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PROLOGO

¿Por qué un cisne?
G. Bateson, Metálogos

uchos años, casi dos décadas, durmió la edición de este segundo
tomo de La Estructura de la Magia, la presentación formal del

"metamodelo" al mundo de la psicoterapia profesional. El proyecto era
ambicioso y claramente definido: proponer un modelo que pudiera ex-
plicar el fenómeno psicoterapéutico de distintos enfoques exitosos —en
realidad, de cualquier enfoque o modelo. De tal modo, dijeron los au-
tores en una oportunidad, no se trataba de una nueva modalidad tera-
péutica, sino de una sistematización de la comunicación terapéutica
eficaz, aplicable a cualquier modelo particular. La historia que vino es
bastante conocida: el "metamodelo" se transformó en la Programación
Neurolingüística, el respeto implícito a todas las formas de hacer terapia
y a todas las ideologías sobre ella dio paso a la explícita devaluación de
todo otro modo de practicarla que no fuese la P.N.L. En fin, es preci-
samente esa historia la que hace importante presentar esta publicación,

largamente esperada.
En efecto, reencontrarnos con la racionalidad que dio origen a la

P.N.L., la metódica búsqueda de la estructura subyacente al fenómeno
terapéutico, nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer, su status
y su enseñanza. La demencial idea de que es posible diseñar un manual
de instrucciones que aplicadas por cualquier "usuario" resulte en una
psicoterapia exitosa, no es más que un desliz del pensamiento científico-
tecnológico, una derivación vulgar, no estética, de un modo de pensar
las cosas del mundo, típico de occidente y que nos ha permitido tratar

Cori ellas tan exitosamente. En verdad, el intento por formular una





PARTE

SISTEMAS REPRESENTACIONALES

OTROS MAPAS PARA EL MISMO TERRITORIO



INTRODUCCION

el primer volumen de La estructura de la magia iniciamos la
escripción en forma didáctica y explícita de las destrezas aparen-End

temente mágicas de algunos psicoterapeutas muy eficaces. En
particular, presentamos paso a paso las intuiciones que estos "magos
psicoterapéuticos" tienen acerca del lenguaje, de modo que ustedes
pudieran entrenarse en el uso de sus propias intuiciones,
aumentando así sus destrezas en este campo. En este segundo
volumen, queremos completar nuestra descripción de ese
dominio, y extender nuestro trabajo para incluir las intuiciones y
conductas sistemáticas de estos magos, relativas a otras
modalidades a través de las cuales un ser humano puede
representar y comunicar su propio mundo. Mientras lean este libro,

tos de La estructura de la magia I.
"mundo real". Sin embargo,Los seres humanos vivimos en un

no operamos directa o inmediatamente sobre ese mundo, sino que
lo hacemos usando un mapa o modelo, o una serie de mapas o
modelos de ese mundo para guiar nuestro comportamiento en él .
Estos mapas, o sistemas representacionales difieren necesariamente
del territorio que modelan en virtud de los tres procesos universales
de modelamiento: Generalización, Eliminación y Distorsión. Cuando
las personas acuden a terapia expresando su dolor e insatisfacción,
las limitaciones que experimentan están, generalmente, en sus repre-
sc'rrlucrOmes del mundo y no en el mundo en sí.
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poseen, este proceso de crecimiento y cambio se acelera notablemen-
te. Este lenguaje de crecimiento es, entonces, parte esencial de La
estructura de la magia.

El sistema representacional más estudiado y mejor compren-
dido es el lenguaj e humano. A su vez, el modelo más completo y
explíci to de lenguaj e natural es la gramática transformacional. La
gramática transformacional es, por lo tanto, un Meta-modelo —una
representación de la estructura del lenguaje humano— que es en sí

mismo una representación del mundo de las experiencias. EL MAPA NO ES EL TERRITORIO
Los sistemas de lenguaje humano son representaciones deriva-

das de un modelo más completo: la suma total de las experiencias
que un ser humano ha tenido en su vida. Los lingü istas
transfor -macionales han desarrollado numerosos conceptos y
mecanismos para describir cómo la forma en que una persona habla
—sus Estruc-turas de Superficie— deriva de hecho de su representación
lingüís-

Una de las conclusiones importantes que establecimos en el volumen
I es que el mapa necesariamente difiere del terri torio que está repre-
sentando y que cada mapa será de alguna manera di ferente de los
demás mapas. El mapa o modelo al que nos hemos referido hasta
ahora es una simplificación de un proceso más complejo. Se trata,
en realidad, de una serie de mapas que surgen cuando modelamos
nuestras experiencias usando los llamados sistemas representacio-
nales.

tica plena —de sus Estructuras Profundas. Los Meta- modelos
transformacionales describen explícitamente estos conceptos y meca-
nismos —son casos específ icos de los procesos genera les de

modelamiento: Generalización, Distorsión y Eliminación.
Al adaptar los conceptos y mecanismos del modelo transforma-

cional para ser uti lizado en psi coterapia, hemos desarrollado un
Meta-modelo formal para este fin. Este Meta-modelo es:

CANALES DE ENTRADA (INPUT)

. Existen tres canales de entrada fundamentales a través de los cuales
(a) Explícito: describe el proceso de terapia paso a paso, ga- recibimos información acerca de l mundo que nos rodea : visión,

audición y kinestesia (sensaciones corporales). (Los otros dos canales
sensoriales de entrada comúnmente aceptados —olfato y gusto— son
aparentemente menos usados para obtener información acerca del
mundo)'. Cada uno de estos tres canales de entrada sensoriales, nos
proporcionan un torrente de información que utilizamos para orga-
nizar nuestra experiencia. Cada uno de estos cana les de entrada,
tiene una serie de receptores especial izados que transmiten tipos
específicos de información. Por ejemplo, los neurofisiólogos han dis-
tinguido que dentro del ojo hay receptores cromáticos (conos u bica-
dos en la fóvea ocular) y también receptores no cromáticos (bastones
ubicados en la periferia del ojo). En el canal de entrada kinestésico,
se ha demostrado también que existen receptores especializados para
presión, temperatura , dolor y sensaciones profundas (propiocep-
tores). El número de distinciones posibles en cada uno de los canales
de entrada, no está limitado por el número de receptores especial i-
zados co cada uno de estos canales. Estímulos recurrentes o combi-

rantizando que el Meta-modelo pueda ser aprendido; el
resultado es una estrategia explícita para terapia.

(c) Independiente del contenido: se ocupa de la forma del
proceso y, por lo tanto, se puede aplicar universalmente.

El Meta-modelo se apoya exclusivamente en las intuiciones que todo
hablante nativo tiene de su idioma. El significado global del Meta-
modelo para terapia supone una buena-formación en terapia. La buena-
formación en terapia es un conjunto de condiciones que deben cumplir
las Estructuras de Superficie usadas por el cliente, para que sean
aceptables. Empleando esta gramática en terapia, podemos ayu-dar a
nuestros clientes a expandir las partes de su representación que los
empobrecen y limitan. Esto enriquece sus vidas de tal manera que
experimentan más opciones en su comportamiento, más oportunida-
des para disfrutar las alegrías y riquezas que ofrece la vida. Integran-
do la habilidad para ayudar personas que ustedes como terapeutas ya
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computador o diccionario. El cuerpo se siente seco, a menudo
frío y disociado. La voz es una árida monotonía y las palabras

Nos demos cuenta o no, al inculpar respiramos a través de
pequeños borbotones rígidos, sujetando la respiración, porque
los músculos del cuel lo están muy tiesos. ¿Han visto alguna
vez a un inculpador experto con los ojos saltados, los músculos
del cuello tensos, las fosas nasales aleteando, la cara roja y la
voz como la de alguien paleando carbón? Imagínense de pie
con una mano en las caderas y el otro brazo extendido con el
índice apuntando. El rostro lo tienen retorcido, los labios
cres-pos, las fosas nasales ensanchadas mientras vociferan,
llaman-do a otras personas, criticando todo lo que hay bajo el sol.

son más bien abstractas.
Para este rol debemos usar las palabras más largas, aunque

no sepamos su significado. Al menos pareceremos inteligentes.
De cualquier modo, después del primer párrafo nadie estará
escuchando. Para estar realmente en disposición para este rol,
imagínense que la columna es una larga y pesada barra de
acero que se extiende desde los glú teos hasta la nuca y que
tienen un ancho collar de acero alrededor del cuello. Mantén-
ganse tan inmóviles como puedan, incluyendo la boca .
Tendrán que hacer ungran esfuerzo para no mover las manos,

(3) Computador pero háganlo.
Las palabras son ultra-razonables —("Si observamos cuidado- Cuando estén computando, la voz naturalmente se apagará

porque no tienen sensaciones del cráneo hacia abajo. La mente
está concentrada en no moverse y ustedes están ocupados
buscando las palabras correctas. Después de todo, jamás deben
equivocarse. Lo triste de este rol es que parece representar una
meta ideal para muchas personas. "Digan lo correcto; no
muestren sentimientos; no reaccionen"

samente, notaremos las manos desgastadas de alguien que
está presente aquí").

El cuerpo computa —("Estoy calmado, frío y repuesto ").
El estado interior —("Me siento vulnerable").

El computador es muy correcto, muy razonable,
aparentemen-te no tiene ningún sentimiento que mostrar. Es
tranquilo, frío y dueño de sí mismo. Se podría comparar a un
verdadero (4 ) D i s t r a c t o r

(las palabras no tienen senti-Las palabras son irrelevantes
do).

El cuerpo es anguloso y desconectado, en otro mundo.
El estado interior —("A nadie le importa. No hay lugar para

mí").

Todo lo que el distractor hace o dice es irrelevante para lo que
cualquier otra persona esté haciendo o diciendo. Nunca da una
respuesta concreta. Su sensación interna es de vértigo. La voz
es como un sonsonete, generalmente en desarmonía con las
palabras, y puede subir o bajar sin motivo porque no está
centrada en nada.

Al jugar el rol distractor, es útil imaginarse a uno mismo
como un trompo desequilibrado, girando constantemente, pero
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mente aceptada entre los dos hemisferios cerebral es de los seres
humanos. Uno de los informes más fascinantes concernientes a la
posibilidad de acción independiente de cada uno de los hemisferios,
proviene de estudios en personas cuya principal conexión entre los
hemisferios cerebrales ha sido quirúrgicamente seccionada. Parte del
personal médico involucrado es tá convencido que el resultado de
tales operaciones deja a la persona funcionando con dos conciencias
independientes, sólo levemente asociadas (véase Gazzaniga, Eccles en
la bibliografía). Gazzaniga comenta (pp. 106-07):

Generalmente, la postura corporal, gestos, tonalidad, ritmo y sintaxis
del cliente cambiarán radicalmente antes y después que el terapeuta
diga la palabra pero. En otras palabras, el cliente expresará dos partes
o modelos diferentes del mundo —uno asociado con la primera parte
de la oración y otro asociado con la última.

CASO II —LA META-PREGUNTA

Otra situación muy común que hemos considerado útil para ayudar a
identificar cambios o diferencias en las comunicaciones de los clientes
es lo que hemos llamado la meta-pregunta. El siguiente es un ejemplo: .. .en otros casos, donde la voluntad e intención de un hemis-

ferio (generalmente el izquierdo) podrían prevalecer sobre todo
el sistema motor, el comportamiento antagónico entre las dos
mitades del cuerpo fue mantenido en el mínimo. El caso I, sin
embargo, tra taba a veces de subi rse los pantalones con una
mano y se los bajaba con la otra. Una vez, agarró a su esposa
con su mano izquierda, sacudiéndola con violencia, mientras
con la derecha trataba de ayudarla, intentando controlar la
mano izquierda beligerante.

Cliente: Me siento mug irritado con mi trabajo.
Terapeuta: Sí, ¿y cómo te sientes acerca de sentirte irritado?
Cliente: Bueno, siento temor de sentirme irritado,

Esta pregunta es muy utilizada por Virginia Satir en su terapia diná-
mica --el la describe esta pregunta como una excelente forma de in-
dagar en la autoestima del cliente (los sentimientos del cliente acerca
de sus sentimientos)—, una parte del cliente estrechamente conectada
con su habilidad para enfrentar situaciones (véase Magia I, Capítulo 6,
para más detalles). De nuevo, este intercambio generalmente significa
que el cliente cambia radicalmente los paramensajes en cada uno de
sus canales de salida, con respecto a las primeras afirmaciones acerca
de sus sentimientos, para responder a la meta-pregunta del terapeuta
referente a los sentimientos acerca de sus sentimientos —el siguiente
nivel lógico más alto. Volveremos a este ejemplo en la sección acerca
de la integración, para demostrar formas efectivas con que cuenta el
terapeuta para enfrentar las diferentes partes del cl iente que se en-
cuentran (a estas alturas del proceso) en diferentes tipos lógicos —
siendo uno meta con respecto a otro.

Nos hemos dado cuenta que las incongruencias bilaterales existen en
muchas de las comunicaciones de nuestros cl ientes, cuando las pa-
labras que el cl i ente es tá dici endo son congruentes con los
paramensajes que están siendo expresados por el lado derecho de su
cuerpo, mientras el lado izquierdo (en una persona dies tra) está
transmitiendo un conjunto de paramensajes que son incongruentes
con respecto al paramensaje verbal y a las comunicaciones transmi-
tidas por el lado opuesto. Por ejemplo, una incongruencia bastante
común es lo que hemos llamado el ahogador —generalmente, las
palabras del cliente y el lado derecho de su cuerpo están transmitien-
do mensajes que son congruentes, mientras su mano izquierda está
fi rmemente agarrada a su garganta, bloqueando gran parte del paso
disponible para el fl ujo del ai re. Poniendo mucha atención a los
paramensajes transmitidos por las palabras y por el lado derecho del
cuerpo del cliente, comparándolos con los paramensajes transmitidos
por el lado izquierdo, les proporcionará continuamente la oportuni-
dad para agudizar sus habilidades para detectar incongruencias

CASO III —UNA BASE ANATÓMICA PARA LAINCONGRUENCIA

Desde hace algún tiempo, se sabe que la gran mayoría de las personas
diestras ti enen su función de lenguaje ubicada en el hemisferio
ce-rehral )z(juierdo. Esta asimetría es tal vez la diferencia más amplia-

a








































































































































































