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RECENSIÓN

Automanejo emocional. Pautas para la
intervención cognitiva con grupos 

Emotional self-management. Guidelines
for a cognitive groups intervention

ALEJANDRO BELLO Y ANTONIO CREGO. PROLOGO DE
GUILLEM FEIXAS Y VIAPLANA

Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003

Después de más de treinta
años de leer textos sobre terapia
no me queda sino reconocer que

he desarrol lado una actitud
defensiva. Los dejo sobre mi
mesa unos días, me acerco a
ellos lentamente, leo un poco, los
vuelvo a dejar, leo otro poco, y si
para entonces no me han mordi-
do comienzo a interesarme por
ellos. Debo decir que el libro de
Bello y Crego no sólo me ha inte-
resado sino que, en la medida en
que ponga algo de mi parte, me
ha ayudado a ser mejor terapeu-
ta. Creo que la psicoterapia,
como la convivencia, la educa-
ción o la acción política, se bene-
fician tanto del respeto y manteni-
miento de unos principios esen-
ciales –producto del análisis y de
la reflexión, no de la revelación-
como de la flexibil idad –léase
apertura, creatividad, heterodoxia



inteligente- en la aplicación de
esos principios. Este libro, con
una aparente facilidad y sencillez,
es muy claro y coherente tanto en
la presentación de los principios
de los que parte como en la pro-
puesta flexible y amplia de las
pautas de intervención que los
ponen en práctica.

Los autores trabajan desde un
posicionamiento constructivista y
expresamente comienzan señalan-
do que su texto es el resultado de
un esfuerzo de integración teórica.
La integración en psicoterapia, ori-
ginalmente un soplo de aire fresco
entre el ambiente en parte viciado
de los discursos escolásticos, ha
llegado a ser casi un lugar común,
por lo que es de agradecer que los
autores especifiquen concisa pero
claramente cuáles son sus puntos
de partida y sus objetivos y cuáles
no lo son en el terreno de la inte-
gración. 

Como constructivistas coheren-
tes utilizan la palabra tolerancia
para caracterizar su relación con
otras escuelas y teor ías, pero,
yendo más allá de la declaración de
intenciones, recogen las líneas con-
cretas que se han propuesto para
la mejora de las terapias cognitivas.
Esta mejora es presentada en tér-
minos de ampliación de los focos
de intervención de la acción tera-
péutica. Por ejemplo, incluir la
importancia de lo no consciente

para entender procesos y resulta-
dos conscientes o darle un papel
central a la emoción. Si, por otro
lado, se señala, por ejemplo, la via-
bilidad de la utilización de las técni-
cas de modificación de conducta el
abanico de posibilidades de inter-
vención es amplísimo. 

Este es sin duda un mérito de
una cierta concepción de la terapia
cognitiva (o para algún escéptico,
de su departamento de marketing)
que, obviamente, tiene sus riesgos.
Uno de ellos es lo que se ha llama-
do la expoliación de otras teorías
por parte de la psicología cognitiva
(Gutiérrez, 2003). Si esta expolia-
ción quedase sólo en una falta de
reconocimiento de las fuentes sería
menos importante que si supusiera
una traducción –o peor aún: un
“descubrimiento”- ligera y ad hoc
de cuerpos de conocimientos muy
trabajados desde otras concepcio-
nes teóricas. Los autores de este
libro evitan caer -y de paso no
empujan a sus lectores a caer- en
esta trampa asumiendo explícita-
mente, como ya se ha mencionado,
una relación de mutuo enriqueci-
miento con otras escuelas y, de un
modo mucho más concreto y efec-
tivo, con sus citas. Al igual que
otras variantes del pensamiento
único, la adherencia fascinada a la
propia escuela se cura leyendo y
Bello y Crego tanto comentan la
obra de autores claramente dentro
de su propio marco de referencia,
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como Kelly o Vygotsky, como la de
otros que han trabajado o dado
lugar a otros marcos de referencia,
como Bowlby, Bateson o Watzla-
wick.

Como un eslabón necesario
entre los principios teóricos gene-
rales y las propuestas de interven-
ción, el texto sigue con la presenta-
ción de la teoría clínica de los tras-
tornos que abordará más adelante.
Comienzan con la esquizofrenia
que es, tal como ellos señalan, el
principal campo de experiencia de
los autores para posteriormente
ampliar sus propuestas de interven-
ción a los trastornos de ansiedad,
agresividad, depresión y obsesio-
nes. Un punto a destacar en este
apartado: el acertado señalamiento
de los determinantes socio-econó-
micos y la crítica de determinados
usos de los sistemas asistenciales,
aspectos estos a menudo ignora-
dos o sólo tangencialmente nom-
brados en las asépticas presenta-
ciones que a veces confundimos
con el rigor científico.

La segunda parte del libro, allí
donde los autores vuelcan su expe-
riencia como terapeutas, la compo-
ne las fichas prácticas con las pau-
tas para la intervención en grupos.
Estas fichas están estructuradas en
módulos, comenzando por un
módulo introductorio y siguiendo
con los módulos sobre ansiedad,
agresividad, depresión, obsesiones

y compulsiones y, finalmente, aluci-
naciones y delirios. Cada uno de
los módulos contiene un número
variable de sesiones hasta un total
de 35 que se centran en técnicas e
intervenciones específicas. En este
punto la riqueza del texto es consi-
derable: intervenciones psicoedu-
cativas, de análisis de la experien-
cia, de imaginería, relajación, narra-
tivas y otras muchas se ofrecen no
en mera yuxtaposición sino acor-
des tanto al planteamiento teórico
general como al plan de interven-
ción del trastorno concreto de que
se trate. Aunque están orientadas a
la intervención en grupo, el tera-
peuta que trabaje en otros ámbitos
puede encontrar también sugeren-
cias de intervención muy valiosas.
Se nota en estas fichas la voluntad
de los autores de que sean directa-
mente trasladables a la sala de
terapia y, en mi opinión, lo consi-
guen con una adecuada mezcla de
justificación teórica y de lenguaje
no técnico. 

Un apunte f inal:  aunque los
autores han basado la parte más
práctica de este libro en su expe-
riencia en el tratamiento de la
esquizofrenia, la palabra “esquizo-
frénico” no aparece en el texto
(salvo para su crítica en la ficha de
la sesión nº 33), en su lugar pode-
mos leer la expresión “personas
con esquizofrenia”. Esta es, en mi
opinión, una elegante manera de
poner de manifiesto que las técni-
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cas de intervención cobran su ver-
dadero sentido terapéutico en un
contexto de respeto al otro, y, en
suma, una razón más para sugerir
que cualquier terapeuta se benefi-

ciaría de tener este libro cerca en
su trabajo diario.

José Luis Martorell
UNED
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