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FREE STYLE

Mi experiencia en la práctica clínica fue sumamente especial, es difícil des-
cribir esta experiencia, pero lo que más me es lícito resaltar es el encuentro 
con un ser doliente, con una persona que busca ayuda, ya que sus proble-
mas superan su habilidad o percepción para superarlas. Encontrarme así 
como un personaje lejano a lo que soy en lo cotidiano, ser un psicólogo 
clínico atento y con el conocimiento necesario para saber afrontar dicha 
dificultad, ajena a mí, a mi realidad, a mis sentimientos, pero a su vez tan 
punzante e intrusiva en lo que trataba de ser, finalmente un psicólogo. Em-
pero, el aprendizaje fue significativo y muy relevante, un golpe directo a 
una realidad construida por un mundo completamente teórico, pero si hay 
algo que pueda definir como lo más duradero de aquella práctica fue las 
dudas incontables sobre la realidad del sufrimiento humano, ya que al sen-
tir la distancia abismal entre la teoría psicológica, su sentido y propósito, 
las dudas afloran y no dejaba de encontrar cuestionarme: ¿acaso el dolor 
que percibo en esta persona que ha depositado su intimidad en mí puedo 
explicarlo con la teoría que me define su trastorno o problema, o si la téc-
nica que usaré será algo verdaderamente coherente con ese mundo com-
plejo y que raya en ser incomprensible? Al final, los problemas aparentes 
se solucionaron en la mayoría de mis pacientes o clientes, pero me queda 
el sin sabor si ha sido una mejoría sobre su habilidad para enfrentar sus 
problemas o es meramente una mejoría de lo aparente. En cualquier caso, 
hice algo y eso es lo que importa, en cualquier caso mi primer roce con la 
psicología clínica es una experiencia que me formo en seis meses más que 
varios años de teoría.

lA EXPERIENCIA CLÍNICA

Jonathan Camilo Flórez Díaz


