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COMENTARIO  ...

COMENTARIO DE LIBROS.

A cargo del Dr. Sergio Bórquez:

MISERDA  P., Raúl. 2001. TERAPIA CENTRADA EN LA
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES. Ediciones Olejnik.
Santiago, Chile.

“ La palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo
y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede,
por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir alegría
o intensificar la aflicción” (Gorgias en “Encomio de Helena”, siglo V. AC).

Se me ha solicitado escribir un comentario crítico sobre el libro de la
referencia, responsabilidad que asumo con el temor propio de quien se siente
intruseando en el propósito y significación original del autor. Pero también
es cierto que cuando alguien imprime sus ideas, expone su semántica
profunda en brazos de la siempre pobre y limitada semántica superficial del
lenguaje cotidiano. Es el riesgo que muchos hemos corrido.

Mi formación académica, de larga data y aún inconclusa, me ha llevado
siempre por interesantes derroteros psicoterapéuticos. Todos, sin excepción,
me han aportado, desde sus respectivas cornisas teóricas, una amplitud de
criterios que al sincretizarlos confirman mi concepción vigente de que, en
nuestra profesión estamos aún rasguñando la cáscara del conocimiento pleno
del comportamiento humano. Esto, al comprobar que seguimos hoy em-
pleando técnicas persuasivas del lenguaje del tiempo de Sócrates. Bajo este
prisma inicial, todo aporte, como lo constituye este libro, siempre debe ser
bien recibido y acogido con entusiasmo.  En la práctica, casi todos los
métodos terapéuticos, prescindiendo de sus soportes filosóficos y psicológi-
cos, convergen en la persecución de dos objetivos principales: ayudar a
nuestros semejantes a reducir al mínimo sus alteraciones cognitivas, emocio-
nales y conductuales; y conseguir aumentar sus potenciales individuales para
alcanzar felicidad y autorrealización. En nuestra actividad, no hay duda de
que el fin justifica los medios. Y este mismo propósito guía la terapia centrada
en la construcción de soluciones del doctor Raúl Miserda P. Por razones
obvias no intentaré resumir el libro ni citar todos los conceptos ofrecidos,
muchos de ellos aportados de la propia cosecha del doctor Miserda. Tomaré
un cierto hilo conductor referido a la terapia breve, en especial a aquella
dedicada a la construcción de soluciones y finalmente – y principalmente – al
empleo del lenguaje terapéutico.
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Para el público no especialista, es preciso ilustrar que la terapia orientada a
las soluciones, pertenece a una amplia corriente de psicoterapias breves surgida
en Estados Unidos, entre fines de los sesenta y los ochenta. De distintas fuentes
madres, como el psicoanálisis, la psicología humanista, la sistémica, la gestáltica,
etc., las terapias breves inundaron los fértiles y siempre hambrientos terrenos del
quehacer psicológico, en su anhelo de terminar con los larguísimos tratamientos
del psicoanálisis, los que podían durar años. Las visualizaciones y afirmaciones
positivas de Coué; la centrada en las soluciones de de Shazer; la inducción
hipnótica de Erickson; la REBT de Ellis; los métodos de distracción de Benson;
las intervenciones paradójicas de Watzlawick; la semántica de Korzybski; la
experiencial de Rogers; los dilemas implicativos de Kelly, y una larga lista.
Todas y cada una de estas “iglesias” se muestran muy entusiasmadas en haber
encontrado la viga maestra que sostiene el engranaje preciso para el reencuadre
terapéutico. Así también, todas y cada una de ellas ha sido objeto de comenta-
rios favorables y de críticas negativas. En el caso de la terapia orientada en las
soluciones, principalmente son las siguientes:

Los primeros afirman que “es una forma de pensar que no empieza atacando
el problema, sino buscando soluciones (por grandes o lejanas que parezcan) y
pensando luego cómo llegar a ellas. Es un planteamiento que suscita imágenes
de lo que podría o debería ser, y ayuda así a la gente a ver potenciales que de
otra forma no serían entendidos, y evoca acciones que de otro modo no podrían
ocurrir. Estas imágenes generan energía y evitan compromisos precipitados con
resultados inferiores.” (Rouse, 1985, pg 12).

Los segundos argumentan que en ella, generalmente los clientes no pueden
identificar la forma en que resolvieron previamente los problemas que presentan
en la actualidad, incluso cuando, en efecto, los resolvieron; que la ansiedad
profunda, depresión y/o ira que sienten en estos momentos les impide recordar
soluciones adecuadas, o les impide usarlas aunque las recuerden; que las
“soluciones” previamente utilizadas eran mejor que nada, pero tampoco eran
excesivamente buenas, y funcionaron durante un determinado y breve tiempo;
y que las “soluciones” que funcionaron en el pasado sirvieron para tapar la
gotera del momento, pero sin cambiar definitivamente la tubería: como quitar
la fobia ante el encierro en ascensores, pero manteniéndola vigente para
aviones, habitaciones oscuras, hablar en público, etc. (Ellis 1996, pg 151).

El doctor Miserda se hace cargo en parte de estas críticas, al añadir a los
procesos creados por Albert Ellis, Erickson y de Shazer, el aporte de la
neurobiología, buscando estrategias que faciliten la “neurosolución” del pro-
blema, en el funcionamiento de algunos centros cerebrales, como se puede
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apreciar en la transcripción clínica del caso Aurora. Tanto en este caso, como
en el inicial del libro, eché de menos una explicitación, necesaria para quienes
desconocen esta terapia, sobre los diagramas de equilibrio que de Shazer
adaptó de Heider, Cartwright y Haray con modelos ericksonianos, y que el
doctor Miserda emplea con tanta habilidad en sus diálogos. El autor destaca
otras interesantes modalidades del lenguaje terapéutico, especialmente en los
cambios de palabras que involucran la situación problema, respecto de la
creación de memoria futura. Precisamente de esto último quiero enganchar-
me para discurrir lo que argumentaba paragráfos atrás.

Somos en el lenguaje, afirma Korzybski allá por los años cuarenta.
Representamos nuestro mundo por el poder del nombre que damos a toda
experiencia, señala Wittgenstein a comienzos del siglo pasado. Chang Tung-
sun, filósofo chino contemporáneo, explica que la principal causa de la
separación existencial de los mundos occidental y oriental, radica en la forma
semántica de tratar los símbolos (sustancia contra dualidades). Kant,
Heidegger, Russell, Saussure, y más recientemente Chomski, Schaff,
Goldstein, Urban, Sapir y muchos otros que se me escapan, han desarrollado
afinadas apreciaciones de la fuerza de la palabra en la construcción práctica
de nuestras vidas, emociones, pensamientos, alegrías y sufrimientos.

Nosotros, los terapeutas tenemos a la palabra como único instrumento de
intervención. Y al recorrer la mayoría de los nuevos (y antiguos) métodos de
tratamiento, reaparece, vivito y coleando, un fantasma presocrático que usa
renovadas vestiduras: la retórica. Se tiende a pensar que de Corax a nuestros
días, la historia de la retórica se había confinado al estudio de la elocutio, de
los adornos del discurso, de los colores rhetori. Sin embargo, se puede
entender la retórica como la facultad de observar y aplicar cuáles son, en cada
situación, los medios lingüísticos disponibles para la persuasión. Nótese que
no se trata del arte engañoso atacado por Platón, sino de una actualización
de la retórica aristotélica, pues las “facultades de observar y aplicar”  la
convierten en una competencia más que una perfomance. El común denomi-
nador, su objetivo, su logro, es la persuasión.

¿No es acaso esto lo que hacemos muchos psicoterapéutas actualmente,
al igual que los magos, chamanes, y curanderos de antes? Persuadir, con más
o menos elegancia, con estilos y diseños algo diferentes (muy sutiles las
diferencias, en todo caso). Si se sigue el árbol retórico de Aristóteles, se
pueden cotejar los pasos que damos frente a nuestro cliente. Primero,
observar, escuchar con fineza, chequear sus mínimos cambios fisiológicos,
su lenguaje, nuestra interrogación dirigida, etc. A continuación, el conven-
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cer, es decir, “el cuerpo lógico y psicológico del discurso”, su contenido. Para
convencer, dice Aristóteles, nos apoyamos en pruebas extratécnicas – no
diseñadas por nosotros, sino por alguna autoridad destacada en la materia, o
como en el caso de la propuesta del doctor Miserda, provenientes del recuerdo
del propio cliente- y técnicas, aquellas que pertenecen a nuestra “iglesia”.
Construimos entinemas, es decir, deducciones, en las cuales, a partir de ciertas
premisas supuestas, derivamos una conclusión determinada. Es un silogismo
“retórico”, en palabras del estagirita, fundado en premisas verosímiles y
generales (no estrictamente verídicas). En la terapia orientada a las soluciones
se construye el siguiente entinema:

· Tú has resuelto tus problemas anteriores.
· Tú tienes hoy un problema.
· Tú puedes resolverlo.
La premisa es aparentemente verdadera, pero en rigor es sólo general u

opinable. De esta forma, la conclusión derivada es sólo probable. Pero ¡funciona
en muchos casos! Y eso es lo que finalmente cuenta. Más aún, cuando se avanza
en el árbol retórico y llegamos al emocionar, que hace pensar el mensaje del
convencer, de acuerdo a la disposición, carácter y pasiones del cliente. “Hay que
procurar que el orador (terapeuta) disponga al que decide (cliente) …para que
lo considere poniendo todos sus medios para prestarle la ayuda que necesita…no
a cambio de otra cosa, ni para que el mismo orador consiga algún provecho, sino
para que lo obtenga el beneficiado…” (Rethorica, 323 AC). Persuasión hacia la
autosugestión.

Y el árbol termina con la disposición, es decir, el orden propuesto por Corax,
que estimula la autosugestión. El exordio del orador (terapeuta) o plan inicial
de acción, seduce al oyente con su probada experiencia profesional, despierta
su interés y curiosidad, lo vuelve receptivo y lo inclina hacia su receta. En la
narración se le aportan al cliente “ los hechos” que él ha traído de su memoria,
y se le transforman en recursos de logro para su posición presente. En la
demostración se le hace trabajar con los mismos. Y en el epílogo se deja bien
dispuesto y reconfortado al cliente. No olvidó Aristóteles la importancia de
elegir las palabras adecuadas para expresarse persuasivamente, otorgándole
preponderancia al lenguaje ambiguo (hipnótico) y figurado (analógico). Lo
llamó elocución.

Sumergirnos en la comprensión de los hechos ocurridos en la historia de una
persona, o centrarnos en la solución de sus problemas, son métodos opuestos,
pero que similarmente siguen el curso dibujado en el lenguaje hace más de dos
mil quinientos años, con nuevos colores rhetori.
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En resumen, y no por ello dicho con menor intensidad, considero muy
interesante el aporte del doctor Miserda, especialmente en los casos clínicos
expuestos con cuadros psicosomáticos y psiconeurosomáticos. Están pre-
sentados didácticamente y son de fácil comprensión. Los lectores de la
especialidad encontrarán, entonces, un “tour” fácil, donde el autor nos
propone un ambiente de trabajo serio y continuado a través de varios años.
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