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Resumen/Abstract.

La utilización del video en la terapia psicológica ha supuesto algunos cambios en la manera que se evalúan
y diagnostican los casos donde hay problemáticas relacionales de la parentalidad, que nuestro equipo en el
Laboratorio de Apego evaluamos como importantes. SI miramos hacía atrás, ha habido desde mediados de
los años 60, una progresiva facilidad con la que los investigadores primero, y los clínicos después, han podido
registrar imágenes y sonido de las interacciones de papás y mamás con sus hijos e hijas de diferentes edades.
Esta facilidad está estrechamente ligada directamente con el desarrollo y popularización de dispositivos
electrónicos que primero fueron analógicos, como el vídeo VHS, y que ahora son casi en su totalidad digitales
(videocámaras, webcams y mobile phones). Esta evolución de los medios y de su utilización ha creado
ciertas resistencias y ha supuesto un cambio en algunos paradigmas teóricos fuertemente establecidos como
en el de la concepción del bebé como un ser pasivo y meramente reactivo.

En este contexto quiero presentar una serie de reflexiones a partir de mi práctica clínica como
psicoterapeuta en una consulta privada y como investigador de casos de familias de riesgo en el Laboratorio
de Apego de la Universidad de Girona en relación a la teoría de la intersubjetividad de Colwyn Threvarthen.
La intersubjetividad se define como la predisposición humana innata para compartir las emociones,
intenciones, significados, narraciones o ideas con los demás. Esta motivación intrínseca funciona en paralelo
con otros dispositivos motivacionales como el del apego o el relacionado con la sexualidad.

El hilo conductor de la ponencia será el de intentar mostrar como incluso en las relaciones parentales más
deficientes o dañadas es posible conectar con esta motivación intrínseca. En estos casos, podemos decir
que a pesar del trauma relacional esta motivación primordial activa recursos corporales, emocionales y
cognitivos que se orientan a conectar con el otro. No solo eso, y quizás más importante. Se activan para
disfrutar de esa conexión intersubjectiva con el otro. Relacionaré esto con la apostilla final de la conclusión
de John Bowlby en su monografía de la Organización Mundial de la Salud, que afirma que: "los infantes y
niños pequeños deben experimentar una relación cálida, íntima y continua con su madre (o madre sustituta
permanente) en la que ambos encuentren satisfacción y el disfrute" (y que no hacerlo puede tener
consecuencias importantes e irreversibles en la salud mental).
Concluiré mostrando como des de la Terapia de Vídeo-Intervención (TVI) del Dr. George Downing se pueden
escoger estos momentos de conexión, aunque sean escasos o puntuales en un vídeo, para trabajar con ellos
como “excepciones positivas” que posibiliten la creación de una comprensión del otro (mentalización) y de
sus intenciones más centrada en los aspectos funcionales y satisfactorias (y por el contrario, menos centradas
en los aspectos disfuncionales y que provocan angustia, evitación, disociación o sufrimiento). Eso supone un
tipo de aprendizaje que el vídeo puede ayudar a hacer a los padres y madres, y sobretodo, a los terapeutas
que trabajamos con ellos.
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