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EN HOMENAJE A HARTVIG DAHL 
por María Paula Rampulla Estrada1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Terminé mi licenciatura en psicología 
en Córdoba, Argentina y continué mis 
estudios de doctorado en psicología clínica 
en Salamanca, donde bajo la dirección del 
Prof. Dr.  Alejandro Ávila Espada comencé 
mi tesis doctoral.  Ahí me aboqué al estudio 
de la teoría de Dahl de las emociones y a su 
método (FRAMES) para evaluar procesos de 
psicoterapia psicoanalítica.  Apliqué su 
método a un caso de psicoterapia 
psicoanalítica de larga duración (el caso 
0002, perteneciente al Banco de Casos de la 
Unidad de Investigación en Psicología 
Clínica y Psicoterapia de la Facultad de 
Psicología, Salamanca). 
 
           Hartvig Dahl desarrolló una teoría de 
las emociones y una clasificación de las 
mismas, clasificación que podía ser utilizada 
para identificar las emociones en el texto de 
una sesión o cualquier otro tipo de narrativa.  
Para realizar esta teorización junto con la 
clasificación de las emociones, Dahl, trabajó 
siempre con la transcripción de sesiones 
grabadas. El mismo creó un archivo de 
sesiones de psicoanálisis transcriptas y él 
mismo grabó un caso de psicoanálisis de 
seis años, el caso de la Sra. C, que ha sido 
estudiado por muchos investigadores. 

 
Hartvig Dahl, uno de los investigadores más 

relevantes de las emociones y de los procesos de 
cambio en la Psicoterapia falleció este año  

(17 de Marzo 2007) a los 83 años de edad en 
Nueva York. En contribución a su memoria  
y para la difusión de su obra le dedicamos  

este breve homenaje. 
 

 
De su trabajo con la teoría de las emociones se derivó su creación del método FRAMES 
(Fundamental, Repetitive and Maladaptive Emocional Structures / Estructuras Emocionales 
Fundamentales Repetitivas y Desadaptadas).  Las FRAMES representan los temas 
centrales de las historias que los pacientes cuentan en psicoterapia sobre sus 
comportamientos repetitivos y desadaptados.  Una FRAMES es una secuencia estructurada, 
recurrente de eventos que representan deseos y creencias significativas, manifestadas en 
acciones, pensamientos y/o emociones (Dahl y Teller, 1994).   
 
Las FRAMES tienen la característica de la repetición y de la rigidez, por eso son estructuras 
desadaptadas del paciente, es decir, que esa estructura formada por emociones se repetirá 
probablemente con diferentes personas y en diferentes circunstancias, incluida la persona 
del terapeuta en el aquí y ahora de la sesión.   
Así FRAMES se convirtió en una metodología prominente a la hora de evaluar la 
transferencia.    
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Debo decir que el trabajo con las FRAMES fue arduo y  complejo, pero me enriqueció 
mucho como investigadora y como terapeuta.  Como investigadora porque una de las 
características del método que lo diferencia de otras medidas operacionales de la 
transferencia como el CCRT (Dahl, 1988), es que FRAMES no maneja categorías a priori, 
cada prototipo es único y surge del análisis del material de cada paciente.  Ello hizo que el 
análisis de las sesiones del caso siempre guardara su elemento de sorpresa y de no saber 
qué es lo que iba a encontrar en cada sesión.  Importante a la hora de trabajar con material 
clínico de pacientes y en investigación en general.  Por otro lado, una vez que encontraba 
un prototipo de FRAMES, con sus repeticiones, esto me permitía analizar, esa estructura 
desadaptada del paciente a lo largo del transcurso del tratamiento y evaluar si había habido 
cambios en el mismo. 
 
Como terapeuta interesada por los aspectos clínicos de la investigación, un hallazgo fue que 
al encontrar más de una FRAMES en el caso de María (caso 0002), pude analizar la 
relación entre las diferentes FRAMES, lo que me aportó datos clínicos para entender en 
mayor profundidad a la paciente.  Así, pude detectar momentos resistenciales y entender los 
momentos de cambios en el proceso terapéutico. 
 
Esta ha sido mi relación con el Dr. Hartvig Dahl, a través del estudio de su método, de su 
teoría, de su trabajo.  A pesar de no haber tenido contacto directo con él, no puedo dejar de 
sentir tristeza por su fallecimiento el pasado 17 de marzo, porque sin duda fue un 
profesional apasionado en sus convicciones (así lo describen sus colegas) y en el abordaje 
de la investigación de los procesos psicoanalíticos y psicoterapia.  Le estoy enormemente 
agradecida porque a través de sus publicaciones dejó abierta la posibilidad para aquellos 
que quisiéramos seguir investigando sobre FRAMES y seguir ampliando la frontera de esta 
técnica pero por sobre todo seguir investigando sobre psicoanálisis.   
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De consulta y referencia obligada para todo 
psicoterapeuta interesado en la investigación: 
 
DAHL H., KACHELE, H. and THOMÄ, H. (1988). 

Psychoanalytic Process. Research Strategies. Berlin: 
Springer Verlag 

 
La portada de una obra 
trascendental en la historia de la 
investigación en psicoterapia. 

 

 
NOTAS   
 
                                                 
1 María Paula Rampulla Estrada. Doctora en Psicología. Investigadora con FRAMES.  
Correo electrónico: paularampulla@bellsouth.net  
Referencia bibliográfica: Rampulla, M.P. (2007). En Homenaje a Hartvig Dahl. Clínica e Investigación Relacional, 
1 (1): 225-227. [http://www.psicoterapiarelacional.es/CeIRREVISTAOnline/ ] 
 


