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las de otros. Así, por ejemplo, los
Síntomas del alcoholismo, Soy un
adicto a la comida, Dependencia a
píldoras prescritas. Adicción a las
Drogas, Codependencia, Compul-
sión aJugar, Adicción Sexual, Adic-
ción a las Relaciones, Adicción a
otras conductas. También nos
traen las autoras la escala de Mas-
low sobre Auto-Actualización, y fi-
nalmente los Doce Pasos de Alco-
hólicos Anónimos.

Esta somera visión del libro
puede animar a psicólogos y otras
personas a adentrarse en sus pági-
nas y dentro de sí mismos para en-
contrar nuevas luces de experien-
cia, sabiduría, y sobre todo mayor
intimidad en la vida de cada uno.

Jaime González.

* * *
.De Angelis, B. (1987). How lo Make

Love al! the Time. Nueva York:
Raw Son Associates, pp. 274.

Un recetario más de cocina, po-
dría pensarse al leer el título del
libro: Cómo Hacer el Amor Todo el
Tiempo. O quizás es un libro medio
pornográfico con recetas sexuales
a granel. Pero nada más lejos de la
verdad. Hacer el amor no es sinó-
nimo de tener relaciones sexuales,
yen este sentido va encaminado el
libro. La autora De Angelis nos
hace una viva y cálida demostra-
ción de cómo poder hacer el amor
a toda hora sin que ello signifique
tener relaciones sexuales indefini-
das, ni siquiera a diario o semana-
les, de acuerdo con las condiciones
particulares de la pareja.

Por supuesto, nuestro rigor
cienúfico-psicológico podría pros-
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cribir el libro sin un previo examen
a fondo, como fue mi tentación al
leer su útulo. Sin embargo, en mi
trabajo terapéutico con parejas, re-
quiero no sólo de un marco teórico
sino también de muchos utensilios
e instrumentos que puedan ser
aplicables a la situación particular
de cada pareja. La autora ha ayu-
dado a miles de personas a tomar
decisiones firmes acerca de su re-
lación, sea para fortalecerla y ha-
cerla perdurable; sea para obtener
la mejor separación posible. Sigo
resistiendo ésta última alternativa,
pero sabemos que es un hecho que
de dos matrimonios uno llega a la
separación.

La terapeuta y autora nos revela
muchos secretos acerca de lo que
significa una relación amorosa y só-
lida.

Varios quizá permitan hacer un
inventario, un examen de la rela-
ción actual de la pareja. Diversos
ejercicios conducen paulatinamen-
te a remediar muchas de las fallas
en que la mayoría de las parejas
parecen estar atrapadas sin hacer
el amor, esto es: languideciendo en
una relación de hostilidad, resen-
timiento, depresión, o violencia.

El Mapa Emocional creado por
De Angelis es ciertamente una po-
derosa fórmula para la sanación de
las parejas y en general de toda
relación en conflicto:

l. RABIA, culpabilizar y
resentimiento.

2. HERIDA, tristeza y disgusto.

3. TEMOR e inseguridad.

4. REMORDIMIENTO, pesar y
responsabilidad.
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5. AMOR, intención, comprensión
y perdón.

Trabajar esta fórmula por me-
dio de la Verdad Completa, sea por
medio del diálogo constructivo o
de la Carta de Amor u otros medios
o intermediarios, es probable-
mente la clave del éxito terapéutico.
El objetivo de la fórmula es-poner
fin a lo que De Angelis denomina
los Cuatro Mayores Errores en el
Amor: Resistencia, Resentimiento,
Rechazo y Represión.

Otra técnica relevante conoci-
da por los terapeutas en el trabajo
de parejas es la de la Duplicación,
en que el cónyuge lee o repite li-
teralmente la Verdad Completa.
En esto difiere de similares técnicas
como la del Espejo, la Silla Caliente
o Vacía, etc.

La Clase Sexual Secreta es toda
una revelación para las parejas que
una vez sanadas en su relación
emocional pueden llevar todo su
amor y técnicas de placer al lecho
conyugal. La autora sugiere varios
perfiles de caracteres y comporta-
mientos en la vida sexual, cada ca-
rácter con sus respectivas caracte-
rísticas en la cama, en la vida, así
como los sentimientos que moviliza
y las lecciones que se desprenden.
Las técnicas de Masters yJohnson,
entre otras, complementan esta
Clase Sexual Secreta.

Muchísimos ejemplos propios
y de otras parejas hacen que la obra
mantenga el interés y la novedad.
No dudo que los terapeutas y por
supuesto las parejas encuentren en
Cómo Hacer el Amor Todo el Tiempo
instrumentos útiles y valederos.

Jaime González.
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Freire, P. (1992). Conversando con
Educadores. Montevideo: Roca
Viva, pp. 132.
Esta publicación es una compi-

lación de los diferentes intercam-
bios sostenidos por Paulo Freire en
junio de 1989 cuando realizó su
primera visita al Uruguay como in-
vitado especial del Centro de In-
vestigaciones y Desarrollo Cultural
(C.I.D.C.) en su XV aniversario.

Dicha organización, inspirada
desde sus inicios en los primeros
trabajos de Paulo Freire, en espe-
cial La Educación como Práctica
de la Libertad ha intentado rein-
terpretar estos aportes a la realidad
uruguaya. Por esto, la visita de este
pensador, ideólogo, político y pe-
dagogo brasileño despierta un in-
terés creciente en todos aquellos
que desean conocer sus plantea-
mientos actuales.

Con más de 70 años y tras haber
iniciado su gestión en el cargo de
secretario de Educación de la mu-
nicipalidad de Sao Paulo, al que
accedió en calidad de militante del
Partido de los Trabajadores (PT)
brasileño, podemos apreciar la in-
tegración de los planteamientos de
Freire en el ejercicio de su cargo
administrativo.

El Paulo Freire que dialoga en
Montevideo, pone en evidencia su
coherencia en lo que dice y hace;
en la integración del mundo aca-
démico creativo con la realidad de
la practica. Muestra su aspecto hu-
mano al valorizar y respetar pro-
fundamente su vida personal y fa-
miliar al lado de su trabajo
cotidiano y como soporte de éste.

El acierto de esta publicación
se encuentra en la posibilidad ofre-


