
ARTicULO / ARTIKUlUA

SETTING: NUESTRAS TRANSACCIONES MAs ALIA DE LAS PALABRAS

Amaia Mauriz Etxabe1

Colrgiada N°: 8100193

RESUMEN

La importancia del setting para ellogro de una pSieoterapia exitosa radica
en el mensaje que transmitimos a nuestros clientes/pacientes mas alia de
nuestras palabras. EIsetting interno y externo aporta a nuestros clientes
las transacciones mas constantes y estables, con las cuales podemos
comunicarles nuestra apertura, respeto y disponibilidad para conocer su
experiencia, sus necesidades y sus sentimientos.

EIsetting signifiea y representa el espacio seguro dentro del cual el 0 ella
pueden experimentar y expresar todo 10que necesiten explorar acerca de
su mundo interior.

Palabras Clave: Setting, transacciones, grupo emergente, redecisi6n, diada
Terapeuta-Cliente

A menudo cuando enseriamos a j6venes psicoterapeutas, 0 a analistas
transaccionales a desarrollar y utilizar los metodos propios de la clinica 0
de las otras areas de aplicaci6n ponemos el enfasis en los conceptos mas
relevantes del A.T., y en su correcta comprensi6n y uso.

Enfatizamos, 16gicamente, el conocimiento y diagn6stico de los Estados
del Yo, el Analisis de las Transacciones, la observaci6n de los patrones de
Caricias, y, aOn mas importante, el estudio sistematico e indagaci6n y cura
del Gui6n de Vida de nuestros clientes.

Pero a menudo tambien damos por hecho, 0 al menos ponemos poca
atenci6n a la enserianza y comprensi6n e importancia del encuadre.

EIcuidado del setting 0 encuadre supone un cambio esencial para el buen
desarrollo y el exito de cualquier aplicaci6n terapeutica, yes muy relevante
para toda intervenci6n en el campo de las relaciones humanas en elambito
profesional, bien sea este en el ambito de la clinica, en counselling, como
en el ambito educativ~ o/y organizacional.

Es el setting cuidadoso 10 que ofrece y muestra a nuestros clientes un
marco de trabajo segura y estable que hara posible toda intervenci6n
asistencial.

EI concepto de setting hace referencia a todos los elementos estables
que estan en la base de toda relaci6n terapeutica.

Es por tanto algo que concierne a:

1. Los aspectos materiales y escenicos de la intervenci6n.
2. Los aspectos relativos al contrato

3.EI setting interno: Que alude a la actitud esencial dei/ia psicoterapeuta
ante su cliente.

En este articulo planteamos que el setting representa y se refiere a las
transacciones implicitas y que da muestra de la coherencia del mensaje
en Psicoterapia.

Consideramos tambien una idea central recordar que el setting en AT, es
evidentemente un setting relacional, recordando que Berne (1961) en el
"Hola" define el AT como:

"Un sistema de psieoterapia basado en el analisis de las transacciones
que se producen durante las sesiones de tratamiento ... es una teoria de
la personalidad basada en el riguroso analisis de transacciones".

1.- Los aspectos materiales y escenicos de la intervenci6n.

EI lugar del encuentro: ha de ser un espacio tranquilo, estable y
preferentemente vital pero arm6nico. Un espacio que com unique a nuestros
clientes mas alia de las palabras la sensaci6n de estar a salvo, seguros
yen "su terreno". EIusa de la luz, los colores, asi como el tone de voz y la
distribuci6n flexible del espacio van a constituir, junto con el lenguaje
corporal y la mirada de la/el terapeuta, el primer y mas constante mensaje
de aceptaci6n y respeto que constituira la base de una relaci6n segura
que ya desde su primer encuentro se manifiesta como un "Yo bien/TO
bien", que es la base filos6fica del A.T. y cuyo mensaje se ha de comunicar
de una forma constante y estable, mas alia de las palabras explicitas y
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desde los aspectos mas elementales de la relacion terapeutica y/o cualquier
otra intervencion que impliquen el uso del Analisis Transaccional.

Con el tiempo, a medida que las sesiones se repiten (0 los encuentros de
trabajo en organizaciones y educacion) el escenario de la intervencion
quedara INVESTIDOpara nuestros clientes de una sensacion de seguridad,
asociado a las sensaciones alii experimentadas y constituira tanto un
escenario fisico, cuando la accion/intervencion se produce y tam bien como
un escenario mental que ayudara a repensar, recordar, elaborar 0 incluso
REDECIDIRfuera del momenta real en que la intervencion se esta produciendo
de forma efectiva.

Tanto el espacio como ei/ia analista transaccional que han comunieado
a traves de (yen) un setting cuidadoso un mensaje congruente que implica
Permisos para ser, para mostrarse, para pensar, para sentir ... quedaran
internalizados y asociados a la Proteccion y la Potencia que nuestros clientes
necesitan para el cambio, y que han side experimentados en ese setting
especifico. (J. Allen, 1972).

Este especifico setting tendra asi un efecto beneficioso y estable, constituira
una especie de remanso en la memoria que permanece con nuestros
clientes mas allo del propio momenta del encuentro.

Esta afirmacion es especialmente cierta y potente cuando nos referimos
al setting que acompana al trabajo grupal.

En este los elementos que la propia energia de los miembros del grupo
aportan, ofrecera tam bien en la memoria de nuestros clientes un recuerdo
de escenas, sentimientos y emociones compartidas que facilitan a la
persona recordarse desde diferentes sensaciones asociadas a la experiencia
y desde los diferentes Estados del Yo alia experimentados, compartidos
e incluso descubiertos.

EISetting fisico, constituye asi un anclaje en la memoria del paciente 0

cliente que significa y evoca el cambio, la esperanza y el crecimiento, ya

que es el espacio el que elicita sin palabras (al recordarlo y no solo al
utilizarlo) la memoria de la sintonia experimentada, 0 de la implicacion
dei/ia terapeuta.

2-. Losaspectos relativos al contrato

Que se refieren tanto al coste economico, de energia, de tiempo y de
implicacion mutua. Significa por tanto el ACUERDO bosico de las personas
comprometidas en invertir, cada una desde su diferente rol, de forma clara,
con creta y etica, que garantiza el conocimiento de ambas de que es 10
que ambas aportaran, con la finalidad de la resolucion de los objetivos de
una de las partes (paciente 0 cliente).

De nuevo el setting se refiere tam bien al tiempo, dinero y estructura que
impliea el encuentro voluntario de dos personas adultas (Berne 1961) que
tienen una relacion contractual que previene de Juegos Psicologicos y
juegos de poder.

Dado que hay situaciones especiales respecto al acuerdo economico, de
estructura 0 de tiempo, es importante que ambas partes tengan conciencia
clara de las motivaciones propias que a cada una de las partes de esta
relacion Ie hace implicarse en la misma.

Esto vale para acuerdos de voluntariado, colaboraciones de investigacion
o much as otras aplicaciones especiales, asi como aquellos casos en que
ei/ia cliente no realiza la demanda de la intervencion, hecho que se da
ocasionalmente en clinica 0 counselling, pero que constituye un am plio
porcentaje de las intervenciones que se lIevan a cabo en educacion asi
como en organizaciones.

En todos estos casos dedicar el tiempo suficiente a concretar y aclarar los
objetivos y metas sera esencial, tanto por el encuadre contractual tan
central en Analisis Transaccional, como para garantizar una implicacion
real por ambas partes, que aporte una mentalidad saludable a la
intervencion al menos en el sentido de la "profilaxis" ante posibles juegos
de poder y/o evitar en 10 posible el comenzar la relacion desde una situacion
simbiotica y de desigualdad (YobienlTu mal) tan caracteristica y asimetrica
como era en otras formulas de tratamiento mas medico de la vieja escuela
de relacion medico/paciente.

3.- EI Setting interno: Que alude a la actitud esencial del/la
psicoterapeuta ante su cliente.

En este sentido es importante destacar que el setting en A.T. desde los
inicios de la formacion que recibi hace mas de 25 anos tiene algunos
elementos de actitud esencial que aun hoy siguen siendo centrales a la
relacion clinica: el respeto profundo del otro, desde la premisa de que el
ser humane tiende por naturaleza a la salud, y que 10 que se denomino
patologia responde a la adaptacion creativa, al ajuste que la persona tuvo
que realizar en sus circunstancias especiales especificas para resolver los
problemas, dificultades, carencias y/o experiencias traumaticas que viviD
en su proceso de crecimiento.

Esta premisa nos permite ir a la persona en su conjunto, poner el enfasis
en sus recursos y habilidades, y por tanto buscar al adulto y a las
capacidades de maduracion y crecimiento.
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Cuando ei/ia pSicoterapeuta se coloca internamente en esta premisa las
operaciones terapeuticas en general, y la confrontacion en particular, asi
como el modo de establecer contratos de cambio (bien sean pequenos
contratos de proceso, como contratos mas amplios basados en los
anteriores) se convierte en una intervencion conjunta donde ei/ia cnnico/a
y su cliente forman un "equipo" con una solida alianza terapeutica que
van a permitir una combinacion aparentemente paradojica de NEUTRALIDAD
terapeutica e IMPLICACION simultaneamente.

Quiza nos preguntemos como es posible que la/el cnnico/a pueda establecer
un setting interno en que comunique a su cliente esta aparente dicotomia.
La respuesta en cambio es sencilla: Implicacion consiste en reconocer, en
validar, "estar de parte de" nuestro cliente, en un sentimiento profundo de
respeto y de sintonia con su estilo cognitiv~, con sus afedos, con su ritmo,
y principalmente con su nivel de desarrollo evolutivo, esto es sintonizar y
respetar la edad evolutiva del momenta fijado del Estado del Yo, a menudo
mucho mas temprano que la edad cronologica que la persona con la que
estamos trabajando tiene en la realidad. Y sin duda para encontrarnos
con ese nivel y momenta evolutivo necesitamos hacer acopio de toda la
NEUTRALIDAD terapeutica profunda la cual consistira en asumir que en
realidad no sabemos apenas nada de esa persona a la que estamos
escuchando y con la que estamos estableciendo una relacion de ayuda.

La neutralidad significa por tanto no tomar ninguna posicion
predeterminada, no juzgar, y no interpretar al otro sino INDAGAR en
su experiencia, INDAGAR en sus vivencias y en su historia, indagar en el
significado que les atribuye y tratar de comprender con el 0 con ella que
mecanismos de manejo fueron adoptando para poder adaptarse mejor
a sus circunstancias y necesidades. INDAGAR y tratar asi de entender y
comprender juntos cliente y terapeuta, a que funcion sirvio cada uno de
sus sintomas, dificultades 0 incluso aquellos Juegos Psicologicos que
aprendio y desarrollo.

Implica tambien "poner atencion a los aspectos relacionales e incluso
intercambios corporales que ocurren durante la terapia, porque dan una

idea de la transferencia, y esta nos da una via mas rapida de acceso al
inconsciente". (Cornell y Rossi, 2008) y por tanto esto nos ofrecera una via
mas rapida tam bien para acercarnos a las memorias implicitas y
relacionales. Todo ello es parte esencial del setting interno dei/ia terapeuta.

De esta forma, ambas partes estan creando un setting com partido de
cooperacion que permitira entender el significado profundo, de todo 10
que acontece en el proceso terapeutico. No solo de aquello que la persona
trae como sintoma y como objetivo de cambio, sino tambien aquellas
situaciones transferenciales que potencial mente puedan obstaculizar 0

desviar la terapia, creando cuando menos situaciones de impasse, y que
invitaran en el peor de los casos a una respuesta contratransferencial que
"golpee en la misma herida", es decir que pueda reforzar las decisiones
y conclusiones del Guion de Vida de la persona.

Si adoptamos un encuadre interno donde la indagacion fenomenologica,
e historica, se unan a la indagacion transferencial, donde las propias
evocaciones, y reacciones contratransferenciales dei/ia pSicoterapeuta se
pongan al servicio de la relacion, y puedan ser hablados, e incluso si es
adecuado trabajadas con tecnicas especificas como la silla vacia, 0 tecnicas
psicodramaticas, y donde ei/ia terapeuta pone su experiencia en estos
metodos al servlclo del "reciclaje" del conflicto
transferencial/contratransferencial, nos encontraremos con que muchos
de los Juegos Psico)ogicos que pueden aparecer en el marco de la
intervencion terapeutica (u otras) y que contienen patrones relacionales
aprendidos en el escenario familiar 0 infantil original dei/ia cliente/a, y que
son por tanto aspectos relacionales profundamente transferenciales y
arcaicos, estos terminaran por ofrecer un magnifico material de
autoobservacion y crecimiento al ser abordados por el "equipo" terapeuta-
paciente que miran juntos (y trabajan activamente) la escena que les
concierne.

Ei/ia paciente puede descubrir, comprender y redecidir aspedos esenciales
y antiguos de sus patrones de transacciones, caricias y manejo de
emociones, adualizandolos desde una perspediva mas adulta y saludable,
desde el hoy.

En este sentido hay que admitir que este abordaje que explicado contiene
el desarrollo y aprendizaje de muchos anos de pradica cnnica, de formacion
y de supervision continuada. Lo cual ha sido y es tambien parte importante
de un setting interno profesional, como una especie de higiene, de profilaxis
interna continuada que me permita mantener una perspectiva profesional
adulta y descontaminada, y como forma de preservar la propia proteccion
y potencia del terapeuta, asi como el propio compromiso con la salud.
Una de las frases que mas puede impactar de Berne en este sentido es:

"EI primer deber del analista transaccional es mantenerse sano: dormir 10
suficiente, no estar bajo el influjo de droga alguna, lIevar una vida sexual
y satisfactoria, hacer ejercicio al aire libre. Cuidar del unico receptaculo
conocido para la psique humana" (E.Berne, 1968).

Este compromiso profesional ha formado, y forma parte intrinseca de una
forma de estar ante la situacion terapeutica, y ha producido y promovido
al mismo tiempo importantes cam bios en 10 que al setting se refiere,
respedo a 10 que en la formacion inicial se daba como parte del encuadre
correcto en A.T. y que tenia que ver con la confrontacion inmediata de los
Juegos Psicologicos, asi como de los indicios simbioticos, evidencias de
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contaminaci6n de pensamiento 0 cualquier incongruencia que se percibiese
en el mensaje y transacciones dei/ia cliente/a. Este estilo de confrontar
directo y firme era muy acorde a la epoca y a la bOsqueda de abordajes
cognitivos y conductuales, preferentemente breves, y con un estilo contractual
mas rigido y muy basado en el constante Analisis Funcional de la conducta.
Sin negar la importante funci6n dina mica y esperanzadora, una funci6n
de compromiso y responsabilidad com partida, que tuvo muchos aspectos
beneficiosos, hoy tenemos que aiiadir que la desventaja de este enfoque
fue que se perdi6 en muchas ocasiones la comprensi6n profunda de la
estructura, y de su funci6n mas alia de 10que el Analisis Funcional/conductual
permitia ver, y que tambien para numerosos pacientes 0 ciientes signific6
una evoluci6n, pero fue tambien vivido a menudo cada confrontaci6n tan
directa que pareda suponer una critica a la propia identidad 0 al propio
estilo con 10que nos encontramos con algunas personas que desarrollaron
formas mas saludables de adaptaci6n, una filosofia mas saludable, pero
s610abordaron el cambio a un nivel cognitiv~. Novellino 12008) afirm6 que:
"Ia importancia y significado de los conceptos sera minimizada si estos no
logran hacer impacto en nuestra forma de trabajar con nuestros clientes".
Asi vemos que qued6 par abardar el efecto de los mandatos, creencias,
emociones reprimidas 0 fijadas en el cuerpo y/o en sus habitos de
relacionarse con otros y con el mundo, en los aspectos mas sutiles pero
profundos y estables.

En este sentido el Analisis Transaccional Integrativo ofreci6 un paso mas
alia de las palabras, un contrato mas alia del contrato y un setting interno
que permite la calma y el tiempo del encuentro con el otro en su propio
ritmo, del encuentro con el otro en el escuchar las transacciones de su
cuerpo, en sus inhibiciones, en sus huidas y en todo aquello que por 10sutil
podia ir, y necesitaba ir, mucho mas alia del contrato explicito Adulto-Adulto.

Finalmente decir que el grupoanalisis y el psicodrama ofrecen el estilo de
estar grupal en que entender las dinamicas de los miembros del grupo,
el concepto del emergente grupal y el metodo de la dramatizaci6n
como espacio de juego lOdico, de experimentaci6n y de resoluci6n de las
escenas primarias de los miembros, y donde el concepto del tratamiento
del individuo en el grupo, a traves de trabajar transacci6n por transacci6n,
se enriqueci6 y complet6 al entender que todos los Estados del Yo de los
miembros del grupo y su historia individual pueden ser dramatizados,
escuchados y producir asi un estilo de crecimiento nuevo donde no solo
existe la terapia del individuo en el grupo, 0 la terapia del grupo por el
grupo, sino que tambien existe la terapia del grupo a traves del individuo
ya que este es el emergente de la escena grupal, porque no hay individuo
que pueda resolver, abordar 0 trabajar contenidos que carezcan de
sentido y de resonancia para el nivel de evoluci6n y de contenidos
de los restantes miembros del grupo que 10componen.

En definitiva, tanto en el setting grupal como el individual, mantener el foco
interno de las "hambres" basicas e inherentes a todos ser humano: el
hambre como imperativ~ psicobiol6gico e imprescindible irrenunciable de
estimulos, el hambre de relaci6n y el hambre de estructura, y su impacto
en los Estados del Yo, y en el proceso evolutivo de la persona con el
compromiso constante de proveer de un marco de trabajo relacional y
FIsico que comunique seguridad, sensaci6n de estar a salvo en 10mas
primario y en 10relacional sera el mensaje, la transacci6n constante sin
palabras que tanto desde el setting externo como interno podemos proveer
a nuestros clientes y que mostrara con evidencia la congruencia de nuestro
mensaje terapeutico.
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