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autor. Afortunadamente, su combativo 
malestar se ha plasmado en este libro. 
Sin duda facilitará la difusión de El saber 
delirante, además, el que esta vez Colina 
haya empleado un estilo más ligero que 
el de alguno de sus escritos anteriores, 
aun a riesgo de que algunos lectores no 
perciban tras su aparente y serena sencillez 
el esfuerzo y la enseñanza del camino que 
hay que recorrer para escribir un libro así, 
un libro de recopilación y reflexión que, 
más que resumir, condensa los saberes 
y actitudes que nuclean y legitiman el 
ser psicopatólogo, partiendo inexcusable-
mente de un profundo respeto por el sujeto 
enloquecido. Quizá como decía Pontalis 
de Harold Searles, «loco por la locura, 
pero sin perderse en ella ni glorificarla», 
Colina ha sabido encerrar en esta breve 
monografía toda una tesis sobre las psico-
sis que nadie se debería perder. 

Ramón Esteban Arnáiz

Steven Friedman. El nuevo lenguaje del 
cambio. La colaboración constructiva en 
psicoterapia. Editorial Gedisa. Barcelona, 
2001. 365 páginas.

Este libro que comentamos se 
organiza mediante una sucesión de capí-
tulos en los que se alterna en su redacción 
un original formato de diálogos sobre la 
teoríía y sobre la práctica psicoterapética 
entre el compilador Steve Friedman, 
terapeuta de familia en Massachussetts 
y los otros autores de cada capítulo (se 
trata de un colectivo de más de quince 
profesionales de distintos ámbitos que 
abarcan desde el área académica a la 
clínica), y posteriormente se completa con 
ejemplos de sesiones clínicas.

Comienza esta obra con un sen-
cillo pero elocuente prólogo en el que se 
realiza una sinopsis crítica del libro y que 
al lector le puede servir como brújula.

La preocupación central de esta 
obra es el lenguaje que da sostén a las 
relaciones humanas, siendo a su vez 
modelado por estas y llevando por tanto, 
el acento a las relaciones humanas. De 
modo que se impone que durante la 
conversacióón en terapia, el terapeuta 
ayuda al cliente a construir la narrativa 
que incluye el problema. Para ello, resalta 
unos relatos y no otros, y también propicia 
asociaciones entre las secuencias próximas 
en el tiempo o con relación a la biografía. 

A pesar de que cada autor o 
autores se encarga de un tema, el libro está 
estructurado en cuatro bloques temáticos: 
caminos hacia la solución, narrativas de 
liberación, conversaciones reflexivas y 
la era moderna: Un universo de relatos. 
Sin embargo existen diferencias entre los 
autores en cómo realizan el proceso tera-
péutico, y esto se refleja en sus diversos 
estilos terapéuticos, en cómo organizan 
y estructuran sus entrevistas clínicas, en 
cómo hacen colaborar a sus equipos que 
trabajan detrás del espejo unidireccional 
y en su nivel de preocupación e interés de 
los terapeutas por el resultado. Esto no es 
raro ya que como subrayaba Sabin, uno de 
los primeros terapeutas que se interesó por 
las narrativas, el análisis de las narrativas 
puede presentarse usando diferentes 
marcos conceptuales. Así, en tanto que 
algunos autores consideran que el objetivo 
de la terapia es el desarrollo rápido de 
una solución, otros consideran que la 
brevedad del tratamiento es simplemente 
un efecto colateral positivo del proceso 
conversacional. De todas formas, en esta 
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obra al terapeuta se le ve como un co-
constructor que establece una relación 
terapéutica igualitaria, no directiva y 
exploratoria, que respeta el relato del 
cliente tal y como éste lo vive. De manera 
que tiene una visión no patologizante del 
proceso terapéutico en el que cliente y 
terapeuta conversan acerca de la solución 
que quieren construir juntos.

Una contribución clave de este 
volumen se basa en que representa en 
cierto modo una ruptura con escritos 
psicoterapéuticos anteriores, ya que se 
abandona el ancla de la certeza teórica.  

Estos textos representan una 
posición escéptica frente a la vieja con-
cepción que sostiene que el lenguaje 
científico proporciona un reflejo objetivo 
del mundo, proponiendo la apertura y 
búsqueda de alternativas: tradiciones 
literarias, condiciones sociales, valores 
culturales y procesos sociales. Es decir 
conociendo distintos parajes como en un 
viaje,  porque como diría Adolf Huxley 
“viajar es descubrir que todo el mundo se 
equivoca. Cuando uno viaja sus convic-
ciones caen”.

Hay que decir por lo que respecta 
a la solidez teórica de este volumen que es 
incuestionable, aunque no posea una teoría 
global abarcadora, ya que los diversos 
enfoques que se desarrollan en los distintos 
capítulos se alejan de las certezas teóricas. 
Por eso a la psicoterapia no se la tiene 
por una ciencia sino por una técnica 
porque el objeto de la ciencia es producir 
conocimiento y el de la psicoterapia es 
producir un bien, que es la salud mental. En 
definitiva, lo que se busca es la viabilidad 
o utilidad y no la verdad. Y en lugar 
de alegar la verdad de una determinada 
teoría para explicar lo que se hace en 

psicoterapia, es más razonable identificar 
y explicar los principios básicos de los que 
se parte sobre las personas, los problemas, 
las soluciones y el cambio. 

El libro se apoya en un trípode: 
en la epistemología sistémica, en la 
construcción de narrativas y en el posmo-
dernismo. 
 El  enfoque narrativo podría 
sintetizarse en que la terapia es como 
un relato, con un comienzo (la situación 
que los trae  a terapia), un desarrollo (la 
relación terapéutica) y un final (en el que 
se posibilita hablar o conversar de otra 
manera). 

Cuando una persona busca una 
psicoterapia, tiene una historia que contar, 
casi siempre de carácter doloroso o 
desconcertante de su vida o relaciones 
afectivas. Para muchos se trata de unos 
hechos que van contra su sensación de 
bienestar y de eficacia. Para otros, la 
historia suele aludir a fuerzas invisibles y 
misteriosas que perturban las secuencias 
de la vida.

En esta visión no se puede dejar 
de mencionar la posmodernidad, porque 
se dedica un capítulo a su influencia que 
señala las representaciones científicas 
como productos de la comunidad de los 
científicos: negociar, competir, conspirar, 
etc... Dentro de un campo posmoderno 
lo que tomamos por conocimiento es en 
realidad un producto social. Aunque como 
sabemos la posmodernidad ha recibido 
críticas de autores relevantes como Claude 
Levy Strauss o Noam Chomsky.

Nadie que llegue a sumergirse 
en las páginas de este libro va a sentirse 
defraudado porque los terapeutas que 
colaboran en este volumen exponen sus 
experiencias y reflexiones sobre los prin-
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cipios de dialogar, negociar y pactar con 
los clientes la búsqueda de las alternativas 
posibles y más esperanzadoras frente a 
las limitaciones opresivas y dolorosas 
impuestas por los propios relatos.

Pero si algo resulta meritorio es el 
establecimiento de los supuestos teóricos 
orientados a la solución de problemas: 
el concepto de resistencia no es útil, el 
cambio es inevitable, sólo es necesario 
un cambio pequeñño, los clientes tienen 
la fortaleza y los recursos necesarios 
para cambiar, los problemas son intentos 
infructuosos de resolver dificultades, no 
es necesario saber demasiado sobre el 
problema para resolverlo y que existen 
múltiples perspectivas para solucionar 
un conflicto. 

El libro tiene rigor expositivo, 
aunque puede echarse en falta una mejor 
estructuración temática, circunstancia en 
parte resuelta con la inclusión al final de 
la obra de un índice temático.

Este es uno de esos libros en los 
que uno se siente como en casa por su 
accesibilidad expositiva, sensación que 
no tiene que ver con un acuerdo teórico-
argumental perfecto con la obra sino más 
bien con su estilo diálogo conversacional.

Fernando Mansilla

Francisco Pereña. La pulsión y la culpa. 
Para una clínica del vínculo social. 
Ed. Síntesis.

 Estamos ante un libro de clínica, 
de lo que nos enseña la clínica psicoanalí-
tica  cuando  retorna a la pregunta sobre 
lo que “atañe al hombre como hombre, 
dado que el síntoma y la locura son 

lugares privilegiados para la verdad de 
esa pregunta”. Un libro  de gran interés 
entonces para todo aquél que quiera 
pensar qué experiencia  del Inconsciente 
es posible para el sujeto moderno que no 
suponga el olvido del origen traumático 
del hombre. Su autor, F. Pereña,  toma 
dos conceptos pilares del psicoanálisis: la 
pulsión, concepto límite entre lo somático 
y lo psíquico, que sitúa un real humano 
que escinde al sujeto, y la culpa,  en 
la que la relación al saber encuentra su 
estatuto ético. El  desarrollo conceptual 
y clínico de esta imbricación ocupa la 
primera parte del libro, cuya tesis central 
da cuenta de su título: “El psicoanálisis 
sólo puede vivir con una figura del pacto 
social en la que se articule la tensión entre 
la representación social y lo singular del 
sujeto”. 
 De esta manera, la propuesta de 
una clínica del vínculo social  compro-
mete al autor en una transmisión fiel al 
descubrimiento de Freud y a su máxima 
preocupación: el psicoanálisis no debe 
confundirse ni con la ciencia ni con la 
religión, pues la experiencia del incons-
ciente es una experiencia del límite. 
Precisamente como una experiencia del 
límite, define F. Pereña  una clínica  de lo 
real  que convoca a un sujeto ético. Una 
clínica que no ignore entonces  ese límite 
y que no ignore la presencia de la pulsión 
de muerte en lo social. La lealtad al pen-
samiento freudiano sitúa “El malestar en la 
cultura” como una referencia fundamental. 
Han pasado ya más de setenta años desde 
su publicación, y sin embargo, sigue 
siendo una lectura obligada a la hora 
de pensar el lugar del psicoanálisis en 
nuestra época.  


