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y su lucha por una humaniza-
ción de la psicología ha sido sin-
gular.

Rachel L. Rosenberg es la co-
autora del libro que reseñamos y
publicado en Brasil (1977) a sus
instancias. Ella escribe la Intro-
ducción y dos capítulos más: Una
terapia para hoy (11) y Comuni-
dad centrada en la persona (V).
Aquí describe Rosenberg un pro-
grama "suí generis" realizado en
California en 1975 bajo la faci-
litación de Rogers, ella y otras
siete, y la participación de 126
personas de muy variada trayec-
toria profesional. Todos busca-
ban crear una comunidad en la
que se combinase el aprendizaje
cognoscitivo y el vivencial, con
un profundo respeto a la autodi-
recci6n, la dignidad de la perso-
na y el potencial de crecimiento
personal e interpersonal de los
participantes. Luego de dos se-
manas de realizarse como comu-
nidad verdaderamente terapéuti-
ca, las proyecciones de la expe-
riencia parecen rebasar los cálcu-
los. Es como si se hubiese recon-
quistado el sentido de acción so-
cial, de participación comprome·
tida y la verdadera convivencia
de grupos humanos, no importa
el status, el credo, la raza o la
edad; algo no alcanzado por otros
medios.

El capítulo octavo, "algunos
nuevos retos", escrito por Rogers,
va dirigido a los colegas psicólo-
gas. Allí desafía a la psicología a
transformarse en una ciencia am-
plia y creadora, a tomar un ver-
dadero liderazgo en la planifica-
ci6n de ambientes dignos de la
persona humana y su pleno desa-
rrollo. Cuestiona la función re-
medial, orientada al pasado, en-
casilla dora, exclusivista, estática
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y cerrada a muchas facetas de la
condición humana. Propone "he-
réticamente" abolir el profesio-
nalismo que interpone títulos,
prebendas, formalismos, prestigio
socioecon6mico y otros requisi-
tos a la calidad y competencia en
la ayuda al otro. Ser más persona
y no sólo cerebros ni emociones
acéfalas, sin temor a quedar des-
bancados por los aprovechados y
los charlatanes. "Si nos concen-
trásemos en el desarrollo y la
prestación de una ayuda perso-
nal excelente, los individuos nos
buscarían a nosotros y no a los
falsos" (p. 192).

En este momento crítico de la
humanidad, la voz positiva y
alentadora de Rogers nos impul-
sa a renovar nuestra fe en el hom-
bre, en la nueva persona que se
levanta cada vez más auténtica,
más comprometida, más com-
prensiva y afectiva. "A pesar de
las tinieblas del presente, nuestra
cultura acaso tenga ya un pie en
el umbral de un grandioso pro-
ceso evolucionarlo-revolucionario
con mayor poder para la persona
que surge y la revolución que
aporta consigo" (p. 250) .

Jaime Gonzálex Yepes

• ••
Skinner, B. F. Autobiografía. Vo-

lúmenes 1, 2 y 3. Traducidos
del inglés. Barcelona: Fonta-
nella, 1980.

Todas las autobiografías y bio-
grafías presentan problemas a la
hora de ser analizadas; especial-
mente si los análisis deben ser,
por fuerza, breves. Cada lector se
interesa en algunos elementos de
la vida de un hombre, e incluso,
un mismo lector si relee la obra
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se interesa, usualmente, por as-
pectos distintos en cada lectura.
Otra dificultad estriba en el he-
cho de que las autobiografías y
biografías son escritas por hom-
bres notables o sobre hombres
notables de una gran variedad
de intereses que han descollado
en algún área de la vida de una
cultura; ya sea en las ciencias,
las artes, la política, la guerra,
los deportes, etc.

La autobiografía que se anali-
za a continuación corresponde a
un hombre que ya es leyenda en-
tre los analistas experimentales
del comportamiento. El nombre
de B. F. Skinner representa un
hito en la historia de la psicolo-
gía contemporánea.

La autobiografía de Skinner
viene en tres volúmenes. El pri-
mer volumen se tituló en caste-
llano: Detalles de mi vida, y en
él Skínner describe la variedad
geográfica, climática, de flora y
de fauna del pueblo de Susque-
hanna; pueblo que lo vio nacer
y donde vivió los primeros 18
años de su vida. Nos comenta
además, de sus antepasados, de
las dificultades de su nacimiento,
de sus primeros juguetes. de las
enfermedades de su infancia, de
sus primeras experiencias religio-
sas, su vida familiar, su temprano
interés en la música. sus inicios
en la vida sexual, su formación
académica, su entrega al mundo
de la literatura y finalmente, su
matriculación en Harvard a los
24 años de edad para cursar es"
tudios de post-grado en psicolo-
gía.

La segunda parte de la autobio-
grafía titulada en castellano: Co-
mo se forma un conductista, cons-
ta a su vez de dos volúmenes.
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En estos volúmenes de importan-
cia capital para los interesados
en 'la génesis del análisis experi-
mental del comportamiento,
Skinner nos narra cuándo y ro-
mo se interesó en una genuina
ciencia del comportamiento. en
el comportamierito de los orga-
nismos intactos, el abandono del
nivel fisiológico de explicación,
el fascinante camino hacia la ca-
ja de Skinner, el primer registro
acumulativo. la diferenciación
entre respondientes y operantes,
la tasa de respuesta como dato
significativo en las ciencias con-
ductuales, las diferencias entre
sus curvas y las de Thorndike, el
primer programa de Intervalo Fi-
jo, los primeros estudios sobre
discriminación, la diferenciación
entre estímulos íncondieíonados
y díscriminatívos, el primer pro-
grama de Razón Fija, los prime-
ros esquemas sobre comporta-
miento verbal, los primeros mol-
deamientos complejos y encade-
namientos, los primeros estudios
sobre castigo y la publicación de
su primer libro: El comporta-
miento de los organismos. Un
Análisis Experimental (1938) .
Un libro clave en la historia de
la psicología.
Skinner narra posteriormente

y con lujo de detalles El proyecto
pelícano con todos sus contra-
tiempos e implicaciones. Nada
una tecnología conductal. Segui-
damente, aparece el legendario
"Baby-Tender" y, más adelante,
su novela utópica Walden two
(1948). Un sueño que todavía
vale la pena considerarlo.
Cómo se forma un conductista,

es mucho más que un recuento
de las actividades realizadas du-
rante 20 años. Es. sobre todo, la
historia del camino. Es la histo-



ria de cómo cambian los intere-
ses de un tema a otro; de un
punto a otro, de cómo situarse
en la pista adecuada en una in-
vestigación que se complica pau-
latinamente, de cómo simplificar
el trabajo maximizando sus bon-
dades, de cómo concebir la pieza
para el aparato dañado, de cómo
se aprende de los errores y de
los desperfectos de los equipos,
de cómo elaborar la rutina efi-
caz, de cómo abandonar un fren-
te de ataque que no conduce a
ningún lado, de cómo encontrar
lo que no se busca de forma ex-
plícita y de cómo llegar a esta-
dios más a.vanzados en la inves-
tigación. Cómo se forma un con-
ductista es también buen humor,
amor, familia y calidad humana.
Es la vida en palabras del estu-
díante, del investigador, del pro-
fesor, del hombre.

Quizás debido a la rapidez con
la que esta obra fue traducida,
impresa y lanzada al mercado
iberoamericano hizo que la mis-
ma tuviera algunas fallas de im-
presión y una presentación mu-
cho más simple que la versión
estadounidense.

Esta obra es relevante por mu-
chos motivos y deleitará a aque-
llos que gusten de las biografías
y, muy especialmente, a profeso-
res y estudiantes de psicología ex-
perimental.

La autobiografía de Skinner es
una historia exhaustiva y extensa
sobre todo aquello que, con fre-
cuencia, no se comenta o escribe
sobre el quehacer científico. Esta
obra es una invitación al mundo
apasionante del investigador,

Jorge Romero

• ••
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Skinner, B. F. Conducta verbal.
Traducido del inglés. México:
Trillas, 1981, pp. 510.

Esta es, para Skinner, la obra
más importante escrita por él.
Fue editada en 1957 en inglés y
en 1981 Rubén Ardila la tradujo
al español.

El objetivo de esta obra es el
control y la predicción de la con-
ducta verbal. Para muchas perso-
nas Skinner es un especialista de
laboratorio en condicionamiento
animal y para ellos esta obra les
debe parecer inconcebible. Con-
ducta verbal ha sido conocida
desde 1947 en Harvard en las
famosas "Conferencias de Wi-
lliam James"; sin embargo, los
manuscritos de la obra fueron
elaborados desde 1934. Este aná-
lisis cronológico nos permite caer
bajo el control de la obra Con-
ducta verbal, nos indica que el
estímulo díscriminativo "lengua-
je" no es para Skinner nuevo ni
accidental.

El libro ha sido criticado por
figuras de la lingüística formal
presentándose como una explica-
ción de las tesis del conductismo
de Skinner y una refutación de"
cisiva de su preterición de tratar
el lenguaje. En cuanto a la refu-
tación de la interpretación del
comportamiento verbal para los
que la hayan leído estará de
acuerdo con nosotros de que está
completamente equivocada, ya
que el autor de dicha crítica
(Chomsky) no ha conseguido
plantearse la clase de problema
que se plantea el psicólogo cuan-
do busca explicar un acto de pa-
labra producido en un momento
dado por un sujeto particular, y
no un conjunto de hechos lin-
güísticos teóricamente posibles,


