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arrebata por el mero placer de la lectura.
Miguel Ángel González Manjarrés es el
responsable de la cuidada traducción, las
prolijas notas, y una introducción medida y
erudita donde se discute el tema, del autor,
y la obra sin caer en la tentación de cons-
truir un libro paralelo. Traducir por vez pri-
mera al español un clásico italiano delcin-
quecento es un feliz atrevimiento editorial
digno del mayor de los elogios, y, puesto
que somos lo que leemos, estamos de enho-
rabuena.

Andrés Galera

Javier SÁEZ, Teoría Queer y psicoanálisis,
Madrid, Síntesis, 2004, 221 pp.

Teoría Queer y psicoanálisis es un mag-
nífico texto, recientemente traducido al
francés, que tiene como argumento princi-
pal el estudio de los dispositivos morales,
filosóficos, religiosos, médicos y políticos
que cubren el campo del deseo. Pero una
meditación acerca del deseo, dada su natu-
raleza política, es inseparable de una refle-
xión sobre la esencia del poder. El poder
para Sáez, en continuidad con Foucault, no
es una instancia vertical que se cierne sobre
los individuos sino un entramado de rela-
ciones en el que estamos inmersos. A partir
de esta concepción reticular, la teoría queer
se interesa por los discursos, las prácticas y
las organizaciones sociales que configuran
normativizando la sexualidad.

Además, a lo largo del libro, el psicoaná-
lisis aparece de fondo. Sáez incide en los
presupuestos homófobos que acompañan a
la tradición psicoanalítica. Como ejemplo de
ello, el autor recoge las jugosas y polémicas
reflexiones del filósofo francés Didier
Eribon de lo que, en su opinión, constituye

una constante en la obra de Lacan: su hete-
rocentrismo. Puede decirse que la herencia
analítica no hizo suya la revolucionaria afir-
mación de Freud según la cual la pulsión
carece de objeto, quedando, por lo tanto,
liberada del lastre de todo biologicismo que
la vinculase a un proceso natural. Es en con-
tra de esta genial intuición como se habría
escrito la historia del movimiento psicoana-
lítico y en donde lo queer encuentra su espa-
cio a la hora de enfrentarse con el freudismo.

Teoría Queer y psicoanálisis se divide
en dos partes. En la primera, y más exten-
sa, se analiza el significado del término
queer (‘rarito’, ‘curioso’, ‘extraño’), des-
cribiendo el contexto socio-político en el
que habría nacido, sus referentes filosófi-
cos (Foucault, Deleuze-Guattari y Derrida)
así como la aportación intelectual de las
teóricas queer: Monique Wittig, Adrienne
Rich y Gayle Rubin. En la segunda, se rela-
ciona el psicoanálisis y, sobre todo, la inter-
vención de Lacan, con la teoría queer,
subrayando las conexiones y diferencias
entre los dos discursos.

Lo queer surge en California en los años
ochenta como una forma de autodenomina-
ción de ciertos colectivos, lesbianas negras
y chicanas principalmente, en los que la
raza o la posición socio-económica jugaba
un papel central en su realidad personal, en
respuesta a una especie de ‘identidad gay’
que estaba imponiéndose la cual, tras la
búsqueda de los valores de estabilidad y
respetabilidad, visualizados en la institu-
ción del matrimonio, escondía un discurso
cada vez más conservador. En consecuen-
cia, hacer de lo queer un saber académico
es olvidar su originario sentido político: En
el principio fue la acción. De ahí las pre-
venciones que muestra Sáez a la hora de
reducir lo queer a una ‘teoría’ en su sentido
epistemológico.
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Además, lo queer es una reivindicación
de otras sexualidades ‘desviadas’ –sea el
sadomasoquismo, el fetichismo, el traves-
tismo o la transexualidad– una vez que lo
gay ha atravesado las puertas de la acepta-
ción social. Quienes deciden autonominar-
se queer se oponen no sólo a los intentos de
inscribir el deseo en una supuesta normali-
dad psíquica sino también a la demoniza-
ción de aquellas conductas sexuales que
exceden el marco de la homosexualidad
‘tolerada’.

En cuanto a la vinculación entre psicoa-
nálisis y queer, el debate lo inaugura Freud
cuando, a propósito de la homosexualidad,
deja de considerarla una patología para ver
en ella una disposición sexual presente en
todo individuo. Lacan, por su parte, man-
tiene, en este punto, una posición compleja
pues, al tiempo que separa deseo de géne-
ro, desplazando el ámbito de la sexualidad
hacia lo Real, no abandona, a pesar de ello,
el lenguaje de la perversión cuando aborda
la temática de la homosexualidad o del tra-
vestismo. Entre las autoras queer más críti-
cas con Lacan encontramos a Teresa de
Lauretis quien le reprocha la centralidad
que otorga al falo y a Marie-Hélène
Bourcier que rechaza el olvido del psicoa-
nálisis de lo público, de la política, al limi-
tarse al ámbito de lo privado entre paciente
y analista.

Hay, para terminar, una discrepancia
insalvable entre la perspectiva queer y el
modelo psicoanalítico. Concretamente, en
el lugar que cada uno concede a la diferen-
cia sexual. Para la teoría queer la propia
diferencia sexual, de la mano de Monique
Wittig o Beatriz Preciado, es ya un efecto
del orden heterosexual y, por lo tanto, un
postulado a subvertir. Las lecturas queer
ponen en el punto de mira la aceptación
incuestionada de la polaridad sexual. No se

trata, entonces, de destacar el carácter
social del concepto de género, como acer-
tadamente supieron ver las corrientes del
feminismo clásico, sino de extender esta
idea de artificiosidad a la noción biológica
de sexo. El sexo pasa a ser interpretado
como un texto donde confluyen diversos
discursos hasta configurarlo como un pro-
ducto cultural más.

Luis Aragón González

Jeremy SAFRAN, Christopher MURAN, La
alianza terapéutica: una guía para el
tratamiento relacional, Bilbao, Desclée
de Brouwer, 2005, 336 pp.

Nos llega ahora este libro en lengua cas-
tellana, tras aparecer en 2000 con el título
Negotiation the Therapeutic Aliance: A
Relational Treatment Guide. En él, sus
autores, Jeremy D. Safran y J. Christopher
Muran, contemplan una psicología biper-
sonal y una epistemología constructivista,
prestando una creciente atención a la expe-
riencia y la participación del terapeuta en
el marco siempre «del aquí y ahora» y de
la teoría relacional. Enfatizando cómo la
calidad de la alianza terapéutica es el pre-
dictor más robusto del éxito del tratamien-
to, corroborado por más de medio siglo de
investigación psicoterapéutica. Aclaran,
ya en una primera parte introductoria, la
finalidad formativa de este libro, preten-
diendo que los terapeutas se instruyan en
la negociación de las rupturas de la alian-
za terapéutica, así como en el trabajo
constructivo de los procesos negativos de
la psicoterapia.

Se divide el libro en siete grandes capí-
tulos, teniendo los tres primeros un enfo-
que principalmente teórico y los últimos
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