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Cardelle, F. D. (1988).Youtb and
Adult. The Shared ]ourney To-
uiards Wholeness. Nueva York:
Gardner Press, pp. 207.

Franck David Cardelle está sien-
do parte integral de nosotros en
Latinoamérica. Quienes hemos te-
nido .la fortuna de compartir con
él sus talleres de Entrenamiento
en Terapia Holista, conocemos
muy de cerca su recia personali-
dad, sus habilidades extraordina-
rias para transmitir su mensaje
holístico que trasciende todas las
fronteras físicas y humanas.
Franck es un formidable mensa-
jero de paz en el mundo entero
en estos momentos cruciales de la
humanidad.
El presente libro: ]Ó'venes y

Adultos. El Viaie Compartido ha-
cia la Totalidad, con el prólogo
de Virginia Satir, está dedicado
por Cardelle "a los muchos jóve-
nes que luchan por darle sentido
al período más difícil de sus vi-
das -la adolescencia- y a los
maestros humanos de todas par-
tes que quieren pasar de nuevo
por su propia adolescencia para
ayudarles. Ambos ganarán con
seguridad y como resultado serán
mejores personas ... "
El libro consta de 18 capítulos.

A través de cada uno de ellos pre-
tende ser un instrumento podero·
so para que maestros, consejeros
y padres puedan unirse a los jó-
venes en un proceso mutuo de
aprendizaje y entendimiento. Se
basa en la inmensa experiencia
del autor como maestro y conse-
jero y sobre todo como todo un
humano.
En 1976 creó el Programa

R. E. A. L. en Canadá, un proyec-
to de Maestría en Psicología que
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buscaba equipar mejor a los estu-
diantes para afrontar el "mundo
real", REAL tuvo cambios impor-
tantes en 1979 a través de la te-
sis doctoral de Franck. Se enfocó
muy especialmente en las necesi-
dades de los maestros. Estos siem-
pre han sido cuestionados, criti-
cados y hasta atacados físicamen-
te. Ellos también necesitan ayuda
y comprensión. REAL constituye
entonces como el. puente entre
maestros-padres-estudiantes.Es un
viaje conjunto y rico en posibili-
dades. Cada capítulo se encarga
de explicarlas paso a paso.
En efecto, el maestro puede

confrontar en el libro su propia
visión como maestro y Como hu-o
mano en la totalidad: Cuerpo-
mente-espíritu y en relación con
su comunidad dentro y fuera del
ámbito escolar.
El Programa .REAL represen-

ta, entonces, "un proceso del des-
arrollo humano en el adolescen-
te y busca hacerlo explícito para
propósitos de descubrimiento y
crecimiento, y las habilidades pa-
ra hacer escogencias" .(p. 58). El
significado de REAL está en: Rea-
lidad Evaluación Aplicación a .La
vida (living en Inglés).
Las aplicaciones del Programa

se reflejan en las siguientesáreas:

l. Supervivencia individual y
crecimiento.

2. Relaciones ínterpersonales.
3. Concienciación a la vida fa'
miliar.

4. Sexualidad humana.
5. Salud y bienestar,
6. Orientación de carrera y se-
lección.

El libro ofrece una serie de es-
trategias, ejercicios, cuestionarios,
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dinámicas y actividades que per-
miten al maestro y al padre de
familia trabajar con los jóvenes
todas las áreas arriba señaladas.
Tiene también importantes testi-
monios de quienes han recibido
el impacto y la influencia de
REAL.

Recomiendo este libro no sólo
por su contenido y posibilidades
reales en el aula, sino también
por el conocimiento que tengo
del autor, por la filosofía de vida
que él predica y practica, por la
gran importancia para nuestros
días de un enfoque integral, glo-
bal, universal de las relaciones
maestro-padres-jóvenes y la comu-
nidad en general.

Jaime González Yepes
• • •

Coner-Edwards, A. F., Y Surlock,
J. (Eds.). (1988). Blanck Fami-
lies in crisis. The Middle Class.
Nueva York: Brunnerylvíazel,
pp. 805.·

La discriminación racial ha si-
do un problema social de enorme
importancia a lo largo de gran
parte de la historia humana.
Unos grupos han discriminado a
otros por ser diferentes ellos en
lo que respecta a color de la piel,
estatura y apariencia general. No
solo han sido los blancos quienes
han discriminado a los negros, si-
no que este problema se ha pre-
sentado también en .los países
árabes, en China, Japón, el Pací-
fico, África y las Américas. Se tra-
ta sin duda de un importante pro-
blema social de amplias implica·
ciones.
En el caso especifico de los Es-

tados Unidos, la discriminación
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contra los negros tiene sus raíces
en. el contexto general de la cul-
tura anglosajona que tradicional-
mente ha sido bastante racista. La
discriminación contra los deseen-
dientes de esclavos, traídos de
Africa para trabajar en las minas
y en las plantaciones de las colo-
nias, ha obstaculizado sus posibi-
lidades de ascenso social. A nivel
económico, educativo y de estilo
de vida, esto ha perjudicado no-
tablemente a los negros de los
Estados Unidos. Pero a pesar de
todo, y en buena parte debido a
las luchas en favor de los dere-
chos civiles (entre 1954 y 1972)
los negros han logrado trepar la
pirámide social y han podido en
algunos casos, convertirse en
miembros de la clase media nor-
teamericana.
El presente libro se refiere a di-
cha clase social y a sus problemas
psicológicos y psiquiátricos. Es-'
tá dedicado a Walter Bradshaw,
un psiquiatra negro que se pre-
ocupó muchísimo por la salud
mental de este segmento de la
población. De hecho, se ha inves-
tigado sobre los negros de clase
baja pero no sobre los de clase
media. En el momento actual los
negros han logrado mejor educa-
ción, mejor vivienda, más influen-
cia política, y están ocupando lu-
gares de relativa importancia en
los negocios, la industria, los de-
portes, el arte y la ciencia.

Los problemas emocionales de
los negros de clase media se inves-
tigaron tradicionalmente conside-
rando que existía una relación in-
versa entre estabilidad económi-
ca y trastornos psicológicos: entre
más estabilidad menos proble-
mas psicológicos. Hoy sabemos
que la situación es más compleja



y que siglos de discriminación no
se borran en un par de años.

La clase media negra, por otra
parte, no es un grupo homogé-
neo. Los autores eligieron como
criterio de pertenencia a dicha
clase los logros educativos forma-
les y las ocupaciones o profesio-
nes. La estabilidad económica fue
un factor de gran importancia,
sobre todo teniendo en cuenta
que este ha sido un grupo con
muchos déficits económicos y que
en gran proporción pertenece a la
cultura de la pobreza. Los pro-
blemas de salud mental de los ne-
gros de clase media que se estu-
dian en este libro no son exclusi-
vos de los negros ni exclusivos de
la clase media, pero una combi-
nación particular de circunstan-
cias hace que tenga relevancia
particular para dicho grupo.
Entre los temas estudiados en

esta obra se encuentran los si-
guientes: estrés en el trabajo, ne-
gros en posiciones políticas des-
tacadas, selección de pareja, re-
laciones hombre-mujer, conducta
paterna, sexualidad en la adoles-
cencia, vejez, educación. enferme-
dades físicas, drogadicción, psico-
terapia con negros de clase me-
dia, etc.

Un libro importante, sin duda
alguna, que trata problemas so-
ciales relevantes para nuestra épo-
ca. Probablemente la discrimina-
ción racial terminará algún día
por desaparecer, aunque el día to-
davía parece estar lejano. Y en
Latinoamérica no hay discrimi-
nación racial sino discriminación
social, que en algunos casos se
confunde con la primera.

Los psicólogos sociales, los psi-
coterapeutas y todas las personas
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interesadas en la cultura negra, y
en su adaptación a la sociedad
moderna, pueden aprender muo
cho de este libro.

Rubén Ardila

* '" '"
Everstine, D. S., Y Everstine, L.
(1989) . Sexual Trauma. in Chil-
dren and Adolescents. Nueva
York: Brunner Aíazel. pp. 206.

Este libro es probablemente la
principal obra publicada hasta la
fecha sobre un complejo proble-
ma social, como es el abuso sexual
infantil. Incluye niños y niñas, se
refiere a los traumas de los ado-
lescentes y a las secuelas de estas
personas cuando llegan a la vida
adulta. Se centra igualmente en
la familia. Estudia la personali-
dad y el comportamiento de quie-
nes abusan sexualmente de niños
y adolescentes.
El abuso infantil ha sido docu-

mentado en la literatura psícoló-
gica durante un par de décadas y
dentro de él se encuentra el abu-
so sexual. Es un tema difícil de
estudiar debido a que se oculta,
no se reporta, y se mantiene "en
familia". De hecho en muchos ca-
sos la persona que abusa sexual-
mente de una niña es su padre,
su padrastro, otro familiar o un
amigo muy cercano de la familia.
Sus efectos psicológicos a largo
plazo solo ahora comienzan a ser
entendidos a cabalidad. Igual-
mente las técnicas terapéuticas
más adecuadas para lidiar con el
problema, solo ahora se comien-
zan a definir.
La mayor parte de los asaltos

sexuales los cometen hombres.
Son ellos quienes abusan de ni-
ñas y niños, y solo en pocos ca-
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sos se ha encontrado que las mu-
jeres "molesten" a niños. Las víc-
timas son en su gran mayoría ni-
ñas, aunque recientemente la pro-
porción parece ser de 2 a 1 (el
doble de niñas son abusadas se-
xualmente, que de varones). En
el caso de los niños varones la
personaque abusa de ellos gene-
ralmente no es un miembro de
la familia, que es lo contrario de
lo que ocurre con las niñas.
-Seguramence el capítulo más

importante de 'este libro es que
se refiere al incesto. Este es un
tema tabú a lo largo y ancho del
planeta, con poquísimas excep-
cienes. La mayor parte de las cul-
turas humanas han condenado el
incesto y lo siguen haciendo. Pero
el incesto existe, ante todo entre
padre e hija, en algunos estratos
sociales de nuestra civilización.
Las familias incestuosas se en-
cuentran en ambientes empobre-
cidos y pueden estar centradas en
la violencia y en la falta de afecto.
Se ha encontrado que el incesto
entre hermanos es mucho menos
traumático que entre padre-hija
o entre madre-hijo.

El libro trata otros problemas
además de los que hemos men-
cionado, entre ellos la forma de
evaluar objetivamente si el niño
ha sido víctima de un trauma
sexual o no. Se refiere a los efec-
tos a largo plazo del abuso sexual
y busca encontrar los síntomas
claves que presentan estos niños.
, Los capítulos sobre terapia son
importantes, La reacción de la
familia, anteel problema, la Íle-
gaciónde los padres, las relacio-
nes entre el niño víctima y su en-
torno, los procesos terapéuticos
más adecuados, todo' esto consti-
uiye una-parte importante de la
obra. .
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En la creciente literatura sobré
psicopatología infantil éste es un
libro que va a tener gran impor-
tan cia. Como problema social con
complejas implicaciones, merece
ser estudiado tanto por psicólogos
soeiales como por clínicos y psi:
quiatras.

Juan Sebastián Garcia
... ... ...

Fernández-Ballesteros, R. (Ed.)
(1987). El Ambiente. Análisis
Psicológico. Madrid: Pirámide,
pp. 327.

Los problemas que estudia la
psicología contemporánea son ca-
da vez más complejos y las in-
vestigaciones tienden a ser tanto
vigorosas como rigurosas; dentro
de este contexto, el comporta-
miento es entendido como el pro-
ducto de la interacción de factores
multicausales, uno de los cuales es
el ambiente y de ahí la importan-
cia de su estudio.

En el presente libro, el ambien-
te se analiza desde una perspec-
tiva psicológica, retomando la teo-
ría del aprendizaje social y del
conductismo paradigmático. En
sus diez capítulos repartidos en
tres partes (cuestiones introducto-
rias, tecnología y aplicaciones),
pretende dar cuenta de la tecno-
logía implementada en el estudio
e investigación de la psicología
ambiental. Algunos de los prin-
cipales temas tratados son: El am-
biente en la evaluación,' psícoló-
gíca, tecnología enpsicologfa amo
bienral, evaluación del apoyo so-
cial, evaluación del estrés ambien-
tal, evaluación del' impacto amo
biental.

, El :libro presenta alternativas
válidas de rediseño ambiental pa"



ra lograr modificar diferentes pau-
tas de comportamiento. Por otro
lado, sin ser su objetivo principal,
resalta la importancia de la pre-
servación del medio ambiente y
de la urgente necesidad de con-
trolar (y auto-controlar) las con-
ductas humanas que de alguna
forma impiden su conservación.

El libro es de utilidad para los
estudiantes de psicología, para los
psicólogos mismos y profesionales
de ciencias afines, pero fundamen-
talmente, para los interesados en
este campo relativamente joven
de la psicología, quienes encon-
traran un marco teórico muy bien
fundamentado.

William Rodríguez
.. .. ..

Gould, S. J. (1986). La Falsa Me-
dida del Hombre. Traducido
del inglés. Barcelona: Orbis.
pp. 366.

. En la historia de la humanidad,
diversas razones han sido aduci-
das por quienes detentan el poder
en defensa del status quo. Prime-
ro se utilizaron razones religiosas
aceptadas como dogmas y poste-
riormente razones "científicas".
La ciencia ha sido un arma pode-
rosa para quienes desean susten-
tar la idea de un determinismo
de algún tipo que justifique las
diferencias sociales.

Uno de los principales tipos de
determinismo utilizados en ese
sentido es el determinismo bioló-
gico, del cual parte la idea de que
los hombres nacen con la capaci-
dad de ser o dirigentes o dirigidos
(ricos o pobres, etc.). Esta capací-
dad encontró en el constructo
denominado "íntelígencia", el me-
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dio para hacerse patente y apa-
rentemente palpable y medible.

Este excelente libro de S. J.
Gould analiza pormenorizada-
mente el desarrollo de la idea del
determinismo biológico, visto a
través de la inteligencia en sus
dos principales vertientes sucesi-
vas: la craneometría y los tests de
inteligencia.

Toma para ello, los más impor-
tantes expositores de dichas teo-
rías y se plantea como tarea de-
mostrar cuán influidos se encono
traban por las ideas sociales de su
tiempo y cómo determinó esta
influencia los resultados de sus
investigaciones, al punto de ha-
llar en algunas de ellas verdade-
ros engaños intencionales.

Inicialmente, el autor conside-
ra la teoría norteamericana de la
poligenia de la cual fueron vehe-
mentes expositores Louis Aga-
ssiz y Samuel George Morton y
en este contexto se evalúan las
ideas de hombres tan notables
como Thomas Jefferson y Abra-
ham Lincoln en relación con la
situación de los negros y los in-
dios respecto a los blancos. Gran-
des sorpresas nos depara Gould
a este respecto.

Paul Broca, pionero de la neu-
ropsicología del lenguaje y fun-
dador del Instituto Antropológico
en Francia es analizado en una
de sus principales ocupaciones: la
craneometría. Su sistema de me-
dición de cráneos, sus teorías- y
conclusiones es sometido por, el
autor a un detallado análisis mo-
lecular que descubre numerosas
deficiencias metodológicas y teó-
ricas. Igual tratamiento se ofre-
ce a la: Antropología: Criminal.
disciplina respetada en el siglo
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XIX Y principios del siglo XX y
de la cual se derivaron. numerosas
leyes que conservan vigencia en
nuestros códigos actuales.
La segunda parte del libro está

dedicado al CI como medida úni-
ca y aislada de la inteligencia.
Alfred :Binet diseñó las prime-

ras pruebas de inteligencia gene-
ral por solicitud del gobierno
francés. Su propósito era identi-
ficar a aquellos niños con defi-
ciencias, con el fin de ayudarles
a superarlas. En Norteamérica, sus
estudios y sus propósitos sufrie-
ron una deformación basados en
otra explicación teórica, que ubi-
ca a la inteligencia como entidad
hereditaria y, como tal, indepen-
diente de la condición socio-eco'
nómico-eultural de las personas.
El capítulo sobre el análisis fac-
torial y la "cosificación" de la in-
teligencia ofrece a los psicólogos
datos de gran interés.

El caso de Sir Cyril Burt, am-
pliamente expuesto en otros li-
bros, adopta en éste un punto de
vista no exclusivamente relacio-
nado con la invención de datos
en apoyo de una idea, sino que
analiza los datos mismos y ante
todo evalúa la influencia de Burt
en la psicología moderna a tra-
vés del análisis factorial, perfec-
tamente válido como técnica es-
tadística, pero viciado por la rei-
ficación.

Nuevas tesis se han expuesto
sobre la base del determinismo
biológico. Algunas son, como en el
caso de los trabajos de Arthur
jensen, viejas ideas con una nue-
va imagen. Otras, no relacionadas
directamente con el problema de
la inteligencia, apuntan al mismo
objetivo de las primeras: justífi-
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car desde la fortaleza de la cien-
cia, prácticas sociales inaceptables
(Chorover, 1979).

Ejemplos de ello los encontra-
mos en la sociobiología y la ge-
nética comportamental y de una
forma más velada en la etología,
en trabajos como el libro de Kon-
rad Lorenz, Sobre la Agresión:
el pretendido mal (197l). Con
esto, no intento desvirtuar im-
portantes estudios realizados en
estas áreas, sino señalar el peli-
gro que encierran las interpreta-
ciones inadecuadas y las pola-
rizaciones con base en datos reales
pero parciales. El libro de S. J.
Gould es controvertido (Ver
American Psychologist, 1988) ; no
sólo porque cuestiona destacados
autores en psicología, sino porque
señala los peligros de basar la ob-
jetividad en la ciencia exclusiva-
mente en los resultados numéricos
de estudios aparentemente bien
controlados. Sin embargo, corre
el riesgo de que en su interés por
derrumbar los argumentos de los
deterministas biológicos, termine
por ubicarse en el otro extremo
de la línea, como determinista
social.
De cualquier manera, su traba-

jo es brillante y bien documen-
tado.

Germán Gutiérrez
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Martí Tusquets, J. L., Y Murcia
Grau, M. (1988). Conceptos
Fundamentales de Drogodepen-
dencias. Barcelona: Herder, pp.
174.

El presente libro es un diccio-
nario o glosario sobre el tema de
las drogodependencias, desde la A
hasta la Z. Contiene además una
extensa bibliografía muy actuali-
zada sobre el tema. El énfasis de
la obra es médico-social, orienta-
do hacia la prevención, y le da
gran importancia al aporte del
psicólogo, el trabajador social, el
enfermero y otros profesionales
en el equipo multidisciplinario de
la salud.
Los autores insisten en que el

farmacodependiente (drogodepen-
diente) puede curarse, y que los
métodos más eficaces para hacer-
lo son los que se derivan de la
medicina científica y humanista.
Martí Tusquets es un psiquia-

tra social de Barcelona, muy co-
nocido por sus obras sobre el te-
ma. Murcia Grau es un enferme-
ro psiquiátrico, también de Bar-
celona. Ambos elaboraron este
glosario con un enfoque amplio y
muy moderno, pero sin apartarse
para nada de los cánones de la
ciencia.
Probablemente los temas del al-

coholismo, la etiología, el méto-
do epidemiológico y otros, sean
los que se tratan más detallada-
mente. Pero también en los otros
casos el análisis es detallado y 1"
información es muy útil.
El cubrimiento de la literatura

latinoamericana sobre el tema no
es, sin embargo, suficiente. Aun-
que los autores citan algunos tra-
bajos realizados en este continen-
te, hay muchos otros que habrían
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podido incluirse' (libros enteros
dedicados a la cocaína, por ejem-
plo; el "bazuco", y varios tópicos
más que habrían sido importan-
tes de incluir). Seguramente en
una nueva edicién de este libro
tales contribuciones latinoameri-
canas tendrán el lugar que se me-
recen.

No escapa a nadie que las íar-
macodependencias (o drogode-
pendencias) son uno de los pro-
blemas más graves de nuestros
días, con inmensas implicaciones
médicas, psicológicas, sociales, fa-
miliares, económicas y políticas.
Los esfuerzos para entender y mo-
dificar tales conductas son siem-
pre bienvenidos. Este libro es una
contribución de gran importancia
en dicha dirección.

Rubén Ardita
.. .. .

Martín-Baró, l. (1989). Sistema,
Grupo y Poder. Psicología So-
cial desde Centroamériau (Il).
San Salvador, El Salvador: VCA
Editores, pp. 415.

Dada la importancia que po-
seen en la psicología social los
parámetros culturales y socio-eco-
nómicos, y dada la compleja situa-
ción de Centroamérica, un libro
sobre psicología social vista desde
esa parte del mundo presenta gran
interés. Si a esto se suma que su
autor es el Dr. Ignacio Martín-
Baró, un psicólogo comprometido
con su ciencia y con su sociedad,
que acaba de morir y que buscó
hacer una unión entre el rigor
científico y el compromiso social
-como dice en el Prólogo del
libro- la obra adquiere impor-
tancia adicional.
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Se trata de un segundo tomo
sobre este tema. El primero fue
Acción e Ideología. Psicología
Social desde Centroamérica (Mar-
tín-Baró, 1983). Fiel a la primera
obra, esta segunda busca cuestio-
nar la psicología social "tradicio-
nal" (norteamericana) desde una
perspectiva ideológica y compro-
metida con América Latina. Mar-
tín-Baró insiste mucho en que su
objeto de trabajo es el pueblo, las
mayorías populares ante todo ceno
troamericanas, con sus problemas
específicos: .la guerra, la pobreza,
la alienación, la carencia de po-
der, la explotación por las clases
dominantes, el sometimiento a los
Estados Unidos.
Los 5 capítulos que componen

el libro tienen títulos muy des-
criptivos: un desorden ordenado;
el poder social; el grupo humano;
la dinámica del grupo primario;
y finalmente, el grupo funcional.
Se tratan temas tales como la so-
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ciedad como sistema, la estructu-
ra social, la construcción social de
la realidad, marginalidad y depen-
dencia, el poder, él conformismo,
los enfoques psicosociales sobre el
grupo, el poder grupal, la célula
social, la formación del grupo
primario, la división social del
trabajo, la identidad de los gru-
pos funcionales, etc.
Es un libro muy centrado en

Centroaméríca, pero que se po-
dría generalizar a gran parte de
América Latina.Un libro del aquí
y el ahora. Escrito por un cientí-
fico social, comprometido con su
pueblo y con su historia. Un libro
que será leído, criticado, imitado
y admirado por mucha gente. Es-
peramos que también sea enten-
dido por los científicos sociales y
por el pueblo latinoamericano al
cual va dirigido.

Joaquín Ncroéez


