
   

Revista de Psicología

ISSN: 0716-8039

revista.psicologia@facso.cl

Universidad de Chile

Chile

Comentario de Libros

Revista de Psicología, vol. XIII, núm. 1, 2004, pp. 155-158

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26413112

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26413112
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26413112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=264&numero=6309
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26413112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264
http://www.redalyc.org


155

Una vez más Jorge Gissi nos interpela des-
de la identidad latinoamericana, tema recu-
rrente en su obra en psicología social –inspi-
rada fundamentalmente desde la óptica de
Fromm– que ha buscado ligar la psicología
social y el contexto y la producción cultural
en que está inserta.

En el caso de este texto lleva a cabo el enun-
ciado de libros anteriores como Identidad Lati-
noamericana: Psicología y Sociedad, y Psicoantro-
pología de la Pobreza, realizando un exhaustivo,
riguroso e interesante análisis tomando a la
literatura latinoamericana como producto y
productor del imaginario social o representa-
ción social de lo latinoamericano.

Específicamente este texto hace un análi-
sis ilustrado –por la amplitud teórica del
mismo– de la obra literaria de Pablo Neruda,
Gabriela Mistral, Octavio Paz, Miguel Angel
Asturias y Gabriel García Márquez.

El Libro comienza con un capítulo que pro-
pone una reflexión teórica, buscando integrar
psicoanálisis, sociología, antropología, filoso-
fía, y psicología social. Este ejercicicio
integrativo pretende delimitar, definir, y
problematizar los conceptos de “concepción
de mundo” e “identidad”, y a partir de ello
afirmar la existencia de la identidad latinoa-
mericana. Este esfuerzo se ve logrado con fun-
damentos teóricos sólidos y amplios. Para ello
Gissi recurre a los planteamientos de autores
tan diversos como Gramsci, Moscovici,
Erikson, Todorov, Brunner, Ribeiro, Moffat,
Tajfel y Fromm por supuesto.

Los capítulos siguientes se desarrollan de
manera diferenciada sobre el análisis psico-
social de los cinco escritores latinoamerica-
nos consagrados como obra universal según
Gissi. En cada capítulo sigue una lógica ana-
lítica que constantemente toma a lo literario
como expresivo y generador de subjetividad

Libro: Psicología e Identidad Latinoamericana: Sociopsicoanálisis de Cinco
Premios Nobel de Literatura.

Autor: Jorge Gissi B.

Editorial: Ediciones Universidad Católica de Chile.

acudiendo a nominaciones diversas como
“concepción de mundo”, “cosmovisión”,
“psicohistoria”, “interpretación psicoantro-
pológica”, para dar cuenta de la lectura de la
identidad latinoamericana. En esta lectura de
los escritores los mira tanto desde sus bio-
grafías e inserción histórica, como desde un
análisis lingüístico de su obra, mostrando
viñetas de poemas, novelas, y ensayos de los
mismos. Sobresale aquí el coherente y volu-
minoso acopio de viñetas específicas de cada
autor entrelazadas con el tema central en
cuestión: la identidad latinoamericana.

El capítulo final de Conclusiones Genera-
les intenta una recapitulación teórica sobre la
identidad latinoamericana y la obra literaria
como fundamento y expresión de la misma. Lo
analizado muestra la evidencia del sentido de
esa propuesta teórica, y el enorme aporte que
Gissi hace a la psicología social. No obstante
ello, por la forma en que están redactadas las
conclusiones –como síntesis temática– le quita
fuerza al estilo literario de resto del libro.

Como decíamos el análisis presentado es
muy interesante, aunque hubiera sido desea-
ble una mayor exposición de la metodología
utilizada por la investigación que dio origen
al libro (un proyecto FONDECYT según pa-
rece). Esto habría facilitado al lector seguir
no sólo la lógica conceptual, sino la produc-
ción de información.

En definitiva, el libro de Jorge Gissi resul-
ta un texto fundamental para la psicología
social contemporánea latinoamericana y las
ciencias sociales en general, sobretodo en un
contexto social fragmentario, con su llama-
do a la integración teórica y promoción de
una postura crítica de tipo cultural.

Germán Morales F.
Académico

Departamento de Psicología
Universidad de Chile
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En los últimos años la esfera emocional
del comportamiento humano ha concitado
creciente atención desde diferentes ángulos.
Sin duda, este esfuerzo ha contribuido a una
mejor y más razonable explicación de la con-
ducta de las personas en muchas áreas lo que
a su vez, ha significado un aporte positivo
para el trabajo del psicólogo, especialmente
del especialista en clínica, pero no solo para
esta especialidad.

Ferran Salmurri ha escrito un libro en el
que ordena y sistematiza un conjunto de he-
rramientas de intervención dirigidas a
reconfigurar las alteraciones de la vida emo-
cional, cuya utilidad se aquilata no solo al
observar la estructura que proporciona, sino
también al apreciar las combinaciones que
ofrece al lector, empleando tecnologías para
el cambio, cognitivas y conductuales.

El autor entrega en este libro, su extensa
experiencia como terapeuta en uno de los ga-
binetes de psicología clínica infantil y adulto
más antiguos de España, con un lenguaje flui-
do, y una capacidad comunicativa plena de
ejemplos que facilitan su lectura fácil y la
cercanía con el lector.

En una época en la cual el aliento y el de-
sarrollo de la cultura del miedo parece ha-
berse convertido en una nueva forma de
opresión y de recorte de libertades, Libertad
Emocional propone el uso racional de las emo-
ciones personales a través de un proceso que
comienza con su conocimiento, administra-
ción y liberación, resaltando el derecho a la
expresión de nuestra rica vida emocional
como producto de un desarrollo inteligente,
más humano, y no como la explosión impul-
siva de sentimientos contenidos por situacio-
nes, normas o limitaciones percibidas como
injustas u opresivas.

Libro: Libertad Emocional

Autor: Ferran Salmurri

Editorial: Paidós

El entrenamiento emocional que este tex-
to propone se encuentra apoyado en riguro-
sos hallazgos científicos y se basa en técni-
cas probadas cuyo uso por el clínico facilita
la expresión razonada de las emociones po-
sitivas por sobre las destructivas, las que
durante muchísimo tiempo (y con efectos
muy poco felices) han predominado en nues-
tra cultura. (ira, envidia, miedo).

La forma que reviste el entrenamiento
emocional propuesto en este libro se encuen-
tra distribuido en el libro en siete capítulos,
cuatro de los cuales se dedican a una inter-
vención planificada, con una exposición or-
denada de las diversas técnicas psicológicas
utilizables. Sin embargo, el autor no procura
entregar recetas sino orientaciones y prácti-
cas destinadas a mejorar el trabajo del clíni-
co y a evaluar periódicamente sus avances
en forma conjunta con su cliente.

El autor destaca que no se trata de sacra-
lizar el concepto de libertad o asignarle a éste
término un significado según el cual cada
persona puede expresar cualquier emoción
como quiera y donde quiera. Precisamente
se refiere al hecho paradójico, pero real, que
cada espacio de libertad conquistado impli-
ca un mayor espacio de responsabilidad y
que el encuentro de la armonía entre liber-
tad y responsabilidad permite y facilita pa-
sar del control externo al autocontrol, que es
donde reside el difícil y necesario dominio
de nosotros mismos, considerado como una
forma superior de libertad.

Pese a lo que pudiese pensarse, a partir de
estos comentarios, este libro no es un texto fi-
losófico. Precisamente, su mayor valor reside
en poner en términos entrenables y por lo tan-
to administrables por el psicólogo clínico, to-
das estas categorías habitualmente resisten-
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tes a la conceptualización operativa y a la
orientación, consejo y entrenamiento. Educar
las emociones para su empleo libre es el desa-
fío que este texto contribuye a superar.

Desde esta perspectiva, Libertad Emocional,
resulta un texto de gran utilidad para la psi-
cología educacional y la psicología clínica, aun
cuando su aporte pueda ser fácilmente apro-
vechado en otras áreas de especialización. Los

estudiantes de psicología y los psicólogos pro-
fesionales encontrarán en su lectura, grata y
amigable, una importante ayuda a su forma-
ción y a su trabajo cotidiano.

Dr. Luis López Mena
Psicólogo

Académico
Departamento de Psicología

Universidad de Chile

Este libro de trece capítulos, de los cuales
diez escritos por el autor mismo, presenta un
panorama de la psicología ambiental en Chi-
le. Es testimonio de la vitalidad de la disci-
plina en este país y retraza a través de los
diferentes capítulos, sus desarrollos desde las
primeras investigaciones del autor a fines de
los años 80, que han introducido la discipli-
na en Chile. La importante bibliografía que
acompaña el volumen es particularmente
destacable. Ella representa en sí un valioso
instrumento de trabajo.

La psicología ambiental descansa sobre el
principio de la relación del individuo con el
medioambiente en el cual aquel evoluciona.
Este principio se aplica especialmente en dos
direcciones: por una parte el cuadro o contexto
de vida y, por otra, el individuo frente a los ries-
gos (sanitarios y ambientales). Un aspecto es-
pecial trata más particularmente de los domi-
nios y modalidades de intervención ambiental.

El interés de este volumen, además de
presentar una excelente introducción a la dis-
ciplina, reside en el hecho que otorga un lu-
gar importante al estudio de la calidad de
vida y de sus exigencias en el contexto chile-

Libro: Psicología Ambiental: Estudios y Aplicaciones

Autor: Moyano Diaz, E.

Editorial: Central de Publicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Santiago de Chile

no. Adentrándose sobre la calidad ambien-
tal urbana, el hábitat y los modos de vida, el
alojamiento o vivienda de interés social y sus
programas públicos y privados de desarro-
llo, el autor dibuja un cuadro de diferentes
intervenciones en este dominio que ponen a
la luz la complejidad y la especificidad de
los modos de vida en América latina. Los
modos de apropiación en diferentes contex-
tos socio–económicos y ambientales nos re-
cuerdan que el cuadro ambiental no es un
espacio neutro y exento de valores, el está
culturalmente marcado. El ambiente vehicula
en tanto tal significados que son parte inte-
grante del funcionamiento cognitivo y
comportamental del individuo. Nuestra vi-
sión de la naturaleza humana se expresa en
la manera en la cual nosotros damos forma
al espacio construido, y este espacio construi-
do nos significa de vuelta que somos noso-
tros, y lo que nosotros debemos hacer (Getzel,
1975). El ambiente procura ante todo senti-
do e identidad, situando al individuo social,
económica y culturalmente.

El estudio de la percepción y de las reac-
ciones a los riesgos ambientales constituye
el segundo punto fuerte de este volumen. Los

Comentario de Libros
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análisis en términos del riesgo ambiental na-
tural e industrial son un dominio en pleno
desarrollo. En efecto, más allá del traumatis-
mo de la exposición a una catástrofe mayor,
los efectos a largo plazo, como la pérdida del
hábitat y, por esa vía, de los referentes
identitarios, no son más que recientemente
tomados en cuenta. Las experiencias adqui-
ridas en Chile en el dominio de los terremo-
tos son una fuente de información preciosa
para quienes trabajan en este dominio. Del
mismo modo, interesarse en los aspectos sa-
nitarios, aún poco desarrollados en psicolo-
gía ambiental, constituye una aproximación
prometedora. Así, el autor posiciona la dis-
ciplina resueltamente en sus más recientes
desarrollos al nivel internacional, y muestra
que no hay psicología ambiental más que en
relación con la realidad social y societal.

En el primer capítulo el autor expone los
diferentes dominios de análisis e interven-
ciones ambientales, operando una distinción
entre planificación y gestión urbana, la inge-
niería socio–ambiental, por una parte, y la

intervención organizacional, tomando en
cuenta la dimensión ambiental. Se echa de
menos una mención en este punto a la ges-
tión de crisis, abordada, sin embargo, en el
capítulo sobre los riesgos.

Emilio Moyano Díaz ha sabido tomar los
saberes fundamentales de la disciplina refi-
riéndose a los autores consagrados, y a la vez,
poner el acento sobre las especificidades lo-
cales y regionales. Esto lo hace un libro no solo
útil para los futuros psicólogos ambientales
chilenos, sino también, una valiosa referencia
para todos aquellos quienes se interesan, en
América latina y otros lugares, a una mirada
científica sobre la realidad ambiental chilena.

Gabriel Moser
Professeur de Psychologie Sociale et

Environnementale
Directeur du Laboratoire de Psychologie

Environnementale, CNRS UMR 8069
Institut de Psychologie

Université René Descartes–Paris V


