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con un objetivo básico común: ayudar a las
personas en sus dificultades vitales.

Pero volviendo al libro y a su autor. Esta
forma dialogante de plantear el desarrollo
del libro hace que sea absolutamente reco-
mendable para muchas personas. Primero
para los mismos psicoanalistas y lógica-
mente para profesionales y estudiantes del
gremio Psi, pero también para todas aque-
llas personas interesadas en saber cual es la
realidad más actual de esta disciplina. Pero
con esto no quiero decir que sea de lectura
fácil, conviene acercarse a él con decisión
pero con paciencia, sin prisas, con aquella
actitud que uno tiene cuando piensa en vol-
ver a él más de una vez, a pequeños sorbos
que sugieren nuevos gustos y nuevas sen-
saciones. Herder, a quien hay que felicitar
una vez más por seguir realizando apuestas
editoriales como ésta, nos lo facilita con
una edición muy cuidada, en el formato, la
paginación y una tipografía clara, limpia y
amable. También nos lo facilita la existen-
cia de una bibliografía muy seleccionada y
de un índice de autores y un índice temáti-
co tan breves como útiles. Pero por encima
de todo ello está el rigor y la claridad con la
que Joan Coderch ha escrito este volumen
y todos los que ha publicado hasta hoy.

Víctor Cabré Segarra

S. SEGAL, J. WILLIAMS y J. TEASDALE, Tera-
pia cognitiva de la depresión basada en
la consciencia plena. Un nuevo aborda-
je para la prevención de recaídas,
Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006.

Este manual resulta muy atrayente para
todos aquellos que trabajen en ámbitos
relacionados con la salud mental, puesto
que propone una forma de trabajo que aúna

la terapia cognitiva, paradigma de los auto-
res, y la meditación de la consciencia
plena, un tipo de meditación budista, en el
tratamiento de la depresión y en la preven-
ción de las recaídas, en concreto, y por
tanto, en los trastornos afectivos y en otro
tipo de trastornos. Los autores explican en
qué consiste este tipo de terapia y relatan la
manera en que fueron aprendiendo a conju-
gar su habitual modo de tratamiento del
trastorno depresivo a través de técnicas
cognitivas, con los conocimientos y el
material de Jon Kabat-Zinn y el personal
clínico del Centro para la Consciencia
Plena en la Medicina, la Atención Sani-
taria y la Sociedad de Massachussets.

El libro consta de un prefacio, una intro-
ducción, tres partes y un epílogo, siendo la
manera de exposición un recorrido desde los
aspectos más generales a los más específi-
cos. El prefacio, escrito por Jon Kabat-Zinn,
constituye una presentación de este volu-
men, describiendo cuán beneficiosa puede
resultar la unión de la terapia cognitiva con
la meditación de la consciencia plena en el
tratamiento de la depresión. En la introduc-
ción, los autores cuentan la forma en la que
partiendo de sus conocimientos en el para-
digma cognitivo-conductual se acercan a
través de la consciencia plena a una nueva
forma de terapia del trastorno depresivo.

En la primera parte, titulada El desafío de
la depresión, se expone el concepto de depre-
sión como un trastorno del estado de ánimo,
explicándose los factores por los que es útil la
terapia cognitiva de Beck para la recupera-
ción de estos trastornos. Asimismo se descri-
be cómo las creencias disfuncionales persis-
tentes no constituyen la causa de las recaídas,
sino que los estados de ánimo tristes reacti-
van dichas creencias disfuncionales, y de esta
forma se hace más probable la recaída en la
depresión. Se presenta además un nuevo
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componente, la consciencia plena, como ele-
mento a sumar al tratamiento psicológico
cognitivo de la depresión. La consciencia
plena era, en un principio, un método utiliza-
do por Jon Rabat-Zinn en el Centro Médico
de la Universidad de Massachussets en per-
sonas con estrés ayudándoles a través de la
meditación budista a darse cuenta de que los
pensamientos son únicamente pensamientos,
y que no son la realidad, siendo esta técnica
un magnífico recurso para acompañar a la
terapia cognitiva en el tratamiento de los tras-
tornos depresivos.

Unidos ambos elementos los autores
exponen, en la segunda parte (La terapia
cognitiva basada en la consciencia plena)
el programa de la Terapia Cognitiva Basada
en la Consciencia Plena (TCBCP) que
consta de ocho sesiones, probado clínica-
mente, destinado a la recuperación de la
depresión y la prevención de recaídas.
Ayuda a los participantes, en clases sema-
nales y mediante tareas para casa, a ser más
conscientes del momento presente en que
viven y a darse cuenta de las tendencias que
muestran sus pensamientos, emociones,
síntomas fisiológicos y conductas ayudán-
doles a romper las relaciones entre éstos
cuando son disfuncionales, para que así
aprendan a enfrentarse a los acontecimien-
tos de manera más adaptativa. Se trataría de
aprender el «descentramiento», que consis-
te en considerar los propios pensamientos
únicamente como pensamientos, y no nece-
sariamente como un reflejo de uno mismo o
de la realidad. Y este «descentramiento» se
logra a través de la consciencia plena. Los
nueve capítulos que integran esta parte
detallan este programa explicando aspectos
tales como: planificación y preparación de
las sesiones, entrevista de evaluación ini-
cial, clases, número de participantes por
clases, objetivos, estructura de las sesiones,

temas básicos a tratar en el abordaje de la
depresión, tareas para casa… Aportan tam-
bién el material utilizado en las sesiones.

En la tercera parte del libro (Evaluación y
diseminación) los autores llevan a cabo una
evaluación de su TCBCP concluyendo que
esta terapia es útil en la prevención y trata-
miento de la depresión y puede reducir la
probabilidad de recaída en personas que han
padecido tres o más episodios depresivos.
Para terminar, aportan lecturas, direcciones
y páginas web para quienes estén interesa-
dos en profundizar más acerca de esta tera-
pia. Y el libro está escrito con un estilo muy
claro haciendo muy interesante su lectura.

Carmen Paredes

Colette SOLER, Lo que Lacan dijo de las
mujeres, Buenos Aires, Paidós, 2006,
338 pp.

Publicado en el 2006 por la editorial
Paidós, Lo que Lacan dijo de las mujeres es
un libro ambicioso que no sólo abarca los
más diversos temas tratados a mediados del
siglo XX por el conocido psicoanalista
francés, sino que hace una pequeña revi-
sión de algunos conceptos freudianos que
permiten obtener un relieve más claro de
los mismos. Escrito por Colette Soler, psi-
coanalista que se formó con Jacques Lacan
y doctora en Psicoanálisis por la
Universidad de Paris VII, en Lo que Lacan
dijo de las mujeres se exploran las aporta-
ciones de éste a la eterna pregunta formula-
da por Freud: «¿Qué quiere una mujer?».
De esta forma, va a explorar a fondo temas
relacionados con la lógica de la sexuación,
la feminidad y su diferencia con la histeria. 

¿Qué ha dicho el psicoanálisis sobre la
mujer? Ha dicho mucho y poco a la vez, y

517 (245)

LIBROS



con un objetivo básico común: ayudar a las
personas en sus dificultades vitales.

Pero volviendo al libro y a su autor. Esta
forma dialogante de plantear el desarrollo
del libro hace que sea absolutamente reco-
mendable para muchas personas. Primero
para los mismos psicoanalistas y lógica-
mente para profesionales y estudiantes del
gremio Psi, pero también para todas aque-
llas personas interesadas en saber cual es la
realidad más actual de esta disciplina. Pero
con esto no quiero decir que sea de lectura
fácil, conviene acercarse a él con decisión
pero con paciencia, sin prisas, con aquella
actitud que uno tiene cuando piensa en vol-
ver a él más de una vez, a pequeños sorbos
que sugieren nuevos gustos y nuevas sen-
saciones. Herder, a quien hay que felicitar
una vez más por seguir realizando apuestas
editoriales como ésta, nos lo facilita con
una edición muy cuidada, en el formato, la
paginación y una tipografía clara, limpia y
amable. También nos lo facilita la existen-
cia de una bibliografía muy seleccionada y
de un índice de autores y un índice temáti-
co tan breves como útiles. Pero por encima
de todo ello está el rigor y la claridad con la
que Joan Coderch ha escrito este volumen
y todos los que ha publicado hasta hoy.

Víctor Cabré Segarra

S. SEGAL, J. WILLIAMS y J. TEASDALE, Tera-
pia cognitiva de la depresión basada en
la consciencia plena. Un nuevo aborda-
je para la prevención de recaídas,
Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006.

Este manual resulta muy atrayente para
todos aquellos que trabajen en ámbitos
relacionados con la salud mental, puesto
que propone una forma de trabajo que aúna

la terapia cognitiva, paradigma de los auto-
res, y la meditación de la consciencia
plena, un tipo de meditación budista, en el
tratamiento de la depresión y en la preven-
ción de las recaídas, en concreto, y por
tanto, en los trastornos afectivos y en otro
tipo de trastornos. Los autores explican en
qué consiste este tipo de terapia y relatan la
manera en que fueron aprendiendo a conju-
gar su habitual modo de tratamiento del
trastorno depresivo a través de técnicas
cognitivas, con los conocimientos y el
material de Jon Kabat-Zinn y el personal
clínico del Centro para la Consciencia
Plena en la Medicina, la Atención Sani-
taria y la Sociedad de Massachussets.

El libro consta de un prefacio, una intro-
ducción, tres partes y un epílogo, siendo la
manera de exposición un recorrido desde los
aspectos más generales a los más específi-
cos. El prefacio, escrito por Jon Kabat-Zinn,
constituye una presentación de este volu-
men, describiendo cuán beneficiosa puede
resultar la unión de la terapia cognitiva con
la meditación de la consciencia plena en el
tratamiento de la depresión. En la introduc-
ción, los autores cuentan la forma en la que
partiendo de sus conocimientos en el para-
digma cognitivo-conductual se acercan a
través de la consciencia plena a una nueva
forma de terapia del trastorno depresivo.

En la primera parte, titulada El desafío de
la depresión, se expone el concepto de depre-
sión como un trastorno del estado de ánimo,
explicándose los factores por los que es útil la
terapia cognitiva de Beck para la recupera-
ción de estos trastornos. Asimismo se descri-
be cómo las creencias disfuncionales persis-
tentes no constituyen la causa de las recaídas,
sino que los estados de ánimo tristes reacti-
van dichas creencias disfuncionales, y de esta
forma se hace más probable la recaída en la
depresión. Se presenta además un nuevo

(244) 516

LIBROS

componente, la consciencia plena, como ele-
mento a sumar al tratamiento psicológico
cognitivo de la depresión. La consciencia
plena era, en un principio, un método utiliza-
do por Jon Rabat-Zinn en el Centro Médico
de la Universidad de Massachussets en per-
sonas con estrés ayudándoles a través de la
meditación budista a darse cuenta de que los
pensamientos son únicamente pensamientos,
y que no son la realidad, siendo esta técnica
un magnífico recurso para acompañar a la
terapia cognitiva en el tratamiento de los tras-
tornos depresivos.

Unidos ambos elementos los autores
exponen, en la segunda parte (La terapia
cognitiva basada en la consciencia plena)
el programa de la Terapia Cognitiva Basada
en la Consciencia Plena (TCBCP) que
consta de ocho sesiones, probado clínica-
mente, destinado a la recuperación de la
depresión y la prevención de recaídas.
Ayuda a los participantes, en clases sema-
nales y mediante tareas para casa, a ser más
conscientes del momento presente en que
viven y a darse cuenta de las tendencias que
muestran sus pensamientos, emociones,
síntomas fisiológicos y conductas ayudán-
doles a romper las relaciones entre éstos
cuando son disfuncionales, para que así
aprendan a enfrentarse a los acontecimien-
tos de manera más adaptativa. Se trataría de
aprender el «descentramiento», que consis-
te en considerar los propios pensamientos
únicamente como pensamientos, y no nece-
sariamente como un reflejo de uno mismo o
de la realidad. Y este «descentramiento» se
logra a través de la consciencia plena. Los
nueve capítulos que integran esta parte
detallan este programa explicando aspectos
tales como: planificación y preparación de
las sesiones, entrevista de evaluación ini-
cial, clases, número de participantes por
clases, objetivos, estructura de las sesiones,

temas básicos a tratar en el abordaje de la
depresión, tareas para casa… Aportan tam-
bién el material utilizado en las sesiones.

En la tercera parte del libro (Evaluación y
diseminación) los autores llevan a cabo una
evaluación de su TCBCP concluyendo que
esta terapia es útil en la prevención y trata-
miento de la depresión y puede reducir la
probabilidad de recaída en personas que han
padecido tres o más episodios depresivos.
Para terminar, aportan lecturas, direcciones
y páginas web para quienes estén interesa-
dos en profundizar más acerca de esta tera-
pia. Y el libro está escrito con un estilo muy
claro haciendo muy interesante su lectura.

Carmen Paredes

Colette SOLER, Lo que Lacan dijo de las
mujeres, Buenos Aires, Paidós, 2006,
338 pp.

Publicado en el 2006 por la editorial
Paidós, Lo que Lacan dijo de las mujeres es
un libro ambicioso que no sólo abarca los
más diversos temas tratados a mediados del
siglo XX por el conocido psicoanalista
francés, sino que hace una pequeña revi-
sión de algunos conceptos freudianos que
permiten obtener un relieve más claro de
los mismos. Escrito por Colette Soler, psi-
coanalista que se formó con Jacques Lacan
y doctora en Psicoanálisis por la
Universidad de Paris VII, en Lo que Lacan
dijo de las mujeres se exploran las aporta-
ciones de éste a la eterna pregunta formula-
da por Freud: «¿Qué quiere una mujer?».
De esta forma, va a explorar a fondo temas
relacionados con la lógica de la sexuación,
la feminidad y su diferencia con la histeria. 

¿Qué ha dicho el psicoanálisis sobre la
mujer? Ha dicho mucho y poco a la vez, y

517 (245)

LIBROS


