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 GIORGIO NARDONE, Problem Solving Es-
tratégico, Barcelona. Herder, 2010. 117 pp.

 Aunque Giorgio Nardone y Paul 
Watzlawick sistematizaron estas ideas y las 
aproximan a la terapia, que evoluciona gra-
cias al trabajo conjunto de la práctica terapéu-
tica y la investigación empírico-experimental 
desarrollados en el curso de los últimos vein-
ticinco años en el Centro de Terapia Estraté-
gica de Arezzo, la Terapia Breve Estratégica 
se origina en el Mental Research Institute de 
Palo Alto. Y sus artífices son Milton Erick-
son, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Jay 
Haley y John Weakland. 
 A diferencia de las tradicionales teorías 
psicológicas, la Terapia Breve Estratégica no 
utiliza teoría alguna sobre la naturaleza hu-
mana ni tampoco definiciones relativas a la 
normalidad o patología psíquica, se interesa 
por la funcionalidad o disfuncionalidad del 
comportamiento de las personas o su modo 
de relacionarse con la propia realidad.
 La Terapia Breve Estratégica se basa en 
tres orientaciones principales: la perspectiva 
sistémica, el constructivismo y el trabajo clí-
nico de Milton Erickson.
 Las intervenciones estratégicas condu-
cen a la persona a actuar y a sentir para que 
aprenda a ver su realidad de forma diferente, 
provocando cambios de forma rápida y natu-
ral. Quizá se parte del “sapere aude” (“atré-
vete a saber”).
 Este arte de solucionar complicadas pa-
tologías mediante fórmulas aparentemente 
simples consiste en una síntesis de antiguos 
conocimientos, como la retórica helenística 
de la persuasión o el arte chino de la estra-
tagema, y otros modernos, como la episte-
mología constructivista, los estudios sobre la 
hipnosis y la sugestión o la resolución estra-
tégica de problemas. 
 Existen formas mediante las cuales cons-
truimos las trampas en las que mas tarde se 

cae de las que después no se puede salir sin 
ayuda. Sin embargo, cuando el problema 
construido no ha llegado a una complicación 
y rigidez de persistencia excesiva, es proba-
ble que no se requiera el acompañamiento 
exhaustivo de un experto sino que será sufi-
ciente el aprendizaje de técnicas eficaces de 
resolución de problemas como Problem Sol-
ving Estratégico.
 El modelo de Problem Solving Estratégi-
co es una formulación original del equipo li-
derado por Giorgio Nardone, y representa la 
evolución moderna de la tradición de la Es-
cuela de Palo Alto. El modelo puede aplicar-
se por definición a cualquier tipo de proble-
ma y en ámbitos perfectamente diferenciados 
entre sí, entre los que se incluye el de la in-
vestigación empírica, que ha proporcionado 
el fundamento metodológico para la inter-
vención estratégica en diferentes contextos, 
aplicada con éxito en miles de casos clínicos 
y en centenares de problemas empresariales. 
Debido a estas características, que permiten 
estudiar las dificultades humanas, y hasta las 
patologías, como problemas a los que se pue-
den aplicar procedimientos lógicos rigurosos 
y también creativos, este Modelo se ha con-
vertido, desde hace años, en una referencia 
teórica y práctica para estudiosos, psicotera-
peutas y directivos de todo el mundo. 
 Existen ejemplos claros de cómo, frente a 
determinadas situaciones problemáticas, los 
procedimientos lógicos de tipo tradicional 
son resueltamente ineficaces. Consecuente-
mente, resulta evidente la necesidad de un 
sistema de análisis de los recursos lógicos 
que, violando la mera racionalidad y el sen-
tido común, conducen al descubrimiento de 
soluciones alternativas para problemas que 
no pueden resolverse con los procedimientos 
ordinarios. El Problem Solving Estratégico 
se caracteriza como un modelo metodoló-
gico de búsqueda de soluciones para lograr 
equilibrios funcionales, que sustituyan a los 
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disfuncionales, en contextos de interrelación 
humana. 
 Lo que se inició como un enfoque “artís-
tico”, se convirtió con los años en tecnología 
real de Problem Solving, puesto que los mo-
delos de solución estratégica, desarrollados 
para los distintos tipos de problemas, fueron 
evolucionando, aumentando su eficacia y efi-
ciencia y se tornaron reproducibles, transmi-
sibles y con efectos predecibles.
 El Problem Solving Estratégico, o arte de 
hallar soluciones a problemas irresolubles 
mediante una lógica ordinaria, utilizando re-
cursos que van en contra del sentido común y 
que ofrecen posibilidades antes inaccesibles 
porque estaban encerradas en rígidos esque-
mas. Es necesario seguir los pasos, porque si 
hay un problema también hay una solución: 
• Definir el problema. • Determinar y acordar 
el objetivo a alcanzar. • Evaluar las solucio-
nes intentadas que mantienen el problema, 
con la técnica del cómo empeorar, la técni-
ca del escenario más allá del problema, la 
táctica de los pequeños pasos, la técnica del 
escalador y corregir el tiro progresivamente.  
• Introducir el cambio de forma estratégica.
 En la actualidad Nardone es psicólogo, 
psicoterapeuta, fundador y director del Cen-
tro de Terapia Estratégica de Arezzo. Es el 
mayor exponente entre los investigadores de 
la llamada Escuela de Palo Alto, y en su prác-
tica clínica ha conseguido establecer métodos 
eficaces para el tratamiento de diversas pato-
logías, como los trastornos fóbico-obsesivos 
o 
 En definitiva, este libro desarrolla una he-
rramienta terapéutica eficaz para el manejo 
y desarrollo de un riguroso método científi-
co, empírico-experimental, y que tiene como 
objetivos desbloquear las situaciones proble-
máticas e inducir a la acción de cambio. 

Fernando Mansilla Izquierdo.

 ANNE-MARIE SOHN, «Sois un homme!». La 
construction de la masculinité au XIXe siè-
cle, Le Seuil, 2009, 457 pp.

 Este libro, de la profesora de l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon, Anne-Marie 
Sohn, explora una faceta menos atendida de 
la historia de género, por cuanto se refiere al 
masculino, no al femenino, escogiendo una 
centuria, el siglo XIX, que si fue de gran 
importancia en la elaboración cultural de la 
feminidad, no lo fue menos, como se razo-
na brillantemente en este libro, en la de la 
masculinidad. Apoyándose en la afirmación 
hecha por Michelle Perrot de que «la virili-
dad no es más natural que la feminidad» y 
de que uno no nace, sino que se vuelve, se 
convierte en un hombre, la autora enfoca su 
atención no sobre los varones maduros, ya 
hechos (en los que la masculinidad, perfec-
tamente interiorizada, resultaría invisible), 
sino sobre los jóvenes, concretamente sobre 
el tramo de edad que discurre entre los cator-
ce y los veinticinco años ya que a su juicio 
los procesos experimentados en esa etapa de 
la vida constituyen una vía de acercamiento 
privilegiada para entender las masculinida-
des (puesto que no habría una sola, un único 
modelo). Para estudiarlas, escoge un periodo 
largo, desde la Restauración de los Borbones 
en Francia en la persona de Luis XVIII, has-
ta la Gran Guerra de 1914-1918, cien años 
aproximadamente, «a fin de observar las 
eventuales inflexiones y recomposiciones de 
las masculinidades que son a la vez diversas 
y divergentes». El ámbito de estudio elegido, 
es Francia, habiendo muy pocas referencias 
en el libro a procesos similares vividos por 
los jóvenes de otros países (cabría citar aquí, 
para el caso español, los estudios de Nerea 
Aresti o de Jorge Uría).
 En su obra se propone seguir, pues, a los 
jóvenes franceses en las pruebas que debían 
vencer para dominar el habitus y los ritos 


