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Saberse comprendido por el terapeuta 

Yanina Piccolo 

 

Jack Tizard pediatra cercano a  Winnicott  se refiere a él con  las siguientes 

palabras “decir que Winnicott entendía a los niños no es del todo exacto, lo es más 

decir que eran los niños los que le entendían a él”  

Pensar en dicho entendimiento en la terapia con adultos parecería ser una 

obviedad, sin embargo  variadas experiencias terapéuticas no parecen siempre 

cumplir con esta imprescindible función, claramente esto se relaciona con la 

actitud terapéutica y nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestras propias 

intervenciones. 

Para el psicoanálisis relacional la vinculación afectiva se abre paso como fenómeno 

dentro del dispositivo terapéutico destinado a establecer nuevas dinámicas 

vinculares. La mentalización como  función cognitiva que permite la comprensión 

de los pensamientos y estados emocionales propios como ajenos, debe estar en el 

terapeuta al servicio del paciente. Un terapeuta que no es capaz de mentalizar 

podrá tener muchas teorías competentes pero no contará con la posibilidad de 

comprender  la mente del otro ni podrá disponer de  ninguna conexión emocional. 

Si el clima de intimidad emocional se hace presente en el encuentro terapéutico las 

bases para un mayor entendimiento estarán sentadas, pero si esto falla lo más 

probable es el que paciente se sienta incomprendido, y no comprenda el  accionar 

del terapeuta. No comprender al terapeuta es vivenciado subjetivamente por el 

paciente como no siendo comprendido, lo cual lo enfrenta como expresa Winnicott 

con la experiencia catastrófica de no existir para el otro. 

Desde una mirada relacional un  terapeuta que se presenta  auténtico, vital, 

humano se encuentra con la posibilidad de ser transformado también por su 

paciente y permite a la vez un reciproco crecimiento. La presencia emocional en el 

vinculo terapéutico ha sido temida durante mucho tiempo, hoy entendemos que la 

incomodidad no se presenta  cuando  esto suceda sino cuando  esto falta. 
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