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Zueignung

Dedicatoria

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
hoch der amethysten Becher
und du segnetest den Trank,
habe Dank!

Una vez, invitado a beber,
sostuve en alto la copa de amatista
y tú bendijiste la bebida.
¡Te doy gracias!

Und beschworst dann die Bosen
Bis ich, was ich nie gewesen,
heilig, heilig ans Herz dir sank
habe Dank!

Y así alejaste los espíritus malos
hasta que yo, lo que nunca fuera,
santo, santo, caí sobre tu corazón.
¡Te doy gracias!

Zueignung (Dedicatoria), texto de Hermann von Gilm, Lied para soprano y
orquesta ob. 10 n.1 de Richard Strauss, 1885.
https://www.youtube.com/watch?v=0hLv61aKpbM
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Prólogo
Juan Luis LINARES

Difícilmente se podría encontrar un título más postmoderno para un libro. Y,
sin embargo, desde mi entusiasmo por el libro y por su autor y desde mi posición crítica ante los excesos del postmodernismo en el campo sistémico, cabría
deducir que algo falla en el encaje entre ambos términos.
Y es que, así como el valor y la calidad del libro son indiscutibles, la filiación
postmoderna del autor resulta más que dudosa. Pero vayamos por partes.
El libro es un compendio de fascinantes viñetas clínicas, citas muy variadas
que, por si fuera necesario para quien no conozca a Gianmarco, demuestran su
enciclopédica cultura, y agudas reflexiones, tanto críticas como conclusivas. Y
todo ello con una referencia que habla por sí sola de la complejidad del supuesto
postmodernismo que la inspira: el Modelo de las Realidades Compartidas, que
Gianmarco presenta en sociedad en este libro.
Según este modelo, las historias terapéuticas que se “devuelven” a los
pacientes, las parejas o las familias, para ser útiles deben ser plausibles, convincentes y estéticamente válidas. ¡Cómo le envidio a Gianmarco esta elegante definición! Después de conocerla, mis sencillas advertencias a mis alumnos
sobre la construcción de las historias terapéuticas (del tipo: ¡ojo, que no todas
sirven! O ¡Deben parecerse a las que nos traen los pacientes, pero difiriendo lo
suficiente como para que no quepan los síntomas!) me parecen pobres balbuceos semánticos.
Gianmarco es un hombre exquisito y entre sus cualidades y aficiones figura
la música. Hasta ahí la descripción sería aplicable casi a cualquiera, pero es que
a él yo le he escuchado un concierto interpretando a compositores toscanos
en los órganos barrocos de la catedral de Málaga. De modo que, cuando habla
de interpretar, hay que concederle que sabe lo que dice. Y del terapeuta como
©
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intérprete dice que la inevitable y constante participación de su personalidad en
la relación con pacientes y familias puede ser un gran recurso, quizás el mayor
recurso terapéutico. Claro está, que “si es utilizada conscientemente, sin excesos, pero también sin temores, quizás con un punto de apreciación estética”.
La recuperación de la retórica es otro de los regalos que nos hace Manfrida
en este libro. El tema tiene cierta historia entre nosotros, desde que se reivindicó,
hace ya unos años, la obra de Baltasar Gracián, pero él lo trata con sus habituales finuras de espíritu y creatividad, incluso cuando se plantea los riesgos de
incurrir en manipulación: “Prefiero el riesgo explícito de la eficacia retórica en un
mundo socialmente construido a la desresponsabilizante incógnita del constructivismo radical”. ¡Más razón que un santo! Pero ya se van viendo fisuras en la
filiación postmoderna de nuestro querido autor en esa crítica al constructivismo
radical que aparece con cierta frecuencia a lo largo del libro. Hay que tener en
cuenta que dicho constructivismo radical fue derrotado por el feminismo y otras
encarnaciones de la corrección política made in USA, pero nunca desapareció
del todo del alma postmoderna. Por otra parte, lo del “mundo socialmente construido” no tiene mucho de postmoderno, aunque se empeñen en ello ilustres
narrativistas y conversacionalistas (también made in USA). Los marxistas ya lo
defendían, por cierto encarnizadamente, hace más de medio siglo.
De entre los muchos matices deliciosos que nos ofrece Gianmarco en este
libro quiero destacar uno que me parece especialmente útil, y es el concepto
de persuasión. Yo he empleado una parte importante de mis energías docentes
en explicar a mis alumnos que el cambio en psicoterapia no se produce por
arte de magia. Una palabrita, una frase ingeniosa, una prescripción paradójica
especialmente sofisticada, y ¡zas!, el cambio sobreviene. ¡Pues no! La cosa hay
que trabajarla, y persuadir de la conveniencia de cambiar es la mejor manera de
hacerlo. Gianmarco nos explica muy bien cómo.
No tiene desperdicio el capítulo dedicado al uso persuasivo de la comunicación escrita, tanto convencional, en forma de cartas, como aportado por la
moderna tecnología, correo electrónico y sms. En todos ellos hace alarde nuestro autor de la creatividad que le caracteriza, bajo el común denominador de que
“lo escrito permanece, las palabras se las lleva el viento”.
Gianmarco Manfrida ha escrito una joya que cumple a la perfección con el
principio de Tirso de Molina de deleitar aprovechando. Ojalá cunda el ejemplo.
Yo, mientras tanto, me regocijo con su relectura, dejándolo sobre la mesa para
ojearlo de vez en cuando a la búsqueda de un comentario, una cita. una referencia, que, estoy seguro, me alegrará el día.
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