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Becoña, E. (1986). L4 Rela-
ción Actitud-Conducta. Santia-
go de Compostela, España: Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela, pp. 198.

El estudio de las actitudes se
ha constituído en uno de los pi-
lares de la psicología social. Bue-
na parte de la historia de esta
y de los fenómenos que en ella
se tratan, giran alrededor del
concepto de actitud. Y es quizás
por esa razón que sobre el tema
existen a diferentes niveles mu-
chas interpretaciones, modelos y
procedimientos.
El libro del psicólogo español

Elisardo Becoña Iglesias, La Re-
lación Actitud-Conducta, acorde
con estas circunstancias se pro-
pone en su primera parte escla-
recer en forma esquemática al-
gunos desarrollos del concepto,
así como también diferentes
perspectivas que puedan facilitar
su identificación como objeto
de estudio.
En el siguiente capítulo se

ofrece un inventario de las va-
riables que se han identificado
como relevantes en el estudio de
las relaciones existentes entre
actitud y comportamiento.

En la tercera sección se expo-
nen COnmayor detalle los mode-
los actitud-conducta, de la "ac-
ción razonada" (Fishbein y Aj-
zen) y el modelo de Tríandis.
Sirviendo de introducción a la
presentación que en los capítu-
los cuarto y quinto hace el autor
de sus investigaciones sobre la
conducta de fumar, que a su vez
permiten comparar y evaluar las
dos teorías desde el 'punto de
vista de sus capacidades predic-
tivas.
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Finalmente la obra termina
con un análisis de las aplicacio-
nes de la teoría de Fishbein y
Ajzen en el campo de la modifi-
cación del comportamiento, en
especial su relación con los mo-
delos de Beck y de Ellís,
En conclusión, este es un libro

monográfico, que permite cono-
cer el estado actual de dos im-
portantes modelos acerca de las
actitudes, presentándolas no solo
en forma teórica sino también en
el campo aplicado, lo que au-
menta su valor anal1tico y crí-
tico.

Julio E. Cruz

•••
Blumenfeld, W. (1988), Jugend
als Konjliktsituation.
Jugendpsychologie mit Beriick-
sichtigung des jüdischen Kin-
des. Passau: Passavia Uníversí-
tatsverlag (Nro. 8 de la Serie
"Passauer Schriften zur Psy-
chologiegeschichte"), 157 pp.

Por cierto que no es frecuente
,que los libros sean recensiona-
dos o comentados críticamente a
medio siglo de su aparición. Pe-
ro sucede que -para emplear
una expresión coloquial- "hay
libros y hay libros".
Expliquémonos: aunque todos

los libros tienen una historia
(más o menos gloriosa; más o
menos prosaica) y hay algunos
que "hacen historia", existen,
asimismo, obras que, por las cir-
cunstancias que han rodeado su
aparición y por los avatares que
han tenido que enfrentar a lo
largo de los años, confirman ple-
namente lo que señala la expre-
sión latina "habent sus fata Ji-
belli" (los libros tienen su des-
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tino). Es de uno de estos libros
del que hablaremos.
Corría el año 1936 cuando

Philo-Verlag, una editorial diri-
gida por judíos, daba a la estam-
pa, después de vencer problemas,
el libro titulado ]ugend als Kon-
[üktsituation: ]ugendspsycholo-
gle mit Berilcksichtigung des
jildischen Kindes, obra escrita
por Walter Blumenfeld (Neu-
ruppin, 1882 • Lima, 1967), un
psicólogo alemán, integrante des-
tacado del importante movimien-
to psicotécnico de su país, y, has-
ta 1933, Ausserordentlicher Pro-
[essor de la Universidad Técni-
ca de Dresde, quien en ese año
fue alcanzado por la ola de ju-
bilaciones forzadas, despidos y
despojos a los que diera lugar
la promulgación (por el régimen
nacionalsocialista) del Gesetz %ur
Wiederherstellung des Berofsbe-
amten tums.

Blumenfeld, avisorando los ne-
gros tiempos que después se aba-
tirían sobre Alemania, aceptó en
1935 una oferta de la Universi-
dad de San Marcos y se trasladó
a Lima, convirtiéndose en el ada-
lid de la corriente experimental
de la psicología en el Perú.
A su partida de Alemania, sin

embargo, Blumenfeld dejó en
Philo-Verlag el manuscrito que
después se cristalizaría en ]u-
gend als Konfliktsituation. Ale-
jado de su patria, a miles de ki-
lómetros de distancia, y luchan-
do por adaptarse a lo que habría
de ser de allí en adelante su nue-
va patria, Blumenfeld no podía,
como resulta obvio, estar al tan-
to de los trabajos de la editorial
en la preparación de su libro.
Encargado de esto quedó en Ale-
mania quien habría de ser uno
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de los grandes romanistas germa-
nos, Viktor Klemperer.
Tras larga espera y comunica-

ción epistolar entre Philo-Ver-
lag, Blumenfeld y Klemperer, el
libro apareció. Tenía como sub-
título "Jugendpsychologie mit
Berücksichtigung des jüdischen
Kindes", lo que puede ser tra-
ducido aproximadamente como
"Psicología de la edad juvenil,
considerando al niño judío", e
incluía un capítulo denomina-
do "Dasjüdische Kind" (El niño
Judío). Tal capítulo trataba de
dar una imagen lo más objetiva
posible de la psicología del niño
judío, en una época y en un país
en los cuales predominaba una
marcada actitud antisemita.
La obra apareció pues, en cir-

cunstancias difíciles: la atmósfe-
ra espiritual en Alemania de
aquel entonces se halla contami-
nada por la ideología nazi; el
autor de la obra se encontraba
muy lejos y no podía promocio-
narla; Philo-Verlag no era una
edftorial' partiicularmente pode-
rosa. Así, el libro no fue regis-
trado en ninguna bibliografía y.
aunque durante cierto tiempo
estuvo a la venta en algunas li-
brerías, hasta abril de 1937 sólo
se habían vendido 87 ejempla-
res. Después, Philo-Verlag desa-
pareció y los ejemplares fueron
quemados por las hordas nazis.
Blumenfeld pudo hacer poco

por influir en el destino de su
obra. Lejos de Alemania, al otro
lado del mundo, se preocupó
años después por buscar editoria-
les que publicaran traducciones
al inglés o al castellano del Ií-
broa Las gestiones fracasaron más
de una vez pero, al fin, en 1962,
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos publicó una tra-



ducción castellana con el título
de La juventud como situación
conflictiva (Lima, 187 pgs).
Pero he aquí que los caminos

del desti.no llevan a las obras por
sendas Impensadas. En los últi-
mos años, se ha registrado un
~teréscada vez;mayor en los
círculos académicosJ?or los estu-
dios his~óricosen psicología (en
tal medida que puede afirmarse
que la década 1975-1985 ha sido
la de la historia de la psicología),
y, en Alemania, en particular, se
ha iniciado el estudio serio dete-
ni?o, .m.á~allá de preconcep~iones
e inhibiciones, de lo que sucedió
en el mundo de la psicología du-
rante los años del nazismo.
Es precisamente en el marco

de. estas tendencias que se ins-
cribe la segunda edición de fu-
g.end als Konjliktsituation, que ha
SIdoefectuada por el Institut für
Ge~chichte. der Neuren Psycho-
10gIe (Instituto de Historia de la
P~i~ología Contemporánea) que
dirige el Prof. Dr. Werner Tra-
xel, en la Universidad de Passau
(Alemania Federal),
Es sorprendente leer la obra en

esta nueva y muy cuidada edi-
ción, que incluye una foto del
au.tor.y una relación de sus pu-
blicaciones. Como Traxel señala
en la introducción, el libro de
Blumenfeld era, en su momento,
una obra moderna y actual, que
merecía ser debidamente discuti-
da en los medios científicos.Hoy,
la obra se nos revela, primero,
como una expresión de la per-
manente actividad ínvestígatoria
de Blumenfeld, pero, también,
como un mudo testimonio de los
tiempos difíciles que la ciencia
experimentó en los años oscuros
del nazismo.

Ramón León

* * *
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Cautela~J. y Qranden, J. (1985).
Técnicas de Relajación. Tradu-
cido del inglés.Barcelona: Mar-
tínez Roca, pp. 122.

En los últimos años, como una
de las consecuencias directas de
la investigación sobre biorretro-
alimentación y medicina compor-
tamental, hemos visto aumentan-
do el interés suscitado en Ibero-
.América, por las técnicas de re-
lajación.
Fruto de esto han sido las tra-

ducciones españolas de las obras
de Schulz (el entrenamiento
autógeno); Benson (la respuesta
de relajación) ; Berstein y Berko-
vich (entrenamiento en relaja-
ción progresiva).
La publicación del siguiente

manual de Cautela y Granden,
por parte de la editorial Martí-
nez Roca de Barcelona, demues-
tra que este interés no ha sido
casual, sino que es el resultado
de la creciente demanda por los
profesionales de las ciencias de
la salud, de instrumentos biblio-
gráficos especializados,tanto para
la práctica clínica, como para la
investigación.
El libro se divide básicamente

en tres secciones: en la primera
se describen los procedimientos
de auto relajación en adultos; en
la segunda los procedimientos de
auto relajación pará enseñar a
adultos y niños mayores; en la
tercera los procedimientos para
la enseñanza de la relajación a
niños pequeños o niños con ne-
cesidades especiales. En la parte
final del libro encontramos una
sección anexa que nos habla so-
bre el niño con necesidades espe-
ciales y trastornos físicos.
Consideramos que el mérito

principal de este libro ha sido
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el mantener intactas las caracte-
rísticas básicas de la técnica de
relajación progresiva de Jacob-
son, extendiéndolas al ámbito
infantil, planteando diversas ver-
siones para niños con diversos
problemas físicos y mentales.
Recomendamos vivamente la

utilización de este manual emi-
nentemente práctico y decidida-
mente didáctico, para todos
aquellos profesionales y para-pro-
fesionales interesados en el cono-
cimiento y manejo de unas de las
técnicas de relajación más serias
y utilizadas en la actualidad.

Stefano Vinaccia

• • •
Harré, R. Y Lamb, R. (Eds.)
(1986). The Dictionary 01Etho-
logy. and Animal Learning.
Cambridge: MIT, pp. 171.

De todos es conocida la difi-
cultad que reviste la edición de
un diccionario en ciencia. Expli-
caciones profundas e integradas
deben ser expuestas suscintamen-
te sin caer en la rotulación o el
juicio a priori.
El presente volumen cumple

con estas condiciones y muchas
más. Abarca los conceptos, pro-
cedimientos, fenómenos y autores
más importantes en la psicología
del aprendizaje y la etología,
señalando no solo los alcances y
conocimientos sobre cada uno de
ellos, sino también los problemas
que aún persisten en las diver-
sas teorías explicatorias de los
fenómenos considerados. Cada tó-
pico cuenta además, con una bi-
bliografía, la mayor parte de las
veces amplia y actualizada.
El diccionario reúne a exper-

tos ingleses y norteamericanos
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quienes sintetizan, para un públi-
co informado, los principales tra-
bajos en áreas particulares del
aprendizaje y la etología.
Sin embargo, salta a la vista

el hecho de que se ignora siste-
máticamente a la psicología com-
parada, más cercana teórica y
metodológicamente del aprendí-
zaje que la etología, aunque no
identificable con alguna de las
dos.
Igualmente, se observa cierto

énfasis por parte de algunos au-
tores en la sociobiología, que
puede dificultar al lector inex-
perto, la comprensión de algunos
fenómenos comportamentales .
De cualquier manera, el pre-

sente libro es una excelente guía
tanto para el estudiante que re-
quiere de explicaciones sencillas
e integradas, como para el pro-
fesional que busca un ,Punto de
partida para el estudio de un
área que apenas aborda.
El Diccionario de Etología y

Aprendizaje Animal es uno de
cuatro volúmenes derivados del
Diccionario Enciclopédico de Psi-
cología, publicado por MIT
Press, Los restantes tres volüme-
nes cubren las áreas de Psicolo-
gía de la Personalidad y Psicolo-
gía Social, Psicología del Desa-
rrollo y Educativa, y Psicología
Fisiológica y Clínica.

Germdn Gutiérrez

Montoya, J. C. y Vélez, A. El
Matrimonio: ,Institución en Cri-
sis? Medellín: Centro de In-
vestigaciones Sociales, 1987,
pp. 179.
Hace poco hice la reseña del

libro: Aproximación a la separa-



ción conyugal (1987) del soció-
logo Ovidio Tamayo. Este fue
coautor con Montoya y Vélez del
libro: Ayer y hoy de la familia
(1984). Por razones de su inves-
tigación, según explican sus co-
legas, Tamayo no participó en la
obra reseñada hoy. Me temo que
las conclusiones de éste distan
mucho de las de sus compañe-
ros. Si las estadísticas preconiza-
ban en la investigación de Ta-
mayo que el matrimonio se estaba
acabando, sus colegas y con ma-
yor peso estadístico, llegan a una
conclusión muy distinta: las pa-
rejas en su gran mayoría viven
bien y están contentas con su
presente unión, tanto así que
estarían dispuestas a contraer
nuevas nupcias, con su cónyuge
actual.
Entre 1984 y 1985 se entrevis-

taron 450 personas casadas, to-
madas al azar de 70 barrios de
Medellin (Colombia). El 40.7%
de la población tenía más de 16
años de casadosy el resto tenía co-
momínimo un año. Los más jóve-
nes de los entrevistados contaban
con 20 años de edad y tan sólo
dos personas eran menores de 20
años. La edad promedio al ca-
sarse era de 27 años para el hom-
bre y 25 para la mujer. El 63%
de la población investigada te-
nían uno o dos hijos (grupo de
menores de 40 años) y de tres
a siete hijos en mayores de 40.
De los encuestados un 80% se
habían casado por lo católico. El
grupo entre 20 y 29 años ofrece
datos algo diferentes: 76% por
lo católico, 14% por lo civil y
10% en unión de hecho. Este
fenómeno y otros que analizare-
mos a continuación dan pié para
alarmar a muchos. En efecto, la,
parejas jóvenes en un 60% con-
sideran el matrimonio duradero
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sólo hasta que la pareja se como
prenda, no hasta que la muerte
los separe. Esto va parejo con
una notoria baja en la relígiosi-
dad de estos matrimonios jóve-
nes, sobre todo en la clase alta
y media. Hay un proceso de de-
sacralización, que si bien respon·
de a un desapego de las normas
y los formalismos religiosos, es
también una tendencia a buscar
el bien personal sobre el social,
a una relajación de las costum-
bres, a una relativización de la
moral y la ética, y, como dicen
los autores, a una nueva forma
de vivir bajo las leyes de la "sel-
va urbana", más peligrosa que
la verdadera selva (p. 86).
Otros datos de interés que nos

trae la investigación tienen que
ver con las razones 'para la per-
manencia matrimonial, Se des-
tacan el amor, la comprensión,
la tolerancia y el diálogo. Los
hijos aportan gran parte, así co-
mo la satisfacción sexual y la fí-
delidad conyugal. Esta última es
ciertamente deseada por la ma-
yoría de las parejas y su falta es
fuente de serios problemas y de
separaciones. Esto lo corroboran
estudios en Francia y Estados
Unidos, según los autores.
La investigación parece dejar

sin piso el axioma corriente de
que un noviazgo feliz es augurio
de un matrimonio feliz y vicever-
sa. En efecto, tanto parejos con
noviazgosmaravillosos como con
noviazgos amargos confiesan te-
ner hoy día paz y armonía en sus
hogares..
y por supuesto no han de fal-

tar los defectos y problemas en
los mejores matrimonios y en
todos, tales como el mal genio,
la falta de diálogo, "la cantale-
ta", la dependencia familiar, la
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irresponsabilidad, el maltrato, los
celos, el licor. Este último es con-
siderado por los autores y muchos
otros como un verdadero flagelo
no sólo de los hogares sino de
la sociedad en general, como que
un 90% de los hogares sufre por
esta causa, un 50% de los acci-
dentes de tránsito se deben al
alcohol, un 40% del salario de
obreros y campesinos queda en
las cantinas.

Se piensa comúnmente que si
ambos cónyuges trabajan hay se-
rias desaveniencias entre ellos.
Un 80% de hombres y mujeres
de la clase alta y media en tales
circunstancias están satisfechos
con la situación y un poco me-
nos (70%) en la clase popular,
en cuanto a esta investigación se
refiere. N o pasa lo mismo con
los hogares donde la mujer hace
todo su trabajo allí. En otras pa-
labras, el hombre empieza a acep-
tar y de hecho lo desea que su
esposa colabore con la carga eco-
nómica y además tenga una fuen-
te de distracción diferente a la
rutina de las labores domésticas.
Esto, por supuesto, lo anhela la
mujer también, más cuando el
hombre comparte responsabilida-
des en el hogar ante la escasez
del servicio doméstico.

Finalmente, un ~% de los
hombres y un 42% de las mujeres
se sienten satisfechos en el ma-
trimonio y la otra mitad dice te-
ner algunas dificultades y por lo
tanto menor satisfacción, mien-
tras un 10% de los hombres y
un 16% de las mujeres afirman
tener serios problemas e insatis-
facción. Sin embargo, dos tercios
de ellos no habían pensado en
separarse. Y como corolario, la
mayoría de las parejas entrevis-
tadas sostuvieron que volverían a
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casarse con el mismo cónyuge.
Esto concuerda con otros estudios
en el mundo entero, lo cual pue-
de si~":ificar que n.o hay tal des-
presngro del matnmomo y que
la crisis es algo relativo. Estamos
más bien en una transición y
los cambios socioculturales se
reflejan en el matrimonio, espe-
cialmente de los jóvenes. Los au-
tores concluyen, por su parte, "la
existencia de las diferentes for-
mas familiares, o más bien el he-
cho de que cada familia tenga
patrones de conducta diferentes,
no es signo inequívoco de cri-
sis y no indica que la familia
vaya rumbo a la destrucción"
(p. 165).
La presente obra es un testi-

monio de singular importancia
para nuestro medio y de muy re-
ciente data. Como dice Fray Ar-
turo Calle, doctor en sociología
de la Universidad de Lovaína y
ex-rector de la Universidad de
San Buenaventura en Medel1ín:
Esta investigación sobre el ma-

trimonio tiene, no sólo laserie-
dad de un trabajo científico, 'li-
mo el interés de tocar puntos
álgidos que pueden dar luces. pa-
ra la proyección de una política
bien orientada en todo lo que
sea servir a la institución fami-
liar. (p. 12).

Jaime González Yepes

!iI !iI *
Sanín Velásquez, A. (1988). Psi-
cofarmacologla para Psicólogos.
Bogotá: lJ1niversidad Santo To-
más, pp. 203.

En este importante texto, Al-
varo Sanín, profesor de la Facul-
tad de Psicología de la Universi-
dad Santo Tomás (Bogotá, ce-



Iombia) , y uno de los psiquia-
tras que más han colaborado con
la formación de los psicólogos,
nos presenta una descripción de-
tallada y científica de la farma-
cología y de su utilidad para el
psicólogo.
Incluye aspectos tales como me-

canismo de acción, vías de absor-
ción, clasificación de los psícofár-
macos, los psicolépticos, neurolép-
tícos, hipnóticos, psicoanalépti-
cos, psicodisléptícos, estimulan-
tes del sistema nervioso central.
Estudia los problemas de la far-
macodependencía y sus implica-
ciones sociales.
Es un libro que se necesitaba

con gran urgencia en las Facul-
tades de Psicología. Generalmen-
te esta asignatura -psicofarma-
cología- se enseña en todas ellas,
pero no había un texto actuali-
zado que sirviera de guía. En
muchos casos el profesor -casi
siempre un médico psiquiatra-
dictaba el curso COnbase en su
experiencia clínica y en textos
extranjeros. Hoy contamos con
este importante libro, que viene
a llenar Un vado considerable en
nuestro medio.
En la actualidad se discute en

Estados Unidos el problema del
uso de fármacos por parte de los
psicólogos. La polftica ha sido
que no se utilicen, dado que los
psicólogos no poseen la forma-
ción suficiente para formular me-
dicamentos. Pero la situación
puede cambiar en el futuro, ce-
mo han cambiado tantas otras
cosas en los últimos años, en lo
que respecta a roles profesiona-
les. El psicólogo actualmente no
"receta" medicamentos, pero de-
be conocer sus efectos, dado que
en muchos casos los consultantes
que recibe han estado sometidos
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a tratamientos farmacológicos
previamente.
Por otra parte, desde el punto

de vista científico es sumamente
importante conocer los efectos de
las drogas sobre el comporta-
miento. Unas sustancias que en
cantidades tan pequeñas afectan
tan grandemente la conducta, han
sido objeto de interés científico
desde hace varios siglos. El psi-
cólogo contemporáneo no puede
menos que estar informado so-
bre sus efectos.
Damos la bienvenida a este li-

bro de Alvaro Sanín, que será
muy útil para psicólogos y estu-
diantes de psícologfa,. tanto de
Colombia como de otros países
hispano-parlantes.

Rubén Ardila

Sternbach, R. (ed). (1986) Psy-
chology 01 Pain, (~ ed.), Nue-
va York: Raven Press, pp. 245.

Durante las últimas dos déca-
das ha habido Un grado sin pre-
cedente de investigaciones sobre
el dolor y mucha de esta infor-
mación ha puesto énfasis en la
experiencia individual total fren-
te al dolor, en relación al peso
que factores cognitivos, de per-
sonalidad, motivacionales, étni-
cos, culturales y medio ambien-
tales, tienen sobre la percepción
del dolor.
El presente libro de Richard

Sternbach sobre psicología del
dolor, busca dar una visión ac-
tualizada sobre el tema, en una
época donde la psicología clínica
se ha interesado,' como en ningún
período de su historia, en el co-
nocimiento y manejo de esta di-
fícil problemática.
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El libro editado elegantemente

por Raven Press de Nueva York,
presenta el tema en 10 capítulos,
cada uno de los cuales fue enco-
mendado por el editor a un es-
pecialista de fama internacional
en el área.
En el primer capítulo, escrito

por R. Melzack, encontramos un
artículo que nos da una visión
muy actualizada sobre los fun-
damentos neuro-físíológicos del
dolor, En el segundo capítulo,
encomendado a H. Frenk y a un
grupo de sus colaboradores, se
nos habla de los mecanismos neu-
ronales y neuroquímícos, involu-
crados en la inhibición del do-
lor. En el Ser, capítulo W. For-
dyce desarrolla un interesantísi-
mo artículo sobre los procesos de
aprendizaje en el dolor; En el 49
capítulo K. Craig nos cuenta có-
mo las influencias sociales pue-
den ser elementos moldeadores
de la experiencia de dolor. En
el 59 capítulo, H. Merkey nos
habla de psiquiatría y dolor;
mientras en el 69, B. WoIff hace
una revisión de las distintas téc-
nicas utilizables para la medición
del dolor humano. En el 79 ca-
pítulo, R. Chapman nos habla
del dolor, la percepción y la ilu-
sión. En el 69, l. Pilowsky nos
describe la visión psícodínamica
de la experiencia del dolor. En
el 99, E. Hildegard nos habla
de una de las técnicas terapéuti-
cas más utilizadas en el ma-
nejo del dolor, "la hipnosis". Y,
finalmente, en el 109 capítulo, el
editor R. Sternbach nos da una
visión de conjunto de los aspec-
tos clínicos del dolor.
Recomendamos la presente obra,

;J todos los cuItores de las cíen-
cias de la salud, interesados en
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escudriñar en este verdadero romo
pecabezas llamado "dolor".

Stejano Vinaccia

Traxel, W (1985). Geschichte für
die Gegenuiart. Vortriige. und
A ufsiitze sur Psychologaeges-
chichte (Historia para el pre.
sente. Conferencias y ensayos
sobre la historia de la psico-
logía). Passau: Passavia Uni·
versítatsverlag (Nro. 3 de la
Serie "Passauer Schriften zur
psychologíegeschichte"), 130 pp.
La historia de la psicología co-

mo área de estudio vive una de
sus más brillantes horas. En los
Estados Unidos de Norteamérí-
ca, en el Viejo Mundo, en .la
América Latina, se observa un m-
terés ya nocrecient~ sino ~efini-
tivamente establecido: interés
que no sólo se expresa en las ya
consabidas declaraciones acerca
de la importancia de la historia
de la psicología para el mejor
conocimiento y el desarrollo de
esta ciencia de la conducta, sino
que-y esto es lo que en realí-
dad es decisivo- se vírtualíza en
ensayos, análisis e investigacio-
nes que, ya sea en la forma de
artículos o en la de libros, pro-
vienen de las más diversas plu-
mas.
En efecto, de :plumas que es~án

"part-time" dedicadas al cultivo
de la historia de la psicología, co-
000 también de otras, que, "full-
time", se encuentran al servicio
del desarrollo de la especialidad.
El presente libro Gesohichte für
die Gegenwart es el resultado del
trabajo de una de esas plumas:
la de Werner Traxel.
Traxel, conocido también por

el público del mundo hispano.



parlante, (debido a su La psicolo-
gía 'Y sus métodos, Barcelona,
Herder, 1970, trd. del alemán,
442 pgs.), dirige en la actualidad
un centro de primer nivel dedi-
cado plenamente al estudio de la
historia de la psicología: el Ins-
titut für Geschichte der Neueren
Psychologie (Instituto de Histo-
ria de la Psicología Contempo-
ránea) , de la Universidad de
Passau,
El volumen reúne once traba-

jos (conferencias y ensayos) pre-
parados en diferentes épocas y
para distintos propósitos, pero
que tienen como denominador
común el interés por el pasado
de la psicología. Alguno ("Ueber
kontemplative und aktive Psv-
choíogiegesehichte": pp. 9-17) tra-
ta de lo que podríamos llamar
aspectos epistemológicos y de
"utilidad" de la historia de la
psicología. Otro, se refiere a pro-
blemas técnicos de no siempre
fácil comprensión ("zur Geschich-
te des Farbenkreises nach Robert
Musíl"; pp. 117-125); y, otro más,
para citar sólo tres ejemplos, se
dedica a un tema de corte neta-
mente histórico ("Mitglieders-
tand und Mítgliederbewegungen
in der Gesellschaft für Psycholo-
gie von 1904 bis 1939"; pp. 81-89).
Tres aspectos nos parecen dig-

nos de ser destacados tras la lec-
tura de este volumen. De un lado,
la virtualmente inmensa varie-
dad de temas que hoy interesan
a los historiadores de la psicolo-
gía. En verdad, cada tema, cada
punto de la psicología puede ser
objeto de interés para los hísto-
riadores,
Es algo evidente pero, de todos

modos¡vale la pena destacarlo. De
otra parte, la distinción que hace
Traxel entre "historia contem-
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plativa de la psicología", e "his-
toria activa de la psicología"; la
primera intenta reconstruir elpa-
sadopor el "simple" hecho de
"poner las cosas en su sitio"; la
segunda quiere ofrecer material
para que el investigador de hoy,
que trabaja en otras áreas de la
psicología, tenga elementos de
juicio que enriquezcan su pers-
pectiva o le impidan cometer
errores.
Por último, queremos señalar

que este libro aparece en la se-
rie Passauer Schnften zur Psycho-
logiegeschichte (Escritos de Pas-
sau sobre historia de la psícolo-
gía), editada por el Instituto que
Traxel dirige, y es, en ese senti-
do, testimonio de la intensa y
fructífera actividad que allí se
viene desarrollando.

Ramón Le6n

• • •
Viscott, D. (1987). Intimidades
de un Psiquiatra. Traducido
del Inglés. Bogotá: Printer Co-
lombiana S. A. (Círculo de
Lectores), pp~ 400.

Quince años pasaron antes de
llegar este importante libro a.
nuestras manos y quizá al país,
The Making of a Psychiatrist de-
bería ser lectura obligada de to-
dos los que se esfuerzan por
superarse eh el difícil arte de
ayudar eficazmente a los demás,
y además quieren entenderse me-
jor a sí mismos. No es que haya
conocido muchos psiquiatras, p'e-
ro por más de 30 años he tenido
que ver con ellos. No es este el
lugar para contar mis propias
intimidades, pero me alegro pro-
fundamente de que alguien haya
puesto al descubierto y con mu-
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cha propiedad literaria y científí-
ca, casi novelesca, ciertas venia-
des acerca del ejercicio de la
psiquiatría.
Viscott había deseado ser co-

mo el médico de cabecera, el mé-
dico familiar, dedicado, compro-
metido, conocedor a fondo de
cada uno de los miembros de la
familia y relacionados. Odiaba
la descentralización, la distancia,
el aire de sabelotodo de muchos
médicos. Detestaba el uso de la
jerga profesional q,ue sólo bus-
caba causar buena Impresión. Su
lenguaje era el de los sentimien-
tos, sentir que podía ayudar a la
gente siendo él mismo, como per-
sona. El conocía a fondo la teoría
y la práctica psicopatológica y
psiquiátrica, pero prefería el sen-
tido común, su lógica, su intuí-
ción clínica. Más que a un
enfermo lleno de ostentosas etí-
quetas y encasillado de por vida,
veía ante sí a un ser humano en
sufrimiento. Muchas veces basta-
ba el apoyo y la preocupación
necesaria para que al paciente
tomara conciencia de su parte
sana, de sus mejores habilidades,
de sus intereses vitales.
El conoció y atacó llanamente

a sus colegas tanto médicos co-
mo psiquiatras que se creían om-
nipotentes, secuela de su forma-
ción médica y de la falta de
contacto consigo mismos. No con-
sideraban a sus pacientes como
personas e iguales. No se apoya-
ban en teoría o métodos legíti-
mos, sino que repartían fórmulas
y consejos caseros, por los cuales
los pacientes pagaban verdaderas
fortunas. Ellos, dice Viscott, pue-
den tener todos los mejores títu-
los y prerrogativas lo que "no
dice prácticamente .nada respecto
de su capacidad para relacionarse
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con la gente, para tratarla y para
curarla" (p. 337). Esto va para
todos los terapeutas. El interés,
la honestidad, la curiosidad, la co-
municatividad, el humanitarismo
y el deseo de brindar ayuda son
cualidades sine qua non alguien
puede denominarse persona de
ayuda. Los mejores terapeutas, lo
repite Viscott, son similares en
cualquier escuela de psicoterapia.
Son francos, receptivos y alientan
la independencia de sus pacíen-
tes. "El terapeuta omnipotente
ve aparecer la lucha por la inde-
pendencia, paciente tras paciente,
y concluye que es parte de todo
proceso terapéutico. Creo que só-
lo es cierto en parte" (p. 114). De
hecho refleja sus actitudes y de-
fensas, e inclusive, diría yo, el
bolsillo. Un terapeuta cálido y
abierto alienta al paciente para
que enfrente su personalidad co-
mo algo real.
Una práctica de la psiquiatría

que Viscott ataca con particular
vehemencia es la de los electro-
shock.s. Llegó a aplicarlos, a pe-
sar de sus dudas y reservas. Su
acusación es frontal contra sus
colegas que aprietan un botón,
una y otra vez, sin preocuparse
mucho de la persona que los re-
cibe, no de los efectos deterío-
rantes o secundarios que conlle-
van, aunque sí de la cuenta que
habían de recibir y de la cual
hablan animosamente con los
otros expectadores de la barbarie.
"El hecho de que un paciente
tenga dinero es uno de los prin-
cipales indicadores para aplicar-
les electroshocks: el segundo es
que padezcan una depresión" (p.
343). Ellos no pierden el tiempo
hablando con los pacientes. En
45 minutos pueden ganarse unos
120 dólares apretando simple-



mente el botón, si es que un pa-
ramédíco no lo hace por él.
Dicha práctica tiene su razón

de ser, además de las bondades
que pueda ofrecer. En efecto,
puede complacer a la familia, no
sólo porque no se pone en cues-
tión el papel que juega en la
enfermedad del paciente, sino
también porque les quita una
carga de encima. El enfermo se
aquieta, se adormece, se rebotiza,
es más fácil manejado. Pero
también puede ser un magnífí-
(:0 pretexto, sobre todo para el
potentado, para librarse de la
responsabilidad de enfrentar sus
problemas y hacer el esfuerzo de
trabajar para la solución de los
mismos o los cambios que se re-
quieren.
Prácticas como las anteriores

relacionadas con la formulación
de drogas, especialmente tranqui-
lizantes, llevaron a Viscott a cues-
tionar y poner en tela de juicio la
hospitalización masiva de los lla-
mados enfermos mentales. En un
hospital estatal lo pudo constatar.
De 70 pacientes crónicos a su
cargo quedaron sólo 54 en poco
tiempo. Entes mudos, incoheren-
tes, medrosos, aletargados, se con.
vírtíeron, gracias a su dedicación,
compromiso y seriedad científica,
en personas activas, más sanas,
algo más inquietas, cada cual
respondiendo en la medida de su
enfermedad y posibilidades de
tratamiento.
Un llamado de alerta a los

colegas no sólo institucionaliza-
dos sino en la misma consulta
privada hace Viscott al referirse
a los casosde suicidios. Deben to-
marse muy en serio. Cualquiera
que sea la apariencia o conducta
o personalidad del suicida en po-
tencia, debe aceptarse como una
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petición de ayuda urgente. Hay
que escucharlos, tranquilizarlos,
concertar nueva cita, internarlos
o hacer un seguimiento de ellos,
pero hacer algo. Esto particular-
mente con los llamados depresi-
vos y maníacos-depresivos. Re-
quieren protección. Cuando pare.
ce haber cierta mejoría, es mayor
el peligro. Es como si tuvieran
más energía para matarse.
Pero contra quien arremete sus

baterías con más fuerza es contra
la práctica psicoanalítica, Si uno
quiere reafirmar sus escrúpulos
de entrar o no a terapia ana-
lítica o referir a alguien a la mis-
ma, no puede perderse las exqui-
siteces que Viscott nos trae desde
las primeras páginas. En efecto,
nos introduce a su compañero de
residencia y pichón de psícoana-
Iista, el Dr. Stanley Lovett, un
verdadero fracasó como persona
humana, aunque un prodigio de
sabiduría psicoanalítica, Viscott
ataca frontalmente el imperialis-
mo, la distancia, la frialdad, "el
silencio, amor del analista", y
toda una serie de cuestionamien-
tos a la irrealidad de muchos tra-
tamientos psicoanalítícos, El mis-
mo quiso probar suerte. Al fin y
al cabo todos tenemos la espada
de Democles que nos reta a llegar
más y más a nuestras profundida-
des del ser y el quehacer. Durante
un año a razón de cuatro sesio-
nes semanales y cuatrocientos
dólares mensuales (por los años
70) fue atendido por uno de los
mejores de su género y de la re-
gión (Frost). Su psicoanalista no
estaba interesado sino en su di-
nero y sus escasos comentarios se
centraban alrededor de éste. Vis-
cott se sintió completamente in-
comprendido, burlado perplejo
ante cosas como éstas: "PIenso
que usted está utilizando su crea-
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tividad como un medio para no
comprometerse con el análisis".
Esto fue el colmo. Al anunciar
Viscott el fin de su análisis, el
Dr. .Frost comentó: "Pero si re-
cién comenzamos". No le dijo ni
adiós a su paciente.
El hecho de quedarse donnido

durante una sesión terapéutica es
algo que dice acerca de la sítua-
ción en sí, del cliente o del te-
rapeuta. Pero escudarse en el sí-
lencio del analista, ampararse en
la no presencia y recibir oronda-
mente mucho dinero para que·
darse dormido, es ya el colmo de
los colmos. Y esto le sucedió a
nuestro coprotagonista Stanley
Lovett y a cuantos más, que con
su silencio cómplice siguen aus-
piciando tales aberraciones. Pero
el silencio del analista, nos ad-
vierte Viscott, es también una
defensa para revelar muy poco
de sí al paciente, para no verse
involucrado con él. No es fácil
mantener el anonimato. De hecho
cualquier gestorexpresión, ruido.
quedarse dormido, etc., delata al
terapeuta. Para complicar las co-
sas, el paciente desarrolla ciertos
sentimientos hacia su terapeuta
que van a ser interpretados como
una "proyección ( ... ) hacia al-
guna otra persona" (p. 121).
Como quien dice la transferencia
y la contratransferencia hacen
parte del juego innecesario a
causa del anonimato del analista.
Poner la carta, mirar a los ojos,
no tomar notas delante del clien-
te, acercarse a él, ser tan humano
como cualquier otro mortal son
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posturas riesgosas, hacen el tera-
peuta más vulnerable y humano,
pero indiscutiblemente reportan
dividendos más jugosos en los
cambios profundos que provocan.
Como mínimo dan más confianza
al ayudado.
Finalmente, los psicólogos clí-

nicos son también puestos en la
balanza de Viseatt '1 con ellos sus
instrumentos tradícíonales. No
puedo menos que identificarme
con el autor. Su afirmación es
categórica y creo que para nuestro
medio podría serlo más: "Los
test psicológicos son casi inútiles
de por sí. Si no sabe cómo es el
paciente clínicamente, son inúti·
les. ( ... ) Utilizados con inteli-
gencia y cautela, los test proyecti-
vos ahorran tiempo y pueden
ayudar a perfilar un diagnóstico"
(p. 267). Su utilidad es más clara
con pacientes con lesiones cere-
brales o deficiencias mentales.
El último capítulo trae una

serie de consejos "gratis" para los
pacientes de psicoterapia. Creo
que deberían colocarse en las car-
teleras de los centros o consulto-
rios de psicoterapia.
Celebro nuevamente mi encuen-
tro con este autor y estas verda-
des y confío que los colegas y
quienes se dedican honestamente
a la ayuda psicológica de otros,
encuentren motivos de reflexión y
autocrítíca,

Jaime Gonzáln Ye1Jel

•••
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