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RECENSIONES

Manual de Psicoterapia integradora humanista

Handbook of Integrative humanistic psychotherapy

A. GIMENO-BAYÓN y R. ROSAL
Editorial Descleé de Brower, Bilbao 2001 (469 páginas).

Nos encontramos en este libro
p robablemente con la primera
exposición sistemática sobre un
modelo psicoterapéutico metodo-
lógicamente integrador, de línea
experiencial-humanista. Una obra
en la que quedan satisfactoriamen-
te descritos los marcos de referen-
cia del modelo, en concreto: a) la
perspectiva holista y sistémica; b)
la perspectiva existencial y c) la
perspectiva constructivista, y, por
supuesto, la justificación de su
posicionamiento en una línea inte-
gradora de teorías y/o de técnicas
de cerca de treinta diversos mode-
los terapéuticos.

Dividido en dos partes claramen-
te diferenciadas, el libro dedica la
primera de ellas a exponer y re s-
ponder preguntas, desde los mar-
cos enunciados, relacionadas con
cuestiones generales sobre la per-
sonalidad, la psicopatología y la
psicoterapia, resaltando la impor-
tancia del vínculo terapéutico, los
trabajos vivenciales, la atención al

proceso del fluir vital de la persona,
y la unicidad del protagonista de la
terapia.

En relación con la concepción de
la psicoterapia, se presta una aten-
ción especial a la interpretación de
misma como superación de los
obstáculos del vivir creativo. Tr a s
recoger las aportaciones sobre psi-
cología de la creatividad contem-
plada en tres vertientes que hacen
re f e rencia al producto creado, el
proceso creador y la situación cre-
adora, se aplican aquéllas al estu-
dio de la experiencia psicoterapéu-
tica profunda, en la que se llega a
producir en algún grado un cambio
que implica la desestructuración y
reestructuración de la personalidad
para conseguir la liberación de sus
c o rrespondientes trastornos. Al
final la meta o producto de la expe-
riencia psicoterapéutica viene a
coincidir con el logro de una perso-
nalidad creadora; el proceso tera-
péutico creativo viene a equivaler a
la re c o n s t rucción intuitiva de la



experiencia; y la situación terapéu-
tica creativa se produce en ocasión
de lograr el «encuentro pro f u n d o »
interpersonal e intrapersonal.

En cuanto a su visión de la psi-
copatologíal el modelo desciende a
aspectos muy concretos que mani-
fiestan la presencia de pro b l e m a s
psicológicos en la vida cotidiana, y
que implica haber identificado y
clasificado más de cien pro b l e m a s
definidos que pueden aparecer en
el sucederse de trece fases en que
queda dividido -a efectos didácti-
cos- el ciclo de la experiencia o
p roceso del fluir vital. Pro b l e m a s
que pueden tener las característi-
cas de bloqueo, dispersión o dis-
torsión de dicho fluir vital, y que no
quedan reducidos a los pro b l e m a s
cognitivos y emocionales, a pesar
de la relevancia que sigue conce-
diéndose a éstos en dicho modelo.
Estos ciento y pico problemas pue-
den manifestarse-unos cuantos de
ellos- en los diversos trastornos de
la personalidad o síndromes psico-
patológicos, sugiriéndose en el
libro cuáles son los más frecuentes
en cada uno de los mismos.

A pesar del espacio dedicado a
esta fundamentación teórica del
modelo y a la descripción de los
requisitos para un «acceso humani-
zado a la personalidad singular del
paciente y a sus problemas», más
de la mitad del l ibro (la part e
segunda) desciende a los aspectos

más concretos del trabajo en la
sesión de psicoterapia. Se analizan
con detenimiento los treinta y tre s
p roblemas correspondientes a las
primeras fases del fluir vital y que
suelen dar lugar a pert u r b a c i o n e s
más profundas que los de fases
p o s t e r i o res. De cada uno de ellos
se hace una descripción fenomeno-
lógica, se apunta una interpretación
a c e rca de su posible origen, se
señalan pautas para su identifica-
ción y, sobre todo, se sugieren y
o f recen diversos recursos tecnoló-
gicos terapéuticos específicos.
Estos recursos o pro c e d i m i e n t o s
de intervención -que proceden de
muchas y diversas escuelas- pue-
den tener el carácter prioritario de
procedimientos verbales, o de acti-
vidad imaginaria, o psicocorporales
y se re f i e ren a su aplicación tanto
en el ámbito de la psicoterapia indi-
vidual, como de la grupal. La diver-
sificación de recursos está re a l i z a-
da intencionadamente, para que
cada terapeuta acuda a aquéllos
que le son más ¡asequibles por su
f o rmación y estilo, y al paciente
más aceptables por sus caracterís-
ticas individuales y talante en rela-
ción con la psicoterapia, si bien,
como advierten los autores, sobre
todo su propósito es el de servir de
estímulo a la propia creatividad del
profesional de la psicoterapia.

Tal como señala la contraportada
del libro, éste va dirigido a los pro-
fesionales (psicólogos o psiquia-

Manual de psicoterapia integradora humanista

128 CLÍNICA Y SALUD



tras), para intentar responder a la
p regunta que, tras el diagnóstico,
se suelen hacer muchas veces, tras
la elaboración del diagnóstico: Y
ahora ¿qué hago? ¿qué clase de
i n t e rvención puedo suscitar para
ayudar al cambio terapéutico?

El libro es, pues, un texto centra-
do en la práctica de la psicoterapia,
y en ofrecer orientaciones concre-
tas desde un modelo ampliamente
i n t e g r a d o r, a partir de la re f l e x i ó n
que los autores -doctores en Psico-
logía y dire c t o res desde hace más
de veinte años de un centro donde
se imparte psicoterapia y formación
de postgrado- han re a l i z a d o
(basándose en los 2.800 pacientes
tratados o supervisados por su
equipo en estos años) en tomo a la
eficacia de las diferentes herr a-
mientas para el logro de cambios
intra-sesión o estrategias de cam-
bio terapéutico a medio plazo.
Ahora bien, en concordancia con lo
que Rychlak (1977) denomina «the
psychology of rigorous humanism»,
al que se declaran sentirse vincula-
dos, en el prólogo ya advierten que

esa búsqueda de eficacia no la
entendemos en detrimento de una
construcción teórica clara, unitaria y
coherente, de la que damos cuenta
en la primera parte de la obra. En
este sentido, el modelo que presen -
famos no se concibe como una
amalgama ecléct ica que toma
materiales variopintos «con tal de
que sirvan». Si bien podemos decir
de él  que es tecnológicamente
ecléctico, no lo es en el plano teóri -
co, en el que toma un camino defi -
nido que permite integrar con flexi -
bilidad las teorías de difere n t e s
modelos sin distorsión de aquéllos,
a partir de lo que tienen en común
o compatible en un sistema psico -
terapéutico centrado más en proce -
sos que en contenidos.

Un libro, pues, polifacético y de
mirada amplia, que puede ayudar a
un amplio número de profesionales
de mentalidad integradora a re f l e-
xionar sobre el por qué de los
recursos que aplica, y a la amplia-
ción de los mismos. 

Carlos Alemany

C. Alemany
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