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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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una naturaleza más técnica, claramente
influenciada por el programa de investiga-
ción sobre la alianza terapéutica desarrolla-
do por los autores desde los años ochenta,
primeramente en el Instituto de Psiquiatría
Clarke de Toronto y posteriormente en el
Centro Médico Beth Israel de Nueva York.

En el primer capítulo, «La Alianza Tera-
péutica Reconsiderada», se realiza una ex-
haustiva revisión del concepto de «Alianza
Terapéutica», teniendo en cuenta diferentes
tradiciones psicoterapéuticas: tradición expe-
riencial (gestalt y terapia centrada en el
cliente), terapia cognitiva y especialmente la
teoría psicoanalítica, adaptándolo a las pers-
pectivas teóricas contemporáneas.

Ya en el segundo capítulo, «Presun-
ciones y principios generales», se desarro-
lla desde una óptica más general los
cimientos para el trabajo sobre los impases
terapéuticos. «Cómo entender la ruptura de
la alianza y los impases terapéuticos», títu-
lo que encabeza el tercer capítulo, resume
el objetivo de este apartado: gestionar las
rupturas de alianza y los impases desde una
variedad de perspectivas complementarias;
entendiendo los impases como vía para
acceder a los esquemas relacionales del
paciente y no como un obstáculo a superar.

Se detalla en el cuarto capítulo los prin-
cipios tanto generales como específicos de
la metacomunicación terapéutica, princi-
pios generales en los que se diferencian tres
partes: participación-orientación, atención-
foco y expectativa. Se describen los princi-
pios específicos bajo los encabezamientos
de conciencia y comunicación, al tiempo
que toda la exposición viene apoyada con
numerosos ejemplos y esquemas clínicos,
así como con el desarrollo de ilustraciones
clínicas.

Los «Modelos de estadio-proceso para la
resolución de la ruptura de la alianza» supo-

nen el centro de interés en el quinto capítu-
lo, tanto de las rupturas por distanciamiento
como por confrontación. Realizan Safran y
Muran un completo esquema teórico de
ambos modelos, apoyados por clarificantes
ejemplos clínicos, producto todo ello de más
de una década de investigación. Facilitando
al terapeuta en gran medida la negociación
satisfactoria de las rupturas de alianza.
Todos estos principios descritos en los ante-
riores capítulos son aplicados ahora a la
«Terapia Relacional Breve», contemplando
una psicología bipersonal y epistemología
constructivista, prestando principal atención
al «aquí y ahora».

Finalmente en el capítulo séptimo nos
proponen «Un enfoque relacional para el
entrenamiento y la supervisión», en el que
se evidencia de nuevo el papel clave que la
supervisión desempeña en la práctica pro-
fesional y en la formación de los psicotera-
peutas, información que incluya un compo-
nente experiencial significativo, que subra-
ye al proceso de crecimiento personal.

Iria Prieto

Piedad RUIZ, El maltrato a la mujer,
Madrid, Síntesis, 2006, 167 pp.

«Un enfoque psicoanalítico a través de
su historia y de su clínica», lleva de subtí-
tulo este libro al que hay que considerar de
entrada como lúcido, valiente y necesario,
además de oportuno, porque ordena y
esclarece un fenómeno, el del maltrato a la
mujer, eufemísticamente llamado violencia
de género, de candente actualidad, sobre el
que se vierten apresurados juicios y sobre
el que brillan por su ausencia análisis de
más largo alcance como el que este libro
nos brinda.
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