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EntrevistaEntrevista
Entrevista con Steven C. Hayes*1

Por Claudia Bregman**

Creador de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Es 
autor de 32 libros y de más de 400 artículos científicos. 
Ha sido Presidente de varias asociaciones científicas y 
recibió varios premios, entre ellos el Lifetime Achieve-
ment Award de la Association for Behavioral and Cogni-
tive Therapy.

C.P.: ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el campo de la psicoterapia?

S.H.: Yo me entrené como terapeuta comportamental (TC) y como un terapeuta comportamental cognitivo (TCC) 
del modo en que se hacía en los años 70. Por lo tanto, mi formación fue bastante tradicional y en el Departamento 
que estaba se trabaja más fuertemente con los abordajes comportamentales y las teorías de aprendizaje.

C.P.: ¿Dónde estudiaste?

S.H.: Estudié en la West Virginia University y después hice mi residencia en la Escuela de Medicina de la Brown 
University con Barlow. Formé parte de su primer grupo de residentes. Fue una etapa muy importante en mi forma-
ción porque en los tiempos en que estudiaba psicología a pesar de mi interés en la clínica, tuve que dedicarme 
mucho a investigaciones vinculadas con el medio ambiente, temas ecológicos como, por ejemplo, cómo hacer para 
que la gente reduzca el consumo de electricidad. Por lo tanto, quien realmente me enseñó cómo hacer psicoterapia 
fue David Barlow. Es por esto que lo considero mi segundo mentor.

C.P.: ¿Y quién fue el primero?

S.H.: El primero fue John Cone, quien comenzó con la evaluación comportamental cognitiva. Él me ayudó en 
mis investigaciones sobre los problemas mentales. Y luego me incliné más al estudio de la psicoterapia. Estaba 
interesado en los procesos subyacentes al cambio y siempre consideré que para hacer un buen trabajo en psicote-
rapia debía entender el lenguaje y las cogniciones. La mayoría de los problemas parecían ser más probablemente 
producto de las cogniciones que de las conductas. Pero no estaba seguro que el modelo psicoterapéutico cogni-
tivo comportamental tradicional estuviera funcionando, lo que tiene sentido por mi formación como analista de la 
conducta.

Hice varios estudios centrado en el porqué la terapia funciona buscando en los métodos que en ese momento 
tenían repercusión como, por ejemplo, enseñar a las personas a pensar más racionalmente y a ser más positivas. 
Hice trabajos en métodos de auto-refuerzo con niños y modelado de cogniciones sociales. Nos centramos en los 
procesos de cambio pero en todos los casos el modelo no funcionaba. Si bien el método funcionaba, el modelo 
no. Les voy a dar  un ejemplo: hicimos un estudio sobre el miedo en los chicos, tratando que los chicos desarrollen 
mayor confianza en sí mismos, diciendo en voz alta: “Soy un chico valiente”, “Soy Superman”; “Puedo estar en la 
oscuridad”, pero cuando les proponíamos que piensen que nadie más que ellos sabían lo que decían, el poder del 
método desaparecía. Entonces este poder que los chicos adquieren está más vinculado con una cuestión de lo efec-
tivo de la aprobación del otro, de la aprobación social. Es lo mismo que pasa en la psicoterapia entre un paciente 
y su terapeuta, hay cambios que están más en función de la relación, pero si el paciente, en este caso, piensa que 
nadie sabe esto que él piensa, el método se cae. Hicimos diferentes investigaciones tendientes a comprobar la im-
portancia de la presencia del otro en los cambios cognitivos. Por lo tanto, si realmente nos interesan los procesos 
de cambio y sus componentes debemos ir en una dirección diferente. 

Otra cosa que también influyó en  que cambiara fue que desarrollé un trastorno de pánico, y estuve muy afecta-
do. No podía dar clases ni conferencias, constantemente tenía ataques de pánico, no podía viajar, a tal punto que 
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comenzó a amenazar mi carrera. Apliqué lo que sabía como terapeuta comportamental y como terapeuta cognitivo 
comportamental pero no fue de gran ayuda. 

Como yo fui un chico de los ´60 de California, volví a esas raíces y exploré la implementación de métodos más 
orientales y también vinculados con el Movimiento del Potencial Humano (Human Potential Movement-HPM). Y 
las apliqué a mi propio trastorno de pánico. Eso me ayudó y captó mi interés de tratar de entender que es lo que 
había en esos procedimientos. Fue así como empezamos a desarrollar los primeros protocolos de la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (TAC- Acceptance and Commitment Therapy) en los principios de los ´80. Testeamos 
estos protocolos con protocolos que estaban funcionando, entre los cuales se encontraba el de depresión de Beck. 
A mi primer doctorando lo mandé a trabajar con Beck, quien si bien era conocido no era tan reconocido como aho-
ra, pero pude adelantarme a lo que venía. Le propuse que hiciera su residencia con él y efectivamente se formó en 
ese modelo. Luego comparó el modelo de Beck con nuestro primer protocolo TAC y a nosotros nos fue un poquito 
mejor. Los procesos se ajustaban al modelo.

Publicamos esto pero estaba interesado en cómo funcionaba la terapia. Realmente no entendía como la Acepta-
ción y el Mindfulness podrían ayudar en las cogniciones de las personas que venían sufriendo de depresión durante 
tanto tiempo. 

Pasamos 15 años en la oscuridad, básicamente sin que nadie supiera qué estábamos haciendo. Principalmente 
trabajábamos con la ciencia básica y eventualmente decidimos que para saber cómo funciona esto debíamos desa-
rrollar una teoría sobre las cogniciones que funcione y fundamentalmente un programa de investigación. También 
fuimos probando estos métodos en la clínica para lo cual hicimos mucha práctica. Finalmente en el 99 estábamos 
listos y publicamos Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change y en 
2001, Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian account of human language and cognition sobre las bases cien-
tíficas, las cuales están fundadas en muchas investigaciones. Esta es una de las áreas más activas del análisis de 
la conducta, la teoría del marco relacional (Relational Frame Theory) en la que hay muchos científicos trabajando. 
La mayoría de las personas conocieron  la TAC como algo nuevo en la última década pero nosotros venimos traba-
jando en esto hace años. Hemos realizado un recorrido diferente porque nuestra primera intención no era hacer un 
protocolo sobre los síntomas sino ir más profundamente al porqué la gente sufre y qué podemos hacer al respecto 
a nivel de los procesos, pensando que si nosotros podemos entender esto vamos a ser capaces de llevar estos 
procesos a múltiples y diferentes áreas más allá de los síndromes que tomemos. El meta-análisis compuesto por 
38 estudios ha demostrado que funciona bastante bien en todas las áreas en las que se ha probado. Por lo tanto, 
la visión original es que quizá si uno se toma el tiempo es posible entender los procesos de cambio, y aquellos que 
alcanzaron un progreso demuestran que esto es verdad.

C.P.: ¿Por qué piensas que tantas personas están interesadas en tus desarrollos?

S.H.: Por dos cosas, el interés inicial no creo que haya venido por lo que recién te expliqué, no creo que la gente 
entienda cuestiones relacionadas con la ciencia básica, porque es difícil entender lo que subyace a esto. Creo que 
es el momento justo por dos cosas: creo que la gente se dio cuenta a medida que aparecían los distintos manuales, 
que existían diferentes formas y de hecho hay diferentes formas de terapia cognitiva, muchas formas de terapia 
comportamental. Los tratamientos basados en la evidencia están fuera de la tradición de terapia comportamental-
cognitiva. Y hay mucha gente que empieza a creer que los síndromes no organizan el sufrimiento y las unidades 
funcionales. Y también que la gente estuvo esperanzada durante un tiempo en que estas unidades fotográficas de 
sufrimiento del DSM III y del DSM IV iban a captar la esencia. Esto es lo que sucede en medicina en algunas áreas 
pero en otras y en psiquiatría y psicología esto no sucede y, como ejemplo, tomemos la esquizofrenia.  

La gente ha empezado a pensar con esta proliferación de manuales y con todas estas diferentes letras TCD 
(Terapia Comportamental Dialectica), TAC, MBST (Reducción de Estrés basada en Mindfulness), etc., etc. cómo se 
puede simplificar la tarea del clínico si no entendemos los procesos y procedimientos sin caer solamente en los 
protocolos particulares para los síndromes. 

Y luego la otra cosa, había dicho que eran dos, es que creo que toda la cultura necesita algo diferente, y por 
cultura no me refiero a Argentina, Estados Unidos, sino a todas las regiones. Hoy vuelves a casa y ves la miseria que 
hay en el otro lado del mundo, por ejemplo, o alguien ha hecho algo terrible con chicos en China. Puedes saber so-
bre eso y todo lo que está pasando esta misma noche, por la televisión o lo ves en una página web. Cuanto peor sea 
la información la tienes más rápida y completa.  Lo que quiero decir es que hoy en día estamos siendo expuestos 
a magnitudes mucho mayores de dolor y sufrimiento que hace dos décadas atrás. Y yo creo que la gente tiene que 
saber que pueden encontrar un lugar donde hallar paz mental, un propósito, sentido y significado dentro de este 
mundo moderno que creamos con tanta tecnología y ciencia que permite que esto suba, y suba cada vez más. Solo 
la cantidad de palabras e imágenes a las que estamos expuestos es diez o veinte veces mayor a las que tu abuelo 
fue expuesto. No estoy hablando de los terapeutas, me refiero sólo a la gente que hace retiros de Mindfulness, lo 
hacen porque no siempre la terapia funciona bien, creo que ellos quieren algo, necesitan algo, ellos son felices de 
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escuchar al Dalai Lama, u otras figuras populares. Entonces yo creo que es el momento, no fue intencional, pero 
tampoco accidental ya que hemos tenido formas equivalentes a esto anteriormente. Pero pienso que ahora hay una 
necesidad de algo diferente en relación a la terapia porque el hombre necesita hoy algo diferente. Entonces, los 
tratamientos deberán cambiar para encajar con lo que las personas necesitan. Realmente lo creo.

C.P.: ¿Por qué tuviste que estar tanto tiempo en la oscuridad?

S.H.: Nosotros hemos hecho algunas investigaciones con métodos clínicos con resultados positivos y desde 
ese momento hasta hace quince años,  no hubo interés en los resultados clínicos que teníamos porque no los publi-
cábamos, en general. Básicamente publicábamos teoría básica, filosofía, evaluación, estrategias de investigación, 
yo no creo que mucha gente hubiera sabido que lo que Steven Hayes  estaba desarrollando estaba vinculado con 
aspectos de los tratamientos. Dudo de que hubieran conocido mi nombre, pero si lo hubieran hecho no hubieran 
sabido que era para tratamientos hasta 2001, o 1999. Esto es porque nosotros estábamos trabajando con los prin-
cipios y las bases de los tratamientos.

C.P.: ¿Y qué encontraron sobre los procesos de cambio?

S.H.: Por lo que encontramos es que diseñamos este modelo. Yo viví en una comunidad religiosa en los `60, 
y sigue habiendo gente trabajando, que lleva adelante retiros y las pequeñas tradiciones. Me di cuenta que estos 
métodos orientales podían ser de mucha ayuda para mis pacientes como lo fueron para mi  y quizá más útiles aún 
que los métodos que usábamos a fines de los setenta o principios de los ochenta de Terapia cognitiva y Terapia 
comportamental. Eso significó que si no entendíamos los procesos básicos, el resto carecía de importancia. Porque 
si sólo se trataba de un retiro de meditación, ¿qué seguía después?, otro retiro, y luego ¿qué?. No estábamos cam-
biando nada de este mundo y yo soy un convencido que sin entendimiento no hay progreso. Porque si observas 
los métodos, toma como ejemplo los de Mindfulness, son usados en las culturas orientales ahora, ¿mejor o peor de 
lo que hicimos hace 500 años antes,  1000 años antes, 2000 años antes?. Hasta donde sabemos ellos son buenos. 
¿Las físicas son mejores ahora que hace 2000 años atrás?, es ridícula la pregunta, química o biología, nosotros 
no nos podemos poner en esa posición, todo lo que hacemos es validar aquello que proviene de las tradiciones 
espirituales. Estoy contento que nosotros tengamos por ejemplo retiros y práctica contemplativa, pero el próximo 
paso tiene que ser no desde lo religioso, no por faltarle el respeto a la tradición sino porque precisamente nosotros 
también respetamos la tradición científica. Podemos sacar algunas cosas innecesarias de la filosofía religiosa y 
concentrarnos en encontrar cuáles son los procesos para poder rearmarlo y llevarlo al sistema de la salud, dárselo 
a nuestros clínicos, e incluirlo en los manuales de ayuda. Porque todo está ahí en un formato donde las personas 
tienen experiencias transformadoras. Ha estado allí en la historia de la especie humana desde siempre, lo usaron a 
través de sus líderes religiosos, ahora otros como Talle, que no es un líder religioso, dice que se ha despertado a la 
trasformación a través de experiencias espirituales. Nada de lo que dijo él puedo desmentir, yo creo absolutamente 
que ésta es una experiencia genuina de transformación. Pero hemos tenido muchos de estos a lo largo de la histo-
ria de la especie humana, con este sentido de progreso. Nosotros tenemos que usar nuestras habilidades analíticas 
para ir más allá, porque Mindfulness no es analítico pero la ciencia sí. Entonces la ciencia tiene que hacer frente a 
esto y debe encontrar ese balance tan delicado de preservar: lo que en la práctica significa expandir la conciencia 
más allá de un punto de vista analítico. Y esto es lo que la gente comprometida con la TAC está tratando de hacer. 
Y yo creo que nosotros tenemos muy buenas ideas. Si me preguntas qué es Mindfulness puedo estar equivocado, 
pero puedo ofrecerte cuatro procesos que sabemos que allí en el laboratorio puedo medir, tengo técnicas y méto-
dos para usar y cuando las utilizo las medidas cambian en las prácticas contemplativas; apoyan las practicas con-
templativas. Entonces tenemos más para decir que solamente los monjes tenían razón. Espero que esto no suene 
como una falta de respeto. Ustedes saben que yo he vivido en una comunidad religiosa y respeto sus tradiciones, 
yo sólo quiero que nuestra tradición, la tradición científica, que la medicina comportamental tenga algo que aportar 
más allá de simplemente valorarlo. Tenemos que entender y cambiar.

C.P.: Eso es un gran desafío.

S.H.: Si así lo creo. Durante esos 15 años publicamos libros sobre la filosofía porque consideramos que tenía-
mos que tener muy en claro los supuestos y las estrategias, porque estamos hablando sobre el lenguaje, pensando 
sobre cómo hacer más que pensar, se juega un juego muy difícil. Yo no creo que a los físicos, biólogos o químicos 
les pase lo mismo porque tienen un dominio diferente sobre los contenidos de sus ciencias y los métodos que em-
plean. Nosotros tenemos que aprender a observar en una forma consciente (mindful way) y observar los procesos 
de los pensamientos. Las ciencias usan un modo diferente del modo de pensamiento nuestro y esto puede ser 
engañoso, te puedes confundir con facilidad. Una razón que creo que fomenta a la gente a llevar adelante una prác-
tica, es porque creen y saben sobre qué esto es de adentro-afuera, y lo hacen de una forma que les permite tomar 
consciencia en la búsqueda de soluciones. Esto lo veo muchísimo. Veo a gente leyendo los libros de Aceptación y 
Mindfulness y que se los aplica a sus clientes porque resulta que no es difícil, pero puede no ser de ayuda. Es por 
esto que quienes utilizan TDC, TCC o TCC, coinciden en que hay que tener práctica y hacer sus propias experiencias, 
es decir que  tienen que atravesarlas ellos mismos. Yo he dicho en muchas oportunidades que el libro de 1999 no 
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fue por accidente. Yo había tenido un trastorno de pánico y me recuperé, salí de la depresión escribiendo ese libro, no 
lo hubiera podido escribir si hubiese podido salir con una solución fácil. Sufrir te hace estar más centrado en tu vida, 
menos arrogante, porque en la búsqueda de aliviar ese dolor, tienes que buscar una forma de dominar los excesos de 
la mente humana. 

Una de los aspectos que más interesa en Aceptación y Mindfulness es la búsqueda de integrar la experiencia de 
los clínicos, con las ciencias básicas, y los aspectos filosóficos. Todos están tratando de resolverlo. Si dejan de lado su 
arrogancia, los científicos lo resolverán y les dirán a los clínicos lo que deben hacer. Una de estas cosas,  es que en al 
menos la mitad de los protocolos TAC, son los pacientes los que deciden.

Otra cuestión es el sentido jerárquico, donde los científicos saben y el resto de la gente acepta. En estas áreas, esto 
es muy peligroso por lo que se ha expandido esta forma de pensar que deviene de un modo analítico de pensar, de 
evaluar y de predecir que corresponde a otras ciencias.

A quienes dudan les digo que se animen a experimentar en vez de esperar una invitación o esperar a que sepan 
todo, especialmente que científicos de renombre vengan y den respuestas a todo. Lo que hacemos tiene una cualidad 
más exploratoria y si vienen a una conferencia van a ver que los clínicos, científicos, filósofos y estudiantes juegan de 
una forma más horizontal porque somos menos cautos en saber todas las respuestas y somos más abiertos en escuchar 
a los pacientes. Especialmente a los lectores que hacen clínica quiero que sepan que son una parte importante de lo que 
tenemos que hacer en el campo, no solo diseminar esto, sino contribuir a descubrirlo.

Algo que está pasando es que hay personas en el campo de la terapia que tienen una actitud de respeto para estas 
nuevas voces y experiencias de la vida humana

P. K.: Me alegra mucho escuchar esta entrevista. La semana pasada en la conferencia mensual que Beck da en el 
Instituto Beck, él mismo planteó, de un modo que a mí me sorprendió, ya que la presentó de un modo integrado a la TC, 
que TCD y TAC son parte de la evolución de la TCC. 

S.H.: En el libro de 1999 decíamos que TAC es parte de la TCC. La razón por la cual la gente piensa que nos queremos 
ir de la TCC es porque consideramos que algunos de los principios de la TCC tienen que cuestionarse y algunos muy po-
siblemente sean erróneos. Por ejemplo, la confrontación cognitiva, el testeo y desafío de  las cogniciones posiblemente 
solo se pueda realizar de forma segura en algunos limitados casos, dependiendo del paciente. Esto se ve en diferentes 
estudios. En la primera presentación que hice de TAC en el año 1987 en el capítulo que escribí en el libro de Jacobson 
que no estaba para voltear el modelo cognitivo ni para demostrar si el modelo conductual es el correcto o no, sino para 
tratar de demostrar cómo es que los procesos están integrados. Esto hay que hacerlo por medio del cuestionamiento. 
Algunos de los principios tienen que ser testeados para entender el proceso.

La otra cosa que quiero decir, y que es muy compleja es que la TCC incluye varias tradiciones filosóficas y teóricas 
diferentes, que trabajan juntas científicamente y con un propósito común. Pero también hay diferencias,  y muchas 
veces no son menores, como por ejemplo que la TCC viene del análisis de la conducta. La mayoría de la gente cree que 
el análisis de la conducta ha muerto, pero no es así. Yo me considero un neoskinneriano, lo cual también me trae pro-
blemas con los conductistas. Creo que los análisis de conducta verbal de Skinner están equivocados, pero sí hay otras 
cosas que rescato de su teoría, pero muchas son empíricamente incorrectas. Creo que las diferencias filosóficas deben 
ser respetadas y tratar de ser entendidas. Es como visitar un país extranjero con un lenguaje que no es el de uno.

C.P.: ¿Cómo explicarías el núcleo clínico principal de TAC?

S.H.: El punto de vista clínico de TAC es tratar de conectar con la conciencia del ser humano que es más que conec-
tarse con las reacciones, pensamientos y emociones. Es tomar conciencia de uno que comparte la condición humana 
con otros e invitarlos a que vean cómo su historia se hace en eco, en el momento, en forma de pensamientos, sentimien-
tos, memorias, modelos y sensaciones. No como su enemigo sino como el eco de su historia y tratar que cambien su 
atención hacia cómo quieren que sea su vida y cómo mover sus sentimientos hacia esa dirección. Es un circulo entre la 
conciencia con la historia, el momento presente y los valores activamente. La tecnología nos dice sólo cómo hacer esto. 

Una de las cuestiones más importantes en la práctica es que uno como terapeuta pueda mantenerse en el presente 
con el paciente y con uno mismo y no tener la expectativa de que puede saber más que él. Si uno lucha con ese mo-
mento y pretende saber todo, ustedes saben que se están mintiendo y uno tiene que ser más abierto hacia sus propios 
temores.

También sugiero que supervisen, si no tienen alguien con más experiencia en TAC supervisen entre pares porque 
aunque no sepan cómo hacer las cosas seguro que verán más que cada uno de ustedes y darán ideas para desarrollar 
nuevas habilidades. 

Lo importante es ser capaz de estar en el presente con el paciente, con uno mismo y tratar de ayudar en ese proceso.

C.P.: Muchas gracias por esta entrevista y por su generosidad en la trasmisión de sus ideas.


