrategia consiste en referirse a la propia experiencia del
cliente en áreas para las que las palabras no solo no basten sino que,
incluso, sean contraproducentes. Algunas tareas están perfectamente
reguladas mediante reglas; por ejemplo, encontrar el camino para ir
al supermercado –ir hasta el primer semáforo, girar a la izquierda y
demás–. Sin embargo, para otras muchas actividades, las reglas no
resultan tan eficaces. Esta consciencia puede ser desarrollada
vivencialmente pidiéndole al cliente que explique acciones motoras
durante la terapia. Por ejemplo, si el cliente coge una pluma, el
terapeuta le puede pedir que explique lo que está haciendo. Cuando
el cliente da la explicación (p. e., “se coge con la mano derecha”), el
terapeuta puede ver si funciona a base de decirle a su mano que la
coja. Por supuesto, la mano no oye y no la va a agarrar. La conducta,
primero, ocurrió de forma no verbal y, solo después, se convirtió en
una acción dirigida por el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje afirma
saber cómo se hace prácticamente todo, desde coger una pluma a
desarrollar una relación. El conocimiento verbal se pone tan por
encima del conocimiento no verbal que, al final, se genera la ilusión
de que todo conocimiento es conocimiento verbal. Pero si, de repente,
se nos privara de todo nuestro repertorio de conocimiento no verbal,
¡nos caeríamos indefensos al suelo!

Desliteralizar el lenguaje

Tras este asalto inicial a los límites del lenguaje como sustituto de la
experiencia real, el terapeuta necesita proporcionarle al cliente la
experiencia del lenguaje desprovisto de sus funciones simbólicas. El
ejercicio Jamón, Jamón, Jamón (descrito en el capítulo 3) fue usado por
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primera vez por Titchener (1916, p. 425) para tratar de explicar su
teoría del significado. Es una forma divertida de demostrar que se
necesita un contexto literal, secuencial, analítico para que un estímulo
lingüístico tenga un significado literal (es decir, derivado).

Terapeuta: Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se trata de un
ejercicio con los ojos abiertos. Te voy a pedir que digas una palabra.
Luego, tú me dices lo que se te venga a la mente. Quiero que tú digas
la palabra jamón. Dila una vez.

Cliente: Jamón.

Terapeuta: Bien, ¿qué se te viene a la mente cuando dices eso?

Cliente: Tengo un jamón en casa, en la despensa.

Terapeuta: Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué se te ocurre cuando decimos
“jamón”?

Cliente: Me lo imagino: un plato con unas lonchas.

Terapeuta: Bien, ¿y qué más?

Cliente: Casi lo puedo probar.

Terapeuta: Exacto. ¿Puedes sentir ahora cómo sabe una loncha de
jamón en tu boca? Untuosa, suave, salada. La sientes en la boca, “ñam,
ñam, ñam”… ¿no es así?

Cliente: Así es.

Terapeuta: De acuerdo; veamos si esto es así: Lo que se te viene a la
mente son cosas relacionadas con el jamón real y tus experiencias con
él. Lo único que ocurrió es que nosotros articulamos un sonido
extraño –“jamón”– y todas esas cosas se te ocurrieron por arte de
magia. Date cuenta de que no hay ni rastro de jamón en la sala. Nada
en absoluto. Pero, por lo que a tu mente se refiere, el jamón estaba en
la sala. Tú y yo lo estábamos viendo, gustando, sintiendo –aunque lo
único que había aquí era la palabra–. Ahora, aquí tienes un pequeño
ejercicio, si estás dispuesto a hacerlo. Es una tontería por lo que te
puedes sentir un poco incómodo al hacerlo pero yo lo voy a hacer
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contigo, así que podemos sentirnos incómodos los dos juntos. Lo que
te voy a pedir que hagas es que repitas la palabra jamón en voz alta,
rápido, una y otra vez y, luego, que observes lo que sucede. ¿Estás
dispuesto a intentarlo?

Cliente: Creo que sí.

Terapeuta: Bien, vamos a ello. Di “jamón” una y otra vez.

[Terapeuta y cliente repiten la palabra durante 1 minuto. El terapeuta,
de vez en cuando, anima al cliente a que continúe, indicándole que lo
diga más alto o más de prisa].

Terapeuta: De acuerdo, ahora, ¡para! ¿Dónde está el jamón?

Cliente: Se fue (ríe).

Terapeuta: ¿Te diste cuenta de lo que pasó con los elementos mentales
del jamón que estaban aquí hace solo unos minutos?

Cliente: Después de unas 40 veces, desaparecieron. Lo único que
podía oír era el sonido. Sonaba raro –de hecho, tengo la curiosa
sensación de que, en algún momento, ni siquiera sabía qué palabra
estaba diciendo. Sonaba más como el mugido de un animal que como
una palabra.

Terapeuta: Bien, la suave, untuosa, salada sustancia rojiza
desapareció. La primera vez que lo dijiste, era como si el jamón
estuviera realmente aquí, en la sala. Pero todo lo que ocurría, en
realidad, era que estabas repitiendo una palabra. La primera vez que
la pronunciaste, estaba realmente llena de significado; casi era algo
sólido. Pero cuando la repites una y otra vez, empiezas a perder ese
significado y la palabra empieza a no ser más que un conjunto de
sonidos.

Cliente: Sí, eso es lo que ocurrió.

Terapeuta: Bien, y cuando te dices cosas a ti mismo, ¿no es también
cierto que esas palabras no son más que palabras? Las palabras son
como el humo. No hay nada de sólido en ellas.
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Este ejercicio demuestra de una forma rápida que no resulta tan difícil
establecer contextos en los que incluso el significado de procesos
verbales familiares puede atenuarse de manera significativa. Este
ejercicio también se puede llevar a cabo con pensamientos negativos
del cliente que le resulten perturbadores, con tal de que el
pensamiento se pueda reducir a un par de palabras. Por ejemplo, se
puede decir lo más rápido posible la frase “soy malo”, una y otra vez,
durante 45 segundos. Diversos estudios han demostrado que este
ejercicio de repetir palabras rápidamente reduce la creencia en los
pensamientos negativos referidos a uno mismo y el malestar
psicológico asociado a ellos (p. e., Masuda et al., 2004, 2010; Masuda,
Hayes et al., 2009; Masuda, Price et al., 2009). Muchas veces, los
clientes informan de que las emociones asociadas a una palabra
determinada (p. e., muerte) disminuyen como consecuencia de la
exposición repetida –pero esta disminución de las emociones no es el
propósito del ejercicio–. No les pedimos a los clientes que repitan una
y otra vez cada palabra que active un sentimiento negativo; un
procedimiento semejante resultaría interminable y, probablemente,
no resultaría eficaz porque la relación verbal entre esas palabras y los
acontecimientos negativos a los que se refieren nunca desaparece por
completo. Aprender a ver la función estimular directa de las palabras
no elimina sus funciones derivadas, ni tampoco queremos que tal
cosa ocurra. Este tipo de intervención sumaa esas funciones (p. e.,
percibir los sonidos de la palabra; experimentar lo que se siente al
pronunciarla) y hace que sea más fácil observar losprocesos de las
relaciones verbales sin fusionarse del todo con sus productos.

Básicamente, la inteligencia verbal humana es un sistema entrelazado
de acciones relacionales en funcionamiento. Otros modelos de terapia
intentan que el cliente se vuelva escéptico respecto a la verdad de las
palabras (p. e., detectando y cuestionando los pensamientos
irracionales). En términos RFT, se hace hincapié en la manipulación
del contexto de relaciones. Lamentablemente, este enfoque también
puede aumentar el contexto funcional (p. e., los pensamientos se
pueden volver aún más importantes). La ACT, más bien, pone de
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manifiesto el proceso de relaciones simbólicas que tiene lugar de
manera que los clientes puedan verlo tal como es. En términos de
RFT, el énfasis se coloca en la manipulación del contexto funcional.
Cuando ocurre esto, el pensamiento, por lo general, cambia (cambiar
el contexto funcional altera gradualmente el contexto relacional del
lenguaje) pero con un riesgo mucho menor.

Los pensamientos como pasajeros

Otra forma de defusionar el lenguaje consiste en objetivarlo, haciendo
que los pensamientos se conviertan en cosas o personas. Se pueden
utilizar metáforas físicas para conseguir esta objetivación que suele
tener un gran impacto ya que, de modo natural, tendemos a ver los
objetos externos y a las demás personas como entidades separadas de
nosotros.

El ejercicio de los pasajeros del autobús es una intervención esencial de
la ACT, dirigida a desliteralizar el contenido psíquico provocador
mediante la objetivación. En sí mismo, contiene todo el modelo de
flexibilidad psicológica.

“Es como si hubiera un autobús y tú fueras el conductor. En este
autobús tenemos unos cuantos pasajeros. Los pasajeros son
pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos y
otros elementos del mundo interno. Algunos son temibles y van
vestidos con cazadoras negras de cuero y llevan navajas. Lo que
sucede es que tú vas conduciendo y los pasajeros empiezan a
amenazarte diciéndote lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir:
“Tienes que girar a la izquierda”, “tienes que seguir recto”, etc. La
amenaza que te hacen es que si tú no haces lo que ellos dicen, van a
venir desde el fondo del autobús para situarse a tu lado.

Es como si hubieras hecho un trato con esos pasajeros y el trato
consiste en lo siguiente: “Vosotros os sentáis en el fondo del autobús
y os hundís en el asiento, de manera que yo no tenga que veros muy
a menudo, y yo haré todo lo que vosotros digáis”. Ahora bien, ¿qué
pasaría si un día te cansaras de todo eso y dijeras: ‘¡Estoy harto de
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todo esto! Voy a largar a esa gente del autobús’. Paras el autobús y te
vas atrás, a enfrentarte con los tipos mal encarados. Date cuenta de
que lo primero que tienes que hacer es parar. Date cuenta, además,
de que, en ese momento, no estás conduciendo hacia ninguna parte;
solo estás tratando con esos pasajeros. Además, los tipos son
realmente fuertes y no tienen intención de bajarse por lo que luchas
con ellos pero la cosa no parece que tenga éxito.

Finalmente, te das la vuelta para calmar a los pasajeros e intentar que
se sienten otra vez atrás, donde no puedas verlos. Lo malo de esto es
que, procediendo así, vas a tener que hacer lo que ellos dicen. Al cabo
de muy poco tiempo, ellos ya no van a necesitar decirte siquiera
‘tuerce a la izquierda’ –tú ya sabes que, en cuanto te acerques a un
desvío a la izquierda, algunos pasajeros van a ir sigilosamente hasta
donde tú estás. También puedes intentar simular que ellos ya no están
en el autobús. ¡Te dices a ti mismo que, en realidad, lo que tú querías
era girar a la izquierda! Sin embargo cuando, al final, aparecen de
nuevo, tienen la fuerza añadida de los tratos que tú hiciste con ellos
en el pasado.

Ahora bien, la trampa de todo esto es la siguiente: Todo el poder que
los pasajeros tienen sobre ti se basa en esto: ‘Si tú no haces lo que te
decimos, vamos a aparecer por aquí y te vamos a obligar a que nos
mires’. ¡Eso es todo! Es verdad que cuando aparecen parece como si
pudieran hacerte muchísimo daño. Tienen navajas, cadenas, etc.
Parece como si fueran a aniquilarte. El trato que tú negociaste con
ellos consiste en hacer todo lo que ellos digan para que no se levanten
y se sitúen cerca de ti, obligándote a mirarlos. El conductor (tú) tiene
el control del autobús pero tú cediste el control en esos tratos secretos
con los pasajeros. En otras palabras, intentando mantener el control,
en realidad, ¡has perdido el control! Ahora, date cuenta de que,
aunque tus pasajeros digan que pueden acabar contigo si no giras a
la izquierda, en realidad, nunca ha sucedido tal cosa. Los pasajeros
no pueden conseguir que tú hagas algo en contra de tu propia
voluntad”.
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El terapeuta puede volver a utilizar la metáfora del autobús a lo largo
de la terapia. Preguntas tales como “¿Qué pasajero te está
amenazando ahora?” pueden servir para reorientar al cliente que está
incurriendo en algún tipo de evitación emocional durante la sesión.

En grupos y talleres, hemos comprobado que la representación física
de las situaciones difíciles resulta muy eficaz. Se puede pedir a
distintas personas que representen los pensamientos, emociones,
sensaciones o recuerdos del cliente que está experimentando
dificultades con ellos. Se les puede pedir a los “pasajeros” que se
coloquen detrás del cliente, a quien se le dice que determine una
dirección vital importante. Esa dirección se especifica de la forma más
concreta posible (p. e., “Entonces, tenemos que el hecho de estar con
tus hijos es muy importante, aunque tengas roces con tu ex”). Se le
pide al cliente que se enfrente a cada uno de los pasajeros y que se dé
cuenta de qué es lo que ellos intentan conseguir. Los demás
miembros, que representan un pensamiento o sentimiento concreto,
se seleccionan porque tienen alguna experiencia con tales vivencias y
se les instruye para que las expresen en voz alta. Si el conductor
quiere discutir con el pasajero, se organiza una discusión. Tras unos
momentos, el líder puede preguntar: “¿Es así como va?” y “¿Cómo
está resultando?” o, también, “¿Y qué pasa con los niños?” si el
conductor dice que los pasajeros tienen que irse, el líder dice: “Oh, sí,
pueden desaparecer… no tienes más que tomar este desvío y ya no
los verás” y aparta al conductor de su destino. Cuando el conductor
le hace frente a cada uno de los pasajeros, puede que tenga que ir
hacia atrás, con lo que quedará aún más frustrado. El proceso se repite
y, esta vez, el conductor coloca la mano en el hombro de cada pasajero
(como símbolo de conexión con la propia historia), escucha a cada
uno y se le pide que invite a cada uno a subir a bordo como expresión
de su disposición (“¿hay sitio para este pasajero?”). Si se puede
negociar esa posibilidad con cada pasajero, entonces el conductor
pone las manos en su volante imaginario y empieza a conducir
mientras los “pasajeros” empiezan a amenazarlo con los obstáculos a
los que teme enfrentarse. En este juego, el objetivo de los pasajeros es
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conseguir que el cliente suelte el volante y empiece a replicar o a
discutir con uno o varios de ellos; se le pide al conductor que
experimente lo que se siente al conducir mientras se escucha la
cháchara pero con el ojo en la carretera en lugar de ponerse a luchar
con el personaje.

Tener pensamientos, mantener pensamientos, creérselos al pie de la
letra

La actividad mental en forma de pensamientos, sentimientos,
recuerdos, imágenes y sensaciones físicas asociadas es una
consecuencia del hecho de estar vivo. La mente nunca para de
proporcionarnos material. Sin embargo, nosotros tenemos también
integrada la capacidad deatender selectivamente a esos productos
mentales. Si no la tuviéramos, estaríamos paralizados.
Constantemente, atendemos a determinados productos y no a otros;
es algo que ocurre instantáneamente y de forma natural. Forma parte
de nuestro sistema operativo básico. Podemos acceder a dicho
contenido voluntariamente, si encaja con un propósito determinado,
simplemente cambiando el foco de atención para pasar de mirar el
mundo a través de la lente del lenguaje (fusión) a mirar a los propios
procesos verbales.

El terapeuta ACT busca ayudar al cliente a que distinga entre tener
un pensamiento, mantener un pensamiento y creérselo al pie de la
letra. Tener un pensamiento, sencillamente, es ser consciente de la
presencia de un elemento psicológico (en principio, pensamientos
pero también emociones, recuerdos, imágenes, sensaciones y demás,
en cuanto todos ellos tienen funciones verbales en el sentido de la
teoría del marco relacional). Mantener un pensamiento es el hecho de
retener juicios y evaluaciones sin intentar manipular la forma del
producto verbal. Tomarse un pensamiento al pie de la letra es sobre
identificarse con el pensamiento o fusionarse con él. En ACT se
entrena al cliente para que pueda tener y mantener un
pensamiento sin creérselo al pie de la letra. La idea de tomarse los
pensamientos al pie de la letra pone de relieve el dilema al que el
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cliente se tiene que enfrentar. El “problema” no es el contenido de las
vivencias internas; lo importante no es cuál sea el sentimiento, qué
dicen los pensamientos ni de qué trata el recuerdo. Tales procesos
verbales son acontecimientos condicionados, aplicables
arbitrariamente y determinados históricamente. El problema es que
la sobre identificación con el contenido del producto genera rigidez
conductual y un tipo de atención inflexible. Cuando el cliente se toma
las representaciones de la realidad al pie de la letra, el proceso verbal
que tiene lugar se queda oculto detrás del contenido de los
pensamientos. El cliente ha trasladado el foco de atención desde el
contexto (consciencia del proceso) al contenido (lo que dice la
representación). Por lo general, el culpable de este importante cambio
del foco de atención suele ser un contenido interno provocativo. La
idea de “tomarse un pensamiento al pie de la letra” considera esto
como un acto voluntario, lo mismo que tomarse una taza de café.
Cuando un cliente está luchando con algún acontecimiento o
situación vital, o con una relación, el terapeuta puede evocar distintos
aspectos de su vivencia personal y preguntarle: “Entonces, ¿qué
pasaba cuando te tomabas al pie de la letra ese pensamiento
(sentimiento, recuerdo…)?”.

Phishing1

No todo el contenido psíquico se genera de la misma forma y eso
explica por qué la mayoría de la gente es capaz de cambiar su centro
de atención en cada momento a pesar del bombardeo de información
procedente de la mente. Es conveniente poner de manifiesto a los
clientes que algunos temas psicológicos son más “peliagudos” que
otros. Si los terapeutas pueden enseñarles a los clientes a reconocer
los primeros avisos de que hay un contenido problemático pululando
por la mente, entonces pueden tomar medidas preventivas. El
proceso es muy parecido al “phishing” que llevan a cabo los artistas
del fraude en internet (Strosahl y Robinson, 2008).

Terapeuta: La maniobra inicial de phishing es, en realidad, muy
simple: alguien te envía un e-mail que te provoca una fuerte respuesta
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emocional. Por ejemplo, te informan de que alguien está utilizando tu
tarjeta de crédito de manera fraudulenta. El mensaje te pide que, para
detener esta actividad ilegal, les envíes tu número de la seguridad
social, número de tarjeta de crédito, fecha de nacimiento, número del
carnet de conducir o algo por el estilo. Por supuesto, esta información
no va a ser utilizada para atrapar al culpable –sino que, de esa
manera, el maestro timador podrá utilizar tu tarjeta de crédito o
robarte tu identidad–. Pero, en el torbellino que le provoca la emoción
negativa del momento, mucha gente actúa de forma impulsiva y, solo
más tarde, se da cuenta de que todo era un montaje. ¿Qué pasaría si
tu mente actuara como un ‘phisher’? Te puede poner delante un
mensaje y hacer que tú, impulsivamente, te creas un pensamiento,
sentimiento, recuerdo o sensación. Tu mente te va a explicar que lo
que te está diciendo es la verdad más absoluta y que es necesaria una
respuesta. Lo mismo que el phisher de internet, tu mente te está
llevando a donde ella quiere, basándose en el negativismo natural de
la “inteligencia” con la que estás dotado. Una vez que te quedas
atrapado, ¡lo vas a pasar muy mal!

Cliente: Entonces, ¿cómo puedo evitar que me lleve de esa forma que
dices?

Terapeuta: Bueno, ¿qué harías si pretendieran hacerte phishing en
internet? Pararte. Dar un paso atrás. No actuar de manera impulsiva
respecto a lo que tu mente te está infiltrando. Y, lo mismo que en esos
mensajes de internet, ver si puedes detectar algunas de las
características típicas de esos señuelos. Suelen estar en blanco y negro
y tener un carácter negativo, provocativo y urgente. Te incitan a la
evitación o a que renuncies a tu vida de alguna manera. Por lo
general, estás recibiendo esta información fraudulenta en forma de
“mensajes yo” que dan la impresión de que son pensamientos que tú
tienes completamente asumidos cuando, de hecho, no es más que tu
mente que te está hablando. La mente no es lo mismo que tú. Tú eres
un ser humano; tu mente es una herramienta verbal, no tu amo. Pero
es una criada muy ruidosa y de trato difícil a veces.
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No andar danzando

Una vez que una persona entra en un estado fusionado, empieza una
“danza”. Esta danza, por lo general, lleva al cliente a enredarse en un
proceso de cavilaciones que, supuestamente, le va a ayudar a “ganar”
la batalla de la mente. Esto se parece mucho al juego infantil de
“¿Quién puede hacer el número más grande? La mente siempre va a
poner un cero detrás de cualquier número que se le ocurra al cliente.
La forma de defusión más sencilla y fácil de entender consiste en
aprender a no enredarse en juegos mentales. Esto requiere que el
cliente entre en contacto con su experiencia directa sobre la inutilidad
de tales batallas, como en las primeras fases de la “desesperanza
creativa” (que tratamos en el capítulo 6).

Terapeuta: Lo que me estás diciendo es que, cuando empiezas a
tontear con tu ansiedad, tu mente te atiborra con todo tipo de cosas.
Pero cuantas más cosas tragas, más te enredas. ¿Qué te dice tu
experiencia? ¿Ganas muchas veces en estos concursos con tu mente?

Cliente: ¡De ninguna manera! Doy vueltas y más vueltas conmigo
mismo hasta que me agoto emocionalmente. Sólo así consigo parar.

Terapeuta: Entonces, hacer eso con tu mente… ¿Te ha dado alguna
esperanza de mejora, alguna idea o un nuevo enfoque para mejorar
tu vida? ¿Te ha aportado alguna cosa útil durante todos estos meses
que has venido funcionando de esa manera?

Cliente: ¡Lo único, fue volverme loco! Hasta llegué a plantearme
seriamente si no tendría algún problema mental que no iba a poder
solucionar.

Terapeuta: O sea, que, en realidad, tu mente te está diciendo que
puede que tengas algún problema mental incurable. Eso suena como
si quisiera danzar contigo aquí mismo y ahora mismo.

Cliente: Sí; en cuanto me insinúa todas esas cosas raras, ¡allá voy!
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Terapeuta: Bueno, ya sabes: tu mente está muy aburrida y quiere
danzar porque –para ella– eso es divertido. Pero danzar es un gran
problema que hay que resolver; para ti, danzar es un infierno.

Cliente: Sí; infierno es una buena palabra para lo que siento por
dentro.

Terapeuta: Entonces, ya has explorado todo este juego… todo el
complejo juego que se trae la mente contigo. Tu experiencia te dice
que nunca vas a conseguir ganarlo; tu experiencia te dice que bailar
con la mente es como bailar con el diablo. Tu mente te tienta una y
otra vez para conseguir danzar contigo. ¿Necesitas caer otra vez en lo
mismo para solucionar este asunto con tu mente o puedes, con todo
respeto, rechazar su invitación a bailar? Quiero decir, puedes echarte
atrás y rechazar entrar en la pista de baile. Al fin y al cabo, es tu vida,
¿no es cierto?

Practicar la observación de la mente

Hay varios ejercicios de meditación y de atención consciente que son
muy adecuados para que el cliente adquiera la capacidad de
contemplar, simplemente, sus pensamientos, sentimientos, recuerdos
y demás. Este tipo de práctica puede establecer habilidades muy
útiles sin necesidad de tener que aprenderlas utilizando el contenido
provocador con el que está luchando el cliente. Aprender defusión es
una habilidad general; por eso es muy adecuado empezar a practicar
con contenidos más inocuos. El ejercicio de los Soldados desfilando y
sus variantes (p. e., Hojas en una corriente, observar el tren de la mente)
están diseñados para ayudar a establecer esta habilidad crucial para
ayudar a los clientes a distinguir entre fusión y defusión de manera
que puedan darse cuenta de un modo más claro de cómo se siente
uno al quedarse atrapado.

Terapeuta: Me gustaría que hiciéramos un ejercicio para que veas lo
rápido que los pensamientos nos sacan de la experiencia cuando nos
los creemos al pie de la letra. Lo que te voy a pedir es que pienses en
cualquier cosa que se te ocurra y que dejes que los pensamientos
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fluyan uno detrás de otro. El propósito del ejercicio es que te des
cuenta de cuándo cambias la perspectiva de mirar a tus pensamientos
por la de mirar desde tus pensamientos.

Te voy a pedir que te imagines que hay algunas personas, soldados,
desfilando desde tu oído izquierdo y marchando frente a ti, en
formación. Tú estás arriba, en el palco de honor, viendo pasar el
desfile. Cada soldado lleva consigo un cartel y cada uno de tus
pensamientos es una frase escrita en cada uno de los carteles. A
algunas personas les resulta difícil poner sus pensamientos en forma
de palabras y ven los pensamientos como imágenes. Si es eso lo que
te pasa a ti, coloca una imagen en cada uno de los carteles que llevan
los soldados. A algunos no les gusta la imagen de los soldados y,
entonces, pueden utilizar otra imagen distinta: hojas flotando en una
corriente. Tú puedes elegir la imagen que te parezca mejor.

Cliente: La de los soldados está bien.

Terapeuta: De acuerdo. Dentro de un instante te voy a pedir que te
concentres y que empieces a dejar que tus pensamientos se pongan
por escrito –o como imágenes– en los carteles que llevan los soldados.
Y tu tarea va a ser la siguiente: simplemente, vas a mirar el desfile, sin
dejar que se detenga y sin meterte tú en medio de él. Se supone que
lo que tienes que hacer es dejarlo que transcurra. Sin embargo, es muy
poco probable que consigas hacerlo sin interrupción. Y esta es la parte
más importante del ejercicio. En algún momento dado, vas a tener la
sensación de que el desfile se ha parado o de que tú estás en medio
del desfile en vez de seguir en el palco. Cuando ocurra eso, me
gustaría que retrocedieras unos segundos a ver si puedes darte cuenta
de lo que estabas haciendo justo antes de que se parara el desfile.
Luego, sigue adelante y coloca de nuevo los pensamientos en los
carteles hasta que el desfile se pare por segunda vez, y otra vez, y otra.
Lo más importante es darse cuenta cuando se para por cualquier
razón y ver si puedes determinar lo que ocurrió justo antes de la
parada. ¿De acuerdo?
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Cliente: De acuerdo.

Terapeuta: Una cosa más. Si el desfile no continúa y tú empiezas a
pensar: “Esto no funciona” o “no lo estoy haciendo bien”, entonces
deja que esos pensamientos se coloquen en un cartel y envíalos al
desfile. ¿De acuerdo? Ahora, ponte cómodo, cierra los ojos y
concéntrate. (Realizar un ejercicio de centramiento con el cliente durante 1
o 2 minutos). Ahora, deja que empiece el desfile. Tú sitúate de pie, en
el palco de honor y deja que el desfile vaya transcurriendo. Si se para
o te encuentras en medio de él, vuelve al palco y haz que el desfile
siga otra vez. Muy bien, empecemos… Cualquier cosa que se te venga
al pensamiento, colócala en los carteles… (Esperar 2 ó 3 minutos,
dejando que el cliente trabaje).

Asegúrate de darles bastante tiempo a los clientes y utiliza pocas
palabras. Procura leer la reacción del cliente y observa cualquier
señal, añadiendo algún comentario que sea adecuado, como: “Deja
que vaya transcurriendo y date cuenta cuando se detiene”. No
dialogues con el cliente. Si el cliente abre los ojos, pídele
tranquilamente que los cierre y que siga el ejercicio. Si un cliente
empieza a hablar, sugiérele suavemente que coloque ese pensamiento
en un cartel diciéndole algo como: “Hablaremos más sobre esto
cuando acabe el ejercicio; pero de momento, no necesitas hablar.
Cualquier cosa que quieras decir es, también, un pensamiento que
puedes ver escrito y desfilando”.

Terapeuta: Bien, ahora vamos a dejar que vayan pasando los últimos
soldados y vamos a empezar a pensar en regresar a la habitación
(ayudar al cliente a reorientarse durante 1 o 2 minutos). Bienvenido de
nuevo.

Cliente: Interesante.

Terapeuta: ¿Qué fue lo que observaste?

Cliente: Bueno, al principio fue fácil. Estaba viéndolos marchar.
Luego, de pronto, me di cuenta de que me había perdido y estuve así
unos 15 segundos.
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Terapeuta: Como si estuvieras fuera del palco.

Cliente: Justo. Todo el ejercicio se había detenido.

Terapeuta: ¿Te diste cuenta de lo que pasó antes de que todo se
parara?

Cliente: Bueno, estaba teniendo pensamientos sobre cómo sentía el
cuerpo y esos estaban escritos en los carteles. Y, luego, empecé a
pensar en mi trabajo y en la reunión que voy a tener el viernes con el
jefe. Estaba pensando en lo ansioso que me puedo sentir por tener que
decirle algunas cosas negativas que han pasado y, luego, lo que tú
dijiste un poco después. Y aún estoy pensando en aquello.

Terapeuta: Entonces, cuando ese pensamiento apareció por primera
vez –“Tengo una reunión con el jefe el viernes”– ¿estaba escrito en un
cartel?

Cliente: Al principio, estaba; por una milésima de segundo. Después,
ya no.

Terapeuta: ¿A dónde se había ido?

Cliente: A ningún sitio en concreto. Simplemente, yo estaba pensando
en el asunto.

Terapeuta: O él te estaba pensando a ti. ¿Podríamos decirlo de esta
manera?: En algún momento, hubo un pensamiento que te enganchó.
Tú te lo creíste a pies juntillas y empezaste a mirar al mundo desde
ese pensamiento. Dejaste que él te organizara el mundo. Entonces,
empezaste a imaginar lo que podría pasar, qué ibas a hacer y cosas
por el estilo y, en ese punto, el desfile estaba completamente parado.
De ese modo, no tienes ninguna perspectiva sobre el pensamiento –
ni siquiera lo puedes ver con claridad–. En vez de eso, estás
enfrentándote a la cita con tu jefe.

Cliente: Sí, así fue.

Terapeuta: ¿Volviste a colocar ese pensamiento en el cartel?
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Cliente: Bueno, en algún momento recordé que se suponía que tenía
que hacer que los pensamientos fluyeran así que escribí el
pensamiento y dejé que se lo llevara un soldado. Entonces, las cosas
marcharon bien durante un rato hasta que empecé a pensar que todo
el ejercicio era una tontería.

Terapeuta: ¿Y te diste cuenta de ese pensamiento o fue él quien te
pensó a ti?

Cliente: Creo que me lo tomé al pie de la letra.

Terapeuta: ¿Y qué pasó con el desfile?

Cliente: Se paró.

Terapeuta: Bien. Esto es lo que ocurre: cada vez que se para el desfile
es porque te aferras a un pensamiento.

Cliente: Sí; encaja.

Terapeuta: Aun no he encontrado a nadie capaz de hacer que el
desfile marche todo el rato. No es realista esperar algo así. Lo que
importa es ver cómo se experimenta el estar atrapado en tus propios
pensamientos y cómo se siente el echarse atrás una vez que has
quedado atrapado.

Conviene que los clientes se comprometan a realizar prácticas diarias
para reforzar la actitud de experimentar y mantener las vivencias
internas. Este tipo de ejercicios podría incluir que el cliente practicara
5 minutos de inspiraciones profundas tres o cuatro veces al día,
simplemente, con el objetivo de darse cuenta de lo que ocurre entre
sus orejas. Se puede grabar el ejercicio de los soldados desfilando para
practicarlo por la noche. Los clientes pueden valorar, cada día, en qué
grado estuvieron “vigilando la mente” y anotar las cosas que
percibieron, lo mismo que un naturalista que observa las aves y lleva
un diario para cada una de las especies que observa. Todo esto ayuda
a establecer una postura de curiosidad desapasionada, que es una de
las características de la defusión.
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Darle un nombre a la mente

Cuando el cliente empieza a darse cuenta de que la mente humana
emite una corriente más o menos constante de “cháchara” evaluativa,
se pueden empezar a confrontar los intereses de la mente con los
intereses de la persona. Puede servir de ayuda el darle un nombre al
modo mental evaluativo, de solución de problemas, como si se tratara
de una persona. Algunos terapeutas le piden a los clientes que, de
forma fantasiosa, le atribuyan un nombre que luego podrán utilizar
durante el resto de la terapia (p. e., “¿Qué te dice ‘Bob’ sobre eso?” o
bien: “Entonces ‘Bob’ ha tenido una rabieta cuando tú seguiste
adelante…”). Tratar a la mente casi como si fuera una entidad aparte es
una estrategia de defusión muy importante.

Si darle un nombre a la mente no encaja con el estilo personal del
cliente, se le puede asignar una etiqueta descriptiva tal como “mente
reactiva” (tal como se hace en Mindfulness and Acceptance Workbook for
Depression de Strosahl y Robinson, 2008). De esa manera, el terapeuta
puede decir cosas tales como: “entonces, ¿cómo te estaba
amenazando tu mente reactiva todo ese tiempo?” o bien: “¿A quién
le estoy hablando ahora, a ti o a tu mente reactiva?”. Esto ayuda a que
la persona establezca una distancia saludable entre pensamiento y
pensador y hace posible salirse de las cuestiones que supone el hecho
de tener una mente. Otra ventaja de etiquetar los aspectos analíticos
y evaluativos de la actividad mental es que, al final, el terapeuta va a
proponer que hay otros aspectos de la mente que son de gran ayuda
y la utilización de esas etiquetas va a ayudar al cliente a establecer las
debidas distinciones entre los diferentes modos de utilización de la
mente.

El ejercicio Llévate a tu mente de paseo brinda una buena ocasión de
comprobar lo evaluativa, obstruccionista y enredosa que puede ser la
mente. En este ejercicio, el terapeuta da un paseo con el cliente. El
objetivo es que el cliente, simplemente, pasee al ritmo y en la
dirección que quiera. No hay un destino establecido; se trata de un
ejercicio de pasear sin rumbo. El cliente hace el papel de “persona” y
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el terapeuta hace el papel de “mente”. Mientras van caminando, el
terapeuta verbaliza el mismo tipo de charla crítica que el cliente oye
cada día de su propia mente. Suele servir de ayuda que el terapeuta
utilice contenidos provocadores o temas tomados de las sesiones de
terapia que le causen angustia al cliente. El objetivo del cliente
consiste en caminar a pesar del flujo continuo de verbalizaciones
negativas. Si el cliente se para o intenta replicar a la mente, el
terapeuta inmediatamente dice: “¡pasa de tu mente!” como señal de
que el cliente ha sido absorbido por el contenido negativo y necesita
defusionarse de él para seguir andando.

Debilitar las razones

Una manera especialmente gravosa de dar sentido es lo que se conoce
como “dar razones”. En términos de situación, el cliente suele dar
razones para justificar socialmente alguna acción indeseable o la falta
de acción (p. e., “No fui a trabajar porque estaba muy deprimido”).
Estas reglas autogeneradas tienden a combinarse para dar lugar a una
“historia personal” con un inevitable efecto negativo. Por lo general,
las razones aducidas en situaciones concretas tienden a dar la
impresión de que existe una relación causal entre los estados
mentales internos (p. e., depresión) y las conductas observables (p. e.,
no ir a trabajar), pasando por alto el contexto que ha establecido esa
relación entre acciones psicológicas. Las historias personales actúan
como meta-reglas y obligan a que amplios patrones de contexto y
conducta entren en una red cognitiva autosostenida. Los clientes
vienen, muchas veces, con elaboradas descripciones de
acontecimientos vitales que, de algún modo, los han dejado rotos e
incapaces de seguir adelante, por ejemplo.

Es conveniente sensibilizar al cliente del efecto pernicioso del darse
razones mentalmente. Una cosa es “desliteralizar” palabras concretas
y hacer juegos interesantes con el sistema operativo verbal del cliente
y otra muy distinta, distanciarse de las trilladas historias, atesoradas
durante años, sobre cómo la vida ha despojado al cliente de toda
oportunidad de vivir una vida valiosa y con sentido. Defusionar las
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“razones” y las historias personales resulta especialmente importante
para clientes que, continuamente, utilizan referencias a su historia
pasada e interpretaciones de la misma de una forma
contraproducente.

A lo largo de las sesiones, el cliente intenta explicar la causa de sus
problemas o bien empieza a echar mano de su historia personal como
una razón de por qué las cosas no pueden cambiar. No tiene sentido
desafiar directamente la exactitud de la historia ni intentar identificar
los acontecimientos vitales que la contradigan para intentar dar lugar
a una nueva historia vital más positiva. En vez de eso, el terapeuta
puede tratar de disminuir este tipo de comportamiento a base de
enfocar la atención en criterios de utilidad funcional más que de
verdad. Puede ser conveniente hacer preguntas como las siguientes:

• “¿Y al servicio de qué está esa historia?”
• “¿Y esa descripción de tu pasado te ayuda a seguir adelante?”
• “¿Esto sirve para algo o es solo lo que tu mente te dice?”
• “¿Estás elaborando una solución o esto es solo tu manera de

cavar?”
• “¿Te has dicho a ti mismo o a otros este tipo de cosas antes? ¿Es

un argumento viejo?”
• “Si ya te has dicho esto antes, ¿qué es lo que crees que va a

cambiar ahora por repetirlo otra vez?”
• “Si Dios te dijera que tu explicación es totalmente correcta, ¿de

qué manera te iba a ayudar el saberlo?”
• “Bien. Admitamos que tienes toda la razón. Y, ahora, ¿qué?”.

El siguiente ejemplo demuestra cómo el terapeuta ACT utiliza
diferentes intervenciones para debilitar las razones dadas por un
cliente que se está enfrentado a su tendencia a recaer en el consumo
de drogas.

Terapeuta: Vamos a hacer un ejercicio. Dime por qué consumiste
[sustancia concreta] el martes pasado.
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Cliente: (pausa) Bueno, me desquicié con el rollo aquel que pasó en el
trabajo.

Terapeuta: ¿Y qué más?

Cliente: Bueno, no lo sé. Supongo que no tengo el apoyo del grupo.
Ya sabes, para hablar de estas cosas.

Terapeuta: Muy bien, ¿y qué más? Quiero decir, todo eso suena a
razones auténticas. ¿Puedes darme alguna razón falsa?

Cliente: ¿Qué quieres decir?

Terapeuta: Ya sabes, inventa alguna. ¿Qué razones podrías inventar?

Cliente: ¿Qué alguien me obligó a hacerlo…?

Terapeuta: ¿Y qué más?

Cliente: Me tomé las pastillas sin querer, creyendo que eran aspirinas.

Terapeuta: Muy bien. ¿Te puedes imaginar a alguien dando estos
argumentos?

Cliente: Claro que sí.

Terapeuta: Probablemente, varias de ellas, combinadas. Y si se lo
pidieras a distintas personas –a tu madre, a tu padre, ya sabes–
tendrías una lista completa de razones. Y algunas podrían contradecir
a las otras. Hmmm. Aquí hay algo que no encaja en el caso de que
sean las razones lo que realmente hace que tú hagas cosas.

Cliente: ¿Qué quieres decir?

Terapeuta: Bien, ¿qué hay de las razones que tú utilizaste?

Cliente: ¿Te refieres a lo del trabajo?

Terapeuta: Sí, eso. Pero, ¿alguna vez pasó algo malo, por ese estilo, en
el trabajo sin que tú acabaras consumiendo?

Cliente: ¡Oh, sí!



391

Terapeuta: Pero si esa era la razón, ¿por qué no acabaste consumiendo
entonces?

Cliente: Bueno, había otras razones para no consumir.

Terapeuta: Y eran más fuertes que esta razón, ¿no es cierto? Pero aquí
está lo que no encaja: ¿Qué pasaría si te preguntara si había razones
para no consumir el martes? ¿Podrías pensar en alguna?

Cliente: Claro, naturalmente.

Terapeuta: Como si repitiéramos el ejercicio de antes, ya sabes:
buenas razones, malas razones, razones de mamá, razones de papá,
razones inteligentes, razones tontorronas, ya sabes… Bien, ¿podrías
tener varias listas, igual de largas, para cada punto de vista?

Cliente: Mmm; bien. Me llevaría un poco más.

Terapeuta: Imagínate que lo intentamos ahora mismo. ¿Podrías
darme una razón para consumir? Quiero decir, seguro que podrías y
si te pidiera una razón para no hacerlo, también me podrías dar
alguna. ¿Y no crees que para cualquier razón para consumir podrías
tener también alguna para no hacerlo?

Cliente: Sí, seguro.

Terapeuta: Y apostaría a que ya lo has hecho más veces. Te sentabas
a pensar en listas de razones para hacerlo y para no hacerlo… y,
luego, las utilizabas o no. ¿Y dónde quedaban todas las razones del
lado contrario una vez que decidías una dirección? ¿Qué pasaría si
resulta que tenemos este almacén infinito de razones a las que
podemos recurrir para todo lo que se nos ocurra? ¿Podría ser así? Y
aunque estas cosas van muy unidas –hacer y dar razones para hacer–
¿no podría ocurrir que, en realidad, la una no causara la otra? Lo que
yo creo es que tú has estado intentando generar bastantes razones –
algunas, realmente buenas– para conseguir no consumir. Planteado
de otro modo, ¿no es verdad que te has dado algunas razones lo
bastante buenas como para dejar de consumir? ¿Por qué otro motivo
ibas a acudir, si no, a esta horrible terapia? Es decir, ¡tú tienes muy
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buenas razones! ¿Podrías imaginarte una razón más fuerte que la de
recuperar a tus hijos?

Cliente: La verdad es que no.

Terapeuta: ¿Y no es extraño? Tú creías que lo hacías por la razón X o
la razón Y. ¡Pero acabamos de descubrir dos pruebas de que la cosa
no funciona de esa manera! Una, es que parece que tenemos un
repertorio ilimitado de razones y, dos, ya tienes la razón más
poderosa que te puedas imaginar para no consumir y ¡aún sigues
consumiendo!

Muchas de estas cosas pueden parecer, superficialmente, métodos
cognitivos tradicionales pero merece la pena observar que, incluso en
estas áreas, el terapeuta ACT se dirige continuamente a la función
más que a la forma de la cognición. Lo importante de confrontar las
razones aducidas no es eliminar las razones ni tampoco debería el
terapeuta agobiar al cliente con la naturaleza arbitraria de las razones
que uno se da a sí mismo ni la necesidad de buscarles sentido. Como
ser humano, el cliente siempre va a desarrollar razones y, a veces,
puede que eso sea conveniente. En el mundo que existe más allá de la
piel, desarrollar razones es la joya de la corona del modo mental de
resolución de problemas. Merece la pena cuando se aplica a la
situación adecuada. En este punto, solo pretendemos que el cliente
sea consciente de este proceso verbal como tal proceso y que
mantenga sus razones en suspenso, lo mismo que se pueden tener y
mantener en suspenso evaluaciones, emociones o recuerdos.

Prácticas para interrumpir el lenguaje problemático

Buena parte de la nomenclatura empleada en ACT está diseñada para
interrumpir prácticas lingüísticas que están firmemente asentadas y,
al mismo tiempo, establecer una cierta distancia entre el cliente y la
mente del cliente. Esta nomenclatura verbal sustituye a la forma
habitual de hablar que favorece la aparición de problemas de distinto
tipo. En términos de la teoría RFT, se trata de manipulaciones del
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contexto relacional dirigidas hacia formas cognitivas genéricas que
determinan el impacto funcional de las cogniciones específicas.

“Peros”

Un objetivo importante en el asalto a las convenciones verbales
habituales que utiliza el cliente es la palabra pero. Pero, por lo general,
se utiliza para especificar las excepciones que acompañan a una
formulación implícita sobre la organización de acontecimientos
psicológicos. Pensemos, por ejemplo, en la verbalización “Quiero
salir pero estoy ansioso”. Esta sencilla frase entraña un mensaje de
fondo sobre el papel que juegan los sentimientos en las acciones
humanas y señala un conflicto. Hay dos cosas en esta frase: querer
salir y la ansiedad. Además, aunque querer salir, normalmente, lleva
al hecho de salir, la ansiedad parece anular este efecto del deseo de
salir: el hecho de salir no se produce cuando hay ansiedad.

La etimología inglesa de la palabra but –“pero”– pone de manifiesto
esta dinámica con bastante claridad. El término proviene del inglés
arcaico “be-utan” que significa “fuera, sin”. En el inglés medieval dio
lugar a “bouten” que, fonéticamente, derivó poco a poco en buten,
bute y, finalmente, but –“pero”–. La palabra inglesa arcaica be-utan es
una combinación de “be” –que equivale al verbo to be: “ser”– y “utan”,
una antigua forma de out –“fuera”–. Etimológicamente
hablando, but –“pero”–, signifca “estar fuera” y es un aviso para
“dejar fuera” a lo que siga a la expresión “salir” del ejemplo o bien
una amenaza para lo que la preceda. Viene a decir que dos reacciones
que, de hecho, son compatibles, no pueden coexistir y estar asociadas
a una acción eficaz; una u otra deben ser eliminadas2. Los problemas
que encontramos con aquellos clientes que adoptan una postura de
“sí, pero…” nos muestran perfectamente lo paralizadora que puede
llegar a ser esta actitud. En ACT, se ataca directamente el empleo de
la palabra pero. El terapeuta debe introducir otra nomenclatura
lingüística que sustituya la palabra pero por la palabra y cuando
el pero da lugar a una relación artificial de oposición entre emociones
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o pensamientos por una parte y determinado tipo de emociones,
pensamientos o acciones por otra.

Terapeuta: Me gustaría que intentáramos otra cosa distinta cuando
hablemos tú y yo: Te voy a pedir que utilices la palabra y en lugar de
la palabra pero cada vez que hagas una frase. Al principio, puede que
te suene un poco raro y es posible que te des cuenta de que tienes que
pararte a pensar lo que dices para asegurarte de que no caes otra vez
en el pero. No te preocupes por eso; si alguna vez te equivocas, yo te
paro y te pido que utilices la palabra y en vez de pero.

Cliente: ¿Por qué dices eso? Parece un poco extraño.

Terapeuta: La mayoría de las veces, ni siquiera pensamos en las
palabras que utilizamos. Un buen ejemplo es pero. Lo ponemos en
cualquier sitio que se produzca una pausa o sin saber si estamos
dispuestos o no a hacer algo o ir a algún sitio. Me interesa comprobar
cómo sientes que afecta al sentido de nuestra conversación el hecho
de cambiar pero por y. Y, en otro nivel, supongo que podríamos decir
que eso te va a ayudar a librarte de tus peros.

Se trata de una convención lingüística que amplía en gran medida la
perspectiva verbal y psicológica con la que pueden actuar clientes y
terapeutas. Y, es un término descriptivo, no prescriptivo, de modo
que se puede asociar a muchos cursos de acción. Todas las
posibilidades permanecen abiertas. Es seguro para el cliente darse
cuenta incluso de las reacciones menos deseables e informar de ellas
ya que no hay ninguna necesidad de que las reacciones deseables las
sometan. “Quiero a mi marido, pero me enfado mucho con él” es una
frase que puede provocar un sentimiento muy peligroso para alguien
comprometido en una relación matrimonial. “Quiero a mi
marido y me enfado con él” conlleva una amenaza mucho menor; de
hecho, implica una aceptación de la experiencia de enfado dentro de
la vivencia de amor. Y, resulta también más vivencialmente cierto ya
que, en un mismo individuo, pueden tener lugar muchos
pensamientos y sentimientos. Y, tiene sentido cuando se trata de
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pensamientos o sentimientos ya que todo lo que se puede percibir y
notar, al fin y al cabo, se puede observar.

Evaluaciones frente a descripciones

Las evaluaciones implican un problema de fusión especialmente
espinoso. La distinción entre evaluación y descripción es esencial
porque la mayoría de los clientes acuden a terapia fusionados con las
evaluaciones que hacen de su propia historia, situación actual,
acontecimientos o relaciones. Las evaluaciones más desafiantes y con
las que el cliente más se fusiona incluyen cuatro polaridades: bueno
frente malo, correcto frente a equivocado, justo frente a injusto y
responsable frente a reprochable. Muchos de los pensamientos
evaluativos que los clientes manifiestan en la terapia son
autorreferenciales; son frecuentes expresiones tales como: “estoy
deshecho, no funciono bien, soy malo” u otras manifestaciones
peyorativas por el estilo.

Si se mantienen como verdades absolutas, esas evaluaciones
terminan siendo tóxicas para el cliente. No se las considera
evaluaciones sino, más bien, descripciones de la esencia de la
situación o la persona a la que se aplican. No hay manera de librarse
del anzuelo por más que uno se retuerza cuando están formuladas de
esa manera tan categórica. Si tú eres una “mala persona”, la única
manera que tienes de corregirlo consiste en dejar, por completo, de
ser una persona. Desgraciadamente, ¡algunos clientes lo intentan! Por
lo tanto, es importante introducir una cuña en el proceso verbal de
evaluación de tal manera que el cliente pueda retroceder unos pasos
para distinguir las propiedades intrínsecas de las propiedades que
inyecta la mente.

Incluso un sondeo superficial revela, a menudo, que los clientes están
respondiendo a sus propias autoevaluaciones como si se tratara de
descripciones. Nuestro lenguaje no hace la distinción entre las
propiedades primarias de los propios acontecimientos y las
propiedades secundarias que son añadidas por el sujeto que los
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percibe. Y, esto, ciertamente, conduce a importantes problemas. No
solo se trata de que el cliente se fusione con sus productos verbales
sino que la propia fusión confunde las propiedades primarias con las
que son añadidas. Por cierto, este proceso, ampliado al nivel de toda
una sociedad, hace posible que se llegue a justificar la matanza de
personas de determinados sectores religiosos porque, por ejemplo,
“son todos unos terroristas”. Se puede echar mano de la metáfora de
la Taza mala para evidenciar cómo las evaluaciones se pueden
disfrazar de descripciones.

“Tenemos cosas en nuestro lenguaje que nos arrastran a batallas
psicológicas innecesarias y es bueno tener una idea de cómo se
produce eso para que podamos aprender a evitarlo. Uno de los peores
trucos con que nos engaña el lenguaje se da en el ámbito de las
evaluaciones. Para que el lenguaje funcione, las cosas tienen que ser
lo que decimos que son cuando nos implicamos en ese tipo de charla
que consiste en denominar y describir. De otro modo, no podríamos
hablar los unos con los otros. Si describimos una cosa con precisión,
las etiquetas no podrán ser cambiadas hasta que cambie la forma de
los acontecimientos. Si yo digo: “esto es una taza”, no puedo cambiar
a continuación y decir que no es una taza sino un coche de carreras a
menos que cambie la taza de alguna forma. Por ejemplo, podría
fundir la materia prima de la taza y utilizarla como una parte del
coche de carreras. Pero sin un cambio en la forma, será una taza (o lo
que convengamos en llamarle). La etiqueta no se puede cambiar de
cualquier manera.

Piensa, ahora, lo que ocurre con la charla de tipo evaluativo. Imagina
que yo digo: ‘Esta es una buena taza’ o ‘esta es una taza bonita’. Suena
igual que si dijera: ‘Esta es una taza de cerámica’ o ‘es una taza de un
cuarto de litro’. Pero, ¿es realmente lo mismo? Imagina que todas las
criaturas vivientes del planeta se murieran mañana. La taza aún
seguiría estando puesta sobre la mesa. Era una taza ‘de cerámica’
antes de que todo el mundo desapareciera y sigue siendo una taza de
cerámica. Pero ¿sigue siendo aún una taza buena o bonita? Sin
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ninguna persona que pueda tener ese tipo de opiniones, las opiniones
habrán desaparecido porque ‘bueno’ o ‘bonito’ nunca formaron parte
de la taza. Bonita es la palabra que surge en la interacción entre la
persona y la taza. Pero observa cómo la estructura del lenguaje oculta
esta diferencia. Parece lo mismo, como si ‘buena’ perteneciera al
mismo tipo de descripción que ‘de cerámica’. Los dos términos
parecen añadir información a la taza. El problema es que si asumes
que ‘buena’ es una descripción de esa clase, eso significa
que bueno tiene que ser algo intrínseco a la taza, lo mismo que de
cerámica. Una descripción de este tipo no puede cambiar mientras no
cambie la forma de la taza. ¿Y qué pasa si alguna otra persona dice:
“¡No, esta es una taza horrible!?”. Si yo digo que es buena y tú dices
que es mala, tenemos un desacuerdo que, aparentemente, tenemos
que resolver. Uno de los dos tiene que ganar y el otro tiene que
perder; no podemos tener razón los dos. Por otra parte, si buena no es
más que una evaluación o un juicio, algo que uno hace sobre la taza
en vez de ser algo que esté en la propia taza, entonces eso supone una
enorme diferencia. Dos evaluaciones opuestas pueden coexistir
tranquilamente. Tú puedes pensar que la taza es bonita y yo pensar
que es horrorosa. El hecho de que los dos tengamos opiniones
distintas no supone algo imposible de imaginar –como afirmar que la
taza es de cerámica y de metal al mismo tiempo–. Más bien, esto solo
refleja el simple hecho de que los acontecimientos pueden ser
evaluados como buenos o como malos según la perspectiva que
adopte cada cual. Y, por supuesto, es posible que una persona pueda
adoptar más de una perspectiva. El lunes, yo pensaba que la taza era
horrible; el martes, cambié de opinión y pensé que era bonita. Ni las
evaluaciones son algo concreto ni tampoco es necesario imponerse a
los demás.

Clasificar

A veces, es conveniente interrumpir el flujo de una conversación para
denominar los distintos elementos del sistema verbal operativo a
medida que aparecen. Esta práctica tiene el efecto de sacar al cliente
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del mundo de los contenidos para introducirlo en el universo de los
procesos. Al clasificar, el terapeuta etiqueta la clase de producto
verbal que está generando el cliente en vez de responder al contenido
de ese producto. Descripciones, evaluaciones, sentimientos,
pensamientos, recuerdos y demás pueden ser etiquetados como una
anotación al margen. Por ejemplo, un cliente puede reformular la
frase “soy una mala persona” como “soy una persona y estoy
teniendo la evaluación de que soy malo”. “Estoy ansioso” se puede
reformular como “estoy teniendo la emoción llamada ansiedad”.
“Estoy aterrado por este recuerdo” se reformula como “soy una
persona que está teniendo el recuerdo de haber sido maltratado por
mi padre y la emoción que estoy experimentando es miedo”. Por
inusual que resulte, este cambio en el lenguaje ayuda a separar el
proceso verbal y el producto verbal correspondiente. Literalmente,
estamos distanciando el pensamiento del pensador por medio del
mismo sistema operativo que produce la fusión de pensamiento y
pensador.

En este capítulo hemos dado algunos ejemplos de estrategias de
defusión pero los terapeutas de ACT y sus clientes han generado
centenares más en el proceso del trabajo terapéutico. Es fácil que se
obtengan aún más resultados en el rápido desarrollo de la literatura
sobre ACT pero también es fácil crear nuevas estrategias una vez que
se comprenden los principios subyacentes: refrenar el empleo
automático de los productos del lenguaje y, a su vez, buscar métodos
no analíticos que permitan al cliente ver la forma de tales productos,
apreciar su naturaleza y examinar su utilidad. Con la terapia se
pueden cambiar los contextos habituales de dotación de sentido,
significado literal y resolución de problemas alterando sus contextos
paralingüísticos (p. e., dándose cuenta de las limitaciones del
lenguaje, estableciendo distintos tipos de observaciones y creando
paradojas). En resumen, el terapeuta puede romper las reglas del
juego del lenguaje y establecer otras nuevas dentro de la terapia.
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Interacciones con otros procesos esenciales

Defusión y aceptación

No resulta infrecuente que el trabajo sobre defusión desemboque en
un trabajo sobre aceptación. Tal evolución ocurre con mayor
frecuencia cuando se está tratando de algún contenido interno
desafiante. Por ejemplo, el ejercicio Llévate a tu mente de paseo, a veces,
puede resultarle molesto al cliente si el terapeuta está utilizando
material terapéutico importante durante el paseo. El terapeuta puede
indicarle al cliente, con amabilidad, que haga sitio para algunos
pensamientos molestos y que no intente evaluar ni cambiar, en modo
alguno, los pensamientos durante el paseo. Si el cliente ha mostrado
previamente bajos niveles de aceptación, es una buena idea valorar el
nivel de provocación. Como la aceptación de los contenidos negativos
se mide por su cualidad, y no por la cantidad, está bien practicar
defusión con el contenido de menor fuerza evocadora. El terapeuta,
aquí, debe proceder con cautela o, de lo contrario, la falta de
aceptación del cliente también puede inhibir su capacidad de
aprender nuevas habilidades de defusión.

Defusión y self o procesos del momento presente

Cuando se practique la defusión con material personal altamente
sensible, el terapeuta debería darse cuenta cuando el cliente está
“fuera de juego”, mirando hacia abajo o con la mirada perdida, parece
no responder emocionalmente o parece “bebido”. Todas esas son
señales de que el cliente puede estar desconectando del momento
presente para evitar entrar en contacto con contenidos angustiosos. Si
tal cosa ocurre, el terapeuta puede moverse hacia el momento
presente o hacia alguna forma de toma de perspectiva del yo. Por
ejemplo, el terapeuta podría preguntar amablemente: “¿Qué es lo que
se te acaba de venir a la mente?”, “¿puedes volver a la sala, conmigo,
durante un minuto?”, “¿Puedes estar aquí, ahora, conmigo?”. Está
bien refrenar el proceso y, simplemente, esperar a que el cliente
consiga un cierto equilibrio.
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Defusión y valores o compromiso de acción

La mayor parte del tiempo, los problemas con la fusión toman la
forma de actividades sin valor o de evitación conductual. Como
señalábamos anteriormente, uno de los principales impactos de la
fusión es que sobre-regula la acción flexible y comprometida. Cuando
el objetivo es controlar o evitar que se desencadene un contenido
angustioso, se produce, casi inevitablemente, un impacto con otras
formas más amplias de comportamiento. De ese modo, mantener al
cliente conectado con sus valores personales y con aquellas acciones
que desea llevar a cabo puede funcionar como una “puerta de
servicio” de la defusión. Conectar con los valores personales e
identificar aquellas acciones concretas que se pueden llevar a cabo
establece el terreno para la práctica, en la vida real, de las estrategias
de defusión. En tales situaciones, no es necesario entender la defusión
intelectualmente –es una forma de aflojar la presión del modo mental
de solución de problemas para ir en pos de los valores– sino, más
bien, experimentarla conductualmente. El cliente se expone a
situaciones vitales importantes y a acciones que desencadenan
contenidos angustiosos no deseados. Las estrategias de defusión se
pueden practicar in vivo y, al hacerlo de ese modo, su valor se hará
más patente para el sujeto.

Qué hacer y qué no hacer en terapia

Presentar la defusión literalmente

El principal reto al que se tiene que enfrentar el terapeuta a la hora de
estimular la defusión consiste en entrar en el sistema de lenguaje del
cliente al tiempo de mantener la consciencia de que se trata de un
sistema de lenguaje para evitar las múltiples tentaciones de
fusionarse con el sistema. En términos prácticos, los terapeutas no
pueden utilizar palabras para convencer a los clientes acerca de la
defusión; al mismo tiempo, deben mostrar a los clientes cómo
defusionarse por medio de un conversación que se basa en palabras.
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Lo que se espera es que la experiencia directa del cliente con la
defusión supere la aparente falta de lógica de esas medidas. Es fácil
perderse en este proceso. Una señal clave de que hay problemas es
que el terapeuta empiece a usar demasiado la lógica con el cliente. Por
supuesto, la lógica es una operación basada en el lenguaje y, por eso
mismo, es muy probable que el uso de la lógica solo sirva para
alimentar el propio sistema verbal del cliente. Aunque es necesario
utilizar palabras para dirigir la terapia, por lo general, preferimos
incorporarlas en metáforas y utilizarlas para apoyar ejercicios de
experiencia directa.

Una variante de este mismo tema aparece cuando los clientes se
muestran interesados en la lógica de la defusión. Sólo tras haber
conseguido avances reales por medio de la defusión, podría resultar
seguro tener una conversación de esa clase; antes de eso, es peligroso
dejarse tentar por ese tipo de conversación. Historias fusionadas
sobre lo que es la fusión y la manera de conseguirla son otra forma de
fusión que, incluso, puede desencadenar contenidos negativos. El
intento de explicarle al cliente la defusión, una y otra vez, tratando de
convencerlo de la necesidad de llevarla a cabo o el hecho de
hablar acerca de la defusión, en lugar de demostrarla mediante
ejercicios vivenciales y metáforas, es una señal de peligro.

Abuso de las metáforas

Equiparar el uso de metáforas con la dirección de la ACT es la otra
cara del problema anterior. Aunque la ACT cuenta con técnicas y
estrategias específicas, el terapeuta debe ser sensible al contexto de
cada sesión y, así, seleccionar y escoger aquello que tiene más
probabilidades de dar resultado. Embutir cinco o seis metáforas en
una sesión sin un contexto claro, por lo general, resulta tan inútil
como utilizar la lógica para que el cliente se defusione. Es frecuente
ver a los terapeutas noveles utilizar técnicas sin prestar atención a las
funciones de la conducta verbal del cliente. El cliente no se identifica
con lo que intenta hacer el terapeuta cuando este divaga sin parar con
múltiples metáforas y ejercicios. Cuando se lleva a cabo
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adecuadamente, la ACT consiste en conectar con el cliente, ver las
formas de fusión y evitación propias del cliente y elaborar metáforas
y ejercicios para desestabilizar esas formas. Naturalmente, el
terapeuta siempre es bienvenido a la hora de desarrollar nuevas
metáforas o ejercicios basados en la historia personal del cliente, en
sus luchas personales, preferencias y demás.

Humor más que burla

La defusión es contradictoria, muchas veces irónica y paradójica. Por
tales razones, muchos ejercicios de defusión emplean el humor (p. e.,
verbalizar los pensamientos problemáticos con voces cómicas).
Aunque el humor añade fuerza a los métodos de defusión, necesita
ser graduado y presentado de tal manera que el cliente no se sienta
ridiculizado. La clave consiste en no burlarse de los pensamientos
difíciles ni del hecho de que el cliente los mantenga. La clave está en
liberar al cliente de las mortíferas garras del lenguaje y la cognición.
Hay un humor auténtico en la incongruencia de las palabras que
atrapan a los seres humanos pero no hay que favorecer la liberación
mediante el humor enjuiciador y burlón. Si el terapeuta no está
seguro de la oportunidad del momento o de la forma de aplicar un
comentario humorístico, es aconsejable dirigir al cliente un
argumento menos provocador que aquel con el que se está
debatiendo.

Defusionar por defusionar

Como señalábamos anteriormente, en este mismo capítulo, la fusión
por sí misma no es siempre algo malo –como tampoco es siempre
buena la defusión–. Por eso es importante escoger los objetivos
adecuados para la defusión, especialmente durante las etapas
iniciales del tratamiento. Los métodos de defusión dan mejor
resultado en el contexto de los objetivos importantes o de las acciones
que están siendo inhibidas debido a las barreras generadas por
sobregeneralización de procesos normales de lenguje. Si un
pensamiento, sentimiento, recuerdo o sensación negativos no parece
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estar actuando como barrera, tampoco hay razón para considerar la
posibilidad de someterlo a un proceso de defusión. Por ejemplo, si
una víctima de violencia doméstica se ve implicada en otra relación
problemática, la defusión de la palabra seguropodría, en realidad, ser
perjudicial para el cliente. Sin embargo, no es posible determinar lo
que actúa como barrera –y que es, por lo tanto, objetivo de defusión–
meramente en función de su contenido positivo o negativo. La
defusión de una expresión como soy el mejor podría resultar tan
liberadora como la defusión de la expresión soy una mala persona en el
caso de que la autofirmación positiva tuviera una función de
estrechamiento de repertorio en un determinado cliente.

Detectar las señales de progreso

Cuando el trabajo de defusión tiene éxito, las reacciones
condicionadas internas resultan menos apremiantes. Temas
intocables tales como “impulsos de beber”, “tendencias suicidas” o
“pensamientos obsesivos” se vuelven mucho menos misteriosos y
románticos cuando se produce este tipo de cambio. Por lo general,
hay dos señales distintivas que indican que el cliente está
consolidando estas destrezas: El cliente puede pararse en medio de
una sesión de terapia y decir: “En este momento me estoy fabricando
razones” o bien: “Acabo de darme cuenta de que estoy pensando que
‘soy malo’”. El cliente parece darse cuenta de sus reacciones desde el
punto de vista de un observador más que desde la situación de la
persona fusionada con tales reacciones. Un segundo indicador de
progreso es el hecho de “sentirse en la habitación”. Los espacios
psicológicos defusionados se perciben más ligeros, más abiertos, más
ambiguos, más relajados y más flexibles. Como estos cambios
aparecen con el tiempo, se necesita una cierta dosis de fe por parte de
los terapeutas para mantenerse fieles al trabajo de defusión debido al
desfase entre la intervención y el efecto observable. Por lo general, a
los clientes les lleva un cierto tiempo “conseguirlo” pero cuando lo
logran, el proceso de terapia tiende a acelerarse.
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1 . El término “phishing” hace referencia a la obtención fraudulenta, a través de
internet, de información personal como números de cuenta, claves de acceso u
otro tipo de información privada (N. del T.).

2 . La etimología latina de la palabra “pero” deriva de la expresión “per hoc” (por
esto, por lo tanto) que en, la práctica retórica, se utilizaba en frases negativas
(“por esto es por lo que NO”). Aplicando esta etimología al ejemplo original del
texto, “quiero salir PERO estoy ansioso”, el efecto del “pero”equivaldría a: “estoy
ansioso, por esto es por lo que NO voy a salir”. Lo mismo ocurriría con otras
expresiones que incluyan “pero”: “tendría que ir a caminar PERO está lloviendo”
(está lloviendo, por eso es por lo que no voy a salir a caminar), “tendría que dejar
de fumar PERO no tengo voluntad” (tengo poca fuerza de voluntad, por eso es
por lo que no puedo dejar de fumar), etc. (N. del T.).
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Aceptación

No podemos controlar el viento; solo podemos ajustar las velas.

Dicho Popular

En este capítulo aprenderás…

• Cómo la evitación vivencial da como resultado rigidez psicológica
mientras que la aceptación favorece la flexibilidad.

• Las cualidades de la aceptación que la convierten en una herramienta
clínica eficaz.

• Cómo utilizar metáforas y ejercicios para enseñar al cliente la actitud de
estar dispuesto.

• Cómo utilizar la exposición en la sesión clínica para favorecer la
aceptación.

• Cómo llevar a cabo el paso de la aceptación en la sesión a la aceptación en
el mundo real.

Visión general

Prácticamente todo el mundo ha leído o escuchado la célebre plegaria
de la serenidad que se suele utilizar en los programas en 12 pasos:

Dame, Señor, la serenidad

de aceptar las cosas que no puedo cambiar;

valor para cambiar las cosas que puedo

y sabiduría para reconocer la diferencia.

10
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La razón de que esta sencilla plegaria sea conocida universalmente es
que se refiere a un enigma básico de nuestra existencia cotidiana.
¿Qué hacer cuando la vida nos envía los proyectiles y las flechas de
una fortuna adversa? ¿Cómo podemos hacer frente al dolor del
nacimiento, la muerte, el divorcio, el rechazo, la enfermedad y otras
mil eventualidades vitales sobre las que no tenemos el menor control?
La manera de actuar frente a tanto dolor es una importante cuestión
a la que todos nos enfrentamos continuamente en nuestro intento de
vivir una vida significativa. Esa oración dice que se necesita una cierta
“sabiduría” para vivir de una forma adecuada. Podemos aprender lo
que se puede controlar y lo que no y, luego, reorientar nuestra energía
en consecuencia. El hecho de que algunas cosas no puedan ser
controladas resulta difícil de asumir porque, de manera inferencial, a
nosotros nos toca asumir el efecto interno que esas cosas nos
producen. Se requiere valor para ejercer el control cuando es posible
hacerlo porque eso también puede originar contenidos internos
angustiosos. De manera que, para vivir una vida significativa, son
necesarias ambas cosas: sabiduría y valor, y nuestra cultura nos
brinda muy pocas directrices sobre cómo conseguirlos.

Como comentábamos en el capítulo anterior, la fusión “alimenta” la
evitación y hace que la aceptación sea difícil, si no imposible. Esto es
así porque la fusión crea la ilusión de que las experiencias son lo que
dicen ser. Nuestras emociones, pensamientos, imágenes y recuerdos
se convierten en “cosas” a las que se puede acceder verbalmente.
Pensemos en la emoción. De todas las vivencias internas que tienen
lugar dentro del ser humano, las emociones están entre las
experiencias más valoradas que podemos tener. Esto tiene sentido
porque los términos evaluativos que se aplican a la emoción ayudan
a darles funciones convencionales con una valencia convencional,
permitiendo que el lenguaje emocional exprese nuestras necesidades
y deseos a los demás. Entra en una sala llena de gente y di: “tengo
sed”; verás como lo más probable es que movilices inmediatamente
todo el apoyo social para conseguir agua. Las emociones movilizan a
la gente –como sugiere la propia etimología de la palabra– y la
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evaluación sugiere la dirección que debería seguir esa movilización.
Lamentablemente, las evaluaciones no están solo al servicio de las
funciones sociales; también animan a la lucha con el mundo interno.
Si la ansiedad es “mala”, supuestamente deberíamos deshacernos de
ella.

Cuando aparece un contenido negativo, la persona toma
inmediatamente una decisión sobre la actitud que va a adoptar.
Algunas maneras de “sentirse mejor” consisten en escapar, evitar o
tratar de eliminar la vivencia interna negativa. El alivio inmediato
asociado al escape de la emoción o de la relación aversiva es un
reforzador tan potente que casi todos los seres humanos somos, hasta
cierto punto, “evitadores vivenciales” aun cuando los efectos a largo
plazo sean nefastos. La evitación vivencial es un claro ejemplo de este
tipo de trampa conductual.

El impacto de la evitación

La evitación vivencial tiene tres costes importantes. Primero, al
reducir el contacto con la manera en que el presente se conecta con
nuestra historia, disminuye nuestra inteligencia vivencial.
Permanecer en contacto con nuestra historia hace más sensatas
nuestras acciones al crear un contexto que nos permite darnos cuenta
de lo que está funcionando y lo que no. Por ejemplo, no es
algo malo cuando una persona con un historial de abusos sexuales o
físicos se siente nerviosa en situaciones que le activan los recuerdos
del abuso. Manejado adecuadamente, ese nerviosismo es la mejor
manera de evitar cualquier abuso adicional y, asimismo, de conectar
con lo profundamente que uno valora la confianza y las relaciones
respetuosas. Naturalmente, esos sentimientos son un desafío. La
persona puede sentirse ansiosa incluso en una situación de intimidad
saludable, por ejemplo. Pero si la persona intenta eliminar o huir de
esos sentimientos, por una parte, corre el riesgo de meterse en otras
relaciones abusivas o, por otra, de ser incapaz de conseguir una
relación significativa. Paradójicamente, cuando tales sentimientos se
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sobredimensionan como contenido, es entonces cuando no se pueden
utilizar como guías adecuados de comportamiento.

El segundo coste de la evitación es que puede que ni siquiera seamos
conscientes de que estamos evitando, lo que, a su vez, significa que
no tenemos oportunidad de considerar si es eso lo que realmente
deseamos hacer. Los clientes con un historial de traumas severos y
estilos disociativos de afrontamiento son solo un ejemplo de lo
intensa que puede llegar a ser esta disfunción. Como resultado, la
vida queda bajo un control menos voluntario –se vuelve un poco
menos libre–.

Por último, la evitación favorece los daños colaterales de la vida real
porque impide la evolución de la conducta del cliente hacia
estructuras más positivas y de mayor valor. La evitación de
sentimientos conduce a la evitación de acciones y situaciones
particulares pero, por lo general, el crecimiento y una vida basada en
valores requieren de tales acciones y, por lo tanto, la evitación
también dará lugar a ese tipo de situaciones negativas.

La aceptación como alternativa a la evitación

Aceptación, tal como la entendemos, es la adopción voluntaria de una
postura intencionadamente abierta, receptiva, flexible y exenta de juicios en
relación al momento presente. La aceptación se apoya en la actitud de
“estar dispuesto” a entrar en contacto con las vivencias internas
negativas o con aquellas situaciones, acontecimientos o interacciones
que tengan alguna probabilidad de desencadenarlas.

La aceptación no debe ser confundida con el “auto-
ensimismamiento”. La actitud de apertura hacia las vivencias
psíquicas no es un fin en sí mismo. La salud psíquica no se consigue
a base de no hacer otra cosa que experimentar los propios
sentimientos o sensaciones de la mañana a la noche. No significa
dejarlo todo para rememorar con todo detalle cada recuerdo que
revolotee por la consciencia. La aceptación, en el sentido que le dan
los terapeutas de ACT, tiene un carácter flexible y activo de tal manera
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que los fenómenos psíquicos se perciben y se observan –incluso en
los momentos más destacados– momento a momento, de modo que
tales vivencias estén listas para formar parte de la conducta si tiene
sentido que así sea.

La aceptación, a veces, puede tener connotaciones poco saludables.
Ciertamente, este término se utiliza, a veces, como una especie de
arma contra los demás (“¡Tienes que crecer y aceptarlo!”). Utilizada
en este sentido, aceptación significa apechugar, tolerar, resignarse o
soportar una situación –una forma de aceptación pasiva no predice
necesariamente buenas consecuencias para la salud (Cook y Hayes,
2010)–. Aceptación no significa tampoco querer o procurar algo,
deseando que estuviera presente ni considerarlo favorable, adecuado
o correcto. No significa dejar las cosas tal como están cuando es
posible cambiarlas. Significa abrazar las experiencias tal como son y
en el momento, porque se elige hacerlo. Algunos autores ACT
utilizan el término realce en vez de aceptación para poner el énfasis en
esta cualidad (Harris, 2008). Significa mantenerte con tu yo
psicológicamente y abrazar cuanto se presente en el nivel de las
experiencias.

Tal como sugiere la plegaria de la serenidad, hay circunstancias en las
que es posible el cambio y, también, otras en las que intentar un
cambio es contraproducente. El sufrimiento es probable que se
produzca cuando la gente está confusa respecto a cuál circunstancia
es cuál y/o no ha aprendido habilidades de aceptación que se puedan
aplicar incluso cuando sea necesario “abrazar” vivencias difíciles. Lo
que no dice la oración es que, incluso cuando los acontecimientos se
pueden cambiar, el hacerlo da lugar a acontecimientos que no se
pueden cambiar. Por ejemplo, siempre es posible cambiar una
conducta pero la nueva conducta, muchas veces, resulta incómoda o
extraña o nos recuerda la vulnerabilidad de heridas anteriores. Como
la historia personal no se puede cambiar –excepto la historia que aún
no ha sido escrita– y los sentimientos, pensamientos, recuerdos y
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sensaciones solo cambian gradualmente, es necesario contar con la
aceptación para seguir adelante con el cambio emprendido.

La aceptación es un proceso en desarrollo

Una característica importante de la aceptación es que se trata de un
proceso de desarrollo voluntario; nunca permanece constante. La
aceptación forma parte de una actitud abierta hacia la vida pero esta
actitud general tiene que ser vivida en cada momento. De este modo,
la aceptación entraña asumir los altibajos. Podemos hacerlo mejor,
pero nunca lo vamos a hacer perfecto.

Aceptar no es ceder

Una connotación desafortunada de la palabra aceptación es
resignación o rendición. De hecho, es justo lo contrario: se fortalece el
cambio al abrazar el momento presente y aceptar cuanto haya de
tener lugar en el proceso de cambio. Piensa en una mujer que viva en
una situación de violencia doméstica. La aceptación aquí es muy
importante, pero no significa aceptación del abuso. Lo que debería
significar es aceptar la dura constatación de que si no se hace algo, lo
más probable es que los malos tratos continúen. Podría significar
reconocer el impacto emocional tóxico del abuso y la dolorosa brecha
entre el valor de una sana intimidad y lo que se está dando en la actual
situación. Podría significar hacer frente a los pensamientos de temor
como parte del proceso de poner fin o de cambiar radicalmente una
relación inviable. Pero, de ningún modo, significa rendirse.

Aceptación no es fracaso

La aceptación no es la admisión de un fracaso personal; más bien, se
trata de reconocer que una determinada estrategia no ha funcionado
o no puede dar resultado. Metafóricamente, aceptación significa dejar
de cavar como medio para salir del agujero. Aceptación y viabilidad son
dos estrechos aliados. Cuando la funcionalidad vital es baja, un
primer paso necesario consiste en abandonar las estrategias que no
son viables; pero emprender ese tipo de acción significa aceptar lo
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que la experiencia nos ha venido demostrando: que nuestro enfoque
actual de la vida no está funcionando.

Aceptar no es tolerar

La aceptación no consiste en tolerar, simplemente, la situación actual.
La tolerancia es una postura condicional en la que se acepta una cierta
cantidad de malestar durante un lapso de tiempo, normalmente, a
cambio de algo que merece la pena –pero sin una apertura real a la
propia experiencia–. La mayoría de nosotros practicamos este tipo de
tolerancia cuando vamos al dentista. La aceptación es activa, no
pasiva. Sugiere que hay algo significativo en experimentar lo que se
está experimentando.

La aceptación es una función, no una técnica

Al igual que ocurre en todos los procesos de flexibilidad psicológica,
la aceptación no es una técnica sino un proceso funcional. El
terapeuta, con amabilidad y persistencia, está abriendo la puerta de
modo que el cliente pueda entrar en contacto de una forma más
directa con la experiencia personal. El método importa, pero de
donde procede, es más importante aun. Un terapeuta de ACT podría
pedirle a su cliente que se sentara sin hablar durante unos instantes
para abrir un mayor espacio para sentir; puede preguntarle a su
cliente por lo que se siente impulsado a hacer; puede pedirle que se
abra a aquello que le resulta difícil de afrontar; o puede sonreír y
asentir cuando aparezca aún más sufrimiento en la sala de terapia.
Tales interacciones con el cliente no es muy probable que funcionen
bien como meras técnicas; actúan sobre un proceso de apertura
natural que es persistente, transparente y respetuoso. Un cliente con
fobia a las serpientes podría ser tratado, realmente, ¡poniéndole una
serpiente en el regazo! Al mismo tiempo, el trabajo de aceptación no
consiste en derribar sus defensas inopinadamente ni en medir el
progreso del cliente en lágrimas por minuto. Más bien, se trata de un
proceso de aprendizaje (a menudo, muy gradual) mediante el que se
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posibilita que los clientes experimenten lo que está presente de una
forma auténtica y abierta.

La aceptación también es importante para el terapeuta

Asumir una postura de aceptación es tan importante para el terapeuta
como para el cliente. Si no fuera así, no habría manera de que la
aceptación fuera natural y efectiva. Cuando los terapeutas aceptan
solo condicionalmente, los clientes van a mantener ocultos sus
contenidos personales más amenazadores. Una aceptación así podría
librar al terapeuta de experimentar malestar psicológico pero reduce
el espacio de aceptación en el que terapeuta y cliente deben operar.
Esta observación no significa que los terapeutas tengan que ser “reyes
y reinas” de la aceptación. Tan solo quiere decir que “están manos a
la obra” y dispuestos a plantarse delante de su propio material si eso
sirve para promover los intereses del cliente a cuyo servicio están.

La aceptación consiste en elegir en función de valores, no en
“revolcarse”

Aceptación no es una cuestión de “tener que”. La falta de aceptación
tiene consecuencias pero como no puede haber garantías, la
aceptación requiere una especie de salto, basado en valores, hacia lo
que está presente en el momento en el que está presente. Sentir lo que
uno está sintiendo no es un fin en sí mismo –eso es “revolcarse”–. Lo
que la vida les pide a los clientes es que sientan, piensen,
experimenten o recuerdan aquello que surja en el proceso de vivir
una vida significativa. Y eso requiere tanto disposición de conducta
como habilidades de aceptación presentes como una elección basada
en valores.

Aplicaciones clínicas

Los clientes manifiestan una amplia variedad de experiencias previas
en relación a los conceptos relacionados con la aceptación; conviene
recoger información sobre sus vivencias previas que puedan ser
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aprovechadas en la terapia. Algunos clientes ya han realizado
prácticas de meditación, otros habrán leído libros de autoayuda,
alguno habrá asumido la actitud de “que sea lo que Dios quiera”,
algunos habrán practicado algún tipo de deporte que requiera una
gran concentración, etc. Si un cliente ha conseguido dejar de fumar
hace 5 años, vale la pena averiguar lo que hizo para superar su
impulso de fumar ya que eso aún puede ser importante en la
actualidad. Si el cliente ha pasado por un proceso doloroso de
divorcio, es importante escuchar lo que hizo para sobrellevar la
sensación de dolor, pérdida y abandono a la que se tuvo que
enfrentar. Consideraciones de este tipo pueden darle al terapeuta
claves importantes sobre la “disposición para la aceptación” que
puede tener un cliente. Además, el terapeuta puede adoptar algunas
“muletas verbales” del cliente. Estas “muletas” son metáforas que
utiliza el cliente para describir sus esfuerzos en conseguir alguna cosa
en el pasado. El terapeuta experimentado tiene la habilidad de
adoptarlas para referirse a los correspondientes elementos de ACT y
adaptarlos a los problemas actuales a los que se enfrenta el cliente. Es
más sencillo utilizar los métodos de aceptación que el cliente
consideró beneficiosos anteriormente. Escuchar con “oídos ACT” le
da al terapeuta una idea de lo familiar o extraña que le está resultando
al cliente la idea de aceptación.

Desde los primeros momentos del trabajo clínico, conviene exponer a
los clientes la idea de que renunciar a las luchas inútiles puede ser
una opción muy viable. En estos niveles no suele ser necesario un uso
completo de la desesperanza creativa; en la mayoría de los casos, el
punto de partida es conseguir que el cliente tome contacto de manera
vivencial con la inviabilidad de sus enfoques anteriores y que
empiece a considerar la alternativa de abandonarlos. Como
comentábamos en el capítulo 6, cuando describíamos la metáfora de
la Persona en el hoyo, la capacidad de reconocer que una estrategia muy
consolidada está destinada a fracasar es, ciertamente, un avance en
aceptación. Otra metáfora de aceptación, Tirar de la cuerda con un
monstruo, fue creada por una cliente valerosa que sufría agorafobia.
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Ella abandonó 20 años de lucha con el pánico y, en vez de eso, empezó
a vivir –haciendo todo aquello que siempre había deseado hacer
(empezar un negocio, completar sus estudios, dejar un matrimonio
conflictivo)–. Y fue capaz de hacer tales cambios contando con la
ansiedad como un legítimo componente más de su vida. Así describía
ella su avance:

“Me di cuenta de que estaba tirando de la cuerda con un monstruo.
Era muy grande, feo y muy fuerte. Entre el monstruo y yo había un
foso y, por lo que yo podía ver, no tenía fondo. Yo pensaba que si
perdía en esta competición de tirar de la cuerda, me caería en el foso
y quedaría destruida. Así que tiraba y tiraba; pero parecía que cuanto
más fuerte tiraba yo, más fuerte tiraba el monstruo hacia su lado. Yo
sentía que estaba cada vez más cerca del foso. Y, mediante la terapia,
comprendí que lo que tenía que hacer no era vencer en esta
competición de tiro de cuerda… Lo que tenía que hacer era soltar la
cuerda”.

“Soltar la cuerda” es una metáfora perfecta para iniciar el proceso de
aceptación. A veces, después de oír esta metáfora, los clientes
preguntan “¿Cómo puedo hacer eso?”. Al igual que en la persona en el
hoyo, es mejor no responder directamente. En vez de eso, el terapeuta
puede decir algo como: “Bueno, en este momento, no sé cómo
contestar exactamente. Pero el primer paso es, sencillamente, que te
des cuenta de que, mientras estés sujetando esa cuerda, no puedes
intentar ninguna otra cosa”.

Según cómo sea la reacción del cliente a esta, y a otras metáforas de
aceptación, se las podrá utilizar en las sesiones de ACT. Si un cliente
empieza otra lucha, el terapeuta la puede describir como “cavar”; si
un cliente se enfrenta a un nuevo desafío, el terapeuta se podría
referir a eso como “una oportunidad de soltar la cuerda”. El uso de
metáforas de este tipo le ayuda al cliente a ver las consecuencias de
las acciones mantenidas rígidamente mediante reglas verbales. Si un
cliente crea una metáfora que encaje bien, el terapeuta sensato echará
mano de ella para integrarla en el trabajo terapéutico con ese cliente.
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“Estar dispuesto” como una alternativa al control

Los clientes necesitan una alternativa a su programa de “control y
eliminación”. La actitud de estar dispuesto y la aceptación son esa
alternativa. La actitud de estar dispuesto consiste en la elección,
basada en valores, de exponerse a un determinado pensamiento,
emoción, recuerdo o sensación o a determinadas situaciones o
contenidos temidos. Los clientes adoptan esta actitud de disposición
cuando se hacen conscientes de sus propios valores y de la manera en
que la evitación ha estado bloqueando aquellas acciones que para
ellos eran importantes. La disposición es un prerrequisito para la
aceptación. En otras palabras, la actitud de estar dispuesto es lo que
lleva a uno a colocarse frente a una vivencia no deseable; la aceptación
es lo que uno hace con esa vivencia. El siguiente diálogo tiene lugar
con la víctima de abusos sexuales que conocimos en el capítulo 6. Ella
experimenta una ansiedad severa ante la perspectiva de una relación
íntima con su pareja y evita esa ansiedad abandonando la habitación.
En el diálogo anterior, el terapeuta señalaba el probable coste de la
evitación de la clienta mientras clarificaban que ella valoraba su
relación por encima de su ansiedad.

Terapeuta: Antes me preguntabas lo que podías hacer en vez de
marcharte de la habitación cuando empezabas a perder el control. La
estrategia que has estado utilizando consiste en escapar de la
situación para controlar tu miedo y ansiedad. Si escapar de tu
ansiedad es una estrategia, la alternativa debe ser que permanezcas
con tu ansiedad.

Cliente: ¿Quieres decir que me quede en el dormitorio viendo cómo
me subo por las paredes?

Terapeuta: Dale las gracias a tu mente por ese pensamiento ¡Es genial!
Piensa lo siguiente: en realidad, no tienes una experiencia directa de
lo que te puede pasar si te quedas en la habitación cuando empieces
a perder el control, ¿no es verdad? Lo único que tienes es a tu mente
diciéndote que vas a reventar.
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Cliente: No, nunca intenté quedarme. Es demasiado fuerte.

Terapeuta: Entonces, este es tu dilema: si no estás dispuesta ni
siquiera a quedarte en la habitación, ¿cómo vas a descubrir, alguna
vez, si hay otra forma de ver tu miedo? Lo único que aprendes cuando
sales corriendo, es a correr mejor, a escabullirte para conseguir unos
segundos más de alivio de la ansiedad. Pero, al parecer, no puedes
sacarle ventaja a tu miedo por mucho tiempo; al final, te atrapa
siempre.

Cliente: ¿Me estás diciendo que la única manera que tengo de
librarme de mi ansiedad y mi miedo es quedarme en el dormitorio?

Terapeuta: No sé lo que va a pasar con tu ansiedad, tus flashbacks y
tu miedo si te quedas allí. Incluso podrían empeorar; ¿quién sabe? Lo
esencial de quedarse en la habitación no consiste en verse libre de
todas esas cosas; eso es lo que tú intentabas conseguir cuando
abandonabas el dormitorio. Supongo que si te quedaras allí con la
intención de mirar para eliminar tu ansiedad y tu miedo, las cosas no
iban a ir demasiado bien.

Cliente: Entonces, ¿qué otra cosa se puede conseguir aparte de una
buena dosis de sufrimiento?

Terapeuta: Este es el extraño bucle en el que estamos metidos. Si no
estás dispuesta a permanecer con tu miedo y ansiedad, no puedes
descubrir cómo se experimenta el permanecer, simplemente, con eso.
Entonces, eso va a seguir intimidándote tal como lo ha hecho todos
estos años. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Quieres seguir estando
atemorizada por la ansiedad y perderte las cosas importantes de la
vida o te vas a dar la oportunidad de permanecer con tu ansiedad,
aún sin estar segura de lo que vayas a hacer cuando la tengas allí?

Cliente: Tengo que intentar algo distinto, ¡aunque no quiero!

Terapeuta: Bien. Te propongo que hagamos un experimento. La
próxima vez que tu pareja se te acerque en el dormitorio y tú notes
que estás sintiendo ansiedad, ¿estarías dispuesta a mantenerte
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durante 2 minutos? Durante esos 2 minutos, quiero que intentes
quedarte quieta. No intentes controlar la ansiedad… simplemente,
déjala hacer cualquier cosa que haga, y quiero que te limites a
observar. Intenta ver cómo es realmente. ¡Se curiosa! Después de 2
minutos, si lo necesitas, puedes huir de la habitación, gritando como
alma en pena, o puedes elegir quedarte un poco más, en presencia de
la ansiedad.

Cliente: ¿Solo 2 minutos, verdad? No es demasiado. Estoy dispuesta.

En este diálogo, la sugerencia del terapeuta no está enfocada a
obtener el efecto típico de la exposición (una disminución de la
ansiedad). Aquí, el propósito es experimentar la emoción sin intentar
controlarla e implicarse en una nueva respuesta en su presencia (p. e.,
curiosidad). Trataremos estos temas con mayor detalle en el capítulo
12. No hay una regla específica sobre la duración de un ejercicio de
aceptación pero tiene sentido empezar por poco. El tema central es
ayudar al cliente a que se abra a las sensaciones y pensamientos que
le puedan surgir.

Aplicar la propia disposición a emprender acciones consistentes con
los valores personales es un objetivo básico en ACT. La actitud de
estar dispuesto presenta varias características que la convierte en una
forma única de acción deliberada.

Estar dispuesto no es lo mismo que querer

A veces, los clientes confunden estar dispuesto con querer. No es
infrecuente que, como respuesta a la pregunta sobre estar dispuesto,
un cliente diga: “No. En realidad, no quiero”. No es conveniente
mantener esta confusión. Querer significa “necesitar” (p. e., “se murió
de necesidad”) y, naturalmente, nadie necesita el pánico, la
depresión, tendencias negativas y demás. Sin embargo, esta no es la
cuestión. A veces, los clientes se engañan con la idea de que si eluden
su compromiso con la actitud de estar dispuesto y evitan las
situaciones angustiosas el tiempo suficiente, al final, el contenido
temido desaparecerá por sí solo. Un cliente de ACT lo decía de esta
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forma: “Yo solía aplazar el ‘estar dispuesto’ como si de ello
dependiera mi vida. Me imaginaba que Dios, o alguien, vendría a
rescatarme si aguantaba lo bastante. Era como si a alguna fuerza le
importara que yo estuviera sufriendo y, al final, vendría a liberarme.
Finalmente, vi que solo podía ocurrir una cosa si yo no estaba
dispuesto y que otras muchas cosas podrían suceder si lo estaba. De
manera que, ahora, estoy dispuesto como si mi vida dependiera de
ello –porque, en realidad, ¡mi experiencia me dice que así es!”.

Las metáforas son una manera muy eficaz de hacer ver que el cliente
no tiene la libertad de elegir qué contenidos van a surgir en un
determinado momento ni cómo van a aparecer. La metáfora de Paco
el vagabundo ayuda a darse cuenta de esto de una forma más vivencial.

“Imagina que estrenas una casa nueva e invitas a todos los vecinos
del lugar a una fiesta de inauguración de tu vivienda. Todos cuantos
viven en el vecindario están invitados –incluso has colocado un
anuncio en el supermercado. De modo que allí se presentan todos los
vecinos. La fiesta es genial y, de pronto, aparece Paco, que vive detrás
del supermercado, junto a los contenedores de basura. Paco huele que
apesta y tú piensas: “¡Oh, cielos! ¿Por qué ha tenido que venir?”. Pero
en tu anuncio, tú habías puesto: “Todo el mundo es bienvenido”.
¿Podrías ser capaz de darle la bienvenida también a él y hacerlo
realmente, plenamente, aunque no te guste que se haya presentado?
Puedes darle la bienvenida aunque no tengas muy buena opinión de
él. No tiene que gustarte. No tiene que gustarte cómo huele ni su
estilo de vida ni su vestimenta. Puede que te sientas avergonzado de
la forma en que se está lanzando al ponche o cómo le mete mano a los
sándwiches. Tu opinión sobre Paco, o la evaluación que hagas de él,
es algo completamente distinto de tu disposición a acogerlo como
invitado en tu casa.

Ahora bien, también podrías decidir que, a pesar de haber dicho que
todo el mundo era bienvenido, en realidad, él no es bienvenido. Pero,
en cuanto adoptas esta actitud, la fiesta cambia. Ahora, tú tienes que
estar delante de tu casa, vigilando la puerta para que él no vuelva.
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Ahora bien, si tú dices: ‘de acuerdo, eres bienvenido’ pero, en
realidad, no quieres decir eso –y te refieres a que solo es bienvenido
si se queda en la cocina y no anda por el medio de los demás
invitados– entonces vas a tener que estar ocupándote continuamente
de que sea así y toda tu fiesta va a limitarse a eso. Mientras tanto, la
vida sigue, la fiesta continúa y tú eres el guardián de Paco. Eso no es
calidad de vida. No se parece a una fiesta. ¡Es demasiado trabajo! ¿Y
qué pasaría si todos los sentimientos, recuerdos y pensamientos que
no te gustan y, sin embargo se te vienen a la mente, fueran,
precisamente, otros tantos vagabundos a tu puerta? La cuestión es:
¿Qué postura adoptarías entonces? ¿Serían bienvenidos? ¿Puedes
decidir darles la bienvenida aunque no te guste el hecho de hayan
venido? Si no, ¿cómo va a ser tu fiesta?”.

Esta metáfora pone de manifiesto dos características centrales de la
fantasía que mantiene la falta de disposición. Primero, que si solo
vinieran a la fiesta los invitados deseables, la vida sería genial.
Segundo, que decidir no darles la bienvenida a los invitados no
deseables puede facilitarte, de alguna manera, la paz mental. La
realidad es justo lo contrario. De hecho, la mayoría de clientes ya se
han dado cuenta de que cuando intentan, con todas sus fuerzas,
detener a alguien para que no se una a la fiesta, otras reacciones
indeseables surgen detrás –lo que un terapeuta ACT denominó “los
compinches del vagabundo”.

Estar dispuesto es cuestión de “todo o nada”

El cliente puede tener la idea de que el estar dispuesto se puede
conseguir mediante pequeños pasos progresivos. Pero si bien el
tamaño de la “disposición” puede variar, su esencia no cambia. Estar
dispuesto es un “acto integral” y el ejercicio de Saltar pone de
manifiesto este aspecto.

“Estar dispuesto es como dar un salto. Se puede saltar desde muchas
sitios [el terapeuta toma un libro, lo coloca en el suelo y, luego,
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subiéndose a él, salta]. Observa que la esencia de saltar consiste en
que uno se sitúa en el espacio y deja que la fuerza de la gravedad haga
el resto. No se puede saltar en dos etapas. Uno puede poner el pie en
el borde y tocar el suelo, ¡pero eso no es saltar! [el terapeuta coloca un
pie en el suelo mientras está sobre el libro]. De manera que saltar,
aunque sea desde un libro tan pequeño, sigue siendo saltar. Y es lo
mismo que saltar desde otros lugares más altos [el terapeuta se sube
a la silla y salta]. Esto, también es saltar, ¿no es cierto? ¿No tiene la
misma esencia? Me sitúo en el espacio y la gravedad hace el resto.
Pero fíjate: desde aquí no puedo tocar el suelo demasiado bien con el
pie [el terapeuta, torpemente, intenta tocar el suelo con el pie después
de subirse otra vez a la silla]. Y si yo saltara desde el tejado de este
edificio, sería lo mismo. Sería también un salto. Sólo habría cambiado
el contexto. Pero desde allí arriba sería imposible intentar “bajarse”.
Hay un proverbio Zen que dice: ‘No se puede cruzar un cañón en dos
zancadas’. Estar dispuesto es algo parecido. Uno puede matizar su
disposición delimitando el contexto o la situación. Tú puedes decidir
la magnitud del salto que vas a dar; lo que no puedes limitar es la
naturaleza de tu acción y pretender que funcione. Tocar el suelo con
el pie, sencillamente, no es saltar. Lo que tenemos que hacer aquí es
aprender a saltar: podemos empezar por poca cosa pero tiene que ser
un salto desde el principio o, de lo contrario, no estaremos haciendo
nada. De manera que no se trata de aprender a estar cómodo ni a
apretar los dientes ni a cambiar de hábitos poco a poco. De lo que se
trata es de aprender a estar dispuesto”.

Estar dispuesto solo puede estar matizado por la medida de la
situación

Incluso aunque se haga la advertencia de que no es necesario dar
pasos heroicos para aplicar el sentido de estar dispuesto, cualquier
idea relacionada con dejar que los “monstruos” entren en la sala
puede resultar atemorizante para los clientes. Ellos no saben lo que
va a ocurrir si abandonan sus pautas familiares de respuesta. Puede
que lleguen a apreciar el valor de “estar dispuesto” pero que, aun así,
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quieran mantener un límite de riesgos. Un cliente con agorafobia
podría decir: “Estoy dispuesto a dejar que se me acelere el corazón,
pero si empiezo a sentir mareo o vértigo, lo dejo”. Existen formas de
delimitar la disposición de forma segura pero la mayoría de las
iniciativas que se adoptan normalmente para conseguirlo suelen ser
contraproducentes. El cliente no puede adoptar una postura de total
disposición recurriendo a cambiar su esencia porque, de ese modo,
no estará solo matizando su disposición sino que, en realidad, la
estará destruyendo. La actitud de estar dispuesto solo se puede
restringir de un modo adecuado mediante la limitación del tiempo de
exposición o del escenario en el que dicha exposición va a tener lugar.
En el diálogo anterior, con la víctima de abusos sexuales, el terapeuta
permite que la clienta limite la cantidad de tiempo que va a estar en
el dormitorio y, al mismo tiempo, le pide expresamente que
permanezca totalmente abierta y con curiosidad durante el tiempo
requerido de los 2 minutos. De un modo parecido, un cliente con
trastorno de pánico podría empezar a trabajar con su disposición y
aceptación en la tienda del barrio antes de aventurarse en un centro
comercial de mayor tamaño. Lo que no podemos limitar es la
“cualidad” de la vivencia. Estar “medio dispuesto” es como estar
“medio embarazada”: sencillamente, es imposible.

Los costes de la falta de disposición: Dolor limpio y dolor sucio

Hay que tener en cuenta una importante distinción entre el
dolor limpio y el dolor sucio. El dolor limpio es el malestar natural que
experimentamos como respuesta a un problema de la vida real. No se siente
necesariamente bien pero, en último término, es una experiencia
normal, natural y saludable. Por el contrario, el dolor sucio es el dolor
que experimentamos cuando luchamos innecesariamente por controlar,
eliminar o evitar el dolor limpio. Si se pudiera elegir, la mayoría de la
gente volvería a experimentar encantada su dolor limpio si hubiera
algún modo de volver atrás del dolor sucio en el que, normalmente,
se enreda. Desgraciadamente, tal deseo entraña el proceso que lleva
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a que se desencadene el dolor sucio. En el siguiente diálogo, el
terapeuta explora esa distinción con la víctima de abusos sexuales.

Terapeuta: Me gustaría examinar la situación a la que te estás
enfrentando de una manera diferente para ver si tiene sentido para ti.
Si no lo tiene, simplemente me lo dices y yo dejo de hablar del tema.
Tú tienes tu historia de haber sido víctima de tu tío. Es totalmente
despreciable que un adulto le haga eso a una niña. Es horrible y a ti
te ha dejado algunas cicatrices. Tú te sientes muy ansiosa cada vez
que surge el tema de confiar o tener intimidad con cualquier hombre.
Experimentas flashbacks cuando sientes ansiedad. Te sientes
nerviosa en situaciones sociales equívocas, como le ocurriría a
cualquier persona con una historia como la tuya. Pero aunque esas
vivencias emocionales son, realmente, muy desagradables, no son
dañinas ni perjudiciales para ti. Son lo que son. De modo que vamos
a llamarle a ese conjunto de reacciones tu “dolor limpio”. Con esto
me refiero a que solo son respuestas emocionales normales que
experimentan todas las víctimas de abusos sexuales. ¿Todo esto tiene
sentido para ti?

Cliente: Sí… pero, ¿a dónde quieres llegar?

Terapeuta: Bueno, por lo que se ve, tenemos que explicar dos tipos de
respuesta emocional. Un grupo es tu dolor limpio; el otro es lo que tú
haces para controlar ese dolor. Este conjunto de respuestas incluye la
valoración que tú haces de tu dolor. Por ejemplo, uno de tus
pensamientos es que tu ansiedad demuestra que tienes poca
estabilidad para implicarte en una relación. Otro pensamiento dice
que no puedes mantener relaciones con tu novio si tienes un
flashback mientras las estáis teniendo. Otro es que controlar tu
ansiedad es más importante que estar totalmente presente con tu
pareja. Además, tienes otras evaluaciones respecto a no querer sentir
inquietud en ambientes sociales, sobre los destrozos que tu ansiedad
está causando en relación a tus amistades, etc. Si consideras el
conjunto de todas esas respuestas, ¿qué impacto crees que tienen en
tu nivel general de ansiedad y miedo?
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Cliente: Hacen que sea mucho peor.

Terapeuta: De acuerdo; entonces, vamos a llamar a este conjunto de
respuestas tu “dolor sucio” –porque aumenta el nivel de tu angustia
pero, en realidad, no forma parte de las reacciones originales que
fueron consecuencia del abuso sexual. En otras palabras, tú añades
un dolor sucio al dolor limpio original. ¿Tiene sentido esto?

Cliente: Entonces, ¿estás diciendo que mis reacciones por sentirme
ansiosa son, también, un problema?

Terapeuta: Bueno, vamos a ver si son un problema o no. Yo he
trazado un círculo grande en esta hoja de papel y quiero que hagas lo
siguiente (le da a la clienta un papel y un bolígrafo). Suponiendo que este
círculo vacío representara todo el dolor que estás experimentando, en
este momento, en tu vida, quiero que me des un pedazo del pastel
que represente qué proporción de tu sufrimiento proviene del dolor
limpio –puedes ponerlo en términos de tanto por ciento, si lo
prefieres: si todo el círculo representa 100 puntos de sufrimiento,
¿cuántos puntos le corresponden al dolor limpio?

Cliente: Creo que debe ser el 50% porque experimentar flashbacks y
tener pesadillas no es nada agradable y sentirse insegura en muchas
situaciones resulta muy difícil emocionalmente.

Terapeuta: De acuerdo. De manera que tienes algunas valoraciones
sobre los flashbacks y las pesadillas que, realmente, podrían formar
parte del conjunto del dolor sucio –pero vamos a dejarlo, de
momento, en el conjunto limpio–. Si te entiendo bien, tú atribuyes el
50% de la causa de tu sufrimiento actual al sufrimiento sucio, ¿no es
así?

Cliente: Eso es; más o menos la mitad de todo esto es lo que estoy
sintiendo en reacción a mis vivencias traumáticas.

Terapeuta: Bien, tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué tal si te dijera
que podemos reducir tu sufrimiento a la mitad? ¿Te interesaría?
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Cliente: ¡Oh! Reducirlo a la mitad. Nunca lo había pensado de esa
forma.

Terapeuta: La condición es que si quieres reducirlo a la mitad, vas a
tener que estar dispuesta a aceptar el dolor limpio tal como es, no
como tus evaluaciones te dicen que es. Tú no tienes control sobre el
dolor limpio pero sí que lo tienes respecto a añadirle o no el dolor
sucio. Tú eres quien tiene que ajustar el amplificador de sonido con
dos grandes mandos: el de la izquierda tiene como rótulo “tu
historia” y está sintonizado a un determinado nivel. No hay manera
de que puedas girarlo. El de la derecha tiene la etiqueta de
“disposición para aceptar tu historia tal como es” y a este si que lo
puedes mover para arriba o para abajo. Cuando sintonizas tu nivel de
disposición en el punto más bajo, tu dolor sucio aumenta. Sin
embargo, cuando colocas el nivel de disposición en un punto más
alto, tu dolor sucio disminuye. Hasta ahora, has concentrado tus
energías en intentar mover el mando de la izquierda y, al hacerlo, te
has olvidado de que había un segundo control que sí puedes ajustar.

Por lo general, el terapeuta completa este tipo de intervención con la
asignación de alguna tarea para casa, como el ejercicio de Disposición-
Sufrimiento-Vitalidad. En este ejercicio, el cliente valora cada día sus
niveles de disposición, sufrimiento y vitalidad. Es conveniente
indicarle al cliente que tome nota de cualquier acción espontánea que
parezca activar niveles elevados de disposición. De ese modo, el
terapeuta puede incorporar esas acciones facilitadoras de la
disposición (p. e., escuchar música, pintar, leer una oración en voz
alta, etc.) al estilo de vida diario del cliente.

Una manera muy interesante de promover la disposición y la
aceptación consiste en traer el contenido inaceptable a la sala durante
la terapia. El objetivo consiste en estimular las vivencias angustiosas,
hacer que el cliente se defusione de ellas y, sencillamente, hacerles
sitio. Terapeuta y cliente pueden ir a algún lugar, fuera del lugar de
la terapia, si eso facilita la sensación de malestar. Por ejemplo, un
cliente con agorafobia podría quedar citado con el terapeuta en el
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centro comercial más próximo; un cliente con síntomas obsesivo-
compulsivos podría citarse con el terapeuta en casa para pasar luego
por algún sitio donde hubiera basura acumulada. También se puede
echar mano, en la sesión de terapia, de elementos que provoquen
emociones negativas (p. e., cartas, dibujos) para facilitar la exposición
directa. Este tipo de ejercicios incorporan una contradicción: por una
parte, el cliente tiende a ver sus vivencias temidas como algo que
surge por sí mismo y que, por lo tanto, resulta incontrolable; por otra
parte, el trabajo durante la sesión requiere que el cliente se enfrente
de modo voluntario al material temido lo cual, tácitamente, le indica
al cliente que sí es posible un cierto control en ese momento –pero no
de la manera que está esperando el cliente–. El cliente quiere tener el
control de cualquier respuesta automática, condicionada, que pueda
aparecer pero esa alternativa no es posible; sin embargo, sí que es
posible sentarse con esas respuestas perturbadoras, darse cuenta de
ellas, tal como son, y, al hacerlo, evitar que se incrementen o se
prolonguen innecesariamente.

Aceptación no es meramente terapia de exposición

En ACT, la exposición es la presentación organizada de estímulos que
previamente limitaban el repertorio del cliente en un contexto diseñado para
asegurar la ampliación de su repertorio. Las intervenciones de aceptación
son cualitativamente diferentes de la terapia de exposición clásica, si
bien comparten algunas semejanzas formales. Esta distinción, mal
entendida, puede llevar a determinados errores clínicos. Aunque
mantenerse frente a la ansiedad es, ciertamente, una forma de
exponer al cliente a su ansiedad, lo que pretende la exposición clásica
es reducir la activación emocional (Farmer et al., 2008) mientras que
en la aceptación, el objetivo no consiste en librar al cliente de la
ansiedad. De hecho, el terapeuta ACT, manifiesta abiertamente que
no está claro lo que puede ocurrir con un determinado pensamiento,
sentimiento, recuerdo o sensación de angustia si el cliente le permite
estar plenamente presente. Podría llegar a ser peor, mejor o seguir
igual.
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El propósito de los ejercicios de aceptación no consiste en reducir la
activación emocional sino en aprender a permanecer en presencia de
las vivencias internas mientras se actúa de una manera más libre,
flexible y guiada por los propios valores. Ese es el enfoque que
mantiene la ACT y muchos investigadores están empezando a
considerar la exposición en ese sentido basándose en la evidencia
derivada de trabajos sobre procesos de cambio (p. e., Arch y Craske,
2008). Si tales son la definición y propósito, entonces la aceptación (y
el modelo de flexibilidad psicológica) se puede considerar como una
forma de exposición; por tal razón, los teóricos de la ACT siempre
han sostenido que la Terapia de Aceptación y Compromiso es un tipo
de terapia fundamentada en la exposición (Hayes, 1987). Por ejemplo,
la defusión hace que sea posible entrar en contacto con un
pensamiento tal como es más que con lo que históricamente sugiere.
Estos procesos favorecen el elemento clave de la exposición: la
ampliación del repertorio del cliente en presencia de elementos que
previamente restringían tal repertorio. Lo que nos interesa es la
exposición en un sentido funcional, no como un proceso.

La aceptación no es un truco montado para “aceptar algo que no está
presente”. Aunque los métodos de aceptación consiguen, por lo
general, una reducción de síntomas, su propósito manifiesto no es el
alivio de los síntomas. Mediante la aceptación se pretende cambiar la
relación contextual entre el cliente y el dolor que está experimentando
de manera que le permita incrementar la flexibilidad psicológica.
Paradójicamente, cuando uno puede soportar su sufrimiento y
examinarlo con apertura y curiosidad, por lo general, se vuelve
menos penoso. A veces, no ocurre así; pero, en cualquier caso, la vida
tiene una oportunidad para expandirse.

Ejercicios de aceptación durante la sesión

Cuando se dirigen ejercicios de aceptación basados en la exposición,
conviene denominarlos de una manera un poco lúdica, por ejemplo,
“Buscando al Sr. Malestar”. Se puede preguntar a los clientes si están
listos para buscar al Sr. Malestar. Si no están dispuesto, es necesario
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completar otros asuntos previos (p. e., “De acuerdo… revisemos
antes el coste de no hacerlo” o bien: “puedes renunciar a hacerlo pero,
¿qué valores estarás dejando de lado?”). En el momento de describir
el propósito de los ejercicios de exposición, habrá que establecer la
escena con cuidado.

“Vamos a salir a buscar al Sr. Malestar, vamos a intentar provocarlo,
hablar con él y averiguar qué está pasando en tu relación con él. Si no
aparece el malestar, pues está bien; nuestro objetivo es experimentar
el hecho de estar dispuesto a tenerlo aquí. Si aparece y, en algún
momento, te encuentras con que no estás dispuesto a quedarte a ver
qué pasa, pues también está bien. Vamos a hacer algunas cosas que te
pueden disparar el malestar. Sin embargo, no va a haber trucos; nada
que te vaya a sobresaltar ni sorprender. Cada paso que vayamos a dar
yo te lo propondré primero y tú puedes elegir seguir adelante o no.
Observa que este ejercicio no tiene un límite de tiempo, los temas
candentes podrían saltar en cualquier momento de manera que no se
trata de “superar” el ejercicio. Aquí no se puede mirar el reloj. Si solo
lo vas a sobrellevar, entonces estarás cavando. Lo dejaremos una vez
que esté completado el trabajo. Cuando aparezca el Sr. Malestar,
vamos a intentar renegociar tu relación con él. Vamos a intentar que
vengan los pasajeros del fondo del autobús para ver si podemos
examinar y cambiar el tipo de relación que mantienes con ellos.
Vamos a considerar todas las dimensiones de la relación con el
objetivo de ayudarte a que dejes la lucha y pongas manos al volante”.

En la sesión de exposición, pídele al cliente que busque el malestar
emocional y pensamientos perturbadores. Si el cliente empieza a
sentir malestar, consigue una descripción bien detallada de cómo es
ese malestar. Busca los componentes específicos: sensaciones físicas,
emociones, recuerdos, pensamientos y demás. Con cada uno de estos
elementos, pídele al cliente: “Mira solo si puedes dejar de luchar con
[un pensamiento concreto o sentimiento, recuerdo o síntoma físico
que le resulte perturbador] por un momento, si puedes estar
dispuesto a tenerlo, exactamente tal y como es, no cómo él dice que
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es o lo peligroso que dice que puede llegar a ser”. Si el cliente empieza
a caer en el pánico, la tristeza o cualquier otro estado negativo,
sugiérele que redirija su atención al entorno exterior. Pídele al cliente
que siga siendo consciente de las vivencias negativas internas pero
que se dé cuenta también de otras cosas que están teniendo lugar en
el entorno exterior.

El ejercicio de Fisicalización está tomado de la tradición Gestalt y su
objetivo consiste en convertir las vivencias subjetivas en objetos
físicos con propiedades perceptuales. Empieza con una reacción
desagradable: una emoción, un estado corporal, un pensamiento
obsesivo, un impulso al consumo de drogas o lo que sea relevante al
caso concreto. El terapeuta le pide al cliente que imagine ese elemento
desagradable como si fuera un objeto. Luego, se exploran las
características de ese objeto.

Terapeuta: Ahora, quiero que te imagines colocando esa depresión
fuera de ti, a un metro o metro y medio de distancia. Luego, volverás
a por ella. Si se resiste a que la coloques fuera, asegúrale que pronto
vas a volver por ella. Mira si la puedes ver ahí delante de ti, en el suelo
de la habitación, y avísame cuando la tengas delante.

Cliente: Bien; ya está fuera.

Terapeuta: Entonces, si este sentimiento de depresión tuviera tamaño,
¿cómo sería de grande?

Cliente: (pausa) Casi tan grande como esta habitación.

Terapeuta: Y si tuviera color, ¿de qué color sería?

Cliente: Azul oscuro.

Terapeuta: Y si pudiera moverse, ¿a qué velocidad iría?

Cliente: Sería lenta y torpe.

El proceso continúa con otras preguntas sobre fuerza, textura,
consistencia interna, forma, densidad, peso, flexibilidad y otras
dimensiones físicas que elija el terapeuta. Haz que el cliente verbalice
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cada respuesta pero sin entrar en una conversación. Después de
conseguir una muestra bastante amplia, se regresa a algunos de los
temas iniciales para ver si ha cambiado alguna cosa (p. e., lo que antes
era grande, puede que ahora sea más pequeño). Sobre todo, si la
situación psicológica no ha cambiado demasiado, se le pregunta al
cliente si experimenta alguna reacción ante esta cosa que es grande,
oscura, lenta y demás. Muchas veces, el cliente dice sentirse enfadado
con ella, asqueado, que no la quiere, que le tiene miedo, que la odia,
o cosas por el estilo. Céntrate en la reacción más importante y pídele
al cliente que aparte un poco, a un lado, el primer objeto para colocar
esta segunda reacción delante de él, justo al lado del objeto inicial.
Repite todo el ejercicio de Fisicalización con la segunda reacción y,
luego, vuelve a examinar el primer objeto. Por lo general, cuando se
ha fisicalizado la segunda reacción, la primera se vuelve más ligera,
más delgada, menos amenazadora, etc. A veces, estos atributos se dan
la vuelta, como un resorte: cuando la segunda reacción se toma
literalmente y se utiliza como una perspectiva desde la cual examinar
la primera, la primera se hace más fuerte. Cuando se desliteraliza la
segunda reacción de manera que se vuelva extraña, la reacción inicial
disminuye en intensidad.

En caso de que no se produjera ningún cambio, el terapeuta podría o
bien buscar alguna otra reacción esencial que fuera la responsable de
mantener el sistema estable o bien, sencillamente, parar el ejercicio.
El terapeuta no debe sugerir jamás que no era de esperar una
determinada reacción. El hecho de hablar de una reacción como si se
tratara de un objeto físico –sin luchar contra ella– cambia
profundamente sus características. Esta sencilla experiencia puede
transformar el contexto de esa reacción cuando tenga de nuevo lugar
en la vida real. Puede que sea la misma reacción, pero se verá de
manera distinta, incluso si el cliente está luchando contra ella. Una
variante muy popular entre los terapeutas ACT es el ejercicio
del Monstruo de hojalata. Por lo general, empieza con un sentimiento,
pensamiento o recuerdo que resulte especialmente doloroso o difícil.
En este ejemplo, estamos trabajando con “pánico”.
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Terapeuta: Hacer frente a nuestros problemas es como enfrentarse
con un monstruo gigantesco que estuviera hecho de latas y cordones.
Es imposible enfrentarse de buena gana a un monstruo de 10 metros;
sin embargo, si lo desmontamos en las piezas de lata, cable y
pegamento de que está hecho, es más fácil hacerse cargo de cada una
de ellas a la vez. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio para ver si
no verdad que es así como funciona. Empieza por cerrar los ojos [el
terapeuta da las instrucciones necesarias para que el cliente consiga
centrarse y relajarse]. Muy bien. Vamos a empezar por recordar algo
que haya ocurrido el verano pasado. Cualquier cosa que se te ocurra
servirá. Cuando lo tengas, házmelo saber.

Cliente: Fui al lago con mi familia. Estábamos en un bote.

Terapeuta: Ahora, quiero que veas todo lo que estaba ocurriendo
entonces. Date cuenta del lugar y lo que estaba ocurriendo. Mira si
puedes ver, escuchar y hasta oler, como si estuvieras allí otra vez.
Tómate tu tiempo [el terapeuta puede evocar bastantes respuestas
verbales para asegurarse de que el cliente lo está siguiendo y puede
utilizar ese material para meterse más en el recuerdo]. Y, ahora,
quisiera que te dieras cuenta de que estabas allí. Date cuenta de que
había una persona detrás de esos ojos y, aunque ocurrieron muchas
cosas desde el verano pasado, date cuenta también de que esa
persona está aquí, ahora. Voy a llamarle a esa persona el “tú
observador”. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, quiero
que entres en contacto con este sentimiento de pánico que puede
surgir en el trabajo. Hazme saber cuando lo tengas.

Cliente: (pausa) Ya lo tengo.

Terapeuta: Ahora, quiero que observes tu cuerpo y veas lo que hace.
Simplemente, permanece en contacto con ese sentimiento y observa
tu cuerpo y, si percibes alguna cosa, dímelo.

Cliente: Noto tensión en el pecho.

Terapeuta: Ahora, quiero que veas si es posible dejar la lucha con esa
tensión en tu pecho. El objetivo no es que te guste lo que sientes sino
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que lo experimentes como una sensación específica de tu cuerpo.
Mira si puedes notar el punto exacto donde empieza y donde termina
esa sensación de tirantez. Imagina que la tirantez es una superficie
coloreada en tu piel. Observa si puedes determinar qué forma tiene.
Y, mientras lo haces, abandona cualquier intento de defensa o de
lucha con esa simple sensación corporal… Si surgen otros
sentimientos, hazles saber que nos ocuparemos de ellos más tarde.
Avísame cuando te sientas un poco más abierto a la tensión.

Cliente: Ya está.

Terapeuta: Ahora, quiero que dejes a un lado esa reacción. Trae el
pánico al centro de tu consciencia y, de nuevo, observa
tranquilamente lo que hace tu cuerpo. Mira si surge alguna otra
reacción. Y, mientras observas, permanece con ese “tú observador” –
esa parte de ti mismo detrás de tus ojos– y mira desde allí. Avísame
cuando detectes alguna reacción y hazme saber cuál es [el terapeuta
repite con dos o tres sensaciones corporales. Si el cliente dice que no
tiene ninguna, quedarse con eso unos instantes].

Ahora, es el momento de volver atrás, a tomar contacto con esa
sensación de pánico que sientes en el trabajo… Avísame cuando estés
en contacto con ella.

Cliente: Ahora.

Terapeuta: Bien. Continúa observando lo que hace tu cuerpo pero,
esta vez, mira con imparcialidad a todas las cosas que puedan estar
teniendo lugar en tu cuerpo para tomar contacto con cada una de ellas
y seguir adelante. De modo que reconoce cada una de las reacciones,
de la misma forma que saludarías a alguien en la calle; algo así como
darle una palmadita en la espalda y, luego, esperar a la siguiente. Y,
cada vez, mira si puedes darle la bienvenida a esa sensación corporal
sin luchar con ella ni tratar de hacer que se vaya. Mira si hay alguna
forma de que puedas darle la bienvenida del mismo modo que
recibirías a alguien que viene a visitarte a tu casa.
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Una vez que se lleva a cabo esta secuencia con las sensaciones
corporales, haz lo mismo con cualquier otro aspecto de la conducta
que sea pertinente: acciones que la persona se siente obligada a
realizar, pensamientos, evaluaciones, emociones, papeles sociales
que le vengan a la mente, etc. Cuanto más estresantes resulten las
vivencias tratadas, mejor. Trabaja con un conjunto específico de
reacciones cada vez. Si se está trabajando con la tendencia a huir, por
ejemplo, no permitir que el cliente trabaje también con pensamientos,
emociones, otras conductas, etc. Si no estás seguro de lo que está
haciendo el cliente, pídele que te lo explique pero sin entablar una
conversación. Vuelve, una y otra vez, de forma creativa, al tema de
permitir estar. Por lo general, el último aspecto a tratar serán los
recuerdos porque pueden ser muy fuertes desde el punto de vista
emocional. En esto, puede ayudar un componente metafórico
adicional:

“Bien, por último, quiero que te imagines que tienes todos los
recuerdos de tu vida en pequeñas diapositivas, en un álbum. Primero,
quiero que le eches un vistazo a todo el álbum hasta que encuentres
ese recuerdo del verano pasado. Y, una vez más, quiero que recuerdes
esa sensación de ser la persona que es consciente de esa escena. ¿Lo
tienes? Bien. Ahora, quiero que te conectes con tu sensación de
pánico. Cuando estés bien conectado, empieza a examinar hacia atrás
las diapositivas del álbum. Si te encuentras a ti mismo mirando una
imagen, aunque no tenga ningún sentido en relación al pánico,
cuéntame lo que estás viendo”.

Cuando entre en contacto con un recuerdo, pregúntale al cliente cosas
tales como “Quién está en esa imagen? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde te
encuentras? ¿Cuáles eran tus pensamientos y sentimientos en aquella
época? ¿Qué estás haciendo?”. Haz que el cliente conteste con
brevedad pero sin entrar en una conversación.

“Ahora, quiero que encuentres un punto de ese recuerdo en el que
puede que hayas evitado algo que estaba presente. Mira si evitaste tu
propia experiencia de alguna manera. Y date, ahora, la oportunidad
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de vaciar ese recuerdo de todo sentido de trauma viendo si estás
dispuesto a ir, ahora, a donde no irías psicológicamente entonces. Sea
cual sea tu reacción a ese recuerdo, simplemente mira si lo puedes
tener exactamente como es, si puedes tener exactamente lo que te
sucedió, tal como sucedió. Eso no significa que tenga que gustarte;
solo que estás dispuesto a tenerlo [repetir el proceso con dos o tres
recuerdos]. Bien, cuando estés listo, quiero que cierres el álbum y que
te imagines esta sala tal como estaba cuando cerraste los ojos y
comenzaste el ejercicio. Cuando te la puedas imaginar y estés listo
para volver, abre los ojos y regresa al presente”.

Este ejercicio lleva tiempo pero puede tener un efecto muy
importante. Permite realizar exposiciones prolongadas a vivencias
temidas en un contexto seguro. El terapeuta podría ayudar al cliente
a que se dé cuenta de los “ganchos” que debilitan la disposición y la
esencia de las reacciones cuando uno se adhiere a esas vivencias
frente a cuando establece cierta distancia. Sin demasiadas
interpretaciones, el terapeuta ACT advierte todas las reacciones,
grandes y pequeñas, con un sentido de interés en el proceso y
apertura, sin evaluaciones, hacia su contenido.

Tómalo y sigue adelante

A medida que el trabajo sobre disposición y aceptación avanza, la
cuestión principal pasa del mero quedarse con el contenido
perturbador en sentido psicológico a “inhalar” las vivencias
indeseables y seguir avanzando en la dirección de los propios valores.
Este avance nos recuerda el propósito original del fortalecimiento de
la aceptación: solo es posible seguir una dirección vital con sentido si
se adopta una actitud abierta y de aceptación hacia las vivencias
negativas. La aceptación permite que los contenidos de angustia estén
presentes sin que hagan de barrera a la acción basada en valores. Hay
dos cuestiones especialmente pertinentes en relación a este cambio de
perspectiva. El primero, es que la persona es “más grande que” las
experiencias que tiene dentro de su propia piel –las vivencias internas
no son más que el bagaje que el ser humano lleva consigo a lo largo
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del viaje de su vida–. La metáfora del Globo que se infla es un magnífico
ejemplo de este mensaje.

“Piensa que eres un globo que se infla. En la punta del globo hay una
zona de expansión en la que se siempre se ve la misma pregunta:
‘¿Eres lo bastante grande para tener esto?’ No importa lo grande que
te hagas, siempre puedes hacerte mayor. Cuando se presenta algún
tema emocional, se te plantea la misma pregunta y tú puedes decir
‘sí’ o ‘no’. Si dices ‘no’, te vuelves más pequeño. Si dices ‘sí’, te haces
más grande. Responder siempre ‘sí’ no hace que la tarea resulte más
fácil porque los temas que van surgiendo puede que sean tan
complicados como los anteriores. Sin embargo, decir ‘sí’ se convierte
en una especie de hábito y tu experiencia te brinda una reserva de
energía. Si aparece un problema difícil, podrías pensar: ‘No, no quiero
que ahora me venga este problema’, pero la vida te presenta un tema
nuevo a medida que tu situación evoluciona y puede que no tengas
la posibilidad de elegir la secuencia de los desafíos”.

Hay otras muchas metáforas que pueden ayudar al cliente a
“sopesar” sus vivencias internas en relación a una idea más amplia
del self. Por ejemplo, el terapeuta puede hacer que el cliente se
represente determinados pensamientos, sentimientos o recuerdos
complicados como hamacas en la cubierta de un gran crucero y,
luego, preguntarle: “En el conjunto de la imagen, ¿qué es lo más
importante para que el crucero avance: el hecho de que algunas de las
hamacas parezcan muy llamativas o la forma de funcionar de las
máquinas y la hélice?”.

El segundo tema, en este punto, es que el cliente no se puede
desprender de su historia. El sistema nervioso trabaja por adición, no
por sustracción (como indicamos en su momento). No es posible
“desaprender” una respuesta condicionada históricamente; lo único
que se puede hacer es añadir nuevas respuestas que cambien el
significado contextual de las antiguas respuestas. Por
ejemplo, observar el dolor en lugar defundirse con el dolor representa
un cambio contextual; reposiciona la relación entre el cliente y el
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dolor del cliente. En ACT queremos que el cliente se lleve el dolor “a
dar un paseo”, por así decir. La metáfora de Llévate las llaves
contigo pone de manifiesto este punto en términos físicos.

Pregúntale al cliente si lleva unas llaves consigo y pídele que te las
deje. Coloca las llaves sobre la mesa y dile: “Bien, suponte que estas
llaves representan las cosas que has estado evitando. ¿Ves esta llave?
Es tu ansiedad. ¿Ves esta otra? Es el rencor que sientes hacia tu
madre” [el terapeuta sigue asociando los principales problemas del
cliente con cada una de las llaves]. De este modo, las llaves están
colocadas delante del cliente. Pregúntale, entonces, al cliente: “¿Qué
vas a hacer para evitar las llaves?”. Si el cliente dice: “Dejarlas ahí”,
contéstale: “Entonces, van a pasar dos cosas. Primero, que en vez de
dejarlas ahí, vas a volver una y otra vez a comprobar que siguen ahí,
de manera que no vas a poder ir a ninguna parte. Y, segundo, es difícil
vivir sin las llaves; algunas puertas no se van a abrir sin ellas.
Entonces, ¿qué vas a hacer con tus llaves?”.

El proceso continúa, a la espera de que el cliente haga algo. La
mayoría de los clientes se sienten un poco incómodos cuando,
realmente, recogen las llaves. Por una parte, el ejercicio parece un
poco absurdo (lo que, en sí mismo, es otra “llave”) y, además, las
llaves son símbolos de cosas “malas”. En tal contexto, hacerse cargo
de las llaves, en la realidad, constituye un paso adelante y el terapeuta
sigue ofreciéndoselas hasta que las recoja. Si el cliente dice: “Me
siento un poco ridículo cogiéndolas”, señalar una de las llaves y
decirle: “¿Ese sentimiento? ¡Ah, sí! Es esta llave de aquí. Entonces,
¿qué vas a hacer con las llaves?”. Cuando, finalmente, las recoja
decirle algo como: “Muy bien; ahora, la pregunta es: ¿A dónde vas a
ir?”. Y hacerle ver que puede ir en cualquier dirección que elija y tener
consigo las llaves. Hacerle observar también que le van a seguir
apareciendo otras llaves, que responder afirmativamente a una
pregunta no significa que la vida no le vaya a volver plantear esa
cuestión una vez y otra, y otra, y otra. Una buena tarea para realizar
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entre sesiones es que el cliente asocie la utilización de una llave con
“abandonar” la lucha con sus vivencias internas.

En esta metáfora, las llaves del llavero del cliente representan
distintos pensamientos, emociones, recuerdos o reacciones
complicados. La metáfora resalta dos aspectos importantes de esas
“llaves”: Primero, que coger las llaves y llevárselas no impide que el
cliente vaya a ninguna parte. Segundo, llevarse las llaves de manera
voluntaria puede abrir puertas que, de otro modo, podrían seguir
cerradas. El viejo dicho “tu dolor es tu fuerza” sugiere que cruzar las
tinieblas y salir al otro extremo nos enseña a confiar, a sentir
compasión y a hacer lo correcto. Al realizar este ejercicio con las llaves
que, en realidad, utiliza el cliente le proporciona a este una piedra de
toque o un recordatorio físico de los objetivos más importantes (a
dónde se dirige), los medios para ir (disposición) y lo que debe llevar
consigo para avanzar (su historia y las reacciones que pueda
producirle). Como todos utilizamos las llaves muchas veces al día,
pueden servir como un recordatorio frecuente fuera de las sesiones
de terapia.

Interacciones con otros procesos esenciales

Aceptación y defusión

Aceptación y defusión están tan íntimamente relacionados que, a
veces, resultan intercambiables durante el tratamiento. No siempre
está claro si la cuestión principal del cliente es un bajo nivel de
aceptación o una fusión elevada. La mayor parte del tiempo, la baja
aceptación y bajo nivel de disposición indican que el cliente está
fusionado con algún material interno inaceptable. Los indicadores
más comunes de la necesidad de llevar a cabo un trabajo de
aceptación incluyen un elevado sentido de rigidez que surge cuando
aparece un determinado material emocional: las palabras, de pronto
se vuelven entrecortadas o precipitadas, el cuerpo se tensa, se cambia
de pronto el tema de conversación, las historias se acompañan de un
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temblor de labios o una voz temblorosa o bien el habla del cliente se
acelera. En tales casos, el terapeuta puede utilizar manifestaciones
como: “Entonces, ¿qué te está ofreciendo tu mente reactiva?”, que
abren nuevos territorios que explorar.

Aceptar y valorar

El trabajo sobre aceptación nutre los valores y el compromiso con la
acción. Cuando la práctica de la aceptación se generaliza en la vida
del cliente, el resultado de la autocompasión lleva a pensamientos
que favorecen direcciones vitales más amplias. En este nivel de
desarrollo, el cliente empieza a aplicar, de forma espontánea, la
actitud de estar dispuesto y la aceptación a acciones guiadas por
valores. Hay un cambio de foco hacia una vida significativa y un
sentido de ligereza, vitalidad y potencialidad. Viejas cuestiones que
tenían que ser tratadas surgen, a veces, de manera espontánea. Por
ejemplo, las antiguas heridas pueden ser tratadas en terapia de una
manera flexible que hace progresar la relación terapéutica. Hay un
sentido de interés por la vida que marca un repertorio conductual
más amplio a medida que el trabajo sobre percepción consciente
progresa de forma natural desde el “laboratorio” de la terapia a la
vida de cada día.

Aceptación y compromiso de acción

La aceptación se pone al servicio del compromiso con la acción e
implica la práctica de la aceptación en la vida real. Cliente y terapeuta
trabajan para identificar barreras potenciales para la acción, ya sea
haciendo ensayos durante la sesión o utilizando diferentes ejercicios
de exposición para disminuir el peso específico de tales barreras. El
cliente, así, “experimenta” con aquellas acciones basadas en su
compromiso personal que ha acordado llevar a cabo durante la
terapia y, luego, informa al terapeuta, en la siguiente sesión, sobre sus
éxitos y fracasos en la consolidación de los procesos de aceptación. El
terapeuta tiene que adoptar un enfoque paciente y moderado porque
la aceptación no siempre es un resultado automático. El cliente puede



438

recaer en el incumplimiento de sus compromisos en cualquier
momento que surja un material sensible. Este retroceso temporal no
es más que “grano” para moler en el molino terapéutico en el sentido
de que las barreras reales frente a una vida significativa seguirán
apareciendo aun cuando las historias sobre uno mismo o el consabido
material histórico estén siendo regenerados.

Aceptación y self o procesos del momento presente

La aceptación requiere que el cliente esté siempre presente y no se
desvíe como parte de una maniobra de evitación. De ese modo,
muchas intervenciones sobre aceptación empiezan situando al cliente
en el momento presente. Esto se puede conseguir utilizando algún
ejercicio estructurado (p. e., respirar profundamente durante 5
minutos) o de manera espontánea cuando el terapeuta detecta la
presencia de material sensible que el cliente se está esforzando en
aceptar (“Veo que te estás mordiendo el labio; ¿qué es lo que tienes
en la mente?”). De manera semejante, recurrir a la capacidad de toma
de perspectiva del yo es crucial para mantener una postura de
aceptación. Formular al cliente cuestiones como “¿Eres lo bastante
grande para tener lo que está dentro de ti en este momento?” dan lugar
a una batería de instrucciones para ampliar la consciencia hasta
asimilar lo que esté teniendo lugar. Hay otras muchas intervenciones
ACT que le piden al cliente que expanda la consciencia para observar,
en concreto, lo que está presente. En este sentido, la aceptación y los
procesos del yo interactúan dentro y fuera de la sesión.

Qué hacer y qué no hacer en terapia

Demasiada palabrería

La aceptación se modela mediante el contacto directo con las
contingencias. Hablar de aceptación no ayuda al cliente en la
adquisición de las habilidades que la aceptación requiere. Los
terapeutas noveles en el enfoque ACT “explican” lo que es aceptación
y, luego, tienen que “explicarlo” de nuevo –como si pudiera ser
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representado solo de forma verbal–. Cuando el avance terapéutico es
lento, los terapeutas principiantes suelen experimentar la fuerte
tentación de volver atrás para explicarle al cliente, una vez más, los
fundamentos básicos del enfoque, como si el cliente estuviera
fallando por no entender bien las ideas de la ACT.

Un enfoque mucho mejor consiste en ser más vivencial. La aceptación
no se puede describir, integralmente, en un sentido literal. Metáforas,
analogías y ejercicios vivenciales conforman nuestro conocimiento y
proporcionan un medio para la adquisición de habilidades. Es
importante buscar las oportunidades que se puedan presentar
durante la sesión para practicar, realmente, aceptación en lugar de
limitarse a hablar de ella.

Plegamiento generado por el terapeuta

Es importante que el terapeuta ACT contemple la lucha del cliente
con “ojos blandos” y que recuerde que la aceptación es una decisión
basada en valores. A los clientes los beneficia muy poco el intentar
convencerlos, con argumentos lógicos, de que necesitan mantener esa
lucha. Tan penoso como esforzarse en llevar a un caballo sediento
hasta el agua solo para ver cómo se niega a beber, es observar una
falta de aceptación cuando la transformación estaría a solo unos
milímetros si la persona estuviera más dispuesta. No se puede forzar
la aceptación ni se la puede obtener mediante el plegamiento. Si al
cliente le resulta difícil tomar una decisión, el terapeuta ha de tener fe
en el cliente y en sí mismo lo que, en la práctica, significa, por un lado,
abrirse al malestar de la situación y modelar paciencia y, por otro,
creer en la capacidad de cambio del cliente. Por lo general, el
tranquilizar no ayuda pero sí que lo hace el dar pequeños pasos, con
tal de que sean pasos de verdad. Hasta el más pequeño de los pasitos
se puede convertir, más adelante, en un salto de gigante.

Compasión y sabotaje

La otra cara de animar y convencer es que, a veces, los terapeutas se
sienten tentados a proteger a los clientes de la dura realidad de estar
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presentes con aquello que pueda surgir. Por ejemplo, puede darse el
deseo de proteger a la víctima frente a posibles recuerdos dolorosos.
Por debajo de ese deseo, se está tomando un pensamiento al pie de la
letra: algunas historias son demasiado duras para revivirlas. Por lo
general, este tipo de sabotaje compasivo es señal de que se ha
activado algún tema candente en el propio terapeuta. Si el terapeuta
nunca ha aceptado ese tema, la tentación se encargará de asegurarse
de que tampoco lo vaya a hacer el cliente. La compasión auténtica es
buena pero los clientes no necesitan estar protegidos toda su vida;
más bien, lo que necesitan es conseguir mayor poder para vivir la
vida en el presente. La única forma segura de eliminar el contenido
de una historia penosa consiste en librarse de la obsesión por el
pasado. Eso requiere valor por parte del cliente, pero también por
parte del terapeuta.

Detectar las señales de progreso

Aunque, ciertamente, los clientes difieren en cuanto a su nivel de
aceptación al principio del tratamiento, en general, se resisten a la
idea de aceptar lo que llevan dentro y, realmente, luchan contra la idea
de exponerse voluntariamente a los acontecimientos, situaciones o
relaciones que se dan en la vida y que desencadenan su dolor
personal. Esto se manifiesta tanto en el lenguaje de los clientes (p. e.,
“No me puedo permitir recordar, es demasiado doloroso”; “lo único
que quiero es no sentir”) como en pautas persistentes de evitación
situacional (p. e., baja disposición). Cuando empieza a producirse, el
progreso, por lo general, se suele detectar también en esas dos áreas.
Los clientes, de manera espontánea, empiezan a utilizar un lenguaje
que sugiere que están adoptando una actitud más abierta y aceptante
hacia el contenido temido (p. e., “me doy cuenta de que esto no va a
desaparecer y voy a tener que enfrentarme a ello aunque no me
guste”; “resultó duro tener una discusión con él, pero me dije a mí
misma que iba a dejar que el dolor se quedara allí y que le iba a decir
lo que quería decirle”). Los clientes, de forma espontánea, se implican
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en acciones relacionadas con el “estar dispuesto” que ni siquiera se
habían tocado en la terapia. Es señal de que el avance en aceptación
se está empezando a generalizar a otras situaciones problemáticas de
la vida. Dentro de la sesión, la aceptación genera una atmósfera
ligera, abierta e informal, muy distinta del tono tenso, serio y
centrado en el yo de las sesiones iniciales. Los clientes empiezan a
“captarlo”; van adquiriendo el conocimiento vivencial que genera
una actitud de aceptación hacia el mundo externo e interno con un
matiz de suavidad y compasión. “Captarlo” se convierte, así, en lo
opuesto de rendirse; abre todo un conjunto de nuevas posibilidades
respecto a uno mismo y a los demás que resulta verdaderamente
liberador para que el cliente experimente la vida ¡y el terapeuta forme
parte del proceso!


