
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Dijo un paciente en una sesión que no podría concurrir a la sesión siguiente:

-“Tengo que tener la certeza de que nos encontraremos, preciso una sesión”.

Se ponían en juego decisiones importantes en su futuro inmediato para su salud y su familia.
Por la noche del lunes me dejó un mensaje en el contestador telefónico:

1.- “Habla Pedro, voy el miércoles a las 17 hs”.

Pienso: ¿Podré atenderlo a esa hora? 
¿O es otra imposición de su parte, como hace con su familia?
Él no sabe si yo puedo en ese horario.
Lo pienso un rato, y resuelvo llamarlo por teléfono. 

2.- El contestador automático me atiende. Le digo:

 - “Habla el Dr. A. S. te espero a las 17 horas. Confirmalo”.

No recibí ninguna confirmación telefónica.
El miércoles de mañana me asalta una duda: ¿Habrá escuchado el mensaje? 
No sé qué hacer con esa hora, porque otro paciente quiere una sesión extra, pudiendo en ese día 
y a esa hora.
A las 10 horas, Pedro envía otro mensaje:

3.-“Iré a las 17 horas, ¿está bien?”.

Al mediodía, Pedro no está seguro si yo habré recibido este mensaje. Duda, ahora más, si venir o no.

4.- Le envío, a las 15 horas:

-“Está bien, sí.”

A las 16 horas, antes de entrar a la sesión con otro paciente, pienso si Pedro habrá recibido la confir-
mación de que estaba disponible, es decir, disponible para trabajar con él.
Juan, el paciente anterior me relata que su hijo consume marihuana, no sabe que hacer…. Me descubro 
distraído, mirando la hora y me acuerdo de Pedro.
Veo las 16 y 30 horas. ¿Vendrá Pedro?, yo recibí su O.K., pero ¿él habrá recibido el mío?
Son 16 y 45 y recibo este mensaje:

5.-“Confirmo la confirmación, iré a las 17 horas”.

Recibo la confirmación de la confirmación, pero él no sabe que yo ya la recibí.

6.- Le envío la confirmación de la confirmación, ¿llamaremos reconfirmación vincular a esto?
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7.- Me contesta que recibió la confirmación de la confirmación.

¿Cuántas confirmaciones (idas y vueltas) serán necesarias para tener certezas de los encuentros presen-
ciales cuando no hay comunicación en acto directo?
Pedro estaba a una cuadra, pero con certeza del encuentro.
Son las 17 y 1 minuto, tocan timbre, abro la puerta y veo a un Pedro sonriente. Pasa el umbral, me da la 
mano con fuerza y nos sentamos.
Estamos los dos, presentes, mirándonos a los ojos para comenzar el trabajo, juntos.

Me contaba que estaba por estallar y que asociaba algo así:

“A este terapeuta  no le basta con mi palabra, se cree que yo no cumplo con nadie”. 
Le pagaré igual, o ¡¿qué se  piensa?! 
Le mandaré, ya, otro mensaje, porque este doctor no atiende nunca el teléfono personalmente si está con otro 
paciente. Bueno, en parte mejor porque si no las sesiones serían interrupciones más interrupciones, y ya sé que 
eso no me hace bien”. 
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