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n LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros

de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-

ña tendrá un carácter evaluativo y creemos que será útil a

los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista

Latinoamericana de Psicología. Para el aspecto formal del

trabajo, favor tener en cuenta las normas acostumbradas

en las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar un

número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-

ción se tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan

reciente es, y en qué forma puede ser útil a los psicólogo!

de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún
caso la integridad científica de un escritor puede ponerse
en tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-

sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita

ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la

[orma en la cual el autor enfoca los problemas, si contri-
buye a la clarificación de algún asunto, los tipos de lecto-

res a los cuales se dirige el libro, y la importancia de la

obra desde el punto de vista de la psicología en general.



Alarcón, R. (1986). Psicología,
Pobreza y Subdesarrollo. Lima:
Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo de la Edu-
cación, pp. 153.

El autor de este libro, profe.
sor emérito de la Universidad Na-
cional de San Marcos (Lima, Pe-
rú), miembro de las Revistas La-
tinoamericana e Interamericana
de Psicología, de la Spanish Lan-
guage Psycholog;y, y actual direc-
tor general del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarro-
llo de la Educación en el Perú,
inicia su obra, con la presenta-
ción de los métodos y objetos
que han dado origen a las más
influyentes escuelas psicológicas.

De acuerdo con estos plantea-
mientos, la reflexión que desde
tiempos remotos el hombre ha
hecho sobre sí mismo, recibió
como aporte de la psicología con-
temporánea el método científico.

Este nuevo elemento introdujo
al estudio del comportamiento
en el marco de las ciencias natu-
rales; agudizó la polémica sobre
el control de la conducta huma-
na y el papel de una ingeniería
del comportamiento en la pla-
neación y proyección de socieda-
des.

De las tres restantes secciones
que componen el cuerpo de la
obra, la segunda titulada: "El rol
de la psicologíaen los países sub.
desarrollados" contiene: a) obser-
vaciones sobre los contenidos y
contextos que hacen diferente el
ejercicio de la profesión en los
países desarrollados (modelo et-
nocentristaj del realizado en las
naciones del tercer mundo. b)
Las características de la investi-
gación transcultural y su función
integradora de los conocimientos
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obtenidos en ambientes diferen-
tes. c) el compromiso de los pro-
fesionales con el desarrollo de
una "psicología latinoamerica-
na" que respond~ a !as priorida-
des de sus organizaciones,
La siguiente unidad: "psicolo-

gía de la pobreza" expone dife-
rentes factores y sectores pobla-
cionales que constituyen la po-
breza. Conceptos como: "cultura
de la pobreza" (Lewis), "perso-
nalidad básica" (Kardiner), "per-
sonalidad de la pobreza" (Ha-
rringron), orientan la descripción
del peruano pobre.
El último capítulo: "Psicolo-

gía de la agresividad" correspon-
de a una investigación documen-
tal sobre la conducta de un gru-
po subversivo en el Perú. Des-
pués de analizar las más conoci-
das teorías sobre la agresión, tres
hipótesis son propuestas. La pr!-
mera relacionada con la condi-
ción de una colectividad y el ni-
vel de frustración a que es sorne-
tida. La instigación a la agresión
hecha por movimientos políticos.
aprovechando tal situación (se-
gunda hipótesis) y la consecuen-
te agresión por motivos políticos
(tercera hipótesis) como es el ca.
so de este grupo guerrillero.
En síntesis, esta obra refleja el

progresivo aporte del tercer mun-
do al conocimiento científico,
mediante la aplicación de los
principios de la psicología, para
una comprensión más universal
del comportamiento humano sin
que por ello se desatiendan las
necesidades de la nación en que
se originan.

Julio Eduardo Cruz

• ••
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Bender, M., Y Valletutti, P. J.
(1983). Comunicación y Socia-
lización. Barcelona: Editorial
Fontanella, pp. 394.

El tercer volúmen de Progra-
mas para la Enseñanza del Defi-
ciente Mental que reseñamos es-
tá dedicado al programa de co-
municación (verbal y no verbal)
y socialización (relaciones ínter.
personales, educación sexual y
educación sobre drogas).

Esta guía educativa está desti-
nada a todas aquellas personas
involucradas en el trabajo con
disminuídos, tanto para profesio-
nales como para estudiantes de
educación especial, psicología, te-
rapeutas de habilidades, así como
también para directores, padres y
demás miembros comprometidos
en el desarrollo y educación de
las personas con retardo en el de-
sarrollo. En este libro el trabajo
está seccionado en dos partes: La
Sección 1 dedicada a Verificación
Diagnóstica, nos presenta en la
introducción, la evolución del
movimiento pro.derechos de los
deficientes y cuyo resultado fué
la formación de un Negociado
de Educación para Deficientes
(1967) dentro del Secretariado de
Educación de los Estados Uni-
dos. También allí se enumeran
las estrategias educativas que de-
berá seguir el encargado del de-
sarrollo del programa para el óp-
timo rendimiento del mismo. Por
otra parte enfatiza la relevancia
de una adecuada programación
de objetivos, "De la necesidad
de contar con unas valoraciones
más precisas de la conducta del
alumno y con buen éxito en la
educación, surge la práctica de
formular unos objetivos del pro-
grama en términos conductua.
les", sostienen los autores. Los
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modelos de registro y la guía
para elaborar los registros nece-
sarios, de acuerdo con las nece-
sidades del alumno constituyen
la relación presentada por ellos
para la verificación diagnóstica
sin la cual el evaluador no po-
drá registrar y analizar sistemá,
ticamente la conducta. La rela-
ción de Verificación Diagnóstica
deberá proceder paralelamente
al programa al objeto de poder
evaluar al alumno de acuerdo
con los objetivos establecidos.

La Sección 11 es el desarrollo
del programa concreto, el cual
está dividido en dos áreas: Co-
municación, verbal y no verbal,
y Socialización. Esta última des-
cribe los programas para estable-
cer relaciones interpersonales,
educación sexual y educación so-
bre drogas. En cada sub-sección
del programa se establecen y enu-
meran los objetivos y además
brinda una lista completa de ma.
teriales que ayudarán a llevar a
la práctica las actividades en ca-
da uno de los objetivos propues-
tos.

Bender y Valle tutti anexan a
cada sección una lista de lectu-
ras recomendadas que sirven pa.
ra estimular nuevas ideas y me-
joras para el programa.
Sin duda los autores han lo-

grado su objetivo en el mejora-
miento de los métodos de educa.
ción del deficiente, a través de
un trabajo sistemático y de veri-
ficación científica; quienes de
una manera u otra intervenimos
en la educación especial agrade·
cemos la explícita guía, concre-
ta y objetiva que nos ofrecen
para la más adecuada formación
de habilidades en deficientes
mentales.

Marisol Herreño

•••



Benedet, M. J. (1986). Evaluación
Neuropsicológica. Bilbao, Espa-
ña: Desclée de Brouwer, pp.
170.

La neuropsicología y la evalua-
ción neuropsicológica constituyen
campos de acción del psicólogo
clínico muy nuevos; adolecen de
un cuerpo teórico y práctico total-
mente estructurados porque de-
penden de la evolución tanto de
las dos ciencias que le dan su
nombre y origen (neurología y
psicología) como del avance de la
tecnología biomédica.

La exposición del contenido se
hace en este libro en forma di-
dáctica, dividiendo el texto en dos
partes. La primera se centra en
los lineamientos actuales de la
neuropsicología y la evaluación
neuropsicológica enfatizando los
aspectos metodológicos. Mientras
en la segunda parte, se ocupa de
la evaluación neuropsicológica de
la práctica clínica no especializa.
zada, retomando las distinciones
de Hécaen entre las funciones
cognoscitivas básicas y las instru-
mentales. Incluyendo en las últi-
mas la evaluación de las pertur-
baciones del aprendizaje, obvia-
mente desde la perspectiva neu-
ropsicológica.
La doctora Benedet pone de re-

lieve el desarrollo teórico-práctico
alcanzado por la neuropsicología
y su rama evaluadora, al no te-
ner en cuenta la extinguida "Dis-
función Cerebral Mínima" como
entidad clínica reconocida. Tam-
bién revisa el escaso material res-
pecto de las "relaciones entre las
desadaptaciones comportamenta.
les no estrictamente cognitivas y
las estructuras y funciones cereo
brales".
En el capítulo final, plantea la

competencia de la neuropsicolo-
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gía en el tratamiento y rehabilita-
ción del paciente con daño cere-
bral, dentro de un contexto emí-
nentemente interdisciplinario, ya
que la misma neuropsicología lo
es. Al ocuparse por un lado, del
conocimiento de las estructuras y
funciones cerebrales y, por otro,
del conocimiento de la conducta.
L, autora plantea suscinta pero
claramente las concepciones his-
tóricas en una y otra ciencias, y
cómo actualmente los derroteros
en la primera no se pueden en-
marcar estrictamente en las posí.
ciones antagónicas Globalismo
versus Localizacionismo-Conexio-
nismo; y, en la segunda, el gran
desarrollo de los modelos expe·
rimentales animales y humanos
tanto en lesionados como en nor.
males, el aporte cada vez más sig-
nificativo de la "revolución cog.
noscitiva", llegándose a concebir
actualmente ia neuropsicología
cognitiva que promete llenar la
explicación de la intervención de
las variables enteramente indivi-
duales, por ejemplo, implicadas
en la determinación de la domi.
nancia cerebral.

Fernando Gonxález

• • •
Brain, P. y Ramírez, M. (Eds.).
(1986). Cross-Disciplinary Stu-
dies on Aggression. Sevilla:
Universidad de Sevilla y Prof,
Iessors World Peace Academy.

Indudablemente, uno de los te-
mas de estudio de las ciencias del
comportamiento más relevantes a
nuestra época es el de la agresión.

En mayo de 1985, se llevaron a
cabo el IV YV coloquios Interna-
cionales sobre Cerebro y Agresión
en Sevilla, España. La primera
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sesión trataba los estudios sobre
Cuidado Paterno y la segunda so-
bre Farmacología y Agresión. Es-
te libro es una recopilación de
artículos presentados en los colo-
quios e incluye a autores de dife-
rentes países y trabajos muy di-
versos como los de Poshivalov
(URSS). Marc Haug (Francia).
etc.
Este tipo de estudios estuvo tra-

dicionalmente limitado a las ob-
servacionescomportamentales en
ambientes naturales, por lo que
nunca hubo intentos explicativos
sino descriptivos. Luego, los pa-
radigmas de estudio que involu,
eraron a las drogas pudieron dar
luces iniciales sobre las bases fi-
siológicas del comportamiento de
ataque y defensa, más aún cuan-
do se pueden realizar estudios
controlados en ambientes relati-
vamente amplios donde el ani-
mal tiene oportunidades de elec-
ción de su comportamiento.
Igualmente, el uso de drogas en
la investigación ha servido para
estudiar el factor de desarrollo co-
mo determinante en el compor-
tamiento agresivo.
Por otra parte, en la literatura

sobre el tema se ha encontrado
que debido a la influencia del én-
fasis puesto en las hormonas, se
ha dado muy poca importancia a
la agresión en hembras. Esto ha
cambiado actualmente y se está
utilizando para ello el paradig-
ma de cuidado materno tanto en
ratas como en otros animales, te-
niendo en cuenta que el compor-
tamiento agresivo en las hembras
está usualmente más ligado a la
defensa de las crías o del sitio
de anidación.
El libro consta de 9 artículos

distribuidos en dos partes.
La primera concierne a la me.

todología general del estudio de
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la agresión, lo que incluye los tra-
bajos con drogas y hormonas.

Inicia con un artículo de Pos-
hivalov, acerca de la farmacología
etológica. Analiza detalladamente
los modelos matemáticos en esta
útil herramienta de investigación
y el estudio neurofarmacológico
del comportamiento.

El segundo artículo, de Haug
y Brain, estudia a través de una
serie de 8 experimentos los efec-
tos de las hormonas pituitaria-
adrenocorticales sobre la agresión
en hembras y otras formas de ata-
que. Utiliza para ello la Dexa-
metasone y la ACTH, para ver
los efectos que tienen sobre situa-
ciones territoriales, de cuidado pa-
terno y comportamiento sexual.

El tercer documento, escrito
por Olivier y Mas, trabaja sobre
el paradigma de agresión de hem-
bras, específicamente comporta-
miento materno en ratas. para
dar' una metodología más clara
al estudio de la agresión.

Benton y otros. investigan la
función que cumplen los recep-
tores opiáceos sobre el compor-
tamiento social. La hipótesis de
disminución de comportamiento
defensivo ante la morfina. por
ejemplo, es corroborada por va-
rios experimentos.
La segunda parte analiza dife-

rentes situaciones específicas en
las que se presenta el comporta-
miento agresivo en algunas espe.
cies animales.

Nos muestra primero el trabajo
de Ramírez y otros, acerca de la
biología de la reproducción en
palomas comunes y enfatiza la
necesidad del estudio en situa-
ciones ambientales, para analizar
no sólo el comportamiento agre-
sivo sino otro tipo de comporta-
mientos.



Los capítulos 6 y 7 se refieren a
construcción de nido en roedores
y a las relaciones entre madre y
potro en ponies salvajes y el uso
de gestos agonísticos por parte
de los potros. Ambos señalan si-
tuaciones naturales de interesan-
tes comportamientos relacionados
con la agresión.

Por último, los capítulos 8 y
9 analizan el cuidado paternal en
ciervos y primates y señalan la
importancia del estudio compara-
tivo de estos comportamientos en
las diferentes especies.

El libro, abarca varios campos
del área señalada. Sin embargo,
no lleva a cabo una integración
a nivel teórico como resultado
del trabajo de diversos profesio-
nales. Por otra parte, el rigor de
esta obra nos señala un camino
para el estudio científico de lo
que hasta ahora ha sido evalua-
do y estudiado desde puntos de
vista no relacionados con situa-
ciones controladas.

Germán Gutiérrez

Costa, M. Y López, E. (1986). Sa-
lud Comunitaria. Barcelona:
Martínez Roca, pp. 235.

El subtítulo de este libro bien
podría ser: psicología comporta-
mental comunitaria, tal como lo
sugieren en distintoscapítulos sus
autores -el primero psicólogo y
el segundo psicólogo y médico-,
quienes trabajan en el Centro de
Promoción de la Salud de Te-
tuán (Madrid).

Teniendo en cuenta considera-
ciones hechas en la reunión de la
üMS en Alma Ata (URSS) du-
rante 1978, con respecto al plan
"Salud para todos en el año
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2000", los autores del presente
libro Costa y López se proponen
presentar caminos alternativos a
la tradicional y aún predominan-
te orientación medicalizada y cu-
rativa del cuidado de la salud.
Consecuentes con ello presentan
como objetivo fundamental de la
obra el que la cornunidadanalice
y modifique sus comportamien-
tos y estilo de vida en general, pa·
ra hacerlos saludables. En el pri-
mer capítulo analizan además la
relación entre salud pública, sao
lud comunitaria y psicología co-
munitaria, destacando unas cuan-
tas dimensiones que pueden y de-
ben compartir: un enfoque eco.
lógico, un énfasis preventivo-edu-
cativo y una participación activa
por parte de las personas y de la
comunidad, así como una ade-
cuada organización de servicios
de salud basados en la investiga.
ción planificados y accesibles pa-
ra todos. Destacan la importancia
de la atención primaria en salud
haciendo caer en cuenta de sus
implicaciones políticas, económi-
cas, ideológicas, administrativas,
psicológicas, sociales y culturales.
Analizan la crisis mundial de la
salud, así como la insuficiencia
de algunos intentos de aproxima-
ción a la salud comunitaria, in.
cluyendo los implicados en el
movimiento de salud mental co-
munitaria surgido después de la
II Guerra Mundial en Europa)
los EE. UU. Como aspecto im-
portante consideran inadecuada
la diferenciación tradicional entre
salud física y mental.

En este y en los siguientes ca
pítulos se refieren a las primeras
causas de morbilidad y mortali-
dad mundial -especialmente el}

los países desarrollaoos- (enfer-
medades cardiovasculares, cáncer
y accidentes de tránsito) como si-
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tuaciones relacionadas fundamen-
talmente con estilos de comporta-
miento, que obviamente se apren-
den.

En el capítulo segundo comien-
zan por analizar algunos obstácu-
los comúnmente encontrados pa-
ra el desarrollo y la aplicación
de las ciencias del comportamien-
to, mencionando entre ellos con-
fusas pretensiones humanistas,
explicaciones mentalistas y mági-
cas, y concepciones dualistas del
ser humano. Luego se refieren al
comportamiento como algo dife-
rente de la enfermedad, cuyos ca-
lificativos (adaptativo o desadap,
tativo) provienen del contexto
socio-cultural, son relativos y en
ningún caso pueden significar
diferenciaciones tajantes. Sin des-
conocer la indispensable partici-
pación del organismo y del am-
biente físico y social en el com-
portamiento, plantean como as-
pecto básico el modelo ecológico
de campo postulado por Kantor
con el nombre de psicología in-
terconductual, el cual supone una
relación bidireccional organismo-
ambiente en la que están implica-
das muchas variables participan-
tes que se conjugan en un campo
multifactorial. De ahí que resul-
te inadecuado referirse a causas
orgánicas o a causas ambientales
del comportamiento, como tamo
bién resulta inadecuada la ya
cuestionada diferenciación entre
salud física y mental. En cambio,
Id que habría que enfatizar es la
relación funcional entre variables
orgánicas y ambientales. Igual-
mente las autores destacan un
modelo histórico, dando particu-
lar importancia a lo que la gente
sabe, hace y puede aprender, más
que a lo que la gente ignora. Co-
herentes con una visión ecológica
del comportamiento discuten el
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mito de igualdad de oportunida.
des, abriendo así el campo a la
transformación social. En sínte-
sis, el capítulo segundo presenta
como instrumentos de educación
para la salud herramientas como
portamentales como son el mode-
lo de campo o interconductual de
Kantor (como alternativa a las
teorías mentalístas): y además el
análisis funcional de la conducta
-planteado por Kanfer y Sas-
low- (como alternativa al diag-
nóstico tradicional). Este último
implica la identificación de an-
tecedentes, disposiciones, campar·
tamientos, consecuencias, y~ en
general, relaciones funcionales.

El capítulo tercero se refi~re al
origen y desarrollo de la psícolo-
gía comunitaria y a sus compo-
nentes aplicados al campo de la
salud, destacando entre éstos la
denominada tecnología conduc-
tual comunitaria la cual impli-
ca relación entre psicología COA

munitaria y tecnología conduc-
tual; la medicina comportamen-
tal -integración de ciencias del
comportamiento y ciencias bio-
médicas-; la corriente llamada
farmacología y comportamiento;
la psicología de la salud; la psi.
cología social; y la psicología amo
biental; todas ellas necesarias de
considerar, según los autores, en
un programa de salud cOl:nunit~-
ria que busque ser efectivo. SI-
guiendo este orden de ideas en
el capítulo cuarto Costa y López
se refieren al llamado modelo de
competencia, como a un nuevo es.
tilo de intervención en salud co-
munitar-ia, el cual enfatiza: la
promoción y la prevención, más
que la curación; el enfoque eco-
lógico y comunitario en vez de
una visión clínica individual y
aislada; una posición activa más
que receptiva por parte de las pero



sonas y de la comunidad de usua-
rios. Igualmente hacen hincapié
en la .intervención de redes so-
ciales, naturales y organizadas, así
como de sistema de ayuda prole-
sional, como complemento al de-
sarrollo de destrezas por parte de
los individuos. Es decir, el mo-
delo de competencia incluye: pro-
mover destrezas individuales y de-
sarrollar comunidades y organiza-
ciones competentes, haciendo én.
fasis en que el conocimiento es
una condición necesaria, pero no
suficiente para el mantenimiento
y la promoción de la salud. De
aquí que sea indispensab.le el
aprendizaje de, comportam.Ie~tos
(acción, ademas de conocrmien-
tos), Teniendo en cuenta ésto, el
capítulo quinto, titulado educa-
ción para la salud, destaca como
objetivos fundamentales de ésta
el desarrollar hábitos y costum-
bressanas en las personas y las
comunidades, identificando entre
éstos los siguientes: actividad físi-
ca regular, prácticas nutriciona-
les equilibradas, comportamien-
tos de seguridad, reducción del
consumo de fármacos, higiene
personal (dental, sexual, corpo-
ral en general), desarrollo de com-
portamientos de autoobservación,
estilo de vida minimizador del
strés y desarrollo de competen-
cias sociales -entre otros-o En
el mismo capítulo se presentan
condiciones que facilitan el re-
cuerdo y cumplimiento de men-
sajes de salud.

El libro concluye haciendo re-
ferencia a la intervención: con-
tenidos J procedimientos de tra-
bajo en salud comunitaria, inclu-
yendo condiciones antecedentes,
utilización de recursos y evalua-
ción; así como referencia. a lo que
se considerarían estrategias fun-
damentales de implementación:
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las unidades de aprendizaje es-
tructurado, que por supuesto se
centran fundamentalmente en el
aprendizaje de comportamientos
y estilos de vida saludables.

Además de sintetizar al final
los aspectos más relevantes de ca-
da capítulo, tanto las referencias
bibliográficas, abundantes por
cierto, junto con una bibliografía
recomendada, títulos y direccio-
nes de revistas especializadas, así
como otras direcciones de interés,
hacen de esta obra un libro alta-
mente recomendable para todas
las personas -ya que su lengua.
je es claro y accesible a todos-;
pero especialment~ pa~a los .pro-
Iesionales de las ciencias SOCIales
y biomédicas.

eu« Dulcey Ruiz

• • •
Eschenroder, C. T. (1987). En qué
se equivocó Freud. Traducido
del alemán. Barcelona: Herder,
pp. 178.

El psicoanálisis es tanto una
teoría de la personalidad como un
conjunto de técnicas terapéuticas.
Aunque los dos aspectos se en-
cuentran íntimamente relaciona-
dos, es un hecho que no deben
confundirse. Durante años los
términos "psicología" y "psico-
análisis" se identificaron, espe.
cialmente en el contexto de la
ciencia de habla francesa. Inclu-
so hoy en países como Argentina
hay personas que toda~ía co~-
funden psicología con psicoanálí.
sis.

A pesar de esta confluencia y
este gran interés inicial de los
psicólogos por las ideas de Freud,
a partir de 1952 el psicoanálisis
ha caído en desgracia. Eysenck
publicó en ese año un estudio so"
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bre la eficacia del psicoanálisis
en el cual demostraba que el nú-
mero de "remisiones espontá-
neas" (personas que se recupera-
ban de su problema sin ayuda de
nadie) era igual estadísticamen-
te al número de personas que se
recuperaban con ayuda del psi-
coanálisis. Eysenck desató toda
una tormenta entre psicoanalis-
tas, psiquiatras, psicoterapeutas y
psicólogos clínicos.. Fue. el ~~-
mienzo de los trabajos sistemau-
cos sobre evaluación de la psico-
terapia, que h~n conducido a r~-
sultados muy mteresantes y P?SI.
tivos. Es un hecho que necesita-
mos evaluar la eficacia del psico-
análisis y de las demás técnicas
psicoterapéuticas, sean estas com-
portamentales, rogerianas, gest.áI.
ticas, eclécticas o de cualquier
otra clase.
Además de las críticas a la efi-

cacia del psicoanálisis como téc-
nica terapéutica, existen serias
críticas a su estructura como teo-
ría del hombre. Seguramente
Bunge ha sido quien más profun-
damente ha analizado la estruc-
tura del psicoanálisis desde el
punto de vista de la filosofía de
la ciencia y ha señalado sus gran-
des déficits.

Ahora nos encontramos con el
libro del Profesor alemán C. T.
Eschenroder que acaba de ser tra-
ducido por Editorial Herder. Es
una obra sistemática y bien rea-
lizada. Analiza muchos aspectos
de la teoría y la práctica Ireu-
diana y señala sus deficiencias.
Sin embargo es un libro respe-
tuoso de Freud y del psicoanáli-
sis. No es un libro apasionado y
negativista sino que busca seña-
lar aquello en lo cual Freud con-
tribuyó a nuestra comprensión
del hombre y su comportamiento,
pero que indica lo que tuvo de
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incorrecto, o sea aquellas cosas
en las cuales Freud se equivocó.
El libro le da gran importancia

a aspectos históricos y sociales en
el origen y evolución del psico.
análisis. El énfasis se coloca en la
cultura alemana, porque al fin
de cuentas Freud habló y escribió
en alemán. Las dificultades de ser
judío en la época de Hitler en
Austria reciben la atención que
merecen. En general el análisis
histórico es muy positivo y bien
realizado. Las personas interesa-
das en la historia del psicoanáli-
sis -e incluso en la historia de la
psicología-e- pueden. aprender
mucho leyendo este interesante
libro.
Parece que el Prof. Eschenroder

escribió este libro para responder
la pregunta relacionada con la
evaluación global de Freud y su
obra a la luz de la cultura uni-
versal. "¿Es Freud uno de los peno
sadores más importantes del si-
glo, pertenece a los grandes hé-
roes de la humanidad, a las pero
sonalidades más influyentes de
todos los tiempos?", o por el con-
trario ¿es una persona cuya obra
se la llevará el viento, y el psi-
coanálisis no es más que una
"supertición"? Difícil responder a
estos interrogantes.
Al terminar su libro el autor

indica que "Los numerosos fallos
de las teorías y métodos de Freud
hacen pensar que se ha sobreva-
lorado en exceso la importancia
científica y práctica del p.sicoaná-
lisis freudiano. La atracción que
ejerce el psicoanálisis no parece
obedecer a la dosis de verdad que
puedan tener sus hipótesis. .. La
estructura de la formación psico-
analítica favorece una adhesión
dogmática a las doctrinas y méto-
dos tradicionales; especialmente
el análisis didáctico es considera-



do por diversos críticos como un
método eficaz de adoctrinamien.
to ... " (p. 166).

Editorial Herder ha realjzado
una excelente contribución a la
psicología latinoamericana y es-
pañola traduciendo este libro. Se
recomienda a los psicoanalistas,
a los psicólogos clínicos, a los his-
toriadores de la psicología y a las
personas interesadas en Freud y
su lugar en la cultura universal.
Yo pienso que la evaluación es
correcta y respetuosa y contribu-
ye a colocar a uno de los grandes
héroes de la psicología en el sitio
correcto.

Rubén Ardila.,., ,.,

Kagelmann, H. J., y Zimmer,
mann, R. (1982). Massenmedien
und Behinderte. Weinheim:
Beltz.

Partiendo de las publicaciones
sobre minusválidos, uno observa
que los aportes sobre el tema,
desde el punto de vista del indi-
viduo y de la sociedad, son mí-
nimos y que, cuando se trata de
llevar esa problemática al cine,
a la prensa o a la literatura, los
autores lo hacen para discriminar
y hasta herir al minusválido. Esa
tendencia obstaculiza seriamen-
te la integración social del mi-
nusválido a la sociedad.

Los artículos presentados por
los diferentes autores del libro
no pretenden limitarse a un aná-
lisis de contenidos de los produc-
tos de los "mass media" sobre
los minusválidos, con el fin de
identificar una serie de prejui-
cios al respecto. Más bien se tra-
ta de escoger muestras de dichos
productos y preguntar sobre sus
funciones societarias, políticas y
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psicológicas frente a la problemá-
tica del minusválido.

Debido a la densidad de cada
uno de los artículos mencionados,
preferimos escoger algunos de
ellos, resumirlos de manera am-
plia, con el fin de dar una visión
más profunda sobre la temática.

En el artículo de Heiler se ana-
liza un movimiento de ayuda al
minusválido en Alemania por me-
dio de una campaña iniciada en
1964 por la ZDU y rotulada: "Ac-
ción para el niño de cuidado" y
cuyo evento central era un show
televisado, de entretenimiento,
con estrellas invitadas, música y
lotería. Los fondos recolectados
iban a ser destinados a los niños
minusválidos. En este programa
de televisión no aparecen los ni-
ños minusválidos. Los espectado-
res son los donantes, o sea los
"activos" del proceso; los minus-
válidos, los excluidos del progra-
ma, son los "pasivos", es decir los
que reciben ayuda.

La ideología subyacente a es-
ta "acción" consiste en pedir li-
mosna al público televidente,
despertando compasión hacia los
minusválidos. Cuando se critica
abiertamente esa ideología, como
en el caso de la película "¿Quién
es el minusválido, yo o tú?" ZDF,
ii.S.SO, la respuesta airada e in-
dignada de los grandes movimien-
tos de ayuda no se hace esperar
para salir a la defensa de sus in-
tereses más que en defensa del
mismo minusválido. Indirecta-
mente, por medio de dinero, se
le ayuda al minusválido, pero el
problema de su integración social
y psicológica dentro de la socie-
dad queda entero y desapercibi-
do. Los Centros de Rehabilita-
ción construidos con los dineros
de esos movimientos o de los Mu-
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nícípios donantes aislan al mi-
nusválido ya que todo contacto
directo de la ciudadanía con los
minusválidos debe ser impedido.
El público no puede abordar di-
rectamente al minusválido porque
eso queda a cargo exclusivo de los
tecnólogos terapeutas en los Cen-
tros de Rehabilitación.

Esa actitud condena al minus-
válido a cadena terapéutica per-
petua. Una verdadera acción in-
tegradora y emancipadora queda
por idearse y construirse en nues-
tra Sociedad.

Otro artículo que nos parece
de gran relevancia es el de Bár-
bara Herting: "Enfermos menta-
les a través de los Mass media".
El autor se centra en el caso ex-
clusivo y muy ilustrativo de la
producción cinematográfica sobre
el problema del e~~er~o Ill;ental,
haciendo un análisis histórico de
dicha producción.

Las primeras películas de cine
mudo sobre esa problemática se
caracterizan por un abordaje du-
doso y de poca seriedad. Obras
como "El gabinete del Dr. Cali-
gari" (1919) o "El Dr. Mabuse"
se centran en la dinámica del
personaje central más que en el
análisis de la locura en sí. Los
aspectos sociales e históricos que-
dan ausentes y no se le dan los
elementos básicos de comprensión
del caso al espectador.

El movimiento psicoanalítico
tampoco permitió mayores avan-
ces en este campo. El psicoana-
lista es representado como una
figura chistosa o como un exper-
to en el inconciente, sin visión
social del problema. Se le mues-
tra también como un hombre im-
penetrable, poderoso y autorita-
rio, lo cual desvía fácilmente ha-
cia lo ingénuo o lo superficial.
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Películas como Freud (1961), de
Huston son la excepción en cuan.
to a seriedad en este género de
prod uctos cinematográficos.
Las películas de suspenso-psi-

ca terror, género predilecto de
Hitchcock, aprovechan el concep-
to de anormalidad para hacer vi-
brar al espectador de suspenso y
de terror; el análisis psicológico
se reduce a una psicologización
simplista e impregnada de teo-
rías psicoanalíticas que, en esa
folrma de divulgación popular,
no aporta aclaración alguna so-
bre los motivos del culpable y
del inocente.
El género de criminalidad-ho-

rror, también centrado en cierto
concepto de patología mental, cae
en la tendencia del suspenso y del
horror sin preocuparse de los fac-
tores sociales de las situaciones
o de las condiciones reales de la
vida. Ejemplo ilustrativo de esa
tendencia se ve en el cine norte-
americano de los años 40, con
películas tales como White Heat
(Walsch, 1949); Cat People, de
Tourneur, 1942.
Hay que esperar hasta los años

70 para ver por primera vez en
la historia del cine un abordaje
serio gracias al movimiento an-
rípsiquíátrico que cuestiona de
manera mordaz las teorías y téc-
nicas tradicionales de la psiquia-
tría. Aparecen películas docu-
mentales, tales como por ejem-
plo; Anna (Van Nie, 1975); Fa.
mily Life (Lo achs, 1971) y en
las cuales los realizadores se fun-
damentan en los conceptos de Ba-
taglia, Cooper y otros, para cri-
ticar los modelos médicos de la
psiquiatría institucionalizada. En
este tipo de producciones se hace
énfasis en las mismas condicio-
nes perturbadoras de nuestra so-
ciedad contemporánea.



Los demás artículos de este li-
bro que reseñamos, por razones
de espacio limitado para el pre-
sente resúmen, serán apenas
enunciados:

-Deffner: Experiencia de un
redactor. Elaboración de infor-
mes para prensa, sobre minusvá-
lidos.

-Radtke: Hombres minusváli-
dos en obras de la literatura
mundial.

-HOfer: Lo sano y lo enfer-
mo. Análisis de un tema central
de la literatura contemporánea a
través del ejemplo de la novela
"Marz", de H. Kipphardts.

-Kagelmann: Perturbación psi-
cológica y perturbados psíquicos
a través de la trivial literatura
de entretenimiento.
-Zimmermann, y Kagelmann:

Los minusválidos en los comics.

-Kagelmann, y Zimmermann:
La imágen del enfermo mental
en recientes libros para la juven.
tud.
-Zimmermann: Los minusvá-

lidos en las narraciones realistas
para niños y jóvenes.
-Sanford: Manifiesto de los

Media. Exigencias de los minus-
válidos a los Media.
La última parte de la obra,

con el ánimo de prestar un serví.
cio social más eficiente a los mi-
nusválidos, presenta una serie de
materiales bibliográficos comen-
tados, de documentales sobre el
tema del minusválido y de ayu.
das didácticas para la proyección
de películas sobre el tema de los
minusválidos y de los enfermos
mentales.

Comentarios

Este libro cuyo tema nos pare·
ce de gran relevancia para la so-
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ciedad actual frente al problema
del minusválido y del enfermo
mental quienes necesitan un ma,
yor respeto, más conocimiento y
seriedad, ya que de él depende
en gran parte que esas franjas so-
ciales marginadas y discrimina-
das salgan de sus ghettos para in.
tegrarse mejor a la sociedad. Es-
te libro es de particular interés
para los comunicadores, especia-
listas de la salud y psicólogos co-
munitarios.

G. Marcel Zimmermann

•• •
Moscovici, S. (Ed.) (1986). Psico-
logía social Il. Barcelona: Pai-
dos.

El francés Serge Moscovici es,
sin duda una de las figuras más
representativas de la psicología
social contemporánea. Sus obras
-entre las que vale la pena meno
cionar: La société centre nature
(1972), Introducción a la psico-
logía social (1975) y Psicología
social 1 (1985), además de varios
artículos sobre el tema, constitu-
yen, junto con este libro, una va-
liosa respuesta a la llamada cri-
sis de relevancia de la psicología
social, surgida hace ya casi tres
décadas.
Pensamiento y vida social, psi.

cología social y problemas socia-
les, son los temas fundamentales
que, con la colaboración de más
de una docena de autores, eu-
ropeos en general, presenta Mos-
covici de manera analítica y cues-
tionadora, que busca integrar en
todo momento la "objetividad"
científica y la subjetividad del
"sentido común", a la vez que
conciliar las dos perspectivas bien
conocidas de la psicología social:
la sociología, más de arraigo eu-
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ropeo y la psicología de corte más
estadounidense.

En su interés por una psicolo-
gía social relevante, incluye este
segundo volúmen, cuatro capítu-
los (la tercera parte de los que
contiene el libro) relacionados
con las representaciones sociales,
concepto postulado por Dur-
kheim a comienzos de este siglo
y rescatado por Moscovici para
la psicología social como una al.
ternativa para explicar situacio-
nes y hechos de la vida cotidiana,
en la forma de creencias popula-
res que permiten a todos tener
acceso a los distintos aspectos de
nuestro universo.

Al comenzar el libro incluye
un capítulo relacionado con un
tema central de la psicología so-
cial: la percepción social, en.el
cual Paicheler, su autor, se refie.
re a la "epistemología del sentido
común", teniendo en cuenta las
inevitables implicaciones de la
subjetividad en nuestra percep-
ción de las personas, así ésta se
considere guiada por categorías
de la psicología científica.

En un segundo capítulo ] as-
pars y Hewstone retoman los
planteamientos bastante conoci-
dos de la teoría de la atribución
de causalidad, planteando la ne-
cesidad de tener en cuenta di-
mensiones sociales, además de
personales, así como la posibili-
dad de explicar hechos sociales
más que personales. Las circuns-
tancias ambientales, las condicio-
nes históricas, la clase socio-eco-
nómica, la pertenencia grupal y
social, así como las representa-
ciones sociales, constituyen según
estos autores, aspectos imposibles
de desconocer en relación con la
atribución, ya que las personas
actúan con mayor frecuencia co-
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mo miembros de grupo(s) que so-
lamente como individuos.

Aparte de los ya mencionados
capítulos relacionados con repre-
sentaciones sociales, el libro in-
cluye uno que se refiere al len-
guaje y la comunicación, cuyo
autor es Bernard Rimé. Este se
ocupa de las interrelaciones del
lenguaje con la situación social,
de aspectos relacionados con la
cinésica (comunicación gestual y
corporal) y con la paralinguística
(concomitantes del lenguaje ha-
blado) -entre otros-o

La última parte del libro, titu-
lada "psicología social y proble.
mas sociales", incluye cinco capí-
tulos que tratan temas como los
siguientes: racismo, prejuicio y
discriminación, psico-sociología
de la educación, comunicación
de masas, aglomeración, y un úl.
timo capítulo -cuyos autores son
Moscovici y Hewstone- titulado
"De la ciencia al sentido común",
el cual destaca la ya mencionada
necesaria integración de los co-
nocimientos científicos con los
populares, del pensamiento infor.
mativo con el representativo. En
éste, como en capítulos anterio-
res, se enfatiza la importancia de
las representaciones sociales, con-
sideradas como un factor consti-
tutivo de la realidad social, "al
igual que las partículas y los cam-
pos invisibles son un factor cons-
titutivo de la realidad física" (p.
710).
La obra que comienza presen-

tando el índice del volúmen 1
(Psicología social 1) editado por
el mismo autor y dedicado bá-
sicamente al tema de las actitu-
des y de los grupos, se considera
como la continuación de ese pri-
mer volumen, aunque de hecho
hay independencia entre los te-
mas tratados en uno y otro.



Sin duda los lectores a quienes
van dirigidas estas obras -repre-
sentativas de la psicología social
en nuestros días- son profesiona-
les y estudiantes de las ciencias
sociales, particularmente psicólo-
gos y sociólogos interesados en
profundizar aspectos destacados
de la psicología social.

Elisa Dulcey Ruiz.

•••
Ulich, D. (1985). El sentimiento.
Traducido del alemán. Barce-
lona: Herder, pp. 320.

La obra alemana El sentimien-
to, de Dieter Ulich, fue traducida
al castellano en 1985 por la edi-
torial Herder.

La tesis fundamental de esta
obra es que tomar en serio los
sentimientos significa tomar en
serio a los demás y también a no-
sotros mismos en cuanto perso-
nas. Así, este libro, constituye en
su conjunto un alegato que trata
de analizar los sentimientos en
sus manifestaciones cotidianas, en
su desarrollo y en su transcen-
dencia para la persona misma y
para los demás.

El autor quiere dar al estudio
de la psicología de la emoción
un giro realista, lo cual significa
estudiar los sentimientos reales
de personas reales teniendo en
cuenta los principios de la inves-
tigación empírica, es decir, un
estudio de las emociones orien-
tado hacia las vivencias, hacia
las personas y hacia la historia.

Con este libro Dieter Ulich
pretende mostrar, por encima de
un mero inventario, qué clase de
comprensión objetiva y qué in-
vestigación son necesarias y po-
sibles en la psicología de la emo-
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Clan, si se aceptan y se tratan de
llevar a efecto los principios de
la investigación empírica. Aparte
de cierta confrontación crítica
con los principios reinantes, <Juie-
re demostrar que existen mejores
posibilidades de concepción y de
investigación, juntamente con me-
jores perspectivas de conocimien-
tos. Así pues, Ulich, no adopta
una posición neutral, sino que to-
ma una posición personal ante las
distintas teorías o principios que
analiza.

El autor parte de un análisis
de la vida cotidiana para tratar
de esclarecer la idea de emoción
y el significado que le atribui-
mos en la vida de cada día. Así,
trata la emoción como causa de
problemas en la vida normal, y
de forma específica, las emocio-
nes en la Universidad, llevando
a cabo una descripción de algu-
nas estrategias para defenderse de
las emociones en público, para
terminar planteando el interro-
gante de si es posible vivir sin
emociones. Aquí, el autor, plan.
tea situaciones de auténtica in-
sensibilidad para demostrar que,
en determinadas situaciones, cier-
tas reacciones afectivas son nor-
males, o sea, que todo el mundo
las espera; y que los sentimien-
tos son caracteristicas fundamen-
tales de nuestra naturaleza hu-
mana.
Tras un estudio de las caracte-

rísticas que sirven para distin-
guir las emociones de otros com-
ponentes de la vivencia y de la
conducta, el autor, demuestra
que es perfectamente posible de-
sarrollar características propias
de las emociones que permiten
distinguirlas claramente de otros
componentes psíquicos. Aunque
no existe ningún distintivo neo
cesario y suficiente de la emoción
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o que defina exclusivamente la
vivencia de sentimientos, Dieter
Ulích, considera que se puede
determinar una configuración o
grupo de características típicas de
los sentimientos en comparación
con la cognición o el motivo. De
esta forma, desarrolla las carac-
terísticas o determinantes de los
sentimientos afectivos, y distin-
gue vivencia afectiva, actitud
afectiva y estado de ánimo.

La psicología ha prestado has-
ta ahora poca atención al tema
de la emoción. Esto se pone de
manifiesto en una serie de con-
sideraciones generales, que el au-
tor presenta, acerca del trato
que la psicología ha dispensado
hasta ahora a las emociones. Por
otra parte, Ulich, bajo el lema
"giro cognitivo" aborda, de ma-
nera algo más exacta, el desarro-
llo que se ha producido en estos
últimos años, estudiando las di-
ficultades que ha experimentado
la psicología en este sentido y,
tratando, sobre todo, la transi,
ción de la vida cotidiana a la
ciencia.
El capítulo cuarto se centra

principalmente en el análisis de
los distintos métodos para deter-
minar las emociones, señalando
qué es lo que mide cada uno de
estos procedimientos y cómo lo
hacen, basándose, al menos par-
cialmente, en la investigación del
stress según Ulich-Mayring.Streh-
mel (1983).
En la historia de la psicología

han surgido diferentes opiniones
sobre 10 que son las emociones,
cuál es su origen, cómo actúan,
etc. Las opiniones en torno a es-
tas cuestiones son tan diversas y
contradictorias y tan poco com-
parables entre si en los plantea-
mientos mismos, que Dieter Ulích
considera que sería arriesgado de-
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cir que en la psicología existen
teorías de la emoción. No obs-
tante, en su libro, presupone que
la mayor parte de los enuncia-
dos teóricos acerca de las emo.
ciones tienen categoría de mode-
los teóricos. Así, con la finalidad
de orientar a los lectores en el
ámbito de las llamadas teorías
de la emoción, lleva acabo un
análisis de algunas corrientes de
pensamiento que dominan en la
actualidad en el campo de la psi-
cología de la emoción.

Bajo el título "Desarrollo y
modificación de las emociones",
el autor se plantea fundamental-
mente problemas ontogenéticos,
es decir, sobre todo los que se re-
fieren a la manera como las emo-
ciones, sentimientos y actitudes se
desarrollan y se modifican no só-
lo en la niñez sino en todo el
curso de la vida, basándose en la
convicción de que la investiga-
ción de la emoción debe oríen-
tarse a la vivencia y a la acción
concreta de personas concretas en
ambientes determinados a fin de
comprobar los hechos constantes
y los cambios.
En el último capítulo, Ulich

trata, con ayuda de ciertos temas
seleccionados, el desarrollo re-
ciente y contribución de la psi-
cología clínica a la investigación
de la emoción. Finaliza su obra
con una serie de conclusiones ge·
nerales y una amplia bibliogra.
fía relacionada con el tema.
Considero que el autor ha 10'

grado sobradamente sus objeti-
vos pues nos da una visión rea.
lista del tema de las emociones
partiendo en todo momento de la
vivencia global del hombre con-
creto, es decir, del sujeto que vi-
ve en relación con los demás y
con su entorno y reivindicando
constantemente los principios de



la investigación empírica ante la
falta de atención de los mismos
en las distintas teorias actuales
de la emoción. Así el autor se
mantiene fiel a la tesis funda-
mental de su obra.

Por otra parte es importante
resaltar, no sólo su confrontación
critica con los principios reinan-
tes, sino también, el interés, por
parte del autor, en demostrar la
existencia de mejores posibilida-
des de concepción y de investiga,
ción juntamente con mejores
perspectivas de conocimientos, lo
cual puede ayudar a engendrar
inquietudes y motivar al lector
al estudio e investigación del te-
ma de las emociones, así como
animar a quienes, sintiéndose de-
fraudados ante los esfuerzos rea.
lizados hasta ahora en este terre-
no. se inclinen a renunciar el te·
ma de la emoción.

La obra de Ulich nos ofrece
una panorámica actual de la psi-
cología de los sentimientos escri-
ta de forma comprensible de tal
modo que se encuentra al alcance
de las personas que no teniendo
un conocimiento profundo del
tema se sienten interesados por
el mismo, sin dejar de llamar la
atención a los especialistas por
su originalidad de enfoque, es-
tructura y contenido.

M(I José Pérez Fabello

• • •
Ulrich, D. N., Y Dunne, H. P.
(1986). To Love and Work.
Nueva York: Brunner/Mazel.

Los libros publicados por la
editorial Brunner/Mazel de Nue-
va York representan avances muy
importantes en psicología clínica,
psicopatología, psiquiatría, tera-
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pia familiar, terapia sistémica y
otras áreas de igual trascenden-
cia. Son obras novedosas, escritas
por expertos de muchos paises
y que se encuentran a la van-
guardia de su disciplina.

La obra que reseñamos busca
estudiar los problemas de las re-
laciones entre el amor y el traba-
jo, esos dos pilares de la vida hu-
mana que tantos conflictos produ-
cen y que tantas satisfacciones
deparan. Los roles y pautas fami.
liares a menudo interactúan con
el área y la dinámica del trabajo.
En el presente libro los aspec-
tos más importantes de esa in-
teracción se analizan con gran
profundidad. Los autores son dos
psicólogos que trabajan en tera-
pia familiar y poseen experien-
cia con problemas de esta natu-
raleza. En la obra organizan una
gran cantidad de material difí-
cil de integrar. Los conceptos de
"utilidad", "zona de espontanei-
dad", "cambio", "designación" y
otros similares, sirven para dar
estructura y coherencia al área
de las relaciones entre el amor
y el trabajo.
Es un hecho que en la cultura

occidental el trabajo posee más
importancia que cualquier otra
conducta o pauta de conductas.
La gente busca realizarse, crecer
como seres humanos, actualizar
sus potencialidades, por medio
del trabajo. Pero a menudo se en-
cuentran con limitaciones que
provienen de la familia, de las
reglas parentales, de la forma co-
mo fueron criados. En socieda-
des tan cambiantes como la so-
ciedad latinoamericana esto es
bastante claro. Probablemente en
nuestro mundo lo es más como
problema para las mujeres que
para los hombres. Pero en todo
caso y para ambos sexos, los pro-
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blemas del trabajo se pueden des-
plazar a la familia. Uno se pue-
de realizar como ser humano
siendo un excelente trabajador o
un excelente padre de familia.
Ser ambas cosas es muy dificil.
El libro se recomienda para

psicólogos, orientadores, terapeu-
tas de familia, etc. Es una obra

muy orientada profesionalmente
y que busca estar más allá de las
limitaciones y fragmentaciones
de las llamadas "escuelas" psico.
lógicas.

Rubén Ardila

•••
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