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El libro editado por Lamal ofre-
ce una muestra representativa de
los esfuerzos de los analistas del
comportamiento por integrar la in-
vestigación aplicada, básica y tec-
nológica y de la creciente comuni-
cación e intercambio con los
cienúficos de las disciplinas socia-
les.

Sin duda alguna este libro cons-
tituye una poderosa herramienta
de trabajo para el filósofo del aná-
lisis comportamental y para todos
aquellos interesados en el desarro-
llo de la psicología operante, poli-
tólogos, economistas, sociólogos,
antropólogos y trabajadores socia-
les encontrarán en él la riqueza
conceptual y la vitalidad de la apro-
ximación comportamental al estu-
dio de las culturas y sociedades.

Freddy D. Reyes

* * *
Materazzi, M. A. (1991). Salud Men-

tal. Una Propuesta de Prevención
Permanente. Buenos Aires: Pai-
dós, pp. 132.

La obra gira en torno a la pro-
blemática de la prevención en salud
mental en el marco de una sociedad
democrática con participación po-
pular y en la perspectiva de impul-
sar la formación de agentes multi-
plicadores en forma permanente.

La propuesta de prevención
permanen te (PPP) de Materazzi
surgió en la cotidianidad de una
práctica que se retroalirnenta a sí
misma, corrige errores, traza nue-
vos caminos, evalúa el impacto en
la población y continúa en una di-
námica constructiva bajo un marco
teórico y unos principios básicos.
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La prevenclOn es planteada
como una forma de educación que
busca producir los cambios reque-
ridos por la sociedad en general y
el medio local al que está destina-
da. La educación es creatividad, un
procedimiento de crecimiento. A
su vez, la creatividad es la posibili-
dad de trascender el aquí y el aho-
ra; es encontrar sentido, formar
algo aún no existente pero con'po-
sibilidades de ser.

La persona es una respuesta a
su cultura que le permite enfrentar
cuatro situaciones ineludibles: La
relación con el mundo, la relación
con la naturaleza, relación inter-
personal y relación con su futuro.
Por esto, la autodeterminación y
liberación del individuo integrante
ae una cultura son aspectos cen-
trales.

El marco referencial psicoana-
lítico (no ortodoxo), que es el pun-
to de partida para la construcción
de la PPP, se describe por el autor
como: un cuerpo de hipótesis y
conceptualización que intenta en-
tender conductas, patológicas o
no, a través de la escucha adecuada
de una persona o comunidad con-
cretas en crisis, en un contexto his-
tórico social determinado, media-
do por la transdisciplina. Este
conjunto de hipótesis conceptuales
comprende: a) El concepto de es-
tructura, b) La policausalidad; y e)
La expresión fenoménica.

La hipótesis central de la PPP
es que el individuo alcanza la salud
mental si además de contar con los
aspectos genéticos que predispo-
nen a ésta, se le proporcionan ade-
cuados aportes fisicos, psicosocia-
les y socioculturales en cada una
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de las etapas de crecimiento y de-
sarrollo. Además, se requiere de la
libertad de pensamiento como úni-
ca libertad potencialmente plena
en el individuo integrante de una
cultura. Esta libertad de pensar se
adquiere durante el crecimiento y
funciona como garantía de su li-
bertad personal, aún más allá de
las circunstancias de represión ex-
terna. Esta capacidad simbólica
cuya expresión más acabada es el
lenguaje, marca el ingreso de la
persona a la cultura y la posibilidad
de comunicarse con los otros.

Los tres niveles de prevención
(primaria, secundaria y terciaria),
de G. Caplan, son integrados por
Materazzi en su PPP de manera ori-
ginal, en forma global. Y lo hace
por medio de la implementación
de medios audiovisuales (cine, tea-
tro, T.V., etc.) y de la psiquiatría.
Las ventajas encontradas a éstos
medios (de cubrir ausencia de do-
centes, constituir motivadores im-
portantes en el proceso de pre-
vención primaria e importante
instrumento metodológico), los
hacen indispensables en la imple-
mentación de la prevención secun-
daria (psicocine) y de la preven-
ción terciaria.

Materazzi construye el psicoci-
ne sustentado en los postulados de
J. L. Moreno sobre el film terapéu-
tico, los aportes al teatro de Jersey
Grotowsky, el desarrollo logrado
en el cine por Eisenstein y por los
grupos terapéuticos continuos de
G. R. Bach. Además, conjuga la psi-
coterapia grupal programada, el
cine psicoterapéutico y preventivo,
el teatro, la psicología, la psicopa-
tología, la filosofía, la sociología y
el cine. Esta técnica psicoterapeú-

LIBROS

tica del psicocine utilizada en el
PPP corno procedimiento de ac-
ción, interacción y creatividad me-
diante la dramatización; ha tenido
éxito según estadísticas y gráficas
de cobertura.

En la dramatización interviene
tanto el elemento corporal como
el verbal, ampliando así los me-
dios de comunicación con los
otros. El producto es un film que
permite ampliar aún más el campo
de la comunicación, no sólo con
el paciente sino con la sociedad, y
así es utilizado como "objeto inter-
mediario" entre la comunidad, el
equipo psiquiátrico y el paciente,
estableciéndose una retroalimenta-
ción. De esta manera es introduci-
do el psicocine como un nuevo ca-
nal psicoterapéutico y preventivo
en el nivel primario.

En forma de descripción histó-
rica presenta el autor las etapas se-
guidas en su PPP y que sistematiza
como constitutivos necesarios de su
modelo, tales son:

Una primera etapa de inicia-
ción (1969-1973), donde se come-
tieron muchos errores, en cuya co-
rrección fue consolidando su PPP.
Intuyó el alcance del psicocine en
el diálogo intenso con los realiza-
dores de la obra y la posibilidad de
comprender y enriquecer los men-
sajes que ella pretendía transmitir.
En esta etapa, además, se inició la
presentación de filmes a la comu-
nidad.

En una segunda etapa de for-
mación de los agentes preventivos
multiplicadores, se instalaron con-
sultorios de atención en crisis, en
la comunidad, se promovió la PPl?
en el sector de la población, por



un equipo interdisciplinario (psi-
cólogo, asistente social, sociólogo,
médico); se realizaron talleres de
4 horas. Además, los informantes
actuaban como desencadenadores
a través de una breve información
sobre algunos temas centrales. Un
tercer panelista, "el paciente a tra-
vés del psícocíne" actuaba por do-
ble vía: por un lado, como agente
preventivo, y por otro, como una
atracción muy peculiar en la comu-
nidad, donde la actitud habitual
observadora de la gen te servía para
congregar y luego transmitir el
mensaje. Otro aspecto significativo
era la mediatización del mensaje
de los pacientes mediante un me-
dio fílmico, el cual además permi-
tía proteger del choque con la co-
munidad.

En un tercer momento se divi-
día el gmpo en subgrupos opera~
tivos con un coordinador, un obser-
vador-secretario, a fin de elaborar
el material visto y escuchado, sacar
conclusiones y autoconvocarse
para ser formado como agente pre-
ventivo.

Como parte de PPP estaba el
interés por evaluar el impacto del
modelo sobre la población, y para
esto se realizaba una evaluación
cualitativa mediante el análisis del
contenido de las conclusiones gm-
pales y una evaluación cuantitativa,
por medio de una encuesta estra-
tificada al azar.

En su propuesta lo realmente
novedoso y significativo (fuera de
la utilización de los audio-visuales)
es que el paciente se transforma
en un agente preventivo mediante
su obra. La técnica comienza en
prevención secundaria e integra

LIBROS 509

una técnica más, a su vez ésta fo-
menta la rehabilitación (preven-
ción terciaria). El producto, es de-
cir el film, tiene dos vías posibles:
Por un lado, vuelve al gmpo tera-
péutico para hacer una resignifica-
ción; y por otro, pasa a la comuni-
dad, donde se instrumenta ven
programas de prevención. El pa-
ciente se transforma de esta mane-
ra en docente (prevención prima-
ria) .

Materazzi ilustra su propuesta
con un ejemplo de taller sobre dro-
godependencia, qlle nos muestra
operativamente la acción en el te-
rreno.

Otro aspecto interesante de la
publicación es el análisis sobre la
violencia, la agresión y la rebelión
con el fin de mostrar a todos aque-
llos interesados en el trabajo pre-
ventivo la necesidad de investigar
a fondo las causas de las mismas y
en consecuencia poder compren-
der estas manifestaciones en la so-
ciedad. Se analizan aspectos de au-
toritarismo y la descalificación
masiva de todo aquello diferente
hasta llegar a la violencia. Destaca
la rebelión como resistencia a la
ocultación negativa, a la adapta-
ción pasiva, como una búsqueda
de la autoafirmación y autovalora-
ción de la comunidad. Dice Mate-
razzi: "Si las reglas lo privan de una
parte de sí, entonces es mejor ser
indómito".

La agresión es tenida en cuen-
ta, entonces, como aspecto impor-
tante del trabajo comunitario. Des-
pués de analizar las hipótesis
clásicas sobre la misma, llega a la
conclusión de que la democratiza-
ción de tipo libidinal en todos los
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ámbitos del trabajo y de la convi-
vencia, así como la liberación de
todas las posibilidades creadoras
con el fin de eliminar el sufrimiento
causado por los propios hombres,
brindan a la larga la oportunidad
para fomentar en escala una actitud
menos agresiva frente a la vida.

Es muy valioso, además, el aporte
del autor, de los parámetros que im-
posibilitan la realización exitosa de
un programa de prevención perma-
nente, cuyo conocimiento es nece-
sario para todo aquel que pretenda
hacer algún tipo de trabajo con la
comunidad. Dichos parámetros co-
rresponden a la sistematización de
los errores cometidos. A partir de
allí establece una división ideal del
trabajo comunitario, así: 1. Comuni-
dad en general. 2. Agentes de salud
(en particular). 3. Pacientes o expa-
cientes, 4. Educación (los tres nive-
les: padres-docentes-alumnos).

En general, la obra nos deja la
impresión de ser una invitación a la
creatividad, en un contexto socio-
económico concreto; tomando
como punto de iniciación los desa-
rrollos del conocimiento, de la cien-
cia y del arte para el logro de la salud
en los tres niveles de prevención en
especial la prevención primaria.

María Elsa Gutiérrez.

* * *
Mufson, S Y Kranz, R. (1991).

Straight Talk About Child Abuse.
(1991). Nueva York: Facts on
File, pp. 99.

"Hablemos claro acerca del
abuso infantil" es e! tema de! día y
del libro. Nadie puede esquivarlo
o ignorarlo. Por años se había re-

LIBROS

legado a anécdotas, fantasías o no-
velas el abuso infantil, especial-
mente de tipo sexual. Hoy los he-
chos son contundentes y
especialmente en Estados Unidos
los juzgados están repletos de casos
que a diario se reportan. Las leyes
de casi todos los Estados se están
poniendo más severas para atajar
el flagelo de todos los siglos, ya que
no es sólo del presente.

La trabajadora social Susan
Mufson es miembro del "N.Y.C.
Task Force Against Sexual Abuse"
(agrupación oficial para luchar
contra el asalto sexual). Es ella tam-
bién consultante de Servicio de
Consejeros de las Víctimas del Cri-
men. Es conocida por los numero-
sos seminarios sobre el tema. La
coautora Raque! Kranz es autora
de otras obras sobre la materia.

El capítulo primero define el
abuso infantil, llama la atención so-
bre las crecientes cifras obtenidas,
los mitos y hechos acerca del abuso
tanto físico como emocional, así
como la negligencia de padres y
adultos. Las características de estos
tipos de abuso se describen esque-
máticamente.

El capí tulo 11enfatiza acerca de
la naturaleza y efectos de los dife-
rentes tipos de abusos y alerta sobre
e! abuso del adolescente. Las auto-
ras responden a varios interrogan-
tes, como por ejemplo: ¿Quién es
e! abusador, por qué actúa de esta
manera, qué hace el otro padre?
(en e! caso del padre o la madre
que abusa del hijo).

El capítulo III busca soluciones.
Se pregunta en primer lugar por
qué los abusados no piden ayuda
o no denuncian a tiempo el abuso.


