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Al Centro de Estudios de Psicología Relacional de Prato,
la red que nos une a todos.

A nuestros pacientes por lo que nos enseñan y por su
contribución al desarrollo de nuevas modalidades
de comunicación en psicoterapia,
una confirmación más de lo relacional que es
el trabajo terapéutico.

Colección
“Terapia Familiar
Iberoamericana”
Director: Roberto PEREIRA

La Terapia Familiar (en adelante, TF) tiene ya muchos años de desarrollo y
abundante bibliografía, aunque la mayoría de ella proviene del discurso dominante de origen inequívocamente anglosajón. Desde los primeros años de la
difusión de la TF Familiar se comprobó la necesidad de adaptarla a los contextos
culturales de los diferentes países. La actitud de las familias y de los psicoterapeutas, la “cultura terapéutica”, no es la misma. No es descabellado afirmar que
buena parte de los modelos psicoterapéuticos utilizados hoy en día tienen su
origen en la necesidad de adaptarse a los sistemas sanitarios de los países del
“norte”, especialmente el de los EE.UU., modelos que no tienen necesariamente
que encajar en los países del “sur” de Europa o de Iberoamérica. En ese sentido, la colección quiere seguir la línea de la Red Relates (www.redrelates.org),
organización que agrupa a escuelas sistémicas latinoamericanas, uno de cuyos
objetivos es “avanzar hacia la configuración de un modelo psicoterapéutico
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propio, coherente con las realidades “sur-europeas” y latinoamericanas, capaz
de dialogar fructíferamente con los restantes modelos sistémicos.
Esta colección, abierta a propuestas de los autores latinoamericanos, quiere
promover el intercambio entre los terapeutas familiares de lengua española y
portuguesa, favoreciendo el desarrollo de una TF iberoamericana con sus propias
características y señas de identidad, que respondan a las necesidades y contextos de donde se realiza más que al discurso dominante en el campo.
Los primeros textos de la Colección se ocuparon de temas que no han recibido suficiente atención por parte de la terapia familiar.
En el primero, Alfredo Canevaro, psiquiatra argentino y pionero de la Terapia Familiar iberoamericana, aborda el poco editado tema de la psicoterapia
individual sistémica. El libro sintetiza la dilatada experiencia de su autor como
psicoterapeuta: primero en Buenos Aires, en los años de mayor efervescencia de
la psicoterapia, y después en Italia, donde actualmente reside. Canevaro integra,
sobre la base del modelo sistémico, técnicas provenientes de otros modelos, en
unas sesiones de gran intensidad relacional, en las que se utiliza a sí mismo de
manera magistral.
El 2º título de la colección, del psicólogo clínico, profesor universitario, autor
prolífico y director de la Escuela Sistémica Argentina, Marcelo R. Ceberio, toca
otro tema que ha despertado poco o ningún interés en el campo de la psicoterapia: el de la atención a la “cuarta edad”, la “terapia de los ancianos del siglo XXI”. El cielo puede esperar. La 4ª edad. Ser anciano en el siglo XXI es un libro
completísimo, que toca todos los aspectos de la atención a los ancianos en sus
diversas facetas, incluida la psicoterapéutica, algo que se echaba mucho en falta.
El profesor Ceberio muestra como la psicoterapia puede practicarse en cualquier
momento, sin que la edad se erija en un obstáculo insalvable para su práctica.
El tercero, Familias obligadas, terapeutas forzosos de las profesoras de la
Universidad de Coimbra Ana Paula Relvas y Luciana Sotero, fue el primero de la
colección en incorporar autoras de lengua portuguesa. Con un rigor académico
indudable, pero incorporando también la clínica psicoterapéutica, logran esa
unión imbatible de los autores que investigan, y, además, practican la psicoterapia. Y el tema de la obra es apasionante y de gran actualidad: cómo desarrollar
la alianza terapéutica incluso en las condiciones más complicadas, con familias
obligadas a acudir a terapia, en las que con frecuencia el paciente identificado
es un adolescente.
En el cuarto título, Terapia Narrativa con Familias Multiproblemáticas: el
cambio que viene, Ricardo Ramos, psiquiatra y miembro destacado del equipo
docente de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau en Barcelona,
nos habla de cómo abordar ese universo de familias complejas, con problemas diversos, atendidas por numerosos profesionales, a las que se adjudicó el
dudoso título de “multiproblemáticas”. Y lo hace con una novedad interesante:
aplicando las técnicas de las terapias narrativas. Efectivamente, la atención a
©  Ediciones Morata, S. L.
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estas familias era el dominio de la terapia estructural, siguiendo el modelo de
“Families of the slums” de Minuchin, Montalvo y cols. Pero la Terapia Narrativa
tiene vocación de universalidad, y se propone para intervenir en todo tipo de problemas, por lo que se echaba de menos su propuesta para este tipo de familias.
Sus propuestas, siempre prácticas, guían al lector interesado en experimentar la
terapia narrativa con estas familias tan presentes en la literatura y la práctica de
la Terapia Familiar.
El número 5 de la colección, a cargo nuevamente del profesor Marcelo R.
Ceberio, se dedica a un tema clásico en la Terapia Familiar, pero al que sin
embargo se ha dedicado poca bibliografía: El Genograma. Un viaje por las interacciones y juegos familiares. Este útil recurso psicoterapéutico, condensa en tan
solo una hoja una rica y cuantiosa información que permite establecer relaciones
transgeneracionales y realizar hipótesis que guiarán la intervención posterior. El
libro analiza y desarrolla un modelo de genograma para su aplicación individual o
grupal, proporcionando las herramientas técnicas necesarias para desarrollarlo.
El 6º es un libro largamente esperado, ya que resume toda una vida profesional. Su principal autor, Juan Luis Linares, es Psiquiatra y Psicólogo, director de
la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau en Barcelona, pionero
de la Terapia Familiar en España, y autor prolífico e indispensable, de referencia
en campo de la TF Sistémica. Su actividad profesional se ha desarrollado trabajando siempre en un hospital público con los psicóticos y sus familias, desarrollando una comprensión relacional de la esquizofrenia que en este libro se recoge,
explica, y desmenuza, con el acompañamiento de un puñado de magníficos
colegas de su escuela, que de forma magistral le ayudan en el esfuerzo de hacer
comprensible un fenómeno tan complejo como las bases relacionales del que es,
sin duda, el trastorno más grave al que se enfrenta la salud mental. Sin duda, un
libro clave para entender las raíces relacionales de la esquizofrenia, y comprobar
la utilidad de la psicoterapia sistémico relacional en su tratamiento.
El 7º título es un grueso volumen de más de 500 páginas que, coordinado
por Raúl Medina, Psicólogo social y director del Instituto Tzapopan de Terapia
Familiar (México), Esteban Laso, psicoterapeuta y docente en el mismo instituto,
y Eduardo Hernández, profesor de psicología en la universidad de Guadalajara
(México), reúne a un numeroso grupo de autores, todos ellos terapeutas familiares vinculados a la Red Europea y Latinoamericana de escuelas sistémicas,
Relates. Esta red, nacida con el objetivo de avanzar hacia un modelo propio
de TF, coherente con las realidades latinoamericanas y de los países del sur de
Europa, agrupa a más de 50 escuelas e institutos de formación en TF sistémica,
de 15 países diferentes. Está, así mismo, muy vinculada con esta colección de TF
iberoamericana, ya que los autores que la integran forman parte de Relates en su
práctica totalidad. En este volumen, titulado El modelo sistémico ante el malestar
contemporáneo, el lector encontrará una gran riqueza y variedad de propuestas e
ideas para iluminar la práctica de la psicoterapia sistémica en el siglo XXI.
©  Ediciones Morata, S. L.
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El siguiente título de la colección, el octavo, es un compendio de fascinantes
viñetas clínicas extraídas de la práctica psicoterapéutica de su autor, Gianmarco
Manfrida, psiquiatra y director del Centro Studi e Applicazione della Psicología
Relazionale de Prato (Italia). El título del libro describe muy bien su contenido, La
narración psicoterapéutica. Invención, persuasión, y técnicas retóricas en Terapia
relacional sistémica, y en el que el profesor Manfrida exhibe una cultura vastísima, mostrando de una manera muy práctica los recursos narrativos a los que
puede acceder cualquier psicoterapeuta, no solo los que se identifican con esa
corriente de la psicoterapia.
En el nº 9 de nuevo aparece Gianmarco Manfrida, muy bien escoltado, en
esta ocasión, por sus compañeras del Centro Studi, Erika Eisenberg y Valentina Albertini, además de otras interesantes colaboraciones. El libro aborda un
tema de rabiosa actualidad, la Psicoterapia on line. Recursos tecnológicos
en la clínica psicológica, recogiendo los diferentes recursos tecnológicos que,
con mucho acierto, incorporan a la psicoterapia: el chat, los mensajes de texto,
o las sesiones on line. Manfrida y sus colegas nos explican los cambios inevitables, el impacto que, sobre la terapia familiar sistémica tienen el desarrollo
de internet, de las redes sociales, de sus posibilidades comunicativas tanto
para la labor terapéutica como para la atención a emergencias. No dejan por
ello de señalar los problemas éticos que pueden plantearse, y cuáles son las
herramientas tecnológicas más efectivas, dentro del necesario mantenimiento de
la confidencialidad de la relación terapéutica.
Y podemos anticipar, en este comienzo del año 21, los próximos títulos que
integrarán la colección. En el décimo, encontramos de nuevo a Juan Luis Linares,
muy bien escoltado por dos de sus colegas profesoras de la Escuela del Sant
Pau, Teresa Moratalla y Ana Pérez, ambas psicólogas y Terapeutas Familiares
con una larga experiencia, y con la colaboración de Javier Bou, psicólogo y
director de Dictia Valencia, escuela de formación en Terapia Familiar. El libro, Las
parejas interculturales, acoge un tema de indudable actualidad en este siglo XXI,
mostrando las ventajas y dificultades de este tipo de parejas apoyándose en un
buen número de interesantísimos casos extraídos de la dilatada experiencia de
sus autores.
El undécimo aborda también otro tema de rabiosa actualidad, el de la
reconstrucción familiar. El libro de Corina Ahlers, psicóloga, profesora del Instituto Familiar de Viena, fundadora del centro “Familieneu” dedicado al trabajo
psicoterapéutico con familias reconstituidas, escrito con la colaboración de
Roberto Pereira, psiquiatra, director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia
Familiar y de esta colección, recoge la larga experiencia de los autores con
este tipo de familias, en el caso de Corina no solo como terapeuta sino también
en su propia vida. Familias reconstituidas en un mundo global: nuevos vínculos
que desafían el mito de los lazos de sangre, describe muy bien a las Familias
Reconstruidas, adaptándolas al siglo XXI, mostrando no solo sus principales
©  Ediciones Morata, S. L.
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dificultades sino también, a través de un gran número de viñetas clínicas, la
manera de enfrentarse a ellas y ayudar a estas familias en la complejidad de su
estructura y funcionamiento.
Y el último previsto hasta ahora, el duodécimo, se enfrenta con valentía a
dos temas de gran actualidad y en ocasiones centro de importantes polémicas:
las interferencias parentales en la educación de los hijos tras una separación o
divorcio y la violencia filio-parental. El libro, coordinado por Mariela Checa Caruana, psicóloga y directora clínica de la Asociación Filio, creadora y responsable
del servicio de Intervención post-ruptura en los Juzgados de Familia de Málaga
vocal de Salud de la Sociedad española de VFP —SEVIFIP—, lleva por título
De las interferencias parentales a la violencia filio parental. Manual práctico para
un abordaje terapéutico. Su coordinadora está muy bien escoltada por grandes
especialistas de ambos temas, procedentes tanto del ámbito jurídico como
psicológico, con una nutrida presencia de miembros de SEVIFIP. Todos ellos
desarrollan tanto un abordaje teórico de ambos problemas familiares, así como
de la relación entre ellos, como la mejor forma de abordarlos desde las diversas
facetas jurídicas y psicoterapéuticas.
Roberto PEREIRA
Enero de 2021
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En uno de sus libros Arturo Pérez Reverte cuenta el viaje de aventuras de
dos amigos, destinados a encontrar enormes obstáculos por parte de colegas
conservadores tradicionalistas o envidiosos aparentemente revolucionarios, que
por encargo de la Real Academia de la Lengua Española, deben comprar en
París a finales del siglo XVIII y transportar a Madrid la edición original de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. Se trata de una obra que ilustra las técnicas
para realizar actividades humanas productivas y que abre perspectivas futuras para la humanidad, fruto de la fe en la razón y principal núcleo cultural origen
de la sociedad moderna, que conducirá a crear el clima social adecuado para
el desarrollo de la burguesía que llevará a la Revolución Francesa y al declive de
los viejos regímenes aristocráticos.
El único agradecimiento que recibirán por haber superado miles de peripecias y haber desafiado a la propia muerte será el nombramiento de “Hombres
Buenos”, pero dicha característica moral humana será también la que les salvará
la vida mereciendo el respeto hasta de un empedernido y cínico asesino a sueldo
contratado por sus enemigos.
Este libro obviamente no posee el valor de la Encyclopédie ni los autores
osarían a compararse con Diderot y D’Alembert, pero sin duda se basa con la
misma fe en la capacidad de progreso del género humano y testimonia el compromiso moral de difundir algo en lo que se cree… además cuenta con sus Hombres Buenos así como con Mujeres Buenas que han contribuido en su realización
y lo han llevado a cumplimiento en la versión italiana y española, merecedores
de un reconocimiento en esta página. Se trata de los autores de capítulos sobre
temas específicos, que ninguno de nosotros habría podido realizar como ellos:
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Luego a los amigos profesionales, la Dra. Regina Giraldo Arias, siempre presente, alentadora y disponible, el Prof. Juan Luis Linares que nos ha abierto las
puertas del mundo de la lengua española, y el Dr. Roberto Pereira, sostenedor y
promotor de nuestro proyecto.
Muchísimas gracias a quienes han afrontado las diferentes fases del enorme trabajo de traducción: de nuevo Paulo Cosín, capaz de reorganizar también
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Prólogo a la edición
española
Regina GIRALDO

La publicación en español del libro original en italiano La clinica e Il web
(2020), por su contenido de máxima actualidad, marca un hito entre el antes, el
ahora y el después del Coronavirus. Como psicoterapeuta hispanohablante en
el momento histórico que vivimos de cambios sociales, revolución tecnológica
y transformación digital, es un verdadero privilegio escribir el prólogo de esta
espléndida obra.
Antes de la Covid-19, se planteaban cuestionamientos profesionales y éticos
relacionados con el uso de la tecnología y las redes en psicología y psicoterapia. No obstante desde 2013 existía el grupo de trabajo de telepsicología de la
American Psychological Association – APA, que en ese año generó un documento con las directrices para la práctica de la telepsicología. Hoy no hay ningún
lineamiento legal o científico que sugiera que la tecnología no deba adoptarse
en psicoterapia. Para usarla basta con seguir las directrices, e integrarlas en el
proceso del consentimiento informado con los consultantes.
El confinamiento por la pandemia del coronavirus, nos introdujo al mundo
de la teleterapia con inusitada rapidez. Fue un momento donde adecuar cualquier procedimiento debía ser posible, y se hacía con creatividad sin grandes
cuestioamientos, lo que facilitó relajar las condiciones del tradicional y formal
encuadre terapéutico. El setting se reveló en casa de los pacientes con su cocina,
mascotas y timbres de entregas a domicilio. Se adicionó a la nueva realidad la
terapia on line como fórmula habitual y no excepcional, como si lo fuera antes de
que la pandemia nos obligara a dejar despachos y consultorios.
Cuando la cuarentena inició en Europa en marzo de 2020, el libro en su versión original en italiano estaba en prensa. Los autores —Gianmarco MANFRIDA,
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Valentina ALBERTINI y Erica EISENBERG—, habían desarrollado sus ideas a lo largo
de varios años y publicado previamente en conjunto o en solitario (2007, 2009).
La obra que tenemos ahora, está documentada con literatura especializada y
evidencia científica, y se nutre de la experiencia de los autores como psicoterapéutas on line. El contenido es más que terapia virtual. Abarca toda intervención a través de medios tecnológicos: Mail, mensaje de texto (SMS), iMessage,
WhatsApp con emoticons y emojis, redes sociales, videollamadas así como el
uso de Apps, y tecnología web para reunificación familiar o encuentro de orígenes de personas adoptadas o desaparecidas. Todas esas variantes tecnológicas
tienen cabida, están explicadas de manera exhaustiva con numerosas viñetas
clínicas que entretienen la lectura, y nos adentran en la vida de los pacientes y en
la práctica terapéutica de los autores.
Son fascinantes los capítulos de WhatsApp, SMS y Mail, diferenciando el uso
de los mismos con ejemplos de terapia-mail. Se evidencia en las transcripciones de los casos, la riqueza de lo que significa poder leer y releer lo que envían
los pacientes, así como las devoluciones perfectamente elaboradas logrando
que el mensaje surta el efecto terapéutico deseado. De otra parte la manera de
escribir del paciente y del terapeuta, son fuente de información y comunicación.
Mensajes con cuidada o desenfadada escritura, el uso de emoticons, emojis y
los ahora frecuentes GIFs, con figuras populares que se asumen como propias,
dicen mucho de quién escribe, de su estado de ánimo y de sus hábitos. Entonces
el mensaje se consolida en un par de axiomas de la comunicación humana —no
es posible no comunicar— y —cada comunicación tiene un componente de contenido y otro de relación—.
Como lo mencioné antes, el libro también se ocupa de las Apps (aplicación
de software). Su uso se transforma en sistema de control al ser utilizadas por
las parejas, o por padres con hijos adolescentes. Comprobar estados o últimas
conexiones en WhatsApp, actividad en redes sociales, o usar Apps de persecución legales “el sueño de obsesivos o paranoicos”, se convierten en tema de
terapia y consulta extra-sesión. Se encuentra además un apartado dedicado a la
supervisión por correo electrónico, con intervenciones y sugerencias al terapeuta supervisado que son verdaderamente impactantes, hechas con despliegue de
gracia y simpatía.
Resulta cautivador descubrir las vivencias de los autores en el desarrollo de
su práctica clínica de terapia on line. No se trata de experiencias completamente
ajenas o desconocidas, sino de vivencias en las que el lector en su mundo singular, podrá reconocerse sobre todo si es terapeuta.
Para finalizar, y como bien lo plantea el libro debemos aceptar que en la
terapia on line no todo se puede hacer, y no toda técnica se puede utilizar. Por
ello son fundamentales las recomendaciones finales de los autores, acerca de
cuando no hacer terapia on line, referida principalmente al rechazo de casos. Los
autores al respecto dan luces a la pregunta que un terapeuta se podría formular
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¿Cómo responder en terapia on line a raros pedidos, o a incómodas impertinencias de los pacientes?
Les animo a leer este magnífico libro, convencida que su lectura les enseñará,
les cuestionará y les deleitará tanto como a mí.
Dra. Regina GIRALDO ARIAS
Bogotá, Colombia.
Psicoterapeuta. Presidenta RELATES
Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas

©  Ediciones Morata, S. L.

Prólogo
Donata FRANCESCATO

He aceptado con mucho gusto escribir un breve prólogo para el estimulante
libro de Gianmarco MANFRIDA, Valentina ALBERTINI y Erica EISENBERG, porque constituye un raro ejemplo de capacidad de adaptación creativa a los grandes cambios
en curso en estas primeras décadas del siglo XXI.
En 2001, el ataque y la caída de las torres gemelas introdujeron la era del
terrorismo planetario y el crecimiento de la globalización financiera. Guerras en
algunos países de mayoría islámica, como Afganistán, Iraq, Somalia, Siria o Libia,
han dañado el ambiente, ya amenazado por el cambio climático, reforzado la
industria armamentística y favorecido el ascenso de los políticos de la derecha.
La globalización neoliberal, adoptada tanto por los países capitalistas como
socialistas, ha aumentado la financiación de la economía y ha multiplicado las
desigualdades de renta y riquezas entre las naciones y dentro de cada nación. La
crisis financiera de 2008 y el aumento de las empresas basadas en la innovación
tecnológica de las últimas décadas (Internet y las redes sociales) han empeorado
las desigualdades.
Los conflictos armados y los desastres naturales han creado un enorme flujo
de refugiados y de migrantes a Europa. Aprovechando los miedos comprensibles, los líderes de los partidos populistas y nacionalistas han intensificado su
aceptación en el mundo. Gobiernos autoritarios y partidos populistas han contribuido al aumento de la polarización política y de la política identitaria, que ha
incrementado los conflictos entre distintos grupos ciudadanos, acrecentando las
divisiones entre la élite (1%) y otras clases sociales, entre hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, inmigrantes y autóctonos, habitantes de las grandes ciudades y de las provincias.
Todos estos cambios económicos, políticos y ambientales originan, según las
ecofeministas, desde la adhesión al modelo de desarrollo orientado al crecimiento
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Gianmarco MANFRIDA

Las tecnologías de la comunicación on line se han convertido en una parte
integral de nuestra vida, basta mirar el registro de las horas que pasa al día en
cualquier smartphone, y sobre todo en el suyo. Esto significa que, como en los
implantes de ciencia ficción, nuestros límites como persona física se extienden
y estamos dotados de una nueva y mágica posibilidad de alcanzar a cualquiera,
dondequiera que se encuentre y dondequiera que estemos, en un instante, y no
solo con la voz sino también con mensajes, fotografías, vídeos... más fácilmente si
se dispone de wifi, incluso ahora también en los espacios abiertos de las ciudades.
Resulta que estas nuevas herramientas, tan presentes, inmediatas, tranquilizadoras y a la vez tan invasoras por su capacidad de reducir los espacios comunicativos interpersonales, no han entrado rápidamente en la práctica de la psicoterapia,
que desde siempre se basa en la relación y la comunicación interpersonal.
De manera que no siempre entusiasman las novedades, al contrario, pueden
asustar, porque obligan a una revisión de las propias teorías y prácticas operativas:
en cambio, ¿si cambia el mundo, debemos sentirnos, nosotros los psicoterapeutas, custodios de un pasado mejor? En 2006 aún no existía WhatsApp, pero se
presentó en un importante congreso informe sobre mensajes de texto por SMS y su
implicación en psicoterapia: la reacción de los miembros más veteranos y prestigiosos de la mesa redonda fue de un desinterés (poco) cortés y declaración explícita
(desdeñosa) de que había otros temas más interesantes como el (ya ampliamente
discutido) de la alianza terapéutica. El público, formado sobre todo por jóvenes,
se mostró sin embargo entusiasta y se desencadenó una interminable serie de
preguntas y respuestas, de la que resultó que la alianza también pasaba por los
nuevos medios de contacto, como los SMS, y que todos los presentes utilizaban.
Este episodio nos animó a publicar un artículo sobre Terapia familiar (2007)
y posteriormente un libro, en 2009. Como poco después los SMS, que viajaban
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por la línea telefónica, empezaron a ser reemplazados por el uso general de los
mensajes on line, nuestro interés se amplió a todas las nuevas formas de comunicación a distancia y a las posibilidades y los riesgos que estos aportarían a la
psicoterapia. Hemos publicado sobre el tema trabajos en italiano y en inglés,
en revistas nacionales e internacionales, y estamos constantemente buscando
novedades, en un sector en el que la tecnología actualiza y renueva continuamente la modalidad de conectar y relacionarse.
Naturalmente, mientras tanto han aparecido muchos otros artículos y algún
libro, y podemos preguntarnos por qué nos hemos empeñado en escribir un libro
sobre la comunicación terapéutica on line incluso sabiendo que escribíamos en
la arena y que poco después saldrían otras modalidades de comunicación y otras
cosas que contar. Creíamos que, aunque los métodos cambiaran y siguieran
cambiando, algunos principios de utilización en el seno de una relación terapéutica se mantendrían estables, algunas técnicas de lectura y de respuesta en las
comunicaciones de los pacientes seguirían siendo válidas, los modos de usar el
smartphone por parte de pacientes y terapeutas seguirán siendo fundamentalmente los mismos. En resumen, cambiarán los softwares pero se mantendrá el
hardware de la comunicación terapéutica on line, como en las actualizaciones
periódicas de los modelos de coches; cambiarán las app en función de los tiempos y las modas, pero no las necesidades del público y la atención de los terapeutas para contestarles de la mejor manera y con los medios más adecuados.
Por tanto, este es un libro sobre la comunicación de nuestro tiempo, pero
que no quiere descuidar su otra gran raíz, la clínica, porque los dos niveles que
inevitablemente se entrecruzan ahora deben encontrar una compenetración no
solo en sus principios generales y en la definición de nuevos escenarios, sino
también en la práctica cotidiana, momento a momento, mensaje a mensaje. Cada
comunicación, cada mensaje tiene un valor diagnóstico y terapéutico, y puede
ser una ocasión para integrar, completar o sustituir un encuentro terapéutico:
por eso hemos querido dar un amplio espacio a los ejemplos clínicos, en los
que, por supuesto, no se identifica a los autores, pero donde hemos recogido
con la mayor fidelidad posible cada coma. De hecho, la comunicación escrita
on line, fotografiada, oral o videograbada no es aséptica, neutral, afectivamente
indiferente: conlleva siempre un nivel de significado de las relaciones más allá del
que aparentemente contiene, y con frecuencia también transmite emociones y
sentimientos.
Más que dar indicaciones generales sobre la lectura y la escritura de los mensajes y sobre la intrusión de las nuevas tecnologías comunicativas en la relación
terapéutica, hemos preferido aportar numerosos ejemplos y comentarios relacionados: de hecho no pretendemos aportar respuestas preconcebidas, frases
hechas, fórmulas estandarizadas o protocolos operativos, sino estimular a los
lectores a experimentar su estilo terapéutico personal adoptándolo y adaptándolo a los canales on line. Creemos que hay principios generales para guiar el
©  Ediciones Morata, S. L.

CAPÍTULO

1
Identidad postmoderna
entre la utopía y la
distopía. Relaciones
y psicoterapia on line
en el contexto social
Valentina ALBERTINI

Relaciones on line, pertenencia, comunidad,
individualismo en red
“No albergo ya ninguna esperanza por el futuro de nuestro pueblo si
debe depender de la juventud superficial de hoy en día, porque esta juventud
es sin duda insoportable, desconsiderada y cree saberlo todo Cuando todavía era joven me enseñaron buenas maneras y el respeto por los padres: la
juventud de hoy en día, sin embargo, siempre quiere decir su opinión y es
descarada”.
(Hesíodo, 700 a.C.)

Las palabras de Hesíodo, escritas en el año 700 a.C., nos confirman que
todas las generaciones pasadas han visto los cambios introducidos por las futuras con desconfianza y como una amenaza en mayor o menor medida.
Y esto sigue vigente a día de hoy, cuando miramos las nuevas generaciones y su uso desenfrenado de la tecnología, pensamos “¿pero adónde iremos a
parar?”.
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