
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Libros

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 23, núm. 2, 1991, pp. 255-265

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

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

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

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80523207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9643
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


II 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 [uturos 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 aoostumhradas
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 psicólogos
dé nuestro continente.

La critica 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
forma 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.



Berganza, C., Y Aguilar, G.
(1990) . Drogas en Niños y Ado-
lescentes. Guatemala: Piedra
Santa, pp. 135.

El presente libro es un ma-
nual diseñado para brindar in-
formación a los profesionales que
directa o indirectamente están im-
plicados en la prevención del uso
de drogas en niños y adolescentes.
La claridad y precisión de la in-
formación hacen que se cumpla
este objetivo.

El libro está dividido en 8 ca-
pítulos y un anexo, con cuadros
sinópticos que permiten clarificar
muchos conceptos, facilitando el
acceso del público no especializa-
do.

Con. relación a la adolescencia
existen muchas creencias erróneas,
una de ellas es que es un periodo
conflictivo por naturaleza; esta,
desde las investigaciones realiza-
das por Margaret Mead y poste-
riores, ha perdido vigencia. Hoy
se sabe que el comportamiento,
incluido el de los adolescentes, es
función del estímulo, de factores
temporales, del ambiente, de las
consecuencias del comportamien-
to, de la historia previa de refuer-
zo y de una serie de parámetros
psicológicos (Véase Ardila, R.
1988. Síntesis experimenuü del
comportamiento. Madrid: Alham-
bra), lo cual lleva a entender des-
de una perspectiva más amplia la
adolescencia como etapa del des-
arrollo humano, con variaciones
de tipo cultural, social, ambiental,
etc.
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Un problema diferente es el fe-
nómeno de la drogadicción y la
farmacodependencia y el hecho
que cada vez es más frecuente el
consumo de drogas a edades más
tempranas. Esta es la problemáti-
ca en la cual se enmarca el libro.

En el capítulo I se abordan
conceptos básicos, se definen tér-
minos y se determinan los factores
que más influyen en el uso de
drogas en los jóvenes. Los capí-
tulos 2 al 7, tratan del uso y abuso
de substancias tales como: tabaco,

alcohol, sedantes e hipnóticos,
cannabis, estimulantes y solven-
tes volátiles inhalables.
En el capitulo 8, presentan los

autores una síntesis y conclusio-
nes de la temática del libro. El
anexo presenta algunas estrategias
para detectar el uso de drogas en
los jóvenes.

Este libro se puede imple-
mentar como taller en la preven-
ción del uso de drogas en los ni-
ños y adolescentes, para ello pre-
senta unos esquemas diseñados en
tal forma que es posible elaborar
material de apoyo de tipo visual.

Su estructura permite que pa-
dres, profesores, médicos, psiquia-
tras y principalmente psicólogos
puedan beneficiarse con su lec-
tura.

William Rodríguez.

•• •
Carstensen, L. L., Y Edelstein, B.
A. (1990). Gerontología Clínica.
Intervención Psicológica y So-
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cial. Traducido del inglés. Bar-
celona: Martínez Roca, pp. 246.

El libro tiene como tema cen-
tral la vejez. Se centra en los pro-
blemas que usualmente afectan a
los ancianos y en los cuales es po-
sible intervenir mediante proce-
dimientos específicos de la psico-
logía clínica. El texto se encuen-
tra dividido en dos partes: en la
primera se examinan los proble-
mas de conducta que con mayor
frecuencia deben afrontar las per-
sonas que llegan a edades avan-
zadas: en la segunda se tratan
cuestiones sociales relacionadas
con el envejecimiento.

Cada uno de los problemas de
conducta que se trata en el libro
es relevante en la comprensión de
las dificultades que aquejan a los
ancianos. Los problemas de com-
portamiento que se tratan en el
libro pueden agruparse en dos:
por una parte, están aquellos cu-
yo origen se encuentra en el mal-
funcionamiento de algún sistema
fisiológico, tales como el dolor,
los trastornos del sueño, la incon-
tinencia urinaria, las secuelas com-
portamentales producidas por ac-
cidentes cerebrovasculares y
traumatismos craneales; por otro
lado, se revisan dificultades rela-
cionadas con actividades de índole
social, por ejemplo, las relaciones
con la familia, la actividad social
y la conducta de dependencia. Ca-
da problema se trata en un capí-
tulo independiente, haciendo una
revisión bibliográfica que cubre
los aspectos principales sin pro-
fundizar en ellos; pero permitien-
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do al lector interesado obtener
información de las fuentes más
documentadas.

Los temas sociales que se tra-
tan en la segunda parte del libro
están relacionados estrechamente
con la implementación de polí-
ticas para el manejo y prevención
de las dificultades que encuentran
personas de edad. El tratamiento
de estos capítulos, sin embargo, es
demasiado específico a la cultura
nativa de los autores, por consi-
guiente, no reflejan la situación
de otros países, por ejemplo los
latinoamericanos, donde no exis-
ten las mismas capacidades a ni-
vel del estado y la empresa priva-
da, para ofrecer soluciones efec-
tivas a la problemática que impli-
can los grupos sociales que han
alcanzado edades avanzadas. U no
de los capítulos de esta segunda
parte se ocupa de los ancianos de
color; las dificultades que esta po-
blación tiene en países como los
Estados Unidos es diferente a la
que existe en otras naciones; sin
embargo, el modelo de interven-
ción comunitaria que se describe
puede ser de utilidad en el mane-
jo de otros grupos minoritarios.

Uno de los capítulos de la se-
gunda parte, que discute "el pro-
ceso de duelo" y la manera como
éste afecta a los ancianos, se trata
de una forma que ilustra con cla-
ridad cuál puede ser el papel de
los psicólogos como agentes de aU-
xilio y apoyo en un momento de
la vida donde se pierde gradual-
mente a los seres queridos y se
produce un distanciamiento de
personas más jóvenes con quienes



no existen canales de comunica-
ción apropiados.

Este libro toca una problemáti-
ca que, en general, se descuida en
la literatura psicológica. Se revi-
san temas específicos y relevantes
en el manejo de personas eneda-
des avanzadas tomando como par-
tida investigaciones y teorías con
un sólido respaldo empírico. Se
pueden beneficiar de su lectura
todos los profesionales, que de
una u otra forma, trabajan ton
ancianos, tales como médicos, en-
fermeros, trabajadores sociales o
profesionales afines. Es de espe-
cial utilidad para los psicólogos
que se dedican al área de la geron-
tología.

Alrturo Clavija

• • •
Cascio, W. F. (1987). Costing Hu-
man Resources. The Financial
Impact 01 Behavior in Organi-
zations. Boston: PWS-Kent Pu-
blishing, pp. 273.

Sin exagerar, puede decirse que
resulta un afortunado evento para
el especialista en Psicología In-
dustrial /Organízacional o Admi-
nistración, el encontrarse con este
libro. En efecto, se trata de un
texto destinado a examinar una
variedad de métodos destinados a
permitir esclarecer el costo mone-
tario de las diferentes actividades
del recurso humano en la empre-
sa. Como lo expresa desde un co-
mienzo Cascio, "si bien las corre-
laciones son el lenguaje del mun-
do de la ciencia, el dinero es el
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lenguaje del mundo de las empre-
sas y ésta, quiérase o no, es una
situación que los científicos de la
conducta debemos reconocer".

Los temas tratados a través de
10 capítulos, se organizan en torno
a tres partes bien definidas. La
primera de éstas, destinada a con-
siderar los diversos procedimien-
tos actualmente empleados para
evaluar los costos, directos- y ocul-
tos que para la empresa implican
el hábito de fumar en el puesto
de trabajo, el ausentísmo y las de-
cisiones que se toman en relación
al proceso de selección de perso-
nal.

De especial interés, resulta la
segunda parte. A través de esta se
examinan detalladamente las con-
tribuciones y limitaciones de -los
métodos empleados para expresar
en términos monetarios las ton-
secuencias de las actitudes de los
empleados hacia el contexto la-
boral.

La tercera parte, se centra en
examinar el costo-beneficio de los
programas de selección, capacita-
ción y desarrollo del personal.

Finalmente, dos anexos comple-
tan el libro.
En resumen, se trata de un texto

altamente especializado y por lo
mismo altamente recomendable,
que veríamos con agrado si estu-
viera disponible en nuestro medio
en lengua castellana.

Juan F. Manso
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Colectivo de autores (1989). Te-
mas sobre la Actividad y la Co-
municación. La Habana: Edito-
rial de Ciencias Sociales, pp.
440.

El presente libro, con una in-
troducción de Jorge Potrony Gar-
cía, consta de 10 capítulos. A tra-
vés de cada uno de ellos se abor-
dan -por autores soviéticos y cu-
hanos-- problemas de la persona-
lidad basados en las categorías de
actividad y comunicación.

Los textos de M. S. Kagan re-
presentan conceptos teóricos sobre
los que se posibilita aprehender
la categoría actividad con su ac-
tual importancia para la psicolo-
gía en general, con un basamento
expreso en las concepciones del re-
flejo y estructurada con un enfo-
que sistémico.

K. A. Abuljanova Slavskaia y
F. F. Abuljanov ofrecen aplica-
ciones de la categoría de la psico-
logía: sujeto de la actividad, en su
interrelación con la comunicación.
Por su parte J. C. Potrony en

su tema: La relación sujeto-obje-
to en la psicología, se refiere -con
visión actualizada- a los proble-
mas de la asociación entre lo sub-
jetivo y lo objetivo en el ámbito
de la ciencia psicológica, habidas
cuentas de la mediación de las
condiciones internas del sujeto y
su consiguiente activismo creati-
vo.

En sus líneas: El problema de la
actividad en la psicología (otro
de los capítulos de este libro) el
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maestro A. N. Leontiev eligió
concentrar su exposición en dos
enfoques en la psicología: dos es-
quemas de análisis, y delinea sus
ideas fundamentales en torno a
las unidades en que se estruc-
tura la actividad, el vínculo mo-
tivo-objetivo, la actividad como
objeto de estudio de la psicología
y la determinación externa de la
actividad y del psiquismo.

Entre los temas estudiados en
esta obra se encuentra el de Jorge
Román Hernández: Perspectiva
sociopsicológica de las relaciones
entre las capacidades y la motiva-
ción, en la que atribuye la mayor
relevancia, entre ambas, al pro-
ceso exponencial de desarrollo
multilateral de la personalidad en
cuanto a promoción de estilos de
vida, en correspondencia con los
principios de la sociedad.

Fernando González Rey se
adentra en su artículo, Personali-
dad y comunicación: su relación
técnica y metodológica, en un tó-
pico principal. Realza el concepto
de comunicación entre las catego-
rías psicológicas y desarrolla un
análisis crítico sobre investigacio-
nes anteriores en torno a la comu-
nicación. Se detiene en la impor-
tancia y actualidad del enfoque
de la comunicación aplicado a la
psicoterapia familiar. González
Rey sustenta en este capítulo que
la categoría comunicación inte-
gra lo cognitivo y lo afectivo y le
adjudica un determinismo socio-
histórico a la personalidad.

Las categorías de comunicación
y de actividad en la Psicología, es



el título del trabajo que bajo la
firma. de B. Lomov, aparece en
esta obra. En él se analiza la per-
tinencia del enfoque sistémico pa-
ra el estudio de las categorías pi-
lares del texto: comunicación y
actividad, y su' utilidad para 'ex-
plicarnos el psiquísmo humano.

Consideraciones: Sobre el lugar
y las funciones de los fenómenos
de la ustanovka en tIa estructura
de la' actividad, de A. G.:Asmolov,
constituyen el artfculo ique fina-
liza esta recopilación. El autor
concentra su comunicación en el
estudio de la ustanovka en la ac-
tividad! del ser humano, en el rol
que ésta desempeña. El concepto
de Ustanovka 'ha recibido diferen-
tes acepciones: disposición para la
reacción, 'taskset', actitud, 'goal-
set', predisposición, 'conscious at-
titude' disposición y otros.

Asmolov estima a la ustanovka
como un estabilizador de la acti-
vidad y destaca el nivel de los me-
canismos psicofisiológicos realiza-
dores de la ustanovka,

Como puede apreciarse, este li-
bro es de utilidad para los psicó-
logos quienes pueden encontrar
en él un marco teórico muy bien
fundamentado y clarificador. Es
una contribución de gran impor-
tancia para el entendimiento de
los temas esenciales redactados en
la obra, por parte de los científi-
cos sociales latinoamericanos.

Nino de[ Castillo

8-
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Chertok, J. A.(1990'). Terapia
del 'Comportamiento, Montevi-
deo, Uruguay: Editorial Cien-
cias, pp. 114.

Alberto Chertok, tiene como
conducta blanco en este texto im-
portante, proporcionar a usted la
información y formación práctica
del modelo conductista. Plantea
reglas generales sobre las bases teó-
ricas y la aplicabilidad en la co-
tidianidad de la terapia de la con-
ducta. Este libro emana de Un
prototipo de aprendizaje. utili-
zado en sus clases de clínica psi-
quiátrica.

El contenido de la obra es el
siguiente: conceptos básicos; qué
es y qué no es terapia del com-
portamiento; condicionamiento
operante; el reforzamiento como
un proceso natural y universal;
condicionamiento clásico; condi-
cionamiento de-la ansiedad y ad-
quisiciónde las fobias; aprendiza,
je imitativo; variables queíncíden
en el aprendizaje observacional;
modelo cognitivo del aprendizaje;
fundamento y conceptos básicos;
la modificación cognitiva en un
contexto comportamental: las
ideas como comportamíentoiel
significado de la; personalidad en
latetapia de Iaconducta y una ex-
celente exposición sobre el' mo-
delo socio-ambiental: modelo cog-
nitivo de Beck: modelo de deses-
peranza aprendida de Seligman
y modelo integrador. Termina
meditando sobre el 'concepto con-
ductísta de la libertad, el deter-
minismo y 'libre albedrío, la liber-
tad y responsabilidad sobre la li-
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. bertad y la: terapia directiva, có-
modebe ser la.relación terapéuti-
ca r la condición, hY,-manista de
la terapia del comportamiento.

Recomiendo este manual a es-
tudiantes de psicología, psiquia-
tría, ·filo$ofía y pedagogía al igual
que a los profesionales que d~seoo
adquirir loo principios rbásicos de
la terapia -del comportamiento en
unaforma amena:',

;,. ; Fernando Fergusson

Keíth-Spiegel, Rey Koocher, G; P.
(1985). Ethics in Psy.cholog;y.
Professional standards an cases.
Nueva! .York: Random House,
pp. 494 ..

Ejercer, la pro~~sión de psícólo-
go en Estados 4n\dos sC;.,ha con-
vertido ef1,i~na verdadera proeza.
Además de: requerirse título nor-
teamerícano a.nivel de doctorado
(~lÍ~D.):~~ req~i;ere la licencia de
cada estado. Pílrif .ejertcr .la profe-
sión, Obtener Ia.Ijcencia es prác-
tícamen te cqIllo regresar a la Ea..
cultad de: Psicología ~ra prepa·
rarse a los..exémenes comprehen-
sivos o en el mejor de los casos,
aprenderse de memoria un, trata-
do de, PsícologíaCeneral. tIn re.
quisito más.i.na.exactamente .in-
cluído .en dicho tratado, es. el de
responder adecuadamerue .a. los
estándares profesionales y r a los
casos legales y figurados que prer
senta la ética en psicología,

Sin lugar a dudast-los autores
del presente libro han hecho una
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formidable tarea para responder a
esta necesidad. Como lo expresa
Goodstein en el Prólogo: "Ambos
(los autores) son distinguidos. psi.
cólogos con credenciales académi-
cas y escritos substanciales; ambos
son ex-miembros -del Comité Etica
de la ASOCiación Norteamericana
de Psicología; y ambos tienen un
cometido y una profunda com-
prensión en esta área. lo que hace
valiosa su contribución" (xii). La
doctora Keith-Spiegel es profeso-
ra de Psi-cología de la Universidad
de California enNorthridge y el
doctor Koocher.es Profesor Aso-
ciado de la Escuela Médica de
Harvard y Director de Entrena-
miento de Psicología de Niños en
Bastón yel Centro de Orientación
judge, Baker.

Los 15' capítulos del libro se
leen con amenidad e interés. a
pesar de lo árido que podría ser
el tema de Ia ética. A través de
viguetas con nombres sugestivos
yrelacionados-con el caso, o tamo
bíén reales cuahdohan sido pu.
blicados por la prensa u otros me-
dios, van presentando los díferen-
tes. códigos, controles ydecisíones
éticas. CapítUlos de gran interés
se relacionan con materias de di-
Í1~b.Vublicidad, sexualidad, in-
vestígácioneay su publicación y
la imagen pública de la profesión
~el psíéólogo.

, r,', '
Presentan los autores al final

varios apéndices que contienen
Los PrincipiosÉticos de los Psicó-
logos, El Comité de Etica Cientí-
fica y Profesional y Las Regula-
ciones de la AP A. .



La Etica Profesional del Psicó-
logo no pertenece a un país o aso-
ciación, así haya variaciones na-
cionales y regionales. Una expe-
riencia de muchos años y cuantio-
sas fortunas puede ahorrarnos do-
lorosas consecuencias en nuestro
trabajo altamente profesional y
particularmente ético.

Jaime González

* * *
Light, W. J. H. (1988). Alcoho-

lism and Women, Genetics, and
Fetal Deoelopment. Springfield:
Thomas, pp. 170.

Que existen factores genéticos
para el alcoholismo, parece ser un
principio bien demostrado en la
investigación contemporánea. Que
hay diferencias en las pautas de
ingesta de alcohol en hombres y
mujeres, es otro hecho comproba-
do. Además que se producen da-
ños a nivel fetal en las madres
que beben durante el embarazo
(sobre todo cantidades grandes de
alcohol) es algo que tampoco se
discute. Este libro se dedica a es-
tudiar los tres problemas.

El tratamiento de la genética
del alcoholismo es la mejor parte
del libro. Los trabajos con geme-
los y con niños adoptados se ana-
lizan con el cuidado que merecen.
Las técnicas genéticas (modelos
multifactoriales y de un solo gene)
se presentan en lenguaje claro y
preciso. Incluso el trabajo sobre
EEG y potenciales evocados en
individuos de alto riesgo, se des-
cribe con cierto detalle.
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Las diferencias entre los sexos
en el consumo de alcohol y sus pa-
trones, se han investigado en los
últimos años. Se asocian con estilo
de vida, estrés, trabajo, cambios
en la estructura social, etc. Son
problemas complejos, con muchas
implicaciones sociológicas y antro-
pológicas.

El asunto de las propiedades te-
ratogénícas del alcohol no se trata
en este libro con el detalle que
merece. Es un hecho que el feto
se perjudica en su desarrollo si la
madre consume alcohol. Sin em-
bargo esta parte del libro deja
mucho qué desear.

Otro déficit que podemos seña-
lar a esta obra es que no relacio-
na los tres temas: genética, dife-
rencias sexuales y desarrollo fetal,
en lo que respecta al alcoholismo.
Cada área se analiza por su lado,
sin mayor integración.

Sin embargo, el libro aporta co-
nocimientos nuevos, especialmen-
te en lo relacionado con los fac-
tores genéticos del alcoholismo.

María Teresa Cijuentes

• • •
Ludwig, A. M. P988). Unders-

tanding the Alcoholic's Mind:
The Nature oi Craving and
how to Control it. Nueva York:
Oxford University Press, pp.
188.

Esta es una obra actualizada y
muy bien escrita sobre el alcoho-
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lismo y las diversas formas de es-
tudiarlo. Su título parecería in-
dicar que se trata de un trabajo
de divulgación y de auto-ayuda
pero no es así. Analiza el lugar
del condicionamiento y el apren-
dizaje en la conducta alcohólica y
presenta una revisión de los va-
rios modelos del alcoholismo.

Para el terapeuta la situación
de la investigación y la praxis con
alcohólicos no deja de ser algo
caótica y falta de sistematización.
Existe el modelo del alcoholismo
como enfermedad, que se critica
mucho y cada vez se toma menos
en consideración (aunque entre
los no especialistas sigue teniendo
cierta ímportancia). Existen los
Alcohólicos Anónimos y su mo-
delo medio religioso, medio mé-
dico y con gran dosis de terapia
de grupo. Existe el enfoque psico-
analítico del alcoholismo. Está el
modelo de los Doce Pasos. Obvia-
mente también se encuentra la
perspectiva comportamental y cog-
nírivo-oomportamental de enten-
der la conducta alcohólica y de
modificarla. Está el enfoque bio-
lógico, que da gran importancia a
la predisposición genética y estu-
dia la aparición de este fenómeno
más allá de sus determinan-es me-
ramente ambientales

A nivel de metas terapéuticas.
podemos citar las dos principa-
les: la abstinencia total y la bebi-
da moderada. Hace una década
todos los especialistas en alcoho-
lismo consideraban que la absti-
nencia total era la única alterna-
tiva. Hoy se dividen las opiniones
y un buen número de expertos
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consideran que la bebida modera-
da es una opción válida para los
ex-alcohólicos.

El presente libro analiza todos
estos problemas con cierta pro-
fundidad. Su autor busca encon-
trar comunalidades entre los va-
rios enfoques. Presenta además es-
tudios de caso que ilustran muy
bien cada una de las posiciones.
El enfoque que prefiere el autor
es el cognitivo-conductual, pero su
descripción de alternativas está
muy bien presentada.

Se trata de una obra útil para
psicólogos y demás especialistas en
el complejo fenómeno del alcoho-
lismo y su modificación.

Alberto Garcia C.

• • •
Smith, D. B., Treiman, D. M., Y

Trimble, M. R. (Eds.). (1991).
Neurobehavioral Problems in
Epilepsy. Adoances in Neuro-
logy, Vol. 55. Nueva York:
Raven Press, pp. 485.

El presente libro sobre epilepsia
lleva a cabo un análisis sistemá-
tico y muy bien documentado del
área. Los autores son neurólogos,
psicólogos y otros especialistas, de
Estados Unidos, Canadá, Francia,
Australia, Inglaterra, Alemania,
Suiza, etc. Un equipo de personas
que trabajan para entender esta
importante enfermedad, que ha
preocupado a la humanidad des-
de los comienzos de la medicina.



La obra se centra en los cambios
conductuales y cognoscitivos que
se asocian con la epilepsia, y da
especial importancia a los factores
anatómicos, fisiológicos, neurobio-
lógicos, neuroquímícos y patoló-
gicos. Se muestra la forma como
estudios controlados nos han per-
mitido definir las relaciones exis-
tentes entre cambios comporta-
mentales y tipo de ataque epilép-
tico, su duración, la patología ce-
rebral subyacente, etc. El papel de
las drogas anti-convulsivas recibe
gran atención.

Debido a que la epilepsia con-
lleva cambios tan importantes, se
estudia también el rol del lóbulo
temporal en las psicosis, las bases
anatómicas de la agresión, los es-
tados de fuga, las alteraciones de
la memoria, etc.

El lector encuentra, por otra
parte, descripciones detalladas de
los efectos conductuales y cognos-
citivos de las drogas anti-epilép-
ticas, sus efectos sobre el sistema
nervioso en desarrollo, su papel
en las enfermedades afectivas y
las secuelas conductuales de la ci-
rugía del lóbulo temporal y del
cuerpo calloso.

El énfasis es básicamente neuro-
lógico pero también terapéutico.
Hay igualmente capítulos sobre
evaluación neuropsicológica, efec-
tos emocionales de los ataques epi-
lépticos y uno final sobre impli-
caciones legales de los cambios
conductuales en la epilepsia.

Esta es una obra que puede con-
siderarse como la última palabra
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en los estudios sobre epilepsia a
nivel mundial.

]. Roberto Ortiz

•••
Saloman, M. F. (1989). Narcissism

and Intimacy. (Love and Ma-
rriage in an Age of Confusion) .
Nueva York: Norton, pp. 217.

Me alegra encontrar un nueva
libro que reafirma la tesis del
matrimonio como una institución
imperecedera. La doctora Salo-
man es una exitosa terapeuta de
parejas y coautora de varios libros
sobre la materia. Ella es coordina-
dora de programas de entrena-
miento psicoanalítico del Depar-
tamento de Humanidades y de
Ciencias Físicas y Sociales de la
Universidad de California en Los
Angeles. Además de su formación
psicoanalítica, Saloman posee só-
lidas bases de Psicología Humanis-
ta y Psicología Sistémica aplicada
a la familia y a la relación de pa-
reja.

En la experiencia de Saloman,
no es el dinero, el trabajo o el
sexo los que crean la infelicidad
conyugal, sino una insana rela-
ción, con su historia personal de
fallas emocionales tempranas y da-
ños repetidos que conllevan vul-
nerabilidad narcisista y patrones
defensivos (xiii).

Precisamente uno de los aportes
angulares del libro es el desarrollo
de su tesis acerca del narcisismo
en la cultura moderna. Este fenó-
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meno, según Solomon, estropea la
intimidad y crea la mayoría de los
conflictos de la pareja. La autora
describe ocho mitos modernos que
crean expectativas narcisistas, es-
pecialmente en Estados Unidos.
Entre ellos, están el mito de la
autonomía individual, el del amor
romántico, el de que el matrimo-
nio está en declinación, de que la
liberación femenina es la causa
de la caída social, de que el divor-
cio es positivo para el individuo.
la pareja y los hijos. A través de
casos y entrevistas la autora ilustra
cada uno de los aspectos relievan-
tes del libro.

Es un hecho común en terapia
de pareja la hostilidad abierta o
soterrada con implicaciones auto
o heterodestructivas. En términos
psicodinámicos la pareja exhibe
mecanismos de defensa, tales co-
mo la proyección. Según Solomon,
la tarea del psicoterapeuta es la
de detener tal interacción, hacer
examinar los patrones que la pro-
vocana través del escuchar em-
pático, la comprensión y la acep-
tación de la pareja. De esta ma-
nera ayuda a desintoxicarlos de
sus proyecciones y redirigirlas a su
objeto original, teniendo cuidado
de que la pareja pueda manejar
la ansiedad pertinente (p. 155).
No siempre resulta fructuosa la
invitación del terapeuta para que
se dé una comunicación directa
entre los cónyuges. Han de apren-
der primero un nuevo lenguaje,
el de la intimidad, la cual crece
a partir de la habilidad para en-
tender los varios niveles de meno
sajes codificados. El terapeuta es,
entonces, un decodificador y tra-
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ductor de comunicación. en un
ambiente seguro (p. 179).

Al referirse a la empatía como
parte integral de la terapia, Solo-
mon nos advierte, así como otros
autores, de que la empatíano
siempre es positiva, pues puede
convertirse en una manipulación
que humilla o destruye la persona.
En efecto, la habilidad del tera-
peuta de "leer" la subyacente afec-
tividad del otro, puede ser utíli ..
zada para fines benignos o malé-
volos (p. 194).

Llama la atención el enfoque
humanista-existencialista que. da
Solomo n al fenómeno de la con-
tratransferencia en terapia. Con-
sidera importante examinar no só-
lo la transferencia del terapeuta
con sus implicaciones normales o
patológicas, sino también los fac-
tores de realidad tanto generales
como específicos. Entre otros, tie-
nen importancia las influencias
culturales, el ambiente terapéuti-
co, el entrenamiento del terapeu-
ta, las diferencias personales, so'
cíales, la atracción sexual, etc. El
terapeuta, nos advierte Solomon,
necesita examinar su contratrans-
ferencia abierta y honestamente y,
si es necesario y oportuno, comu-
nicar ciertos aspectos de sus sen-
timientos de contra transferencia
a sus clientes (p. 196).

Saloman es enfática en afirmar
que cuando la pareja busca tera-
pia marital, el matrimonio es el
cliente o paciente y el cometido
del terapeuta es trabajar con la
pareja hacia su curación como tal.
No obsta el que una vez asegurada
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la relación de pareja, se cumplan
objetivos de crecimiento y desa-
rrollo personal (pp. 200-201).

Cualquiera que sea nuestra in-
formación y escuela psicológica,
los terapeutas podemos detenernos

a sopesar los importantes plan-
teamientos que nos ofrece la auto-
ra en beneficio indiscutible de la
pareja y del matrimonio como
institución imperecedera.

Jaime González
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