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terapia de pareja: un espacio intersubjetivo con
arreglo triangular
couple therapy: an intersubjectivity context with a
triangular arrangement
Tita Szmulewicz E. *

Resumen
El aprendizaje de las formas de estar-con-otro-en-el-mundo está ligado a una experiencia triádica. Este artículo persigue exponer el asunto de lo triádico como eje fundamental de nuestro desarrollo relacional y ligarlo con el quehacer terapéutico en donde la construcción de lo tercero,
constituye el foco de atención primordial.
En la Terapia de Pareja, se constituye una tríada literal, en donde concurren tres adultos, lo que
dificulta la mantención de la asimetría por parte del terapeuta y promueve con más intensidad los
temores acerca de la alianza. Poder sostener la tensión que implica el excluir o ser excluido constituye una fuente natural de aprendizaje relacional, recurso esencial para los terapeutas de pareja,
quienes deben ser capaces de tolerar esta ambivalencia, permanentemente.
Palabras clave: triádico, terapia de pareja, triangulación, inclusión/ exclusión, espacio triangular.

Abstract
Learning the ways of being-with-other-in-the-world is linked to a triadic experience. This article
seeks to expose the issue of the triadic as the core of our relational development, and link it with the
therapeutic task where the construction of the third, is the primary focus. Couple therapy rises as a
literal triad with three adults meet, an aspect that makes it difficult for the therapist to maintain asymmetry and promotes more intense fears about the alliance. To support the stress at excluding or
being excluded is a natural source of relational learning, an essential resource for couple therapists,
whom must be able to tolerate this ambivalence permanently.
Key words: triadic, couple therapy,triangulation, inclusion/ exclusion, triangular space.
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Introducción
En la tradición sistémica, la familia ha sido considerada el sistema hegemónico desde y hacia el cual
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debemos mirar, aunque se advierte la presencia de
otros subsistemas dentro de ella, como el subsistema parental, la fratría, la familia de origen y el subsistema pareja.
Considerando este último, el subsistema pareja,
llama la atención observar cómo los terapeutas familiares se han visto compelidos a atender parejas,
como si éste fuera un sistema homologable con el
de familia y como si este contexto terapéutico puREVISTA ARGENTINA
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diera ser replicado en la misma forma, con algunas
pequeñas variantes.
Si hubo la necesidad de cambiar el paradigma
para poder intervenir en familias debiera haber, al
menos, una revisión de los conceptos y de las técnicas para atender a las parejas, ya que estar en
una relación de pareja no es lo mismo que estar en
una relación de familia, es un vínculo cualitativa y
emocionalmente diferente. El impacto que puede
experienciar el terapeuta que atiende a una pareja,
también puede ser distinto. Tanto los psicoanalistas
relacionales como los terapeutas familiares-sistémicos adhieren al planteo básico de que nada de lo
que el terapeuta diga o haga en terapia resulta trivial para el proceso.
El interés específico de este artículo es reflexionar sobre la persona del terapeuta en la terapia de
pareja ya que hay razones para pensar que no es lo
mismo estar, como terapeuta, frente a una persona,
frente a una familia, que frente a una pareja. Sin
embargo, no se encuentra literatura que aclare, qué
puede ser lo distinto y cómo y en qué medida esto
distinto impacta a la persona del terapeuta.
Por tanto, resulta interesante explorar las características de los fenómenos triádicos, dado el contexto que nos convoca, cual es, la terapia de pareja.
Se podría comprender esto desde la complejidad
que tiene el ocupar distintas posiciones y funciones
dentro de una tríada, lo que puede favorecer o complejizar la vivencia de cada una de las personas que
configuran el espacio terapéutico. En este caso, el
terapeuta tiene una vivencia subjetiva respecto a la
alianza o relación con la pareja que consulta, la pareja y cada uno de sus miembros también aportan
su subjetividad e invariablemente, se inaugura un
tercer elemento, que es lo que construyen entre todos y conforma el fenómeno sistémico que emerge.
En las relaciones triádicas el tema relevante es
la tensión permanente entre inclusión-exclusión. La
terapia de pareja es un arreglo contextual en donde
las interacciones son diádicas, pero hay un tercero siempre presente y este contexto constituye un
impacto peculiar sobre la persona del terapeuta al
participar en un sistema triádico (Szmulewicz, 2011)
El terapeuta forma parte de este triángulo de una
manera poco trivial. Es testigo, juez y traductor, roles que asume o le son asumidos, pero que deben ir
aparejados con la capacidad para contener a cada
miembro de la pareja, la capacidad para introducir
ruido en el sistema y la capacidad para velar por el
nosotros que ellos han construido y desean reparar.
Se observa la necesidad de investigar sobre la
terapia de pareja, en particular, no sólo para que
se puedan mejorar las técnicas, los encuadres o el
desarrollo de las habilidades del terapeuta, sino
también, como forma de colaborar con las políticas

públicas de implementación de programas psicoeducativos, que animen a las parejas a participar de
intervenciones terapéuticas, antes de que los conflictos se cronifiquen.

Aspecto Triádico de las Relaciones
Desde la filosofía, la psicología y la semiótica
existen una variedad de estudios y reflexiones respecto de los actos de mediación. Piaget (1974) y
Vigotsky (1962) construyeron sus teorías del desarrollo humano basados en modelos triádicos que ya
antes Peirce (1998) traía desde la lingüística. Freud
(1993/1913) desarrolló toda su comprensión del
funcionamiento del aparato psíquico considerando
el complejo edípico como la piedra angular de su
teoría. Los construccionistas y estudiosos de la semiótica también adhieren a un constructo triangular
para explicar los fenómenos del desarrollo de las
representaciones sociales, la interacción social y de
las teorías subjetivas (Avendaño, Krause y Winkler,
1993).
Andolfi (2003) menciona a Bowen como uno de
los pioneros, dentro del pensamiento sistémico, en
plantear el triángulo como una manera natural de
ser. Las relaciones descritas como diádicas serían
el aspecto quieto de un triángulo pre-existente, en
donde las tensiones y el equilibrio son los que dan
cuenta de un sistema emocional que está a la base.
El pensar y el estructurar las relaciones en términos
triangulares permite complejizarlas y, por tanto, ampliar el rango de comprensiones y de formas interaccionales de estar con los otros. Se pueden experimentar distintas posiciones y, en cada una de ellas,
la lectura de las relaciones también será diferente.
Daniel Stern (2005), en sus novedosas aportaciones experimentales acerca del desarrollo interpersonal-interafectivo del niño, plantea que el afecto, a pesar de producirse por díadas, es decir, sólo
dos personas pueden mirarse a los ojos, para que
tome existencia y la dupla se vincule, requiere de
un tercero, real o representado, que forme parte del
contexto en que esta relación se ampara.
Goldbeter-Merinfeld (2003) parte de la base que
toda relación es triádica, incluso en la simbiosis, ya
que para definirla, tiene que haber un tercero excluido. Marková (2006) dice que se conoce a través de
una relación triádica entre el Ego-Alter-Representación. El otro que aparentemente puede estar fuera
del sí mismo, es apropiado de manera subjetiva por
este último y se transforma, pasando a definirse
como “otro es el otro en el sí mismo” (Salgado et al.
citado por Markova, 2006). Sólo se puede conocer al
otro a través de una mediación, a través de la propia
conciencia, que es una conciencia intencional, que
es siempre conciencia de algo (Sartre, 1966).
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Las palabras, así como los gestos, ayudan en el
proceso de la construcción de significados, pero no
los portan en sí mismas. Desde esta perspectiva, la
comprehensión del otro y los significados generados en la interacción están en un devenir permanente de posibilidad de llegar a ser algo diferente. Estos
significados constituyen una creación intersubjetiva
que contiene los recursos que se han internalizado
socialmente (Marková, 2006).
El espacio intersubjetivo en donde surgen los
significados está constituido por un sujeto, el otro,
y un objeto común, que es aquello de lo que se está
hablando, lo que a su vez cambia, momento a momento. Cualquier significado surge como fenómeno triádico en un contexto en donde se encuentren
dos personas, ya que la interacción entre éstas hará
surgir una experiencia que les sea propia (Marková,
2006).

Concepto de Triangulación
El pensar en un espacio triangular, constituido
por personas de distinto género, como lo es la terapia de pareja, nos remite invariablemente al concepto de triangulación, usado en el psicoanálisis y en la
teoría sistémica, aunque con énfasis y comprensiones diferentes (Laplanche y Pontalis, 1967).
La experiencia edípica subjetiva de exclusión
que el niño vivencia en la relación temprana con
sus padres le enseña que para su madre no es el
único objeto de amor y que, por lo tanto, no puede ser sólo suya. Hay otra figura, el padre (o lo que
represente al padre), con quien la madre también
se relaciona y a quien necesita (Britton, Feldman y
O´Shaughnessy, 1997).
A esta relación exclusiva entre la madre y el padre el niño no está invitado, puesto que contiene
elementos sexuales a los que él no puede acceder
y que constituyen la primera gran prohibición que
aprende, el tabú del incesto. Resulta interesante hacer la analogía con la terapia de pareja en donde el
terapeuta tampoco accede a los elementos sexuales
que contiene la pareja, sino sólo a la intimidad emocional. Este es un tema que interpela al terapeuta,
pues existe una barrera de pudor en él y también
en la pareja. La presencia de un miembro del otro
género que el del terapeuta levanta un tensión importante, pudiendo aparecer fantasías de seducción
en uno de los pacientes; fantasías de traición en el
otro y fantasías de trasgresión en el terapeuta. Estas
circunstancias requieren ser consideradas para no
transformar la sexualidad en un tema tabú dentro de
la terapia de pareja (Szmulewicz, 2011).
Siguiendo con el desarrollo, cuando aparecen
los deseos inconscientes del niño de hacer desaparecer al que le roba el objeto de su deseo, se abrirá

el camino para el aprendizaje del segundo tabú, el
asesinato. Es así como la familia se transforma en la
primera fuente de otredad para el niño y lo que ésta
transmite proviene de sus narrativas transgeneracionales y del discurso social imperante, generándose así un sistema de convicciones comunes, que
da soporte a los vínculos (Gomel, 1997).
Ambos tabúes, que cruzan la mayor parte de las
culturas modernas, se desarrollan a partir de la necesidad de sobrevivencia de la especie, pero luego
van conformando un entramado complejo que guía
la forma de relacionarse con los demás, la disposición de los contextos sociales y los discursos en que
las personas se comprometen.
La tradición intersubjetiva enfatiza la utilidad relacional que provee la experiencia edípica. La oscilación que se produce al observar el niño una relación
entre dos personas, en donde él queda excluido y,
al mismo tiempo, el poder sostener la experiencia
de ser observado por un tercero, en una relación
propia con otro, le enseña la posibilidad de entrar
y salir de las relaciones, sin tener la permanente angustia de pérdida y rechazo. Sería la adquisición de
esta función la que permitiría a los terapeutas hacer
terapia de pareja, poder entrar y salir del conflicto,
ser excluído y tolerar el excluir a un tercero, eventualmente.
Por su parte, los terapeutas familiares han usado
el término triangulación para referirse a la experiencia que puede tener un niño/a al ser forzado por sus
padres para formar parte de un conflicto entre ellos,
en orden a evitar o disminuir la tensión. La regulación del conflicto marital, a través de la inclusión
de algún hijo/a, es un fenómeno descrito en la literatura como presente en muchas familias que consultan y en gran parte de las familias de origen de
los propios terapeutas familiares que las atienden
(Goldbeter-Merinfeld, 2003).
El quedar en medio del conflicto parental deja
al niño/a en una situación de desamparo en donde,
como única compensación frente a la percepción
de abandono y consecuente angustia, él mismo se
posesiona del rol de “terapeuta” de sus padres,
como estrategia para resolver el conflicto que les
impide desarrollar la parentalidad adecuadamente
y al niño/a, encontrar la protección y cuidado que
requiere.
Para Edith Goldbeter-Merinfeld (2003) el terapeuta familiar es una persona que intentó ser terapeuta de sus propios padres y que fracasó en esta
tarea. Fue sensible al sufrimiento de su familia y los
intentos que hizo para regular las relaciones sólo
le concedieron alivio momentáneo. Es una persona
que está carente y que también busca una familia
que lo adopte. Esta frustración, agregada a una característica propia de tenacidad, lo habría llevado a
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seguir intentando reparar aquello que estuvo desarreglado en su infancia. Advierte el antagonismo
presente en los terapeutas, entre su mapa de mundo (Elkaim, 2008), cual es: “soy un terapeuta fracasado” y su programa oficial (Elkaim, 2008): “esta
vez sí voy a ayudar” (Goldbeter-Merinfeld, 2003).
A este ajuste sistémico Borszmenyi-Nagy y Spark
(1983) lo denominó parentalización y puede ser expresado a través de colusiones del niño/a con uno
de los progenitores en contra del otro. También los
padres pueden hacer participar al niño/a, directa y
abiertamente, en las disputas para que haga las veces de árbitro o, en otros casos, otorgan al niño/a
poder y responsabilidad parental sobre el resto de
la fratría, por imposibilidad de los padres de hacerse
cargo debido a que se encuentran inmersos en sus
propias dificultades conyugales (Borszmenyi-Nagy y
Spark, 1983).
La alteración que se produce en la crianza deja
al niño/a a expensas de repetir el patrón con sus
propios hijos para satisfacer su necesidad de ser
cuidado, o de transformarse en un cuidador/a permanente, como compensación a su falta.
Esta última posibilidad es la que, probablemente, sumerge a una persona en el mundo del cuidado
terapéutico y, especialmente, al terapeuta de pareja, en la reedición del mirar y de constituirse como
parte de un sistema triádico, siendo capaz de mantener la tensión que imponen los miembros de la
pareja, respecto de reclamarlo como árbitro, como
aliado, como emisario o como un supra padre protector, contenedor y comprensivo.
El terapeuta de pareja se mueve en la dialéctica
inclusión/exclusión. Es llamado a intervenir, incluirse y mediar en el conflicto de la pareja, para después
retirarse, excluirse, cuando la relación vuelve a fluir
y se recupera la intimidad. De alguna manera esto
resuena en la persona del terapeuta como esencialmente distinto a otras resonancias, de otros espacios terapéuticos, en donde esta figura no opera.
Por último, es interesante respecto de este tema,
introducir otra mirada acerca de la experiencia subjetiva de exclusión o la experiencia subjetiva de sobre inclusión, ya que el fenómeno de triangulación
puede ser analizado también desde otras perspectivas.
Fivaz-Depeursinge y Corboz-Warnery (1999) enmarcan la triangulación dentro de un dispositivo
naturalizador y deseable del proceso de “estar con
otro” al considerar la tríada madre-padre-hijo como
la unidad primaria del sistema familiar y ya no como
una interacción que se debe suprimir, sino como
algo que se puede mostrar y desarrollar.
En el caso del ejercicio de la parentalidad, la
representación de “dos contra uno” o “dos menos

uno”, puede variar hacia una representación de
“dos para uno”, en donde el niño es el foco de atención de ambos padres; o de “dos más uno”, en donde el niño es incluido, aunque en forma periférica; o
“tres juntos” (threesomeness), en donde aparece la
experiencia triádica (Fivaz-Depeursingue y CorbozWarnery, 1999).
Desde las investigaciones iluminadoras de estas
discípulas de Stern se puede volver a mirar lo ya
mencionado, el “estar tres juntos”, extrapolándolo
a la terapia de pareja. El tercero, siempre incluido,
está presente en una terapia de pareja, con la diferencia que participan tres adultos, en una relación
mucho más simétrica y, por lo tanto, la intensidad y
compromiso emocional de la tríada terapéutica no
es homologable, totalmente, con la tríada primaria.
Las autoras exponen con detalle este estar de a
“tres-juntos” y/o “dos-más-uno” como una danza
permanente en el transcurso de la terapia de pareja. Esto no trae pocas dificultades, ya que cada
miembro de la pareja persigue, en buena medida,
persuadir al terapeuta acerca de su propio punto de
vista, fantaseando la posibilidad de transformarlo
en un aliado competente en contra de su pareja la
que, al momento de consultar, es vista como alguien
que le provoca dolor (Fivaz-Depeursingue y CorbozWarnery, 1999).
Aún así, es interesante poder pensar en estos
términos para hacer una comprensión triádica de
este espacio y diferenciarlo de otros espacios terapéuticos. Cuando se producen en la terapia de pareja, lo que Stern et al. (2000) llama, los momentos de
encuentro, en que los tres participantes del sistema
terapéutico resuenan juntos con algo que ocurrió,
fue dicho o sentido en sesión, se trataría de “tres
juntos”. En síntesis, cada uno de los que participan
en una terapia de pareja puede constituirse en testigo y/o participante de las distintas interacciones
que se originan en este contexto (Szmulewicz, 2011).

El Tercero en la Terapia
Los autores que han estado interesados en entender el fenómeno relacional, en especial la relación paciente(s)-terapeuta, han buscado distintas
nominaciones para explicar lo que ocurre en el contexto terapéutico. La diversidad que se advierte más
bien se refiere a acentos, posiciones ideológicas y
trayectorias profesionales y no tanto a distancias
dramáticas entre unos y otros. El saber colectivo
de la post-modernidad y la tendencia a vivir en una
aldea global impide el surgimiento de teorías muy
disjuntas.
Tenemos autores, desde el psicoanálisis relacional, que refieren a ello. Benjamin (2006) habla de
terceridad refiriéndose a uno de los componentes
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básicos de la intersubjetividad. En terapia implica
que el terapeuta tenga la posibilidad de pensarse a
sí mismo y pensar la relación, mientras interactúa
con el paciente, es decir, crear un espacio lateral en
su propia mente para que la relación no siga una trayectoria lineal, de modo de permitir que los actores
implicados en la terapia mantengan flexibilidad y
movimiento y se implemente el espacio para inscribir nuevas narrativas.
La autodevelación del terapeuta es una forma
legítima de crear la terceridad. Mantiene un diálogo consigo mismo en presencia del paciente, generando así la posibilidad de reflexionar sobre el
proceso y sobre la relación entre ambos. Estos diálogos contienen la ambivalencia, los conflictos y/o
los desacuerdos en los que se debate el terapeuta
consigo mismo, frente a una situación terapéutica
(Aron, 2006). Britton, Feldman y O´Shaughnessy
(1997) hablan de una tercera posición que perturba
lo diádico.
En terapia de pareja, el terapeuta se vuelve una
forma de terceridad literal, se erige como aquello
que media entre ambos miembros de la pareja, traduciendo cada uno de los relatos para que el otro
pueda comprenderlos y resignificarlos. No obstante,
no puede eludir el promover la investigación continua del tercero que emerge a partir de la tríada terapéutica.
Gerson (2004) introduce el término inconsciente
relacional para explicar teórica y técnicamente cómo
es que ocurre lo que ocurre cuando las personas interactúan y crean un espacio que les es propio. El
inconsciente relacional expresa aspectos subjetivos
de los participantes, aspectos originales que surgen en la intersección y aspectos prohibidos que no
pueden ser pensados ni dichos por ninguno de los
sujetos, en un acuerdo inconsciente, propio de esa
relación.
La vida mental del paciente se mezcla constantemente con la vida mental del terapeuta. Si se está
suficientemente atentos a este ensamblaje se puede poner la energía en decodificar la creación que
inaugura el tercero, en función de aquello que el paciente requiere. Sería, en definitiva, una nueva perspectiva que ha surgido en el diálogo entre ambos
participantes.
La labor del terapeuta es convertirse en un interlocutor válido, entre el paciente y aquello que ambos crearon. Sabiendo que, de todas formas, lo que
el terapeuta distinga será sólo aquello que pueda
distinguir del tercer sujeto intersubjetivo (Ogden,
1994) , pero la utilidad radica en la novedad que
aporte esta lectura al relato del paciente.
La asimetría se expresa en que el terapeuta está
empeñado en observar, analizar y utilizar este tercer

sujeto. El paciente no. El paciente está disponible
para describir aquello que le pasa, aquello que lo
perturba, que necesita o que le duele. Es un activo
participante en la co-creación del tercero, pero es
pasivo a la hora de examinarlo, por lo tanto, el meta
análisis queda en manos de la persona entrenada
para eso, el terapeuta.
Aunque este meta análisis tenga más que ver
con el que lo enuncia que con el que lo recibe, de
igual forma logra interpelar al paciente y propicia así
nuevas comprensiones, acerca de sí mismo y de su
relación con el mundo.
Las dificultades que incluye la labor terapéutica
informan al terapeuta, a cada momento, que no es
capaz de acceder a todo lo que el paciente es; ni a
todo lo que él mismo es; ni tampoco a todo lo que la
relación, entre ambos, crea (Gerson, 2004).
Así las cosas, se podría pensar en el trabajo
del terapeuta como una especie de ruleta rusa, en
donde por cada acierto podría haber un error. Sin
embargo, el entrenamiento adquirido y el deseo
apasionado de tener un encuentro compasivo con el
sufrimiento del otro lo hacen más certero que errático, constituyéndose en un co-creador artístico.
Para el desarrollo de esta creación se necesitan
dos artistas cuyas tareas son diferentes, aunque de
igual peso. Uno de los artistas (el paciente) escribe
el relato, nombra a los personajes y escoge la cronología de los hechos que contempla la trama. El
otro (el terapeuta) busca un estilo literario acorde
con las necesidades del drama y vela para que se
preserven las reglas gramaticales, dando pequeños
giros a la narración, en tanto no alteren lo que el relator desea comunicar.
La obra puede ser reescrita una y otra vez, todas
las que sean necesarias para el paciente. Cada reescritura implica un nuevo esfuerzo comprensivo del
terapeuta por ajustarse a la pluma del paciente, aún
sabiendo que su caligrafía quedará inexorablemente impresa en el texto (Szmulewicz, 2011).
Específicamente en terapia de pareja, de lo que
se habla es de lo que trae la pareja, no obstante, una
vez que la sesión comienza, la danza que la pareja introduce, se va viendo continuamente afectada,
detenida, reorganizada, interpelada por el aporte
del coreógrafo, es decir por los significados que
introduce el terapeuta a propósito del baile de los
danzadores y también a propósito de sus propias
resonancias (Szmulewicz, 2011)
Leiman (2002) adhiere a la concepción de la terapia como una relación profundamente dialógica,
aunque lo instrumental también esté presente. El
quehacer terapéutico implica el uso del lenguaje,
pero la narrativa surge en un contexto determinado
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y está conectada con la exclusividad de la relación:
ese(a) terapeuta; ese (a) paciente .
Los pacientes llegan a terapia porque padecen
algún sufrimiento que les impide seguir con su destino, hay algo de lo que les pasa que no han logrado
comprender, ni tampoco resolver. Las estrategias
adaptativas que, hasta ese momento, les fueron
útiles, ya no lo son. Tanto sus características de
personalidad como los actuales eventos se han yuxtapuesto de una forma no reconocibles para ellos
y necesitan compartir esta confusión con alguien
que los escuche y les aporte una respuesta que los
sosiegue. El terapeuta busca el significado de los
signos que el paciente ofrece y si pueden coincidir,
puede hacerse una comprensión empática del relato. Si no son comprendidos o reconocidos, aparecen
síntomas como “mensajes encriptados” que conducen el diálogo terapéutico hacia caminos más difíciles de deshacer (Leiman, 2002, p. 228).
En la terapia de pareja esto resulta aún más interesante dada las motivaciones que traen los que
consultan. Por un lado, desean que su relación se
recomponga, pero al mismo tiempo, buscan en el terapeuta alguien que valide su posición en desmedro
de la del otro. El terapeuta, por su lado, impulsará el
diálogo intentando transcribir, para sí mismo, lo que
escucha en cada uno de los miembros de la pareja
y hacer un enunciado que les pueda ser de utilidad
a ambos y que ayude a reorganizar el absoluto de
la pareja (Caillé, 2002), es decir, la representación
compartida que tienen los dos miembros de la díada
acerca de su relación (Caillé, 1992).
El terapeuta no desea tomar el rol de juez, sino
más bien, el de vehículo traductor de lo que entiende que a cada uno de ellos le ha sido difícil de expresar, aquello que se ha rigidizado y vuelto en contra
de la relación. En definitiva, busca poder hacer una
lectura que permita legitimar el discurso de cada
miembro de la díada.
Las relaciones dialógicas están inscritas en el
discurso mismo, hablan de las posiciones que ocupan las personas en una relación. No admiten un
análisis lingüístico porque quedarían fuera los contextos, las particularidades, lo sustancial de una
relación encarnada y serían sólo palabras y conceptos. Llevado a la terapia, es el terapeuta quien debe
hacer los mayores esfuerzos para adaptarse al conocimiento del otro.
Uno de los constructos mejor desarrollados, en
relación al emergente relacional del proceso terapéutico, es obra de Thomas Ogden (1994), quien le
pone nombre a aquello que es construido entre el
paciente y el terapeuta y que se transforma en algo
único e irreplicable. El autor lo llama tercero analítico. “El tercero analítico es una creación del terapeuta y del paciente, al mismo tiempo que ambos

(en calidad de terapeuta y de paciente) son creados
por el tercero analítico” (Ogden, 1994, p. 93). Esta
creación inconsciente que se inaugura en el campo
intersubjetivo es asimétrica, no sólo en términos de
los aportes que hacen el terapeuta y el paciente,
sino también en la forma en que lo experimentan.
El tercero analítico es un tercer sujeto inconsciente que está en constante cambio, que es más verbo
que sustancia, que es omnipresente y multifacético. Cuando se produce un entrampe en el proceso
terapéutico Ogden (1994) habla del tercero analítico subyugante, que conduce a la alienación de las
respectivas subjetividades y que es el terapeuta,
nuevamente, quien debe esforzarse por observarlo
y atravesarlo.
En terapia de pareja puede ser de sumo interés
el revisitarlo, ya que, si es difícil para el terapeuta
el poder mirar, comprender y hacer uso de este tercero en la terapia individual, será aún más difícil en
la terapia de pareja, en donde las subjetividades en
juego son, al menos numéricamente, superiores. De
todos modos, Ogden (1994) insiste que es labor del
terapeuta el proveer las condiciones para que el paciente y él mismo puedan experienciarlo y ponerlo
en palabras.
Los espacios relacionales bidireccionales que
aparecen en una terapia de pareja son más de uno.
Cada lado del triángulo implica la relación del terapeuta con cada uno de los miembros de la díada y
entre la pareja misma. En cada uno de estos espacios hay un tercero que queda excluido y observa
la interacción. Pero siempre también hay una terceridad que aparece y que es co-construida por cada
díada y una terceridad que es de la tríada.
Considerando lo anterior, pueden aparecer interrogantes, tales como: ¿podría el terapeuta tener
en mente, al mismo tiempo, el tercero analítico de
la tríada y el tercero analítico de cada díada que
se instala en este encuadre triádico? Por otra parte, para el terapeuta sistémico ¿tendría esto mayor
relevancia?, pensando en que existen limitaciones
reales, no sólo para comprometerse con todas las
posiciones que están implicadas, sino también para
ser consecuentes con el paradigma epistemológico
sistémico. Es posible que la única forma de incluir el
modelo intersubjetivo sea pensando que los procesos y las pautas que se distinguen en una relación
de pareja, sean procesos y pautas en los que el terapeuta está irremediablemente incluido. Esas pautas
y esos procesos que cree advertir asépticamente,
desde su saber, muy probablemente son singulares
y están presentes, estrictamente, y de esa manera,
en ese sistema terapéutico y no en otro lugar.
Quizá una buena forma de congeniar ambas
tradiciones, la sistémica y la intersubjetiva, y de incorporar el concepto de tercero analítico de Ogden
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Figura 1. Cuarteridad

Figura 2. Cambios en las distancias entre los participantes de la situación triangular

(1994), en el contexto de terapia de pareja, sería hablar de una cuarteridad y suponer que el terapeuta
podría ser capaz de ubicarse como actor y testigo de
todas las construcciones que emergen del sistema
terapéutico de pareja. (Figura 1)
Si el terapeuta se considera como uno de los
vértices del triángulo, la función de oscilación adquirida durante su desarrollo, el poder participar de
una relación siendo observado por un tercero y/o
el observar una relación entre otras dos personas,
en donde él está excluido, le posibilita el intervenir
en los procesos interaccionales y tener la holgura
de entrar y salir del intercambio relacional. El equilibrar y desequilibrar en la terapia de pareja sería
un esfuerzo consciente y entrenado, por parte del
terapeuta, de mantener vigentes las subjetividades
y de subrayar las relaciones diádicas, en un espacio
triádico (Szmulewicz, 2011).
Si el terapeuta es capaz de situarse en distintas
posiciones, de modo de buscar alternativas relacionales que permitan transitar hacia la mutualidad y el
reconocimiento, también le enseña a la pareja que
puede asumir diversos roles, que pueden tolerar la

ambivalencia y que se pueden abrir nuevas perspectivas frente al conflicto y a la desesperanza.
En la medida en que el drama de la pareja se despliega, esquivar la atracción de uno u otro vértice se
hace difícil, para mantener la equicercanía. A pesar
de que el triángulo va cambiando su forma, ya sea
que los participantes se acercan o alejan entre ellos,
el grado de tolerancia a la transformación de la figura triangular es limitado, puesto que de lo contrario,
pierde su identidad (figura 2), (Biscotti, 2010 citado
en Szmulewicz, 2011).
Nada de lo que el terapeuta diga resulta trivial
y, por esto mismo, debe considerar siempre al otro
miembro de la pareja y considerar sus propias resonancias internas, ya que la comprensión del sistema consultante la hará a través de la emocionalidad
que surge en la relación.
El entramado que se estrena en una terapia de
pareja debiera ser lo suficientemente flexible como
para promover nuevas formas de relación y para que
ninguno de sus miembros, incluido el terapeuta, se
sienta atrapado, sin opciones de perspectiva.
Así como el terapeuta entra al diálogo como a
un continuo de diálogos previos, es decir, posicioREVISTA ARGENTINA
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nes personales, actitudes, contenidos y contextos;
ideas de otros, compromisos y lealtades (Markova,
2006), la pareja, a su vez, trae un discurso personal
y también diádico que busca ser contenido y comprendido dentro del espacio terapéutico.
Cada vez que se desea conocer a otro, habrá un
acto de mediación. En el caso de la terapia de pareja,
cada uno de los miembros se percibe en la relación,
mediado por la intervención del terapeuta. A través
de la representación del terapeuta (mediación), él
(ella) mira al otro, nuevamente él (ella) acoge esta
propuesta de mirada y esto puede transformar el
vínculo. De esta forma, la pareja puede reconocer
nuevas significaciones que son las que ofrece el terapeuta quien es el que promueve las condiciones
para que, tanto él como los pacientes, puedan experienciar y poner en palabras el tercero analítico (o
cuarto) del que se ha hablado (Szmulewicz, 2011).
Una de las formas en que el terapeuta puede
ayudar a la pareja es, justamente, ampliando la óptica usada por ellos para ver sus propios conflictos.
Introducir la noción de un tercero siempre presente.
La relación de ellos como protagonista de la sesión,
como una creación de los dos miembros de la pareja, pero también como una creadora de estas dos
personas.
Se agrega, por tanto, una visión sistémica que
busca encontrar mayor complejidad, una comprensión y conocimiento del absoluto de la pareja en
aras de resolver el entrampe y de no reducir el espacio intermedio en que se encuentra la pareja, en su
relación con el terapeuta.
Caillé (1992) es enfático en utilizar la noción de
un tercero presente, ya que la pareja al solicitar la
ayuda de un experto genera una situación paradojal, en la que el modelo que han creado ellos mismos
para organizar su sistema relacional queda relegado
mientras no se encuentre una solución al conflicto.
No obstante, este tercero es el idiosincrático de la
relación, es el que convoca a la díada y el que le da
existencia. Por esta razón, en lo primero que el terapeuta interviene es en hacer visible esto a la pareja,
para luego, buscar un lugar u objeto físico que represente a este tercero, de manera de incluirlo en
el diálogo, como protagonista del encuentro y como
el logro más preciado de una pareja: su identidad
(Caillé, 1992).
Andolfi (2003) por su parte, utiliza la metáfora
del tercer planeta, cuando quiere referirse al contexto terapéutico como un lugar en donde se produce
un fenómeno de mediación que está determinado,
en el caso de la terapia de pareja, por el terapeuta
y la díada que consulta. Este espacio se abre como
algo nuevo, en donde no se han narrado historias
aún. Por lo tanto, la capacidad de diálogo, la novedad y la validación que pueda traer el terapeuta a

la relación pueden contribuir grandemente a que la
intersubjetividad que se genere promueva los cambios deseados por la pareja. “El tercer planeta será
aquello que se construye en el encuentro entre la
visión del mundo del terapeuta y la visión de mundo
del sistema consultante” (Andolfi, 2003, pág. 98).
Si se recuerda lo del espacio potencial (Winnicott, 2008), el terapeuta crea el ambiente facilitador
para la metáfora lúdica que la terapia implica. La
pareja, en este caso, puede estar consigo misma,
en presencia de alguien que no es intrusivo, que
avala su notredad, pero que está disponible como
objeto de apego y que crea las condiciones para que
ellos generen nuevos símbolos que les permitan
encarnar su sistema-como-objeto (“lo nuestro”), de
modo que les sirva como efecto especular en el que
el sistema-como-sujeto (“el nosotros”), se reconoce
y se crea a sí mismo.
Caillé (1992) habla de objetos flotantes (p. 75)
que serían los contenidos que aparecen en el espacio potencial creado por el terapeuta y la pareja,
no pertenecen a ninguno de ellos, pero se aceptan
como significantes compartidos. Más aún, la terapia
genera un aspecto singular, puesto que el paciente puede apropiarse de esta intersubjetividad, cocreada en el espacio terapéutico, transformándola
en un diálogo interno que lleva consigo como contenido residual (Ogden, 1992). El proceso terapéutico
debería “concluir con la superación de este tercero
del que habla Ogden (1994) y con la reapropiación
de las subjetividades (transformadas) de los participantes como individuos. Este movimiento será dado
por el reconocimiento mutuo” (p. 106).
En el caso de la terapia de pareja, no sólo tendrían que reapropiarse de las subjetividades de los
actores, sino también la pareja debiera recobrar su
intimidad (también transformada), como sistema,
su absoluto, sin necesidad de la mediación del terapeuta, pero integrando a la relación, el tercero
analítico (o cuarto), que crearon/descubrieron con
el terapeuta (Szmulewicz, 2011).

Conclusiones
El impacto que lo triádico tiene en el terapeuta
se expresa a través de varios factores que, si bien
están presentes en otros contextos, en la terapia de
pareja toman un cariz distintivo. La tensión permanente y la gran intensidad emocional que incluyen
los conflictos de pareja, se relacionan básicamente
con la necesidad que percibe el terapeuta de poder
regular la cercanía y la distancia con ambos miembros de la díada, ya que en un sistema triádico, hay
una persona que siempre estará excluida de la interacción y, si es alguno de los miembros de la pareja,
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puede quebrarse el vínculo empático y la alianza
quedar amenazada.
El tema de la triangulación en terapia de pareja
es recurrente, más habitual que en otros contextos,
sobre todo en parejas con crisis más severas o con
menor propensión a mentalizar. Las parejas vienen
a terapia con un pedido ambivalente. Por una parte,
solicitan al terapeuta como un experto que puede
ayudarlos a recomponer el vínculo, pero por otra, lo
requieren como árbitro para que valide la posición
de cada uno en desmedro de la posición del otro.
Esto último ocurre con más frecuencia en aquellas
parejas que han perdido la esperanza en recuperar
su relación y desean que alguien pueda legitimar
su desaliento, encontrando en el otro, la razón del
quiebre (Szmulewicz, 2011).
La dialéctica permanente entre inclusión-exclusión es el factor distintivo de una terapia de pareja.
El terapeuta busca poder sostener esta tensión e
incluso incrementarla, no obstante, estos desequilibrios que en gran medida hacen que el proceso
avance, requieren de gran experticia (Szmulewicz,
2011).
Todo lo anterior, más la ubicuidad de los sentimientos del terapeuta, hacen que la terapia de pareja sea un contexto que le demanda al terapeuta
mayor energía y que lo mantiene en una tensión permanente. No es posible aburrirse en una terapia de
pareja, pero sí coludirse en alianzas indeseadas o
triangularse de manera permanente, lo que no permitiría que la pareja redefina y se reapropie de su
notredad. Una de las ideas a la que más se adhiere
es lo indispensable que resulta el validar el nosotros
que tenga la pareja que consulta y las dimensiones
que, dentro de éste, sean las más importantes para
ellos, de lo contrario, se convierte en una especie de
oficio proselitista, que no ayuda a la recomposición
del vínculo (Szmulewicz, 2011).
Así también, se observa que el sistema terapéutico de pareja es un sistema en donde el conflicto
que la pareja trae, junto con las narrativas que el terapeuta ofrece y la relación que co-construyen entre
los tres, puede develar aspectos del vínculo, que la
pareja no tolere y, por tanto, puede precipitar el término de la relación. Esta posibilidad no está presente en ningún otro contexto terapéutico, ya que en
una familia, el que los padres se separen, no implica
que la terapia no pueda continuar o que la familia
no siga siendo una familia. Lo mismo en una terapia
individual, si la persona rompe su relación de pareja
durante el proceso es, incluso más probable, que la
terapia continúe. Una pareja que rompe su relación
no puede continuar la terapia, se podrían realizar
sesiones de mediación, pero lo que damos en llamar
terapia de pareja, concluye.

La mitología urbana, respecto de las terapias de
pareja, hace referencia al peligro que subyace a éstas, puesto que muchas de las parejas que consultan se separan, durante o posteriormente al proceso
vivido. Se le atribuye un poder enorme al terapeuta
de pareja, quien sólo participa como un agente facilitador del diálogo de la pareja. El problema radica
en que, mientras la pareja se comunica de una forma más adecuada, tanto puede repararse el vínculo,
cuanto pueden develarse aspectos de él que estén,
irremediablemente dañados.
Esta eventualidad es un asunto que interviene
en la mente del terapeuta, no le es trivial, por el
contrario, le afecta emocionalmente y lo compele
a tener siempre presente que no es una persona
omnipotente, capaz de producir un quiebre en una
pareja, pero que sí participa en ayudar a nombrarlo. Por otra parte, ser terapeuta de pareja involucra
aspectos socioculturales que no están explicitadas
en la agenda terapéutica. Consta que el rol emerge
desde una necesidad clínica y, por lo tanto, las repercusiones que comienza a tener, no han sido previstas, ni se han podido considerar suficientemente.
Sin duda, los terapeutas de pareja observan la
presión que sienten sobre ellos y que la sociedad
también les hace sentir, respecto de todo lo dicho.
Este factor de intranquilidad adicional que impone
la terapia de pareja, se ha resuelto con una serie de
racionalizaciones, como “no soy tan omnipotente”;
“el terapeuta sólo ayuda a develar algo que ya existe”, que le sirven al terapeuta para seguir operando
en la convicción que los beneficios son mayores que
los costos y que el aporte social, en una mirada global, es positivo (Szmulewicz, 2011).
Todo lo anterior que hace único este contexto,
también resuena en el terapeuta de manera esencial. Consecuentemente, la subjetividad de la persona del terapeuta, en la terapia de pareja, contiene
elementos importantes de considerar para el buen
desempeño del quehacer clínico. Si las resonancias del terapeuta se diferencian entre un contexto
u otro, quizá el entrenamiento, la supervisión y el
posterior perfeccionamiento del terapeuta de pareja, también debiera considerar estas distinciones.
Se abre así, un campo de interés para los investigadores, ya que pueden construir una serie de
preguntas que digan relación con esta diferencia.
Los estudios sobre alianza podrían dar un giro, considerando las sutilezas vinculares observadas en la
terapia de pareja. También el trabajo de supervisión
puede recibir un aporte sustancial, ya que gran parte de él, está basado en las resonancias de la persona del terapeuta, pero sin considerar que los espacios terapéuticos en que se sitúa, lo implican de
diferente manera.
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Ya los terapeutas de pareja han comenzado a
realizar un aporte fundamental, específicamente,
en la prevención de divorcios destructivos, lo que
es un tema que cruza lo psicológico, lo social y lo
político. Esta contribución debe ser suficientemente
valorada por la sociedad toda, de manera que los
estados puedan destinar fondos a la investigación
en este campo del conocimiento.
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