
Esta entrevista es el resultado de un proceso que se inició el 05 de enero del 2019, en el 
marco del Workshop “Bases comprensivas para movimientos sistémico crítico poéticos: 
hacia la emergencia de la singularidad, aportes de Marcelo Pakman” realizado en la 
ciudad de La Serena, Chile. Allí varios asistentes plantearon preguntas que fueron 
enviadas al profesor Marcelo, dialogadas entre Dave Villafaña  y el mismo autor durante 1

el curso realizado en marzo del 2019 en la ciudad Amherst, Massachussets - EEUU (Cambio, 
cuerpo y presencia en psicoterapia), y discutidas durante una videoconferencia 
organizada por el Centro de Estudio, Atención y Asesoría Sistémica Relacional (CEAAsis) el 
30 de mayo del 2019 en la ciudad de La Serena, Chile. 

La transcripción tiene como propósito dejar registro de algunas sutilezas conceptuales y 
reflexiones pedagógicas  de la propuesta crítico poética de Marcelo Pakman, y sus 2

alcances para el ejercicio reflexivo de quienes nos formamos como terapeutas sistémicos.  

A nombre de quienes integramos CEAAsis, queremos agradecer al profesor Marcelo 
Pakman por su disposición a contestar y dialogar con nosotros, también agradecemos a 
los asistentes del encuentro por sus entusiastas y pertinentes intervenciones: Cristopher 
Guerra, Gabriel Villafaña, Astrid Castro, Kitty Thatcher, Melissa Loyola, Claudio de La 
Fuente y Anita de Los Ríos. 

▲ 

Dave: Da la impresión que tus libros son una interpelación a la figura del terapeuta como 
agente social, al mismo tiempo, propones una forma de MIRAR-SE como agente social y 
cómo este dispositivo social llamado “psicoterapia” (donde habito con mi cuerpo), 
mantiene, reproduce ciertas dinámicas y relaciones de poder/conocimiento/verdad. ¿Ese 
es más o menos el espíritu de tu trabajo? 
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Bases comprensivas para movimientos sistémico crítico poéticos: hacia la emergencia 
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 Dave Villafaña, es psicólogo y diplomado en terapia familiar sistémica y terapia sistémica narrativa en la Universidad de Chile. Actualmente coordina 1
el Centro de Estudios, Atención y Asesoría Sistémico Relacional. Desde el 2015 a la fecha ha impartido cursos y seminarios, además de 
coordinar espacios de formación y asesoría para psicólogos clínicos en los Centros de Atención Psicológica de la Universidad de Chile (programa 
eQtasis) y Universidad de La Serena (pasantías clínicas CAPSI). Inicia sus estudios en la perspectiva crítico poética en el año 2014 en el equipo clínico 
investigativo Aporesis. Ha organizado encuentros autogestionados y gratuitos para profesionales en las ciudades chilenas de La Serena y Coyhaique. 
Durante el primer semestre del 2020 es invitado por la carrera de Enfermería de la Universidad de Aysén, como docente colaborador. Actualmente sus 
intereses de estudio e investigación se vinculan a sexualidades y prácticas terapéuticas performativas en el campo de la salud mental sociocultural. 

 Las frases en comillas y cursiva utilizadas en esta entrevista por lo general son comentarios o ejemplos de diálogos que Marcelo Pakman incorpora en 2
sus respuestas para precisar detalles a las preguntas planteadas por la audiencia.



M. Pakman: Me interesa el modo en que los terapeutas operamos como agentes sociales. 
Aunque agente evoca la idea de ser activo, pero también me interesa el hecho de que 
no somos totalmente activos, porque somos en parte determinados y eso nos lleva en la 
dirección opuesta a la idea de ser un agente activo. Pero es cierto que ser agentes es un 
factor importante que me interesa. Y eso es lo que yo abordé en torno al concepto de 
micropolíticas dominantes, entendidas como fuerzas que atraviesan cualquier tipo de 
situación en la que estamos. Y la terapia no es una excepción, es una situación social 
como lo son otras. Todas las situaciones sociales están atravesadas por este tipo de 
fuerzas. Pero también me interesó entender hasta qué punto nosotros tenemos grados de 
libertad con respecto a este tipo de fuerzas micropolíticas. Cómo y qué es lo que 
hacemos para no estar totalmente determinados por ellas. Cosa que también pasa 
espontáneamente, porque no se trata de que espontáneamente nosotros estamos 
totalmente apresados y solo cuando hacemos algo nos liberamos, ya que no estamos 
totalmente apresados ni hace falta exclusivamente tomar una actitud A, B o Z para 
liberarnos. Pero a pesar de ese suceder espontáneo de estas cosas, es importante, al 
mismo tiempo, que uno se comprometa a prestarle atención a este tipo de cuestiones, 
que no sea simplemente un hecho azaroso que nos lleva de aquí para allá, y poder ver 
que la espontaneidad en lo humano se entremezcla en las determinaciones con la 
libertad, aunque la libertad no se exprese solo como un voluntarismo. Estas 
preocupaciones que tengo hace mucho tiempo, creo las han tenido muchos de los que 
empezaron a mirar los aspectos políticos de la psicoterapia, aunque no siempre se han 
explicitado ni pensado como intento hacerlo. Pero no es solo una forma de mirarse sino 
de moverse y de operar influido por esa mirada, pero una vez más, sin estar totalmente 
determinado por ella desde un nivel abstracto. 

Dave: Marcelo, y en ese contexto… pareciera que nosotros transitamos de micropolíticas 
en micropolíticas. ¿cuál es el desafío para el terapeuta que está en ese contexto de 
micropolíticas y micropolíticas?  

M. Pakman: Sí, es cierto… transitamos en el sentido en que nosotros entramos siempre en 
situaciones que no son situaciones puras, que no son situaciones donde se empieza de 
cero. Cuando nosotros llegamos a cualquier situación social, las mismas ya están 
atravesadas por estas fuerzas micropolíticas de las que hablábamos. Ya hay dispositivos 
montados, que son dispositivos de lo que Foucault llamaba saber y poder 
entremezclados, ya hay sujetos constituidos como tales, y ya hay lo que podríamos llamar 
un imaginario social. De alguna manera todo eso está guiando las posiciones en las 
cuales tenemos que ubicarnos, los modos en que podemos hablar, las emociones 
posibles, entre otras cosas. Digamos entonces que hay guiones ya preparados para todo, 
que uno muy fácilmente los recrea porque ocupar esas posiciones es parte de eso que se 
llama la educación que recibimos. Al mismo tiempo siempre es bueno recordar aquello 
que Foucault repitió varias veces, aunque no lo profundizó demasiado, que es la cuestión 
de que allí donde hay situaciones de poder - que para él era un poder no piramidal, sino 
un poder horizontal - allí siempre también existen resistencias. Entonces no es que estamos 
en un lugar permanente de opresión, que nos domina totalmente. Siempre hay espacios 
de indeterminación que permiten moverse. Entonces eso es para mí parte del trabajo 
terapéutico. Y una vez que estamos avisados de esto, he intentado legitimar la reflexión 
teórica sobre estos asuntos. Cuando entramos en estas reflexiones, también tenemos que 
ver qué es lo que se puede hacer cuando nos sentimos alienados completamente por 
estas fuerzas micropolíticas. Pero esa alienación nunca será total, porque siempre hay 
lugares para hacer otras cosas: puntos de resistencia potenciales. 



Claudio: Uno hace psicoterapia en un contexto o espacio psicológico. A propósito del 
concepto terapeuta, y a propósito de lo que dice Marcelo, no sé si el concepto terapeuta, 
es el más adecuado… y me hace pensar más bien en una especie de interventor 
psicosocial, pero no un interventor en términos de una persona que dirige la vida, sino 
más bien un facilitador de ciertos procesos sociales, que se pueden dar en un colectivo 
determinado. 

M. Pakman: Siempre hay un doble problema. Uno es tomar las palabras que la tradición 
viene usando sin más, porque las palabras ya vienen con un cierto peso. Cuando uno 
acepta de algún modo ser terapeuta, está aceptando un montón de fuerzas históricas 
que nos ubican en cierto lugar, que a lo mejor no nos gusta del todo. Al mismo tiempo 
tratar de terminar completamente con eso es complicado. Porque no tenemos la fuerza 
para hacer una cosa así, no es que nosotros podemos decretar “bueno de ahora en 
adelante, no vamos hablar de ser terapeuta porque estamos en contra de todo lo que 
implica”. Sería un poco como estar en contra de la coca-cola. Bueno, está bien, 
podemos estar en contra (…) pero se va a seguir vendiendo, y es probable que hasta en 
un momento de sed vamos a pedir una coca-cola (…) entonces es bueno estar avisado 
de esto, es bueno estar avisado de que somos terapeutas un poco entre comillas, y que 
después vamos a tratar de, en la práctica, hacer dentro de la terapia lo que nos gusta. 

Cristopher: Cuál es el sentido de ser terapeuta, la mayoría de nosotros somos psicólogos… 
pero ser psicoterapeuta, o ser terapeuta pareciera ser que es un arte, una forma de ser y 
estar distinta para el otro y para sí mismo. Para ti cuál es el sentido de ser terapeuta, hacia 
donde apunta el ser terapeuta (…) el sentido de ser terapeuta.  

M. Pakman: Yo en general trato de evitar esas grandes definiciones, porque nos obligan, 
nos constriñen más de lo que nos dan. Me parece que es más importante no empezar 
con la gran definición, que tiende a ser abstracta y como tal, lo más probable es que la 
traicionemos muy rápidamente.  En esa definición, cualquiera podrá venir y decir “ah, 
pero acá vos no estás de acuerdo con tu propia definición” y casi seguro con razón, 
porque es el problema de la abstracción, que deja mucho afuera en nombre de su 
pureza. Entonces es mejor empezar siempre por las situaciones específicas con las que 
tenemos que lidiar en lo cotidiano. Yo cuando hablo de terapeuta hablo de alguien que 
se ha metido en el asunto de que vienen personas con problemas, nos piden ayuda y 
hemos adquirido un reconocimiento social tal que nos legitima a que, por ejemplo, se nos 
pague para hacer eso. Una definición posible pero bien amplia, más bien indefinida en 
muchos aspectos. Suena como para no comprometerse demasiado, pero no es para no 
comprometerse, es para no traicionarse con abstracciones tratando de ser fiel a ellas. Es 
importante tener algo suficientemente amplio para que, justamente, no nos aprese 
demasiado, que dé lugar para movernos con la mayor libertad posible (…) eso siempre es 
algo muy importante. En general cuando hago supervisiones, lo que siempre encuentro 
como factor común es que la gente trae a la supervisión situaciones donde no está 
pudiendo ser terapeuta. Hay mil modos en que eso puede pasar, pero siempre está el 
factor común donde se suele decir “estoy tratando de ayudar a este hombre o a esta 
mujer, y no puedo (...) no puedo ser terapeuta, no puedo ser terapéutico”. Y es muy 
frustrante para un terapeuta, para alguien que se propone ser terapeuta, el no poder ser 
terapéutico. Siempre existe esa frustración en el momento de la supervisión (…) viene 
alguien frustrado. “¿Tú qué eres? Soy terapeuta. Y ¿qué te pasa? No puedo ser 
terapeuta”. Ese sería un poco el resumen de una supervisión. “¿Cómo es que te has 



metido en esa situación?” Y ahí hay que verlo en su particularidad, algo pasa en que no 
puedes hacer tu trabajo (…) “querés ayudar y no podés”. 

Dave: Marcelo ¿Cómo emerge el evento poético dentro de tus reflexiones?, ¿el evento 
poético tiene que ver con esta idea de ser terapeuta? (…) pienso en la unidad utópica 
identitaria. Cuando te escucho, el ser terapeuta no es solo una sola identidad, pareciera 
que puede ir fluctuando a la luz de posibles eventos poéticos. 

M. Pakman: Se puede tener la idea de que ser terapeuta debe ser comprometer tu 
identidad profesional con un modelo (…) con un cierto modo de actuar que está lleno de 
definiciones abstractas sobre qué es un problema, cómo se soluciona un problema, 
etcétera. Es como un trabajo bajo amenaza (…) la amenaza de ser coherente. Lo que yo 
fui viendo es que los terapeutas, llevados por necesidad desde adentro de las situaciones 
en las que estamos, traicionamos permanentemente este tipo de pasión por la unidad y 
coherencia. Y está bien que lo traicionemos, porque tiene que ver con la variedad 
enorme de situaciones en las que estamos, y con la necesidad de que justamente 
tenemos que tener la libertad de poder salirnos de los guiones ya escritos acerca de 
cómo hay que actuar y demás. “¿Todo el mundo hace eso?” No. Hay terapeutas que 
realmente se comprometen con decir “yo hago este tipo de terapia, cognitivo 
conductual, o narrativa, u otras, entonces tengo un protocolo y yo aplico mi protocolo” y 
pueden tener una vida profesional así, y llevarla adelante. Es decir, yo no tengo nada que 
en última instancia pueda convencer a alguien de que eso no es bueno, para muchos es 
fantástico. Tienen una profesión (…) y eso es lo que hacen. Pero para poder hacer eso, 
hay que sacar mucho de la particularidad de las situaciones, hay que hacer un recorte 
que excluya todo lo que no sean ciertos problemas básicos, que son los problemas que el 
profesional se entrenó para solucionar. Entonces se pone a funcionar una máquina que 
quita mucho de lo personal de quien existe, y lo transforma en algo suficientemente puro 
y abstracto como para que mi máquina pueda funcionar. Entonces puede pasar que 
viene alguien a supervisar y digo “ah bueno, qué le pasa a esta persona”, pero no en el 
sentido de lo que le pasa necesariamente entendido, por ejemplo, como que su mamá 
fue esto o aquello. Eso no me conforma porque yo quiero saber qué le pasa. Y si alguien 
dice “pero yo le estoy contando lo que le pasa, lo que le pasa es que la mamá (…) 
porque a mí me interesa poder diagnosticarle, porque yo sé operar una vez que le 
diagnostiqué, pero si no le diagnostiqué, a mí me puede importar bien poco que la mamá 
hizo esto o hizo lo otro…”.  Mucha de las cosas que en la filosofía se han llamado las 
cualidades de las experiencias, las qualia, dicho en latín, de la filosofía medieval, no le va 
a interesar al que está en ese tipo de funcionamiento. Por otro lado, hay muchos 
terapeutas a los que sí les interesa eso que no es la narrativa del paciente sino la cualidad 
de la experiencia, y les interesa porque les toca, incluso a pesar de su modelo teórico. 
Entonces yo de algún modo creo que di un poco más de instrumentos a los que si les 
interesa esa dimensión. Aunque estamos en una época que tiende al diagnóstico, a 
procedimientos que aspiran a lo científico, eso a veces tiene su utilidad siempre y cuando 
no sea todo, ya que lleva a un empobrecimiento de lo que puede suceder en terapia. 
Pero no tengo nada para convencer a la gente diciendo “ah, no hagan eso”, hay 
quienes le gusta hacer eso. Pero igual puedo señalar las contradicciones. 

Claudio: Ahora, en esa misma línea de discurso, yo muchas veces he escuchado a 
algunos médicos psiquiatras que validan la psicoterapia cognitivo conductual porque 
refieren y señalan que hay una base científica o empírica de probar cambios, a diferencia 
de otras miradas. Pero hay que entender qué se entiende por científico, porque me da la 



sensación que lo científico tiene que ver con cuantitativo, dando a entender que lo 
cuantitativo es sinónimo de rigurosidad o exactitud, pero no se considera todo lo que 
tiene que ver con las metodologías cualitativas en investigación, que yo creo que ahí 
existe un desafío para los que trabajamos fundamentalmente de la mirada narrativa. Cuál 
es tu impresión en relación a esta crítica que se le hace a la psicoterapia, particularmente 
algunos profesionales de la salud, en relación a que las terapias más válidas vienen de los 
enfoques cognitivos conductuales porque se han probado empíricamente su validez. 

M. Pakman: No tiene que pasar solamente con quienes tienen una visión de lo científico 
relacionado con investigación cuantitativa. Creo que el problema lo define más el 
desinterés por la singularidad. La metodología puede ser cuantitativa o a veces incluso 
cualitativa, pero hay una pasión por la abstracción, eso es lo definitorio. Entonces ellos se 
ocupan no de la vida como se presenta. Ellos pueden ver como un rayo X, pueden ver 
esqueletos donde entran un montón de casos diversos, más que la particularidad de las 
situaciones, eso es lo que les interesa, y hacen sus estudios basados en esas estructuras y 
por cierto que encuentran datos. Encuentran lo que primero se preparan para encontrar, 
y obviamente lo encuentran. Ahora, en cuanto a que lo narrativo evita ese problema… yo 
tengo mis dudas. Creo que lo narrativo puede perfectamente también ocuparse de 
abstracciones, puede ocuparse de prototipos, y puede también no tener lugar para la 
singularidad, puede pasar perfectamente, es decir, no es algo que le pasa solamente a 
los que están en una visión biologicista o interesados en la investigación cuantitativa, es 
decir, no me parece que el narrativismo evite ese problema ya que también fuerza un 
cierto modo de hablar, un modo de lo que se considera hablar y un concepto dominante 
del habla y del sujeto, en desmedro de otras expresiones de lo humano, de las que me he 
ocupado. 

Dave: Marcelo, estoy pensando en la idea del cambio. ¿Cómo es que podemos entender 
el cambio? Si apelamos a la emergencia de la singularidad, primero plantearte ¿qué es 
para ti la singularidad? ¿qué relación existe entre la singularidad y el evento poético? 
Conceptos centrales en tu propuesta junto con el cambio, a propósito de tu  último libro 
“El sentido de lo justo, para una ética del cambio, el cuerpo y la presencia”. Desde un 
cientificismo tradicional, el cambio tiene que ver con aquella diferencia que se genera 
entre un antes y un después, básicamente el establecimiento de parámetros más o menos 
claros en una temporalidad lineal. Pero desde este lugar pareciera ser que la singularidad 
y la emergencia del evento poético, textura algo, pasa algo que resulta como una 
antesala al cambio, y que transgrede esa temporalidad lineal. 

M. Pakman: A mí lo que me interesó, en principio, fue observar que hay momentos de 
discontinuidad en los procesos terapéuticos. Si, por ejemplo, cuando ustedes miran el 
registro videofilmado de una sesión, salvo que el terapeuta sea muy dominante y muy 
empecinado, y siga un protocolo muy firme, se ve que hay momentos en que aparecen 
temas, cuestiones, modos de aproximarse o de actuar que parecen interrumpir el flujo de 
lo que venía pasando hasta ese momento, y que son difíciles de explicar desde la teoría o 
el modelo que el terapeuta dice que tiene. Y esto sucede en diferentes niveles, mueve a 
todos los que están en esa situación, a él o los pacientes, clientes, o como quieran 
llamarlos, a los terapeutas, a los que están observando detrás del espejo. De repente algo 
aparece, por ejemplo, “¡Ay! yo quisiera saber en este momento… ese tío que la señora 
nombró. Me da curiosidad ese señor …” y no siempre uno tiene claro la pertinencia de 
esa aparición y uno se dice “¿y esto qué es? … ah, y ¿por qué me da curiosidad ese tío?”, 
y no tienes idea de por qué te da curiosidad ese tío, y no hay un modelo que te diga “los 



tíos te tienen que dar curiosidad, frente a lo que ha surgido en esa situación”. No es por 
nada que Freud cuando empezó – Freud como padre primitivo del mundo de las terapias 
- les propuso a sus pacientes que digan todo lo que se les ocurría, aunque ello no tuviera 
aparentemente un hilo lógico, aunque no pareciera tener pertinencia. Esta regla de la 
asociación libre fue un momento muy importante al romper con la exclusión de lo 
impertinente de la comunicación cotidiana. Por ejemplo, si yo ahora mismo empiezo a 
hablar de un partido de fútbol que vi ayer, es una discontinuidad que aparece como 
totalmente impertinente. O ustedes, en este momento, también tienen ocurrencias que 
son impertinentes a aquello para lo que estamos reunidos. Freud pensaba que esta regla 
de asociar libremente lo iba a llevar a explorar un modo de funcionamiento psíquico con 
reglas diferentes a lo cotidiano, de lo consensual, de los dispositivos sociales dentro de los 
que operamos (…) aunque él no lo puso en estos términos. Entonces ese fue, de algún 
modo, un antecedente por mi interés por la discontinuidad. Y de allí viene el interés por lo 
poético concebido como lo que llega inesperadamente a la presencia y es singular, no 
parece ser parte de un patrón que podamos identificar con claridad. Y Freud 
complementa esta regla de la asociación libre para sus pacientes, introduciendo para el 
psicoanalista la regla de la atención flotante.  Ambas reglas forman una unidad, 
encarnan el mismo concepto. Al paciente le dice “dígame todo lo que se le ocurre, 
aunque parezca que no tiene sentido” y así mismo se dice “y yo voy a estar atento 
también a cosas que aparentemente a lo mejor no tienen sentido”. La idea es no estar 
constreñido todo el tiempo a la continuidad de un proceso. Yo creo que esto es 
importante también en el mundo de la terapia sistémica, de la terapia familiar, que 
también ha sido un mundo muy reglado al principio, donde tenía sus prohibiciones muy 
claras.  

Por ejemplo, yo recuerdo haberme encontrado en el año 1988 a Paul Watzlawick, 
obviamente yo lo entrevistaba a él. Yo le preguntaba, qué cosas nuevas estaba 
haciendo, y él me estaba diciendo que no estaba haciendo cosas nuevas. Al final, como 
yo insistía un poco con esto, él me preguntaba qué estaba haciendo yo, qué me 
interesaba. Yo le dije que me interesaba los sentimientos en relación con los sistemas (…) 
él puso una cara rara.  Y me dice “claro, pero eso no es un trabajo sistémico”, entonces 
yo le digo “claro no es sistémico porque ustedes los que inventaron esto, han puesto una 
prohibición que es la prohibición de ocuparse de lo que hay adentro de la caja negra, 
ustedes dijeron hay que operar como si la interioridad fuera una caja negra. “Si - me dice 
él - yo todavía pienso eso”. Yo digo “pero a lo mejor los sentimientos no son parte de la 
interioridad, y uno se puede ocupar de ellos desde un punto de vista sistémico”. Y fue 
interesante lo que pasó ahí porque él me dijo “tal vez yo me estoy poniendo un poco 
viejo”. Fue interesante porque no tuvo una actitud de enterrarse en que no, en prohibirlo 
nuevamente “no, no, eso está prohibido”, y de hecho admitió que sí, que la verdad que 
eso había estado prohibido, había sido muy útil prohibirlo porque había sido un intento de 
no perderse en las fabulaciones del subjetivismo. Entonces ellos, los investigadores del 
Mental Research Institute de Palo Alto dijeron “no vamos a mirar los sistemas como si 
hubiera una caja negra, nosotros vemos lo que entra y lo que sale,” pero aun con esa 
regla, era una regla difícil de cumplir, todas las reglas son difíciles de cumplir. Entonces este 
es un aspecto de eso. La poiesis es la atención a lo que aparece, y que puede aparecer 
como impertinente, pero no sabemos si es totalmente impertinente, y muchas veces hay 
que seguirlo porque puede llegar a darnos modos de ganar libertad, de poder ser más 
terapéutico el terapeuta, aun al precio de tener que alejarse un poco de sus propios 
modelos. Ahora yo me cuido en general de no empezar, como les decía antes, con las 



definiciones abstractas justamente por eso, porque lo más probable es que a los cinco 
minutos me voy arrepentir, porque voy a ver que estoy en contradicción con la definición, 
y si no estoy en contradicción, la definición me va a estar obligando, va a transformarse 
en una política, micropolítica dominante y empezamos de nuevo, como el perro que se 
corre la cola. Entonces hay que poder mantener ese espacio de libertad, eso es muy 
importante. 

Astrid: Quiero retomar la definición de cambio, y quién lo define. 

M. Pakman: ¿Qué define el cambio? 

Astrid: ¿Quién lo define, de dónde está definido y cómo lo entiendes tú? ¿cómo lo 
distingues? 

M. Pakman: Estoy recibiendo permanentes invitaciones a hacer definiciones abstractas, 
que yo todo el tiempo rechazo. 

Melissa: Yo apuntaba un poco a quién define, porque tengo la sensación de que para mí 
como terapeuta es más importante que el cambio lo defina el paciente o el consultante, 
que no sea yo. 

M. Pakman: ¿Por qué es mejor eso? Te lo digo un poco de abogado del diablo. No es que 
esté mal, pero por qué es malo eso? por qué es peor eso…? 

Melissa: Yo creo que es peor que lo defina el terapeuta porque probablemente no va a 
lograr captar todo el mundo que ha vivido esa persona en el proceso terapéutico. Muchas 
veces podría quedarme yo como terapeuta con la idea de que el cambio fue la 
disminución sintomatológica de lo que traía en un inicio, y para él podría haber sido un 
proceso espiritual. Entonces creo que no es definible desde lo terapéutico. 

M. Pakman: Es cierto, puede pasar que haya ese sentimiento o ese efecto. Pero también 
podemos considerar que con frecuencia alguien viene a pedir ayuda en busca de algo 
nuevo, diferente, aunque después tenga resistencia a incorporar eso que es nuevo. En 
principio el consultante quiere ver algo que no está ahí, más que como un sentido de 
carencia, se dice a sí mismo por ejemplo “vamos a incorporar a alguien más a esto que 
me está pasando, a ver qué sucede”. Si llevamos al extremo la idea de que el paciente – 
acordándose que el paciente somos todos – es el mayor experto que hay en sí mismo (…) 
se da algo curioso, porque tenemos a alguien que entró a tu consulta porque estaba 
buscando algo nuevo y claramente no se sentía un experto de sí mismo, pero cinco 
minutos más tarde se transforma en el mayor experto de sí mismo. Lo cual puede venir 
bien como para darle confianza a la gente, pero devolverle confianza nos pondría otra 
vez en una situación asimétrica, donde nosotros somos los que damos la confianza, es 
decir, en última instancia no se puede evitar la responsabilidad de que a uno le han 
pedido algo, y de que uno está ahí para hacer algo y aportar algo también. Encontramos 
un argumento que en principio suena bien, justo, pero estamos también quitándonos 
posibilidades como terapeutas y algo que también puede ser útil para quien nos consulta. 
Por lo demás tampoco creo que tengamos el poder que se nos atribuye. Todo el tiempo 
vemos gente a la cual terapeutas le han recomendado todo tipo de cosas y no han 
hecho nada, o han hecho lo que entendieron y que no era lo que le recomendaron. Es 
decir, la gente no está tan sometida ni tan dominada a nuestras cosas, no tenemos tanto 
poder, tenemos un poquito de poder, que lo da el lugar profesional, un poquito 
desgastado con respecto a lo que era, entonces no me preocupa demasiado cuando la 



gente no te quiere prestar atención. El paciente puede pensar “este doctor es muy bueno 
en estas cosas, pero después sale con cosas que no tienen ningún sentido, me propone 
cosas que nunca hago”. Es decir, no creo que tengamos que tener ese cuidado, ni 
tomarnos demasiado en serio que tenemos mucho poder, ni el principio de que el otro es 
siempre el mejor experto de sí mismo, ya que hay mucha gente que no tiene idea de sí 
misma, pero a pesar de eso siguen adelante y no nos prestan mucha atención, es decir, 
todas las reglas se rompen en las situaciones prácticas. 

Claudio: Me recuerdo de un artículo de Carlos Sluzki, él planteaba que no hay que 
confundir la co-construcción con lo que él decía “no hay co-igualdad entre terapeuta y 
sistema consultante”, a veces se tiende a confundir de la co-construcción, entendiendo 
de que el cambio radica solamente en la persona (…) pero también nosotros no somos 
personajes que no tienen opinión frente a lo que las personas van planteando (…)  la 
responsabilidad del terapeuta es ser un promotor de realidades o discursos alternativos, y 
en ese contexto Carlos Sluzki plantea que no hay co-igualdad. 

M. Pakman: No solo no hay igualdad, sino que la asimetría no va siempre en la misma 
dirección. Yo lo que estoy diciendo es que hay situaciones o momentos en la que tiene 
más poder el paciente que el terapeuta. Y vienen mezcladas, podemos después de una 
determinada sesión, ver que hay aspectos en los cuales el terapeuta hace uso del lugar 
que su profesión le ha dado, supuestamente asimétrico, desde una posición superior de 
conocer, de saber… y hay momentos en que uno ve lo contrario, es decir, la gente decide 
un montón de cosas. Le decimos a alguien “bueno entonces nos vemos la semana que 
viene como dijimos” y nos responde “no, yo no quiero venir la semana que viene”. Y uno 
piensa “ay que lío, me rompió el presupuesto de este mes. Yo contaba con que él vendría 
la semana que viene”. 

Kitty: Marcelo, estaba pensando en la abstracción todavía. Yo no sé si esa pregunta 
puede ser un poco ahora una interrupción, una discontinuidad con respecto a lo que 
estabas hablando, pero ¿cuál es la relación entre la abstracción y la imaginación? Porque 
uno puede tomar algo de lo cotidiano, por ejemplo, una taza de té, para llevarlo a lo 
poético, para llevarlo a algo artístico uno sigue usando un tipo de abstracción ¿no? Esa es 
mi pregunta, si eso es un tipo de abstracción, usar la imaginación, tomar algo cotidiano y 
elevarlo. 

M. Pakman: Tendríamos que ver un ejemplo. Estas son cosas que, en determinado punto, 
no conviene seguirlas hablando en abstracto. Es mejor verlo con ejemplos. 

Kitty: Bueno, estoy imaginando… yo estaba en tu conferencia fantástica  el año pasado 
(2018),  y estabas hablando sobre una taza de té, y cómo eso puede ser un símbolo, un 
ritual importante en la familia y sus relaciones, y cómo uno puede imaginar… no me gusta 
usar el verbo utilizar, pero utilizar la imaginación, y elevar ese ritual, y si eso puede ser 
considerado un tipo de abstracción, en realidad qué estamos diciendo cuando hablamos 
de abstracción. Uno puede imaginar que una abstracción es llevarlo a una dimensión tal 
vez más científico, o llevarlo a una dimensión más abstracto en el sentido de lo lingüístico, 
por ejemplo, pero no puede ser también una abstracción en ese sentido de la 
imaginación, de lo abstracto poético. 

M. Pakman: Cuando hablo de imaginación, yo hablo de un trabajo que tiene que ver con 
poder incorporar a la vida cotidiana, y compatibilizar con nuestro mundo de significados, 
sin reducirlo a lo consabido, algo que ha aparecido, que cayó imprevistamente y que es 



algo material y sensual. A mí no me interesa la taza de té como un símbolo, me interesa la 
taza de té como, por ejemplo, parte del lugar de reunión o parte de una experiencia 
singular que en ese momento aparece en una sesión. Entonces, tiene esa peculiaridad, 
no es el aspecto simbólico el que me interesa, ya que, si uno se ocupara solo del aspecto 
simbólico, o si pensara que la imaginación es una especie de fábrica de ficciones que 
uno tiene, sería otra cosa, pero a mí lo que me interesa es la integración de elementos 
que son muy peculiares, muy únicos, muy singulares en el flujo continuo que veníamos 
teniendo en una sesión. Dicho sea de paso, yo no pienso que la terapia sea solamente 
una conversación. 

Kitty: ¿qué es? 

M. Pakman: Si fuera una conversación, y muchas veces la tratamos como una 
conversación, no habría nunca fenómenos de presencia. Lo que hay a veces son 
fenómenos donde sin duda se habla, pero hablar no es siempre lo mismo, hablar es 
también la expresión de fenómenos de presencia corporal, de presencia material… no es 
otra vez el aspecto simbólico lo que me interesa.  

Yo hace tiempo, en el primer libro que escribí “Palabras que permanecen, palabras por 
venir” (Gedisa, 2011) (…) en ese libro yo daba el ejemplo de esta pipa. Esta es una pipa 
que era de mi padre. Y yo muchas veces cuando hago cosas como esta, juego con esta 
pipa, la tengo conmigo. Mi padre murió hace 20 años. Durante los primeros tiempos en 
que él había muerto, y yo había heredado la pipa, me pasaba que a veces hacía esto…  

 

…la olía. Con el tiempo se le fue el olor. No huele más al tabaco, no tiene más olor a 
tabaco. Y doy el siguiente ejemplo, si alguien viene y me dice “te compro la pipa, sé que 
vale mucho esa pipa para ti, así que te doy ‘tanto’ dinero, es más, te consigo una que es 
igualita a esa, la misma marca, todo”. Lo más probable es que yo diga “ni loco la vendo, 
ni loco la quiero perder, por nada del mundo”. Y ¿por qué? “Porque es la pipa de mi 
padre” … y ¿qué quiere decir que es la pipa de mi padre? Pues no se trata de que sea 
una pipa simbólica, justamente es la materialidad de esta pipa la que cuenta, y la 
cualidad sensual al tacto. Tiene que ser esta pipa porque es esta la que tiene los rastros, 
ya que es un rastro material de toda la relación que yo tenía con mi padre, de la 
corporalidad de mi padre, porque esto es lo que él se metía en su boca. Entonces eso es 
una singularidad como algo bien diferente a lo que es un elemento simbólico, y lo que es 
una abstracción. Entonces una cosa es hablar de las pipas simbólicas y lo que pueden 
representar en los sueños, en las fantasías, y otra cosa diferente es esta dimensión singular 



de la que yo estoy hablando. A mí me interesa la terapia en la cual de repente aparecen 
este tipo de cosas, y hay ciertas palabras que a veces aparecen en la terapia, o ciertos 
temas, ciertas cuestiones que funcionan como esta pipa, es decir, que funcionan como 
un elemento material singular y que marcan un evento, y que después uno tiene que 
hacer algo con ello, integrarlo en lo que va a seguir. Entonces abstracción es justamente 
lo que maneja aquel que me dice “pero yo te consigo una igualita, y simbólicamente va 
a ser lo mismo” y yo digo “sí, yo entiendo que simbólicamente va a ser lo mismo, pero no 
es lo mismo material y sensualmente”, ya que se trata de un rastro de algo que es una 
presencia, no es una representación, y eso es muy muy importante en la terapia de la que 
yo estoy hablando. 

Dave: Traer a la presencia… 

M. Pakman: Si, efectivamente… 

Dave: ¿cómo se textura la presencia? ¿para quién es la presencia? 

M. Pakman: No, no… no se textura, viene texturada, viene texturada… esta pipa ya viene 
como lo que es, la he visto toda mi vida. Entonces yo la puedo tocar “¿por qué la puedo 
tocar? ¿Qué quiere decir ‘tocar’?”, porque la pipa tiene una textura, y yo tengo una 
textura porque tenemos cuerpos. Entonces existe toda esa dimensión permanentemente, 
que es una dimensión sensual, todo eso hace que la terapia no sea una conversación, si 
fuera una conversación sería un poco como jugar al Scrabble, donde hacemos 
palabritas, las combinamos, pero esa práctica no tendría lugar para este tipo de 
fenómenos de textura y presencia singular que son fundamentales para mí, no solo para 
la terapia, sino que son fundamentales para lo que es estar en el mundo para nosotros. 

Dave: Te seguimos, y se abren más preguntas probablemente… siento que hay una 
tensión, yo creo que está operando en la lógica de una micropolítica en este momento. 
Hay una voz que me dice “Bueno ya y… ¿cómo operacionalizamos esto?” volvemos caer 
en una abstracción. 

M. Pakman: Creo que hay que calmar un poco el furor de hacer modelo. Y eso que 
llamaste operacionalizar es rápidamente hacer modelo. Hay que darle cuerda un poco, 
como los pescadores a veces enganchan algo, pero no tratan rápidamente de sacarlo 
del agua, Sino que le dan cuerda.  Cuando es un pescado grande, sobre todo. Hay que 
darle cuerda, que evolucione, que nos diga más primero, que nos metamos en el jugar 
concreto de lo que está pasando, después ya se verá qué de todo eso precipita como 
algo que nosotros tendemos a hacer regularmente, o no… 

Dave: Sabes Marcelo, (y sin el afán de querer traducirlo como una abstracción más) estoy 
pensando que la terapia debe reconocer y dar lugar al misterio de la relación, y desde 
ahí abrirse a ese campo. Dicho de otro modo, entender la terapia como una forma de 
estar desde el misterio relacional, preguntándonos qué estamos haciendo, y si eso que 
estamos haciendo, favorece el misterio y da campo a otras expresiones de lo humano. 

M. Pakman: Sí, pero eso cambia mucho de acuerdo con quien esté en ese momento, 
porque de repente hay gente que viene muy urgida con cuestiones, entonces uno tiene 
que acompañar en eso, y de algún modo abrirse a lo que se nos pide. Hay emergencias 
en este tipo de trabajo. Entonces uno tiene que abrirse también a esas diferentes 
necesidades y momentos que trae la gente. Uno no puede decir “a no, perdone, yo estoy 
más en el ser que el hacer, usted está preocupado por el hacer (…) tiene que ver a mi 



colega”. No, uno responde, se sale del lugar, lo que quiere decir existir, porque existir es 
salirse del lugar todo el tiempo, y uno se sale del lugar por lo que le piden, porque uno 
quiere responder a eso, para eso nos pagan, por nuestra presencia. 

Claudio: Cuando tú hablas de lo poético, en un principio hablaste de lo impertinente, y 
ahora hablas de salirse de algunos esquemas y acoger ciertas necesidades de las 
personas que consultan, me aparece la metáfora de un barco a la deriva, que tiene que 
ver mucho con las emociones que van emergiendo… no sé si es la palabra más 
adecuada, y perdóname la abstracción nuevamente, pero lo importante de ser 
estratégico y acoplarnos en las emociones que van emergiendo en un momento 
determinado. 

M. Pakman: Si, pero no es tanto por estrategia, y no es tanto a la deriva. Acuérdense que 
la figura básica de la cibernética era el timonel, el término cibernética viene de eso. Del 
que timonea, y el que timonea está en un juego permanente entre algunos objetivos que 
tiene, como por ejemplo no irse a pique, como acercarse hacia tal lugar y no hacia otro, 
pero resulta que siempre hay obstáculos, siempre hay mareas, siempre hay vientos, 
siempre hay toda una serie de factores con los que tiene que ir jugando y puede que, si 
uno ve solo un momento, puede parecer que uno entonces abandona la rigidez del 
hacia donde quiero ir y se pone a la deriva, pero no es ni lo uno, ni lo otro… es el navegar 
como una integración de estos factores, donde uno le da cuerda al barco, “vamos hacer 
lo que quiere el viento, no podemos ir justo como queremos nosotros en línea recta, 
vamos tener que dar una vuelta” entonces está siempre ese juego con las condiciones de 
la situación, que son muy importantes donde uno no puede decir “yo quiero llegar en 20 
minutos” porque sabes que allí, de otro modo que no es solo el del conocimiento 
abstracto objetivado, que no vas a poder llegar en 20 minutos, no con este viento, no con 
estas olas… vas a tener que desviarte en el sentido de abandonar tu estrategia unilateral, 
vas a tener que darle lugar a las circunstancias, al mismo tiempo sin abandonar del todo 
ciertas cosas que querés aportar a la situación. Por ejemplo, puede venir alguien muy 
ansioso que necesita hablar y hablar, pero en determinado momento uno va a decirse 
“bueno, yo también quiero meter baza en esto, yo no estoy aquí solo para escuchar” Y 
entonces vas a tratar de recuperar (…) y esa es la navegación del timonel. Entonces no es 
ni estrategia pura, ni es abandono, deriva pura… es el juego entre esas dos cosas, es el 
juego de la cibernética. 

Astrid: Primero quiero saber si estoy entendiendo bien… entiendo que la definición de ser 
terapeuta, la definición de cambio, la definición de la psicoterapia o terapia por sí misma, 
pudiese limitar la posibilidad de construir con el otro, o pudiese limitar la posibilidad de 
que emerja un contexto relacional, o que emerja lo contextual, entonces entiendo que 
hay más incertidumbre que certezas en el momento de encuentro con el otro ¿estoy 
entendiendo bien? 

M. Pakman: Si… quiero comentar algo sobre esto de entender bien. Hay veces en que no 
se trata solo de entender bien, se trata de navegar un poco con la música también, no 
solo con la letra. Porque el entender tiene que ver más con la letra solamente, pero 
también está la música, y cuando uno va a navegar hay muchas cosas que tiene que ver 
también con poder seguir la música. Los marineros saben que uno puede a veces forzar 
demasiado el barco, pero “¿qué quiere decir ‘forzar el barco’?” es muy difícil de definir, 
pero tiene que ver con la estructura del barco. El que lo usa por un cierto tiempo sabe un 
poco cuáles son las posibilidades de ese barco, entonces sabe cuándo lo está utilizando 
en el límite de sus posibilidades, como lo sabe el jinete de su caballo también, y la mujer 



de su marido y el hijo de su madre. Entonces a veces dicen “lo estamos forzando mucho, 
demasiado tiempo con este viento, a esta velocidad, va a haber que calmarnos un poco, 
vamos a tener que darnos más tiempo porque en cualquier momento se rompe una 
madera y va a ser un problema mayor”, pero eso tiene que ver más con la música de la 
navegación, no con fenómenos que ellos puedan describir con mucha precisión, no 
porque sean imposibles de describir, porque hay otra dimensión en la que nosotros 
también navegamos con la música, no solo con conocimiento reflexivo abstracto. En la 
terapia pasa mucho eso. A mí me interesa que ustedes pesquen un poco la música, aun si 
no se entiende el detalle de la letra. 

Astrid: Voy a forzar la letra. 

M. Pakman: Sí, sí… claro. 

Astrid: Entendiendo que la terapia no es conversación, porque no es un fenómeno 
exclusivamente cognitivo, ni racional, estoy entendiendo que el encuentro con el otro es 
más bien una experiencia que involucra al ser humano, y el encuentro con otro con todo 
lo que ocurre ahí, con lo vivo… 

M. Pakman: Y con cuerpos, con caras… 

Astrid: Y conocimiento como una experiencia integral. Fuerzo las palabras pensando en si 
tuvieses que, si alguien como yo te invitara a decir cuáles son algunas distinciones de qué 
es lo importante de que ocurra en un encuentro con el otro, en un encuentro terapéutico, 
si tu pudieses mostrar luces ¿qué es para ti importante que ocurra ahí? Eso es una cosa, 
esa es una pregunta. La otra es ¿Cómo manejas los diagnósticos descriptivos, en el 
contexto con el otro, que vienen de contextos biologicistas, médicos, psiquiatrizantes y 
que viene con un rótulo de peso que ha tenido algún sentido para su vida, como 
trastornos bipolares, esquizofrenia? Que en el fondo están entre sus distinciones importante 
¿cómo te manejas en esas distinciones? 

M. Pakman: ¿A qué prestarle atención? Bueno, hay que prestarle atención a todo lo que 
te toca, a todo lo que aparece hay que prestarle atención. No es tanto forcejar para que 
aparezcan ciertas cosas, sino es prestarle atención a la que aparece, “¿dónde 
aparecen?” Aparecen traídas por los pacientes, aparecen en tu cabeza, aparecen 
como sentimientos, aparecen en modos muy diferentes, hay modos diferentes de 
aparecer, pero nuevamente, hay que cuidarse de no forcejear demasiado en cierta 
dirección en desmedro de otras, hay que poder mantener esos fragmentos que no hacen 
una unidad integral, que pueden aparecer como contradictorios y uno no les presta 
tampoco atención a todos al mismo tiempo, pero sabe que existen siempre otras cosas. Y 
esas otras cosas son también recursos, siempre pueden funcionar potencialmente como 
recursos. Hay mucha gente que trae muchas cosas que se han transformado en señales 
muy fuertes para su identidad, entonces uno tiene que tomarlo y respetarlo, pero no del 
todo. Es decir, no se puede no tomarlo, porque no se puede frontalmente descalificarlo, 
porque para mucha gente puede haber sido útil en modos que uno todavía no tiene ni 
idea, incluso el haber obtenido un diagnóstico. Puede pasar que un día uno sienta que 
puede estirar un poco los límites de las cosas, y empezar a jugar con eso. Cómo ese 
diagnóstico le ha ayudado, o no ha ayudado en su vida (…) y uno va a tener sorpresas 
también. Se va a enterar de modos en que ha sido muy útil tener ese diagnóstico, a pesar 
de que uno, en otro contexto, esté en general opuesto a los diagnósticos muy sólidos. 
Entonces siempre hay ese respeto relativo, no absoluto, donde sí lo tomas, lo tomas con 



respeto, pero también haces juegos de aflojar algo rígidamente adherido, con respeto. Lo 
haces porque para eso te han llamado, para aportar cosas diferentes. Son las dos cosas 
todo el tiempo y al mismo tiempo. 

Claudio: Y muy parecida a la pregunta de Astrid. En algunas ocasiones hay personas que 
en una primera sesión, fundamentalmente, al terminar la primera sesión a uno le dicen “y 
no me va a dar tareas” (…) ¿cómo has podido responder a ese tipo de solicitudes? 

M. Pakman: Yo por lo general no doy tareas (…) salvo que alguna gente se le ocurra que 
alguna cosa que le dije es una tarea. Hay veces que por ahí alguien viene y dice “hice lo 
que me dijo”, y yo no sabía que le había dado algo para hacer. “¿Qué era? (…) 
recuérdeme”. Algo que uno quizás no lo dijo como una tarea, pero la gente lo tomó 
como una tarea. Pero está el otro caso que vos decías, del que te pide que vayas en una 
cierta dirección, la dirección de la tarea (…) y depende de la situación, tenemos que ver 
la situación concreta. Alguna vez puedo decir “no tenía pensado hacer eso porque no sé 
hacerlo bien”, o alguien me dice “porque mi terapeuta anterior me daba tareas”. Y 
puedo decir “hay terapeutas que hacen diferentes cosas, yo en general no sé bien hacer 
eso, salvo que usted me de alguna idea de cómo sería una tarea en este caso, a lo mejor 
se me ocurre algo”, es decir, lo de siempre, lo tomo en cuenta, lo respeto, y al mismo 
tiempo no lo respeto, porque tampoco puedo dejar totalmente de hacer ciertas cosas 
que sé hacer, ni puedo hacer otras que no sé hacer. Es muy importante ser bien honesto 
con lo que uno no sabe hacer. Es muy importante decir “yo no sabría qué recomendarle, 
no sé qué cosa concreta recomendarle”. 

Cristopher: Yo estoy tentado a preguntarte sobre el evento poético, me he interiorizado un 
poco en esta forma de hacer terapia, pero me cuesta un poco visualizar los eventos 
poéticos que puedan ocurrir en las sesiones, o en la relación con el otro, a propósito que 
nosotros somos cuerpo, somos presencia, sentido, sensaciones, etcétera… pero al parecer 
también desde tu postura nos vienen imágenes. Lo que quiero comprender es cómo es 
que aparece el evento poético, o cómo tu podrías describir tal fenómeno. Estoy pensando 
que a nosotros como terapeutas en ocasiones se nos vienen imágenes… no sé si estoy 
mal, pero me parece entender que eso son los eventos poéticos que se pueden poner al 
servicio de la terapia también… 

M. Pakman: Si, esas son entradas… son poiesis, que pueden llegar a ser eventos, aunque 
no siempre se transforman en eventos, hay muchas que quedan por el camino, pero uno 
no sabe en el momento donde puede llegar. A veces no llega a ningún lado, a veces uno 
ni trata de llegar a algún lado, pero es importante siempre tener presentes esos elementos 
como potenciales puntos de resistencia que uno puede usar, como recursos, o a veces 
no, ya que hay un montón de ocurrencias que uno no termina usando. No siempre las trae 
uno, a veces las traen los pacientes que dicen “pero quería hablarle de otra cosa 
también, estamos hablando de esto pero yo quería hablar de algo diferente, pero no sé 
bien cómo hablar de eso diferente” (…) entonces hay esos momentos de discontinuidad, 
es muy interesante la discontinuidad porque siempre llama la atención, aparece un nuevo 
momento de mayor interés cuando aparece una discontinuidad, que parece ser algo 
para lo que estamos programados de manera dura, hardwired (cableados) como se dice 
en inglés, para dirigir la atención a lo que es discontinuo. Por ejemplo están estas 
investigaciones que se hicieron en nurseries (sala cuna) de recién nacidos, donde se 
ponen por parlantes los sonidos de corazones, en general se hizo con corazones de 
madres, y es muy interesante porque en el momento que ponen el corazón latiendo hay 
como un momento de interés de los recién nacidos, se mueven más, se despiertan, pero si 



sigue el latido de modo monótono, pierden interés (…) y si hay un cambio de ritmo 
vuelven a interesarse. Es muy interesante esto porque parece haber en nosotros una 
especie de disposición a prestarle atención a lo nuevo, a los pequeños cambios en 
nuestro ambiente, y ya sucede en nuestra ecología temprana. Y esa predisposición nunca 
desaparece del todo, y es muy interesante de utilizar porque está presente en todos. 
Todos reconocemos esa sensación que tenemos a lo largo del día cuando necesitamos 
algo nuevo. Entonces estamos haciendo algo y sabemos que vamos a tener que seguir un 
buen tiempo, pero bueno, nos paramos, nos sentamos, caminamos un poco, nos 
hacemos un café, entonces estamos nosotros mismos produciendo discontinuidades 
como para mantener nuestra inteligencia y nuestra imaginación funcionando. Todo eso 
son cosas que nos pasan solamente porque tenemos cuerpo, y tenemos cuerpos 
humanos que están hechos de cierta manera. Todo esto son aspectos a los que yo fui 
prestando atención.


