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Bassett, L. (1995). From panic to

power. Pro ven techniques to ca/m

your anxieties, conquer your

fears, and put you in control of

your lije. New York: Harper
Collins, pp. 263.

La ansiedad, los temores son par-
te de la vida de los seres vivos. Nadie
puede librarse completamente de ellos
y para muchos llegan a ser sentimien-
tos aplastantes, irracionales, devas-
tadores. De ahí que muchos acudan a
la terapia, a la oración, a la relajación,
a la meditación y a otros medios para
aliviar sus tensiones, ansiedades y te-
motes. Cuando éstos se convierten en
fobias incapacitan tes pueden anular a
las personas o al menos impedirlas
para una vida normal (con ansiedades
y temores, por supuesto). La historia
de Lucinda Bassett habla por sí misma
del poder acribillador de la ansiedad
en sus múltiples manifestaciones y de
cómo logró ella superarla. Este libro
no sólo es su testimonio de esa
superación sino también de su lucha
incansable para lograr la de otros.
Bassett es la fundadora de la exitosa
iMtitución Midwest Center for Stress

an Anxiety, Inc. donde prestigiosos
profesionales atienden un sinnúmero
de situaciones y problemas tales como:
ansiedades, ataques de pánico, desór-
denes alimenticios, fobias, conducta
compulsi va y demás trastornos rela-
cionados. Bassett es miembro de la
Asociación.Americanade Salud Men-
tal, de la Asociación Americana de
Desórdenes de la Ansiedad y. de la
Asociación Nacional de Conferencis-
tas.

LIBROS 141

El libro está dividido en dos par-
tes: 1. Descubrimiento, 11.Recupera-
ción. En ellas Bassett combina con
mucho arte y estrategia relatos de su
propia enfermedad y recuperación, así
como la de muchos otros que perso-
nalmente o en otra forma han logrado
ser influidos por la autora y su institu-
ción. Su mensaje es muy optimista,
muy prometedor y la realimentación
recibida por los beneficiados 10 con-
firma. Las personas pueden liberarse
de sus ansiedades y fobias y hacer de
sus vidas una experiencia más feliz.
Un ingrediente importante en sus des-
cubrimientos y recuperaciones es el
de la oración ayudada por técnicas
relativamente simples pero graduales
en su aplicación. Ella recomienda, por
ejemplo, ser. gentil con uno mismo
(autoaceptación), darce créditos por
sus pequeños logros (mejorar la
autoestima), no sobtecargarse de sen-
timientos de ansiedad (relajación),
mantener un diario de sus ansiedades
y progresos. Los capítulos dos y tres
ofrecen definiciones muy claras y
explicatorias acerca de la ansiedad,
los ataques de pánico y las formas de
autoevaluarlos. El novedoso capítulo
cuatro nos muestra claramente cómo
ciertos rasgos de personalidad son
propicios al desencadenamiento de la
ansiedad, especialmente de tipo
compulsivo obsesivo. Hiperreacciones
a los estímulos ambientales alimen-
tados por pensamientos irracionales,
inútiles y anticipatorios (tema del si-
guiente capítulo) son fuente perma-
nente de ansiedad .. Los terapeutas
seguidores de Ellis, Beck y otros sa-
ben muy bien a 10 que Bassett se
refiere. De gran interés resulta el capí-
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tulo seis acerca del enojo y la culpa y
las contrapartidas de autoestima, con-
trol del enojo y mensajes "yo".

Los capítulos 7 a 14 ocupan la
segunda parte del libro sobre la recu-
peración. Como es natural se hace
hincapié en la responsabilidad que
cada uno tiene de sí mismo, la impor-
tancia de cultivar la autoestima, la
asertividad. También nos ofrece im-
portantes sugerencias para el manejo
del estrés y su relación -no suficien-
temente tenida en cuenta en terapia-
de la alimentación, los estimulantes
como la cafeína, el uso del azúcar
refinada, etc. También se llama la
atención sobre los diferentes medica-
mentos antianxiolíticos y antide-
presivos, sus pro y contras. Finalmen-
te, culmina el libro con el capítulo que
titula: Un salto a la fe: al fin. Bassett
está en perfecto acuerdo con los gru-
pos anónimos y religiosos de que sólo
un ser superior puede liberarnos de
nuestras ansiedades, temores y fragi-
lidades. "Entregando sus problemas a
Dios es una poderosa forma de dejar-
los ir" (pág. 242). "La fe es creer en el
proceso, no importa cómo se vea.
Requiere gran paciencia y continua
convicción de que las cosas saldrán lo
mejor posible" (pág. 244). "Cuando
tenga un interrogante, rece por una
respuesta. Pida por una solución espe-
cífica y espere, vigile y mire" (pág.
246). Los terapeutas no somos sino
instrumentos del ser superior para sa-
nar o al menos para permitir que esa
sanación tenga lugar en el momento
adecuado.

La obra representa un singular
aporte para terapeutas y clientes o
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pacientes. Una apertura a las técnicas
sugeridas y demás recomendaciones
puede enriquecer nuestro arsenal tera-
péutico, así como darnos una perspec-
tiva profesional más humilde y librar-
nos de nuestras propias ansiedades.

Jaime Gonzále;

***

Branden, N. (1996). Taking respon-

sibility. Self-reliance and the

accountable lije. New York:
Simon & Shuster, pp. 253.

La tradición humanista-existen-
cialista ha sido enfática en reconocer
. la importancia de que cada ser huma-
no es responsable de sus acciones en
el aquí y ahora. La terapia centrada
en el cliente (Carl Rogers) resalta la
tendencia actualizante del organismo.
El ser humano es básicamente racio-
nal, socializado, proactivo y realista.
La psicoterapia simplemente libera el
potencial y las capacidades del indivi-
duo. La terapia Gestalt (Fris Perls)
apunta a una mayor concienciación
del individuo para asimilar, integrar y
responsabilizarse de cada una de sus
experiencias. Perls desenmascaró
muchas de las conductas evasivas,
escapistas e irresponsables en nombre
de la inconsciencia y de fuerzas ocul-
tas y más allá de las propias posibili-
dades. Lo mismo hace Berne en su
Análisis transaccional, especialmen-
te al develar los juegos en que las
personas participan para rehuir res-
ponsabilidades. La logoterapia (Víctor
Frankl) deja claro que no hay
escapismo alguno para asumir una



plena responsabilidad del acto huma-
no, así sea en las condiciones más
atroces y deprivadas de toda libertad
física, como se ha dado en campos de
concentración y situaciones simila-
res. El nuevo libro de Branden: Asu-
miendo la responsabilidad. Autocon-

fianza y vida responsable nos muestra
claramente todas las implicaciones de
vivir con plena responsabilidad tanto
individualmente como en comunidad,
en la vida política, economicosocial,
de familia, etc. Nathaniel Branden es
un Ph.D. en psicología, dedicado a la
práctica clínica en Los Ángeles. Es
autor de muchos libros consagrados
especialmente al tema de la autoestima.
Su libro: Psicología de la autoestima

(1983) es considerado un clásico en su
género.

Luego de la introducción, el libro
trae 8 capítulos y un apéndice, éste
con un programa de completación de
frases para crecer en la autorrespon-
sabilidad. Branden parte del presu-
puesto de que el desarrol1o infantil
sucede en forma natural y más o me-
nos automáticamente. La progresión
natural es de dependencia hacia la
independencia, de apoyos externos al
propio apoyo, de no responsabilidad a
autorresponsabilidad. Todo ser huma-
no, nos lo han recordado insistente-
mente el movimiento humanista-
existencialista, posee una capacidad
interna de autorregulación, de auto-
actualización. Es un crecimiento pau-
latino hacia una mayor autonomía
personal. Una mayor concienciación
y potenciación de nuestra autoestima
nos permite una mayor autonomía
personal. En la medida en que cada

LIBROS 143

individuo desarrolla al máximo sus
potenciales, es más responsable de su
vida, más consciente y responsable de
su entorno, y presta un servicio más
integral a su comunidad o nación o al
mundo entero.

La autorresponsabilidad implica
libre voluntad. Puedo decidir a cada
instante, si doy toda mi atención o
concienciación, lo que creo es mejor
para mi bienestar y felicidad. El libre
albedrío implica libertad de pensar.
La historia de la humanidad está llena
de héroes y mártires que dieron su
vida por la causa de la libertad de
pensar, de sentir, de creer, de vivir con
autonomía y no bajo el yugo de cual-
quier tiranía. Las naciones y gobier-
nos proclaman a cada momento su
soberanía. Nuestra propia indepen-
dencia intelectual (y madurez), nos
dice Branden, se mide por nuestra
capacidad de cuestionarlo todo (pág.
61). Bien sabemos que los regímenes
totalitarios nos lo impiden o simple-
mente renunciamos a nuestra propia
autonomía (cambiándola tal vez por
un plato de lentejas). Para ser comple-
tamente una persona, como lo expresa
el mismo Rogers y lo reafirma
Branden, debemos ser completamen-
te libres y autorresponsables. Ser res-
ponsable por uno mismo, que no por
nadie más, es l1evar hasta las últimas
consecuencias todas y cada una de las
acciones de mi vida. Soy responsable
de mis creencias y valores personales;
soy responsable de cómo le doy prio-
ridades a mi tiempo; soy responsable
de la o las compañías que escojo; soy
responsable de la manera de tratar con
otra gente; soy responsable de mis
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sentimientos y emociones; soy res-
ponsable de mi felicidad. El tipo de
felicidad (algunos la llaman gozo) es
algo interior, no depende de nada ex-
terior.

El objetivo de la psicoterapia no
sería otro que el de facilitar el
reencuentro del individuo consigo
mismo para liberar su potencial de
autonomía personal. Rogers nos dio la
clave fundamental de la terapia: un
clima de aceptación tal que permita la
autocongruencia y el cambio. Como
nos dice Branden, los terapeutas más
efecti vos son aquellos que saben cómo
movilizar las capacidades y fortalezas
del cliente.

Un capítulo que nos abre los ojos
a la realidad del amor y la pareja es el
que dedica el autor a la autorres-
ponsabilidad y el amor romántico
(Cap. 6). Se basa en su libro anterior:
La psicología del amor romántico. El
amor romántico es caracterizado por
el autor como "una apasionada adhe-
sión espiritual-emocional-sexual en-
tre dos personas que refleja una alta
estimación recíproca (pág. 146). Esta
definición encierra varias aplicacio-
nes y elaboraciones: soy responsable
de mi escogencia de compañera(o).
Soy responsable de escoger aceptar o
no ciertas conductas de mi cónyuge.
Soy responsable de comunicar mis
deseos y estar cierto de que él o ella los
oye y los entiende. Soy responsable de
responder a los deseos expresados por
mi cónyuge. Soy responsable por la
congruencia o incongruencia entre mi
expresión de amor y la conducta per-
tinente. Soy responsable de llevar mi
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propia carga en la relación. Finalmen-
te, soy responsable por mi felicidad en
la relación.

El autor dedica los últimos capí-
tulos a la responsabilidad en las orga-
nizaciones, negocios, la política y de-
más formas socioeconómicas. Hace
la apología del individualismo dentro
de un sistema capitalista como el de
Estados Unidos. Es según él,la verda-
dera cultura de la responsabilidad. Se
pregunta si podemos aprender a vivir
consistentemente como individuos
responsables dentro de una cultura
responsable. "La respuesta a esa pre-
gunta determinará la clase de mundo
que creemos en el siglo veintiuno"
(pág. 221).

El libro merece un concienzudo
análisis y profundas reflexiones que
nos permitan cuestionamos acerca de
la responsabilidad con nosotros mis-
mos, con nuestros semejantes, como
profesionales de ayuda, como ciuda-
danos de nuestro país y del mundo.

Jaime González

***

Carretié, L. e Iglesias, J. (1995).
Psicofisiologia. Fundamentos

metodológicos. Madrid: Pirámide,
Colección Psicología, pp. 292.

Este libro presenta una exposi-
ción clara sobre las principales técni-
cas utilizadas en psícofisiologfa, lo
que permite realizar una lectura ame-
na y comprensiva incluso al no inicia-



do. Además, los autores han conse-
guido mantener un adecuado nivel
científico aunque su objetivo princi-
pal fuera confeccionar un texto para
quienes se enfrentan por primera vez
con la materia. Los doctores Luis
Carretié y Jaime Iglesias son profeso-
res de psicofisiología de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y su obra es
producto de la experiencia docente,
que les ha hecho constatar día a día la
inexistencia de un manual al qué po-
der orientar a los alumnos tanto para
iniciar su formación en psicofisiología
como para profundizar en las caracte-
rísticas de las principales técnicas
psicofisiológicas de registro. Por otro
lado, sus años de tarea científica en
este campo de estudio les ha permiti-
do introducir en los distintos temas
concreciones y precauciones a nivel
tecnológico y de análisis de datos que
a quienes no dispusimos de este ma-
nual nos pusieron a menudo largas
horas de consulta en las fuentes de
datos originales.

El libro, como los autores especi-
fican en su presentación, intenta cen-
trarse en los aspectos teóricos y de
procedimiento de la investigación
psicofisiológica, objetivo que se con-
sigue plenamente a lo largo de toda la
obra. Un aspecto a destacar es el rigor
con el que se han tratado las denomi-
naciones y abreviaturas de las distin-
tas técnicas que se exponen. Todas
ellas se presentan en su versión caste-
llana y en caso de no existir la abrevia-
ción ésta se ha generado en función
del idioma vehicular en lugar de con-
servar las siglas inglesas. Este esfuer-
zo es cada vez menos frecuente entre
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la comunidad científica y supone una
aportación clave para el mantenimien-
to del idioma castellano en el campo
de la investigación. La presentación
gráfica, aunque sobria, se halla per-
fectamente integrada para un adecua-
do seguimiento del texto y consigue
ilustrar de forma asequible conceptos
de cierta dificultad teórica.

El manual se estructura en 4 par-
tes yse halla compuesto por un total
de 11 capítulos. En la primera parte se
desarrollan conceptos básicos refe-
rentes a los estudios psicofisiológicos,
electricidad, sistema nervioso y
metodología general de estudio de las
señales psicofisiológicas. La segunda
parte se centra en la exposición de las
señales originadas directamente en el
sistema nervioso central: la actividad
cerebral espontánea y la relacionada
con acontecimientos discretos. Ade-
más se dedica un capítulo a las técni-
cas no electrofisiológicas de estudio
de la actividad cerebral, es decir las
técnicas de neuroimagen. La tercera
sección delimita las señales en las que
interviene el sistema nervioso
sensoriomotor, exponiendo la activi-
dad de la musculatura estriada, los
movimientos oculares y parpadeo y la
actividad respiratoria de la muscu-
latura estriada. La cuarta parte desa-
rrolla las señales en las que interviene
el sistema nervioso autónomo: la ac-
tividad de la piel, la actividad car-
diovascular y, finalmente, otros tipos.
de actividad autónoma (gastroin-
testinal, pupilar, de las vías respirato-
rias y genital).

Cabe destacar el apartado de apli-
cación de la variable independiente en
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cada una de las técnicas, donde se
exponen las precauciones y factores
que deben controlarse para realizar un
adecuado registro de la señal que se
estudia. También la exposición de los
apartados en los que se eval úa el regis-
tro y análisis de las distintas señales
resultan imprescindibles no sólo a
quienes se acercan por primera vez a
la psicofisiología, sino incluso a per-
sonas especializadas y con una cierta
práctica investigadora. Para el desa-
rrollo de estas secciones los autores
no han contado sólo con su experien-
cia, sino con el deseo de rigurosidad
que lleva a realizar una reflexión
científica al respecto. En numerosos
casos, la consideración de estos as-
pectos tanto en manuales como en
publicaciones científicas especializa-
das es incompleta o incluso inexistente
lo que puede enmascarar y/o invalidar
los resultados obtenidos.

En cuanto a la bibliografía, ésta es
suficientemente extensa y actualizada
para ofrecer al lector grandes posibili-
dades de profundizar en el campo en-
trando en contacto con las fuentes
originales. Es de esperar que nuevas
revisiones de la obra permitan a los
autores mantener esta sección actuali-
zada. Finalmente, un índice analítico
permite al lector localizar informa-
ción de una técnica de registro concre-
ta inmediatamente.

En resumen, esta obra llena el
vacío que existía de un buen manual
en lengua castellana sobre fundamen-
tos metodológicos de psicofisiología.
Pero además, por su enfoque y la
diversidad de técnicas que considera,
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se convierte en un manual de consulta
imprescindible para ser utilizado no
sólo en el ámbito de la formación
universitaria de estudiantes de diver-
sas especialidades interesados en el
comportamiento humano, sino tam-
bién por profesionales e investigado-
res.

Ana Adán

***

Furnham, A. (1995). Personalidad y

diferencias individuales en el

trabajo. Madrid: Pirámide,
Colección Psicología, pp. 460.

Esta obra se publicó por primera
vez en 1992 en lengua inglesa y ha
sido recientemente traducida por el
catedrático de psicología diferencial
J. A. Forteza, para su difusión entre el
público de habla castellana. El profe-
sor Adrian Furnham es bien conocido
por su rigurosa y extensa tarea cientí-
fica en el área de la personalidad y las
diferencias individuales. Aunque son
abundantísimas las publicaciones so-
bre psicología ocupacional, como el
propio autor relata en su prefacio,
ninguna había centrado su interés en
relacionar la psicología de la persona-
lidad y la ocupacional. Para la elabo-
ración de un texto de este tipo se
requería una persona con una vasta
experiencia académica y aplicada en
el ámbito laboral, requisitos que cum-
ple el profesor Furnham y que le han
permitido obtener un resultado de ca-
lidad inusitada.



El prólogo, que merece la pena
leer con detenimiento, lo ha confec-
cionado el prestigioso profesor H. J.
Eysenck, el cual sintetiza en pocas
palabras la obra de la siguiente mane-
ra: "Adrián Furnham ha escrito un
libro importante y muy necesario. En
esta comprehensiva e ilustrada obra
ha recogido, ordenado, criticado y
pensado sobre la forma en que se
aplican las diferencias individuales al
mundo del trabajo. Estoy seguro de
que éste será un libro.de referencia en
el área por muchos años".

El libro se estructura en 11capítu-
los y cabe mencionar que antes de
iniciar cada uno de ellos el autor ha
seleccionado un conjunto de frases
célebres en relación con los conteni-
dos de su texto. Estas por sí solas ya
merecen una lectura detenida, ya que
en su mayoría son reflexiones sagaces
y que permiten un contacto con la
ironía crítica de A. Furnham. El pri-
mer capítulo, titulado "modelando la
personalidad", introduce al lector en
las principales aproximaciones a la
personalidad en el trabajo y en los
conceptos metodológicos de investi-
gación. El segundo capítulo expone la
evaluación de la personalidad en el
lugar de trabajo y presenta la aplica-
ción ocupacional de los principales
tests así como aquellos de aparición
más reciente.

Los cuatro capítulos siguientes
desarrollan las relaciones entre la per-
sonalidad y la elección vocacional. la
motivación laboral. la productividad
y la satisfacción laboral. En ellos se
exponen las principales teorías y mo-
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delos en que se sustentan y su lectura
es obligada y de buen seguro enrique-
cedora para los profesionales de este
campo de trabajo. El capítulo siete se
centra en las diferencias sexuales, bio-
gráficas y aptitudinales en el trabajo y
el octavo desarrolla las relaciones que
se establecen entre personalidad y pro-
blemas laborales. En el capítulo nue-
ve nos encontramos con un tema
novedoso, las interacciones entre ca-
racterísticas de personalidad y ocio,
deporte, desempleo y retiro.

El décimo capítulo presenta las
implicaciones de la personalidad para
la selección, la formación y el sistema
de compensaciones (económica y pre-
mios). De la lectura y seguimiento
práctico de éste pueden sin duda
obtenerse mejoras sustanciales en la
productividad -{)bjetivo principal de
los empresarios- y en el grado de
satisfacción de los trabajadores. El
onceavo capítulo recoge las conclu-
siones, aunque el autor no se limita a
ello sino a meditar y contestar pregun-
tas tan cruciales como ¿por qué los
rasgos de personalidad no predicen la
conducta laboral? ¿son algunas con-
ductas o algunas personas más fáciles
de predecir?, ¿es el éxito ocupacional
heredado?

La bibliografía, recopilada en 34
páginas. es suficientemente extensa
aunque el autor ha realizado un es-
fuerzo de selección presentando aque-
llos trabajos pioneros junto a los más
representati vos y relevantes. Ello pue-
de revisarse fácilmente a partir de las
revistas y editoriales de libros que
constituyen las fuentes de consulta
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presentadas. Sería deseable que en
futuras ediciones se incluyera un índi-
ce de palabras clave al qué recurrir el
lector interesado en consultar algún
aspecto específico. Finalmente, co-
mentar el acierto en la inclusión de un
índice de figuras -un total de 24- y
de tablas -un total de 41- en su
mayoría elaboradas por el autor y que
en numerosas ocasiones sintetizan de
forma prodigiosa los desarrollos teó-
ricos expuestos en el texto escrito.

Ana Adán

***

Gibson, J. L., Ivancevich J. M., Y
Donelly, J. H. (1994). Orga-
nizaciones.' comportamiento.

estructura. procesos. O" ed.).
Wilmington: Addison-Wesley
Iberoamericana, pp. 768.

En buena hora, la editorial
Addison- Wesley Iberoamericana nos
entrega esta edición, en español, de la
obra de los profesores Gibson,
Ivancevich y Donelly, traducida y
adaptada de su séptima edición en
inglés (1991).

El texto, como lo expresan desde
el comienzo sus autores, tiene por
objeto enfatizar, a través de sus veinte
capítulos la idea que el desempeño
eficaz de los individuos, de los grupos
y de las organizaciones, exige una
administración ilustrada y eficaz, ba-
sada en la aplicación objetiva, rele-
vante y actualizada de las aportacio-
nes de las ciencias de la conducta al
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campo de la administración y los ne-
gocios.

De especial interés en esta nueva
edición, es el actualizado material que,
desde el punto de vista de la teoría,
investigación y aplicación, incluyen
los capítulos sobre diferencias indivi-
duales, estrés laboral, motivación,
liderazgo, rediseño de puestos de tra-
bajo, evaluación y procesos de recom-
pensas al desempeño, negociación y
manejo del conflicto, poder y toma de
decisiones y, desarrollo organiza-
cional, entre otros.

Desde el punto de vista de su
estrategia pedagógica, el texto hace
uso de una amplia variedad de casos
prácticos y de cuestionarios autoapli-
cables que facilitan al lector una me-
jor comprensión y aplicación a la vida
real de los conceptos y teorías que se
presentan en cada capítulo. Sin em-
bargo, al igual que en sus ediciones
anteriores, la característica más so-
bresaliente de esta obra, reside en las
denominadas "disyunti vas para deba-
te" que se presentan al comienzo de
cada capítulo. Tales "disyuntivas" son
presentaciones breves de los argumen-
tos a favor o en contra de algún prin-
cipio, teoría o aplicación popular y,
por lo mismo, dan a cada capítulo un
especial "tono" que incentiva el inte-
rés del lector. Como lo señalan Gibson,
Ivancevich y Donelly, "en el desem-
peño de sus tareas los administradores
necesitan emplear diversos enfoques
pues, en la mayoría de las situaciones
administrativas, no hay una mejor
manera de fomentar el desempeño
individual o colectivo, ni de motivar o



liderar a las personas" ..En este sentido
las "disyuntivas" sirven para ilustrar
al lector que lo que se sabe respecto a
las formas de administrar es contro-
versible y contingencial.

Por lo anterior, Organizaciones:
comportamiento. estructura, proce-

sos, es una obra altamente recomen-
dable como texto de estudio en cursos
de psicología organizacional o de ad-
ministración, así como una obra de
consulta tanto para profesionales de la
administración como para ejecutivos
de empresa.

Juan Manso P.

***

Guerin, B. (1994). Analyzing social

behavior: behavior analysis and

the social sciences. Reno, NV:
Context Press, pp. 399.

La política, los medios masivos
de comunicación, la gerencíaempre-
sarial, la construcción social de las
diferencias de género y muchos otros
fenómenos comunes a diversos con-
textos sociales pueden ser comprendi-
dos desde la perspectiva del análisis
conductual, si se reconoce que obede-
cen, aunque no se reducen, a los prin-
cipios de las ciencias naturales. Este
es uno de los puntos de vista de Guerin,
quien presenta una revisión de los
fundamentos del análisis experimen-
tal del comportamiento, de sus princi-
pales componentes yde algunas de las
discusiones más actuales sobre el tema,
en la primera parte de este libro.
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En la segunda parte explica al
lector la diferencia entre la conducta
que es mantenida por las contingen-
cias directas del ambiente de aquella
mantenida por las contingencias que
construye una comunidad verbal. Ba-
sado en esta distinción, que le permite
eludir el debate a veces obsoleto acer-
ca de la definición de lo que es com-
portamiento social, profundiza en la
conceptualización de aquella conduc-
ta que responde a contingencias socia-
les, que no necesariamente se presen-
tan gracias a una comunidad verbal,
destacando los procesos de discrimi-
nación social (imitación, aprendizaje
por observación, etc.) e identificación
de las consecuencias de la conducta
individual, para después tratar algu-
nas de las principales conductas e
interacciones sociales.

Posteriormente, entra a analizar
las contingencias sociales dentro de
comunidades verbales, resaltando las
relaciones entre la conducta verbal y
la autorregulación y, por tanto, la co-
rrespondencia entre el deciry el hacer.

Guerin plantea algunos puntos de
contacto y aclaraciones conceptuales
que se deben tener en cuenta al abor-
dar el análisis experimental del com-
portamiento y la concepción
cognoscitiva de los fenómenos psico-
lógicos, diferenciando los fenómenos
cognoscitivos basados en la conducta
verbal de aquellos basados en otro
tipo de conductas.

Ya en el capítulo 9 procede a una
descripción genérica de las comuni-
dades verbales que incluye aportes de
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importantes sectores de la antropolo-
gía.la sociolingüística, la sociología y
la psicología social, basándose en la
idea de que los sistemas de conducta
verbal que afectan la vida de los indi-
viduos se desarrollan dentro de comu-
nidades.

El esfuerzo comprensivo de
Guerin constituye una fuente de pri-
mera mano para profesionales de las
ciencias sociales interesados en el
análisis de la conducta, en su aplica-
ción a diversos contextos sociales, y a
la vez una clara muestra de la potencia
explicativa y del refinamiento con-
ceptual alcanzado por este sector de la
psicología, sin dejar de lado las consi-
deraciones éticas y prácticas que el
diseño y modificación de comporta-
mientos sociales implica.

Ricardo M. Tamayo

***

Kurtz, P. y Madigan, T. J. (1994).
Challenges to the enlightenment.

In defense ofreason and science.

Buffalo, N. Y.: Prometheus
Books, pp. 319.

Durante los siglos xvn y XVllI,
Europa fue testigo de una época que
transcurrió al ritmo de las ideas reno-
vadoras de un movimiento filosófico,
político y cultural. cuyo estandarte
fue la razón, la ciencia, la humanidad,
la libertad y el progreso; a este movi-
miento se le llamó "Ilustración" (En-

lightenment). El presente libro. cuyo
título puede traducirse como Desafíos
a la ilustración: en defensa de la ra-
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zán y la ciencia, es presentado por la
Academia de Humanismo. Los miem-
bros de dicha academia consideran
que los ideales de la ilustración tienen
plena validez en la ardua empresa que
constituye eliminar la miseria y las
tiranías políticas e ideológicas deriva-
das de la ignorancia.

La Academia de Humanismo está
conformada por 80 intelectuales, po-
líticos y científicos del mundo entero;
de ella hicieron parte los desapareci-
dos Andrei Skharov, Isaac Asimov y
Karl Popper. Cabe destacar la presen-
cia de latinoamericanos. entre quie-
nes aparecen el premio Nóbel de Lite-
ratura Octavio Paz, el delegado de
Venezuela ante la UNESCO, Marcel
Roche y el psicólogo colombiano
Rubén Ardila.

Es precisamente el auge de ideo-
logías ymovimientos posmodernistas,
anticientíficos y antidemocraticos, que
consideran a la ciencia como una he-
rramienta del capitalismo y el camino
seguro a la destrucción y perdición de
la humanidad, el que llevó a que la
Academia se pronunciara. El resulta-
do es un libro que reúne artículos de
22 de sus miembros, algunos publica-
dos anteriormente, en los que.los auto-
res responden críticas y plantean retos
morales y sociales a las posiciones
neorománticas (también llamadas
posmodernistas o antiilustracionistas).

Los editores del libro, Paul Kurtz
y Thimothy Madigan, distribuyeron
los capítulos en tres partes: aspectos
filosóficos, aspectos científicos y as-
pectos sociales, aunque algunos de los



capítulos se ubican en estas partes
más por pequeñas sutilezas, que por
su contenido general. Ya se encuentra
una revisión del libro en la revista de
la Academia de Humanismo, Free

Inquitry, 1995, vol. 15,W 2, págs. 51-
52.

En la primera parte, sobre aspec-
tos filosóficos, sobresalen los artícu-
los de Kurtz, cosecretario de la Acade-
mia, quien hace mención a los frentes
tanto académicos como ideológicos
que han ido contra el modernismo,
para luego hacer un claro delinea-
miento de lo que debe ser la respuesta
al posmodernismo. Bunge se centra
en describir el origen histórico y los
postulados fundamentales de las ac-
tuales escuelas sociológicas neoro-
mánticas. Pass more responde a las
críticas más comunes hechas a la cien-
cia. Grünbaum, en un brillante y nece-
sitado artículo, hace un juicio categó-
rico: "Ateísmo y teísmo no permiten
la deducción lógicadejuicios sobre lo
moral", en respuesta a la supuesta
"moralidad" de los teístas y la "inmo-
ralidad" del ateísmo, y sostiene que a
partir del humanismo secular se puede
construir un código moral. Para esta
sección también contribuyó Karl
Popper sobre la emancipación a través
del conocimiento, objetivo principal
de la Ilustración.

En la segunda parte, sobre aspec-
tos científicos, los artículos de
Bullough y Pecker, desde temas dife-
rentes, hacen una discusión amplia-
mente influenciada por las ideas de
Kuhn respecto a la "verdad" científi-
ca. En esta parte contribuyen además
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Edward o. Wilson (creador de la
sociobiología) y el biólogo Richard
Dawkins, autor de El gen egoísta.

En la tercera parte, sobre aspectos
sociales, los autores dirigen su aten-
ción a los conflictos étnicos, religio-
sos y políticos que encara el mundo.
Sobresalen los artículos de A. Michnik
que hace un análisis de la situación
polaca actual y de las posibilidades
para la democracia en ese país. E.
Bonner comenta las dificultades para
la democracia en Rusia. El brasileño
1. L.Lopes explica, mediante un aná-
lisis crítico a nivel histórico y actual,
las carencias en Latinoamérica de cien-
cia y tecnología. I. Parikh hace un
sentido llamado a acogerse a la filoso-
fía humanista como única salida a las
dificultades del Tercer Mundo, espe-
cialmente a las del continente asiáti-
co. A. F1ew discute los alcances del
fundamentalismo islámico. También
colaboran en esta parte Carl Sagan y el
premio Nóbel Bernard Crick.

A pesar del interés principal que
une a los miembros de la Academia,
son palpables la diversidad y las dife-
rencias entre sus puntos de vista inte-
lectuales. Cabe destacar la forma en
que distintos autores juzgan, defien-
den o absuelven a filósofos como
Aristóteles, Kant y Kuhn. El libro es
una defensa abierta de la ciencia y la
razón (una razón, como dice Kurtz,
que no se refiere a razón abstracta o
verdad absoluta), ante el crecimiento
del nacionalismo, las tradicionales
posiciones teístas y las demás ideolo-
gías que coartan el libre cues-
tionamiento y la liberación de dog-
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mas. Se busca también el manteni-
miento de principios éticos y huma-
nistas.

Creemos que este libro es un va-
lioso esfuerzo para cumplir con la más
sentida necesidad de la humanidad:
"El crecimiento del conocimiento hu-
mano, el desarrollo de los valores hu-
manos con base en fundamentos ra-
cionales,junto a la defensa de la razón
humana", como reza en la declaración
de la fundación de la Academia de
Humanismo en 1983.

Para el caso específico de Latino-
américa, esta obra tiene particular
relevancia pues en nuestro continente
se ha conservado el auge de ideolo-
gías anticientíficas de todo tipo, situa-
ción en parte favorecida por la escasez
de producción en ciencia. No obstan-
te, el desarrollo de comunidades cien-
tíficas en América Latina contribuiría
finalmente, no al subdesarrollo y la
dependencia, sino al mejoramiento
integral de la calidad de vida de sus
habitantes.

Fernando Guerrero

y Andrés M. Pérez

***

Hallowell, E.M., MD Y Ratey, J. J.,
MD (1996). Answers to distrae-
tion. New York: Bantam Books,
pp. 334.

No es algo simple diagnosticar
algún caso como Déficit de Atención
y Desorden Hiperactivo (ADHD), se-
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gún lo define la Asociación Psiquiá-
trica Americana en el DSM-IV (1994).
María madre de José, y el padrastro de
éste estaban muy preocupados por el
"diagnóstico" que la dírectoray maes-
tras de la escuela habían dado del
comportamiento del niño de tan sólo
10 años: "un criminal en potencia".
José había tirado una pelota a la cara
de otro niño, había contestado irrespe-
tuosamente a su maestra y según ellas,
José no mostraba signos de arrepenti-
miento. No estuve de acuerdo con tal
"diagnóstico". La familia sintió un
gran alivio. José se sorprendió gran-
demente de no ser tratado como un
niño malo. Por el contrario, encontró
un aliado y hasta un compañero de
juego en su terapeuta. Guiado por el
DSM-IV diagnostiqué tentativamente
ADHD, así hubiera rasgos de Conducta
Desafiante de Oposición y mantuvie-
ra alguna reserva acerca del mismo
diagnóstico, ya que no soy dado a
andar cazándolos. Al cambiar de es-
cuela, el nuevo maestro de José había
sugerido tal diagnóstico. Sin embar-
go, el psiquiatra que dirigía el trata-
miento farmacológico no lo sostuvo.
José tiene muchos rasgos de la enfer-
medad, pero demuestra algún control
sobre su conducta. En el fondo quería-
mos una entidad patológica y una dro-
ga para no complicarnos mucho la
vida. La escuela podía estar en el
mismo plano.

Los autores del presente libro su-
frieron la enfermedad y las crueldades
del sistema por su condición. Esto los
motivó muy probablemente a la psi-
quiatría y a especializarse en esta en-
fermedad. El doctor Hallowell tiene



su práctica privada en psiquiatría y es
instructor en Harvad Medica 1School.
El doctor Ratey es profesor asistente
de psiquiatría de la misma escuela y
también trabaja en su práctica priva-
da. Ambos escribieron el libro: Empu-
jando a la distracción: reconociendo

y manejando el desorden de déficit de

atención desde la niñez.y a través de la

adultez: El éxito del libro fue rotundo
y las innumerables preguntas para los
autores en sus múltiples presentacio-
nes los llevaron a sintetizar las res-
puestas en este nuevo libro, cuya edi-
ción de BatamBooks es de 1996.

El libro contiene 17 capítulos y
cuatro apéndices. Todas las preguntas
recogidas fueron organizadas de tal
manera que tuvieran algún denomi-
nador común y metodológico. Em-
piezan los autores a definir la en-
fermedad: el Desorden de Déficit de
Atención (ADD), como prefieren los
autores referirse al trastorno, es un
síndrome neurológico que es por lo
general trasmitido genéticamente. Se
caracteriza por distractibilidad,
impulsividad y constante inquietud.
No me sorprendió encontrar en José,
mi pequeño cliente, estos síntomas.
Aunque muchos niños y adultos los
presentan, lo más importante, nos ad-
vierte el DSM-IV, es que el mal interfie-
re con el funcionamiento normal en
dos o más establecimientos. La fami-
lia se halla consternada y puede llegar
a extremos de desespero y contradic-
ción; la escuela, como vimos en el
caso de José, puede cometer serias
equivocaciones en sus apreciaciones
y planteamientos de solución; el lugar
de estudio o de trabajo del adulto con
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el desorden (un nuevo descubrimien-
to para mí) es un caos y un desconcier-
to para todos. ADD presenta realmente
una gama de muchos otros síntomas
(se requiere la presencia de seis de
ellos y una duración de no menos de
seis meses) que nos pueden sorpren-
der por su vistosidad y que son bastan-
te comunes en las conductas de la
mayoría de los niños, pero que como
advertíamos atrás, tienen un grado de
inconsistencia y disturbio fuera de lo
común. Además de la constante des-
atención en todas partes yen todas las
ocasiones, el niño con ADD tiene difi-
cultad para organizar sus tareas y ac-
tividades, pierde las cosas y es olvida-
dizo. Su impulsividad ehiperactividad
lo llevan a no estar quieto en ningún
momento, a correr y trepar inapro-
piadamente, parece una locomotora y
una maquinita de hablar, le cuesta
esperar y lo peor, en su enfrentamiento
con el mundo adulto, interrumpe, se
entromete y hasta parece desafiante.
¿Cuántos nos podríamos ver pintados
en este cuadro infantil? Al menos el
que escribe esto, con seguridad.

Por contraste con los síntomas
anteriores, el niño y el adulto con ADD
presenta, según los autores, una serie
de rasgos positivos; mucha energía,
creatividad, intuición, recursividad,
tenacidad, apasionamiento, confian-
za en los demás, facilidad de per-
donar, sensibilidad, habilidad para
tareas riesgos as, flexibilidad, buen sen-
tido del humor y lealtad. Creo que las
maestras de José no veían uno solo de
estos rasgos en él. Por cierto, José
hace parte de los" boy scouts" y lo está
haciendo bien. Se requieren varios de
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los rasgos anteriores para ser admitido
y mantenerse en dicha institución.

Los padres de familia encuentran
en el libro una serie de recomendacio-
nes y consejos que probablemente no
encontrarán a la mano en otro lugar.
También ofrece el libro una extensa
lista de recomendaciones para los
maestros (50 sugerencias). Se recono-
ce en ellas el papel protuberante del
maestro y en general de la escuela,
para hacer más positiva y llevadera la
experiencia educativa de tantísimos
niños que sufren este mal. Los adultos
aquejados de la enfermedad la podrán
entender mejor, quizás como nunca
antes. Al menos para mí ha sido una
verdadera sorpresa el diagnóstico en
adultos. Probablemente pensaríamos
en personas "neuróticas" o antisocia-
les, pero a pocos profesionales se les
habría ocurrido que estábamos frente
a un crónico enfermo de ADD.

Los recientes hal1azgos científi-
cos, especialmente en el campo
psiconeurológico, traen una esperan-
za a muchos enfermos con trastornos
varios. Los estimulantes como Ritalin,
Dexedrine, Cylert, han dado un alivio
a las personas con ADD al permitirles
inhibir sus comportamientos, como
dicen los autores, ponerles un freno,
disminuir su paso, prestar atención,
aumentar su foco. Muchos han logra-
do una notable mejoría con los medi-
camentos y la psicoterapia.

El libro termina con varios apén-
dices que traen valiosa información
para adultos, familias y parejas, así
como lugares y organizaciones que

LIBROS

ofrecen ayuda y recursos sobre el tema.
Lecturas y referencias dan el toque
final a esta obra.

Si José, con rasgos de la enferme-
dad, podrá ser un adulto normal, tam-
bién pueden llegar a serlo los que
realmente la sufran. Esto es alentador.
Muchos niños y adultos podrán ser
ayudados oportunamente al recono-
cer la enfermedad, a buscar el trata-
miento adecuado y al sostenerlos en
su lucha contra el ostracismo, la igno-
rancia y contra sus propiosdescon-
ciertos.

Jaime Gonzále:

***

Logue, A. W. (1995). Self-control:
waiting until tomorrow for what

you wanttoday. Englewood Cliffs,
N. J.: Prentice Hall, pp. 188.

Son muchas las áreas de investi-
gación psicológica que se ocupan de
estudiar el autocontrol y la impulsi-
vidad, en este contexto pueden citarse
(a) la psicología del aprendizaje, (b) la
psicología social, (e) la psicología fi-
siológica, (d) la psicología clínica, (e)
la psicología cognoscitiva y (f) la
psicología del desarrollo, Aunque el
interés en el autocontrol y la impulsivi-
dad ha venido creciendo en los últi-
mos años, son pocas las publicaciones
que integran la investigación básica
sobre el autocontrol y la impulsividad
en animales y humanos con las aplica-
ciones y desarrol1os tecnológicos en
los contextos educativo, social y clínico.



La obra reciente por Alexandra

Logue, profesora del Departamento
de Psicología de la Universidad de
Nueva York en Stony Brook, es una

contribución al estudio del autocontrel
y la impulsividad en los contextos
básico, aplicado y tecnológico del
análisis de la conducta. El libro se
encuentra dividido en tres partes en

las que la autora presenta una síntesis
de las principales investigaciones so-
bre el autocontrol y la impulsividad.

Las definiciones de autocontrol e
impulsividad y las técnicas más im-
portantes para el estudio de estos pa-
trones conductuales, son revisadas en
los primeros dos capítulos del libro.
En el tercer capítulo Logue se dedica
a la discusión a los determinantes del
autocontrol y la impulsividad en ani-
males y humanos, en este capítulo se

describen los factores evolutivos y
culturales relacionados con la elec-
ción entre alternativas que difieren en
términos de su demora y los benefi-
cios que proporcionan.

El cuarto capítulo tiene como te-
mática el desarrollo del autocontrol y
su relación con las habilidades
perceptuales, el comportamiento ver-
bal, la experiencia con situaciones de
elección, la inteligencia y la edad. El
capítulo quinto se encuentra dedicado
al análisis de las técnicas y los méto-
dos generales para el cambio de la
conducta impulsi va y autocontrolada,
la discusión en este capítulo considera
el aprendizaje del autocontrol en ani-
males mediante arreglos derivados de
la psicología operante.
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La tercera parte del libro contiene
cinco capítulos y trata las aplicaciones
y tecnologías derivadas de la investi-
gación básica sobre el autocontrol y la
impulsividad. En el sexto capítulo se
discuten los desórdenes alimenticios
y los mecanismos fisiológicos y com-
portamentalesresponsables de la obe-
sidad impulsiva, algunas de las apli-
caciones que considera Logue en este
capítulo se deriva del análisis del
autocontrol y la impulsividad en el
contexto de la conducta de forrageo,

El capítulo séptimo se analiza el
abuso de drogas y su relación con el

autocontrol y la impulsividad. Logue
discute el consumo de cinco sustan-
cias psicoactivas , estas son: el alco-
hol, la cocaína, la marihuana, la nicoti-
na y lacafeína. En este capítulo, Logue
ofrece algunas sugerencias para
decrementar el abuso de las drogas,
particularmente las técnicas que
considera el autor corresponden a
manipulaciones farmacológicas que

alteran el estado fisiológico del con-
sumidor o a manipulaciones de las
contingencias ambientales.

El capítulo octavo considera otras
conductas relacionadas con la salud,
entre ellas la prevención de acciden-
tes, la interacción sexual, el ejercicio,
el afrontamiento del estrés ambiental
y el afrontamiento de la enfermedad,
Logue realiza una descripción deta-
llada del papel del autocontrol y la
impulsividad en el desarrollo de las
habilidades y estrategias que permi-
ten la prevención de diversas enfer-
medades.
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El capítulo noveno tiene como
temática, la educación, la administra-
ción de recursos y el dinero. En este
capítulo Legue analiza algunos de los
problemas que surgen en los contex-
tos educativos y económicos y en-
cuentra que dependen de patrones
comportamentales de autocontrol e
impulsividad, adicionalmente se dis-
cuten algunas técnicas que tienen como
objetivo incrementar la productividad
académica e investigativa.

En el capítulo décimo se analizan
las conductas de interacción entre ani-
males y humanos, algunas de ellas son
la cooperación y la competencia, la
mentira, el suicidio, la depresión y la
agresión. Al examinar cada una de
estas conductas Logue plantea que el
análisis del autocontrol puede infor-
mar y enriquecer las políticas sociales
y los programas para mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

El libro de Logue, es una intro-
ducción al estudio del autocontrol, se
encuentra dirigido a psicólogos, espe-
cialmente a los investigadores en las
áreas clínica y social quienes encon-
trarán herramientas útiles para su tra-
bajo. Adicionalmente el libro es una
pieza ejemplar de los intentos de los
analistas del comportamiento por en-
riquecer la investigación aplicada y
tecnológica con los conocimientos y
principios obtenidos a partir de la in-
vestigación básica sobre el comporta-
miento animal y humano, sin duda
alguna es un libro que debe encontrar-
se en la biblioteca tanto de los especia-
listas como de aquellos estudiantes
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que inician su trabajo en el análisis
comportamental.

Daissy Ramire:

***

Nunnaly,J. C. y Bernstein, 1.1. (1995).
Teoriapsicométrica. (2daedición
en español). México: McGraw-
HiIl, pp. 843.

Jum C. Nunnally falleció el 22 de
agosto de 1982 dejando como legado
aproximadamente 110 artículos con
temas referentes a medición y análisis
factorial. Publicó 4 libros entre los
que se cuenta Teoría psicométrica, el

cual McGraw-HilI ofrece en estaopor-
tunidad traducido de la tercera edición

en inglés.

Por su parte, Ira J. Bernstein, es-
tudioso de temas metodológicos en la
medición aplicada, es quien ha tenido
la responsabilidad de actualizar la obra
del primero, colocándola en el con-
texto contemporáneo, con miras al

siglo veintiuno.

Esta versión actualizada, presen-
ta varios cambios con relación a la
versión anterior. Obviamente, desde
1982 hasta hoy han ocurrido cambios
trascendentales en el campo de la
medición. Uno de ellos, es el sur-

gimiento de métodos modernos
interferenciales para explicar la
varianza, lo cual ha desplazado los
procedimientos clásicos que existían.



El análisis factorial ha cobrado
mucho auge en los últimos años,lo
que contribuyó a la evolución de la
medición.

Se sabe que el análisis factorial es
una aplicación del modelo lineal .ge-
neral. En este sentido, esta nueva edi-
ción incluye elementos para entender
la correlación entre una variable y un
factor (elemento de estructura), ade-
más explica claramente la diferencia
que existe entre factores ortogonales
(no correlacionados) y los asimétricos
(correlacionados).

En esta área, se presenta el princi-
pal aporte de esta edición. En la ver-
sión anterior, el profesor Nunnally
daba mucho énfasis al método cen-
troide de condensación. Hoy muchos
creen que este método resulta obsoleto.
Sin embargo, la ampliación del análi-
sis factorial a tres capítulos en esta
tercera edición, permite ver la impor-
tancia de complementar los métodos
tradicionales, en lugar de remplazarlos.
De esta manera, se estudia el modelo
general y la condensación de la
varianza (cap. 11), el análisis factorial
exploratorio en términos de rotación y
teniendo en cuenta la factorizacion
ad-lib. Esta estrategia consiste en
seccionar una o más variables dentro
de una serie más grande. Estas varia-
bIes pueden ser tanto individuales
como compuestas, es decir, pueden
estar formando combinaciones linea-
les.

Otro aspecto importante del libro
es el relacionado con las reglas para
determinar el número de factores a

LIBROS 157

tener en cuenta en la rotación. Al
parecer la regla en la cual debe tenerse
en cuenta el número de componentes
principales en los que sus valores pro-
pios (eigenvalues) excedan de 1.0,
resulta "engañosa aunque es la más
popular regla por defecto en los pa-
quetes para computadora" (pág. 505).

Finaliza la parte cuarta, con el
,denominado análisis factorial
confirmatorio (capítulo 13). Aquí, se
presentan diferentes enfoques tales
como el método de Procusto y el aná-
lisis de estructura de covarianzas, en-
tre otros.

La quinta parte denominada mo-
delos estadísticos, conceptos y tópi-
cos adicionales, se desarrolla a través
de dos capítulos. El capítulo 14, abor-
da los temas de análisis de perfiles,
análisis discriminante y escala
multidimensional, presentando mode-
los que comparten supuestos geomé-
tricos del análisis factorial.

El capítulo 15 finaliza la obra,
enmarcando las tendencias recientes
en medición, como son el análisis de
datos categóricos, la clasificación
binaria y alternativas para las repre-
sentaciones geométricas.

Esta quinta parte, remplazó los
capítulos 12 a 15de la versión anterior
relacionada con las áreas de conteni-
do, que bien pueden estudiarse en
otros textos.

En síntesis. tenemos una versión
actualizada y mejorada de Teoría

psicométrica, la cual es de consulta
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obligada para los cursos de pos grado
y para los interesados en profundizar
en la estadística aplicada a la medi-
ción.

William Rodríguez

***

Pribram, K. H. YMartín-Ramírez, J.
(1995). Cerebro y conciencia.

Madrid: Díaz de Santos. XX+ 140
págs.

Karl H. Pribram y J. Martín-
Ramírez se asociaron para producir
una obra que pretende dar luces sobre
el funcionamiento del cerebro y sobre
uno de sus fenómenos más misterio-
sos: la conciencia.

La obra da la posibilidad de situar
al lector en el conocimiento de punta
en cuanto a cuestiones complejas como
la inconsciencia, la atención y la in-
tención, defendiendo una visión
interdisciplinaria del estudio del cere-
bro y alejándose de posiciones tan
aceptadas como el materialismo
eliminativo de Francis Crick. Los au-
tores están convencidos de que sólo
en la medida en que el cerebro sea
abordado por disciplinas como la psi-
cología, las matemáticas, la física
cuántica, la termodinámica y la filo-
sofía, nos podremos acercar al com-
plejo conocimiento del ser humano.

La primera parte del libro, escrita
por el Dr. Martín-Ramírez, permite al
lector ubicarse en perspectiva en cuan-
to al conocimiento actual del funcio-
namiento cerebral.
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En el primer capítulo, se hace una
revisión histórica del problema de la
localización de las funciones en el
cerebro, desde la frenología de Gall,
hasta los mapas cerebrales actuales
basados en la mieloarquitectura. Se
aprecia también la clásica discusión
entre localizacionistas y holistas,
incluyendo las tendencias actuales.
Concluye el autor que los hechos ex-
perimentales confirman que ambas
posturas son aceptables pues las
modernas técnicas sugieren que la es-
pecialización regional de funciones
relativamente simple no es contraria
sino complementaria de la idea del
funcionamiento del cerebro como un
todo.

El capítulo 2 rescata la anterior
polémica, basándose en el replan-
teamiento del modelo transcortical de
Flechsig. Dicho modelo dividió el
cerebro en corteza sensorial, corteza
asociati va y corteza motora. El mode-
lo alternativo organiza funcionalmente
la sensorial (neocorteza) en dos am-
plios sectores: el extrínseco y el in-
trínseco. El primero sería esencial para
la constancia en la percepción senso-
rial, la habilidad motora y la autocon-
ciencia. El segundo estaría asociado
con modalidades sensoriales específi-
cas.

En el tercer capítulo se ofrece una
hipótesis de trabajo sobre un posible
modelo de funcionamiento cortical,
llamado modelo corticófugo. En él se
resalta la importancia de las conexio-
nes córtico-subcorticales, por medio
de las cuales la corteza controlaría
su propia información aferente me-
diante sus conexiones subcorticales,



las cuales le permitirían construir
"subrutinas" que harían posible la
codificación de la información recibi-
da para, finalmente, programarla,
estructurarla y distribuirla en los sec-
tores extrínsecos.

El procesamiento cerebral de las
acciones se analiza en profundidad
dentro del capítulo-t. Tradicionalmen-
te se ha considerado que el sistema
nervioso central controla las acciones
mediante una serie de "programas
motores" que activarían un conjunto
de reflejos simples en cadena. Las
nuevas investigaciones conciben una
relación recíproca entre los sistemas
cortical y Iímbico (que elimina erro-
res) y entre la corteza y el cerebelo
(controlando la ejecución). De esta
forma, el control motor sería ejercido
por redes de circuitos interconectados,
dependiendo de la interacción de mu-
chas regiones del sistema nerviso cen-
tral; la contribución subcortical sería,
entonces, más importante de lo que
usualmente se ha concebido. Este
modelo sustenta que los centros moto-
res no sólo están involucrados en el
movimiento sino también en los pro-
cesos mentales que preceden al movi-
miento, es decir, los planes de acción.

La segunda parte del libro está a
cargo del Dr. Pribram, y en ella se
presenta la variedad de la experiencia
consciente y su estudio a partir de sus
raíces biológicas y usos sociales.

Pribram inicia con una introduc-
ción que resalta la validez del estudio
de la conciencia, teniendo como base
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las nuevas luces arrojadas por el estu-
dio de las relaciones entre estados
neuroquímicos, sistemas sensoriales
y atención en el fenómeno de la con-
ciencia.

Partiendo de ejemplos clínicos, el
capítulo 5 hace evidente y necesario el
abordaje de la conciencia a partir del
estudio del funcionamiento del cere-
bro. Tomando como base la teoría del
procesamiento de información, expli-
ca los planes de acción como progra-
mas neurales y plantea el modelo
holográfico del funcionamiento del
cerebro.

La tesis principal del modelo
holográfico se puede resumir así: nues-
tros cerebros construyen matemática-
mente la realidad "concreta", al inter-
pretar frecuencias de otra dimensión
en una esfera de realidad primaria
significativa pautada que trasciende
el espacio y el tiempo. Esto quiere
decir que el cerebro interpreta el uni-
verso holográficamente. La informa-
ción en el cerebro se distribuiría como
un holograma, en donde la parte está
en el todo y el todo está en cada parte.

El sustento físico del modelo
holográfico del cerebro lo aportaría el
nanocircuitode microtübulos neurales
que poroporcionaría una onda de fre-
cuencia lo suficiente alta para susten-
tar el proceso sinaptodentrítico. La

relación entre el cerebro y la experien-
cia consciente se produce a nivel del
procesamiento sinaptodendrítico.

El capítulo 6 inicialmente explica
el sustento físico de los microprocesos
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sinaptodendríticos de la rata; luego se
detiene en la discusión con otras teo-
rías que rechazan los datos experimen-
tales a favor del modelo holográfico,
como las planteadas por Smith-
Churchland y Crick.

En el séptimo capítulo se hace
una extensa revisión de los contenidos
de la conciencia y su relación con
determinadas zonas cerebrales, por
ejemplo la conciencia episódica con
el cerebro límbico anterior y la con-
ciencia narrativa con la corteza
prefrontal y el hemisferio izquierdo.

El tema del inconsciente se resca-
ta desde una perspectiva científica en
el capítulo 8. El inconsciente aquí se
define a partir de la imposibilidad de
que la totalidad del comportamiento y
la experiencia sean intencionales.
También se examina la relación de la
conciencia con la intencionalidad y la
atención.

Finalmente, el capítulo 9 se dedi-
ca a lo que puede concebirse como el
uso social del estudio de la experien-
cia consciente. Se aborda el asunto de
la conciencia trascendental, relacio-
nada con los fenómenos transperso-
nales tradicionalmente abordados por
el esoterismo. Los estados de con-
ciencia poco comunes, conocidos des-
de hace mucho tiempo por la mística
oriental, son abordados científicamen-
te por la teoría de Pribram. El punto
clave se hallaría en la microestructura
de la materia y en el funcionamiento
cerebral.

Nos encontramos ante una ver-
dadera revolución del pensamiento
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occidental. Las tradiciones científica
y esotérica que han entrado en con-
flicto desde la época de Galileo, po-
drían unirse ahora desde una nueva
perspectiva que contribuya más al
bienestar humano que los conocimien-
tos precedentes.

Jairo A. Rozo

***

Román, J. (1993). Los que saben

querer. La Habana: Editorial de
Ciencias Sociales, pp. 166.

El autor de este libro es psicólo-
go, especializado en psicología clíni-
ca. Ha trabajado con niños y adoles-
centes con problemas de conducta y
personalidad. El presente texto es pre-
cisamente un compendio de la proble-
mática conductual que comúnmente
suele presentar el niño a través de su
evolución hasta la adolescencia y las
estrategias para su solución.

Se sabe que las conductas son
aprendidas por imitación y/o refuerzo
y que en el ambiente familiar se va
formando la personalidad por esa la-
bor educativa que allí se ejerce. Para el
desarrollo de esa personalidad hay
unos factores innatos o heredados,
pero es en definitiva el medio ambien-
te y en particular el medio ambiente
familiar el que facilita o inhibe este
proceso. Es allí donde se aprende que
las conductas tienen consecuencias y
que con la valoración de estas conse-
cuencias se pronostican probabilida-
des de futuros comportamientos. Se
aprenden allí cosas tan importantes



como la autonomía, la autoestima, el
autocontrol,

La intención del autor es princi-
palmente ofrecer a padres y futuros
padres, los. conocimientos básicos en
el manejo y educación de niños y
adolescentes, invitándolos a la re-
flexión sobre ellos y da estrategias de
solución para actuarconsecuentemen-
te y de una manera adecuada.

El texto no está escrito con térmi-
nos técnicos ni eruditos, no obstante
su carácter científico de la psicología
del aprendizaje, de la psicología de la
personalidad del niño y el adolescente
y la psicología evolutiva.

La temática del libro parte de las
preguntas que con mayor o menor
frecuencia suelen escucharse en los
padres cuando enfrentan la educación
de sus hijos. Se explican temas corno
la valoración de lo heredado en el
niño; la importancia del juego; las
relaciones de los padres con el cole-
gio; la socialización; la formación
adecuada de los hábitos de sueño, de
comida, de higiene; la validez de los
premios y castigos; el tipo de autori-
dad a que debe aspirarse; la educación
formal; concepto de sí mismo; mode-
los de comportamiento; sexualidad
infantil; temores inducidos; celos; re-
laciones padre-hijo; minusvalías; con-
versaciones ante los niños; conductas
infantiles inadecuadas; ausencia o di-
vorcio; la muerte, etc.

El autor pone el acervo científico
al servicio de aquellos agentes modi-
ficadores de conducta más cercanos al
niño, como Son los padres, para que
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puedan utilizar estos conceptos a un
nivel práctico y concreto.

Este compendio que es definido
por su autor como un "manual edu-
cativo", puede ser muy útil para psi-
cólogos y educadores que pretenden
ofrecer orientación a padres, bien en
terapia o en el medio ambienteesco-
lar.

Fernando Fergusson y

Francia Elena Orozco.

***

Ronch, J. L. (1989). Alzheimer's
disease. A practical guide for

those whohelp others. New York:
The Continuum Publishing
Company, pp. 203.

Envejecer es un proceso natural
que conlleva un sinnúmero de sínto-
mas físicos y mentales de acuerdo a
características genéticas y ambienta-
les propias. Una característica rele-
vante es la pérdida de la memoria, lo
cual es para algunos más crucial que
para otros. Sin embargo, cuando dicha
pérdida asume proporciones catastró-
ficas probablemente estamos frente a
la temible enfermedad de Alzheimer.
Encontrar Una guía práctica para

aquellos que ayudan a otros es una
fortuna y sobre todo de la calidad del
libro que aquí reseñamos. El doctor
Ronch es psicólogo gerontológico,
consultante del FishkillHealthRelated
Center en Beacon, New York y cola-
borador del American Journal of

Alsheimer' s Care and Research. Des-
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de 1975 ha venido siguiendo muy de
cerca el proceso de la enfermedad
como psicólogo, educador, y consul-
tor. Está convencido deque se necesi-
ta entrenar adecuadamente a todos los
que de una manera u otra tienen que
ver con la enfermedad de Alzheimer.
De ahí el que dedique los ocho capítu-
los del libro a demostrar teórica y
prácticamente la forma de entender,
comprender, comunicarse, aconsejar,
intervenir, asesorar y cuidar no sólo al
enfermo y los que se ocupan de su
cuidado sino también asus parientes y
relacionados.

La enfermedad de Alzheimer es
una clase de demencia, que como las
demás, causa grandes cambios de con-
ducta en las habilidades cognitivas o
intelectuales que a su vez se reflejan
en los cambios adaptativos de la per-
sona afectada. La pérdida de memoria
es más progresiva y seria que los oca-
sionales olvidos. No hay memoria fun-
cional y la persona vive sólo en el
presente. El deterioro del lenguaje o
afasia impide al enfermo hablar, es-
cribir o entender mensajes verbales o
escritos. Tal deterioro lleva a la vícti-
ma a una casi total incomunicación,
por lo cual pierde todo sentido de
realidad física, propioceptiva, locativa.
La apraxia o inhabilidad para ejecutar
movimientos apropiados va siendo
cada vez más severa hasta tener que
depender totalmente de su cuidador.
La agnosia o inhabilidad para enten-
der el significado de la información
sensorial hace que la persona afectada
llegue hasta desconocer a su propia
familia y amistades. Una consecuen-
cia fatal frecuente es la de confundir
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los objetos, como el hecho de orinar
en una canasta de basura, comer plan-
tas, etc. Se va perdiendo toda habili-
dad de codificar nueva información y
grabarla en la memoria, de ahí que el
paciente tenga dificultad en reconocer
un nuevo ambiente, un nieto recién
nacido, nuevas rutinas, etc. Por su-
puesto, una secuela común es la des-
orientación que ocurre gradualmente
en la enfermedad de Alzheimer.
Colateralmente la persona puede va-
gar y extraviarse. Parece estar persi-
guiendo un objetivo o blanco indefi-
nido o inalcanzable.

A lo anterior se suma un cuadro
paranoide de sospecha, delirios de
persecución, alucinaciones de tipo
auditivo y visual mezcladas con ilu-
siones o malas interpretaciones que
ponen en peligro su vida y hasta la de
otros. Otros datos de gran interés clí-
nico acerca de la enfermedad y otras
demencias las presenta el autor en el
apéndice A de la obra.

Cabe destacar el capítulo cuarto
acerca de la Consejería para personas
de edad que presenta un modelo de
consejería de los nueve-pasos bási-
cos: l. Comprender al cliente. 2. Esta-
blecerel "Rapport". 3. Definir el pro-
blema. 4. Determinar una meta. 5.
Clarificar hechos. 6. Ofrecer alterna-
tivas. 7. Explorar alternativas. 8. Lle-
gar a una conclusión. 9. Proveer un
cierre. Ofrece el autor una serie de
jemplos para concluir el capítulo. Asi-
mismo. el capítulo quinto es de espe-
cial interés profesional puesto que "Los
consejeros tenernos sentimientos".
Ronch destaca varios ejemplos de si-



tuaciones que el consejero puede en-
frentar y que pueden descorazonarlo
por completo, así como perder toda
esperanza en la ayuda a proveer no
sólo a los pacientes paro también a los
familiares. El consejero se enfrenta a
un verdadero reto profesional y perso-
nal. Sus propios sentimientos frente a
un proceso de envejecimiento y ante
esta enfermedad en particular son cla-
ves para mantenerse o alejarse de la
yuda a ofrecer. Sus calidades terapéu-
ticas son sometidas a la máxima prue-
ba de resistencia emocional y hasta
física, de ahí la gran importancia de
analizar a fondo las motivaciones y
sentimientos ante la tarea de aconsejar
al enfermo de demencia, en particular
tipo Alzheimer.

Cabe también resaltar el capítulo
8 que se refiere a la Consejería y
cuidado a largo plazo en instituciones
para la víctima de Alzheimer. Gene-
ralmente la familia tiene una difícil
decisión que tomar. La carga que su-
pone un enfermo de Alzheimer se va
tornando intolerable. ¿Pero cómo
abandonar al padre o abuelo que ha
sido tan especial en la familia? Los
sentimientos de culpa se acrecientan
en la medida en que la misma víctima
se resiste a entrar a una institución. El
autor ofrece las alternativas más re-
cientes, de acuerdo al reporte del
Congreso de los Estados Unidos.
1) Cuidado residencial a corto plazo,
2) casas de adopción, cuidado domi-
ciliario, pensiones 3) hospicios. Exis-
ten en Estados Unidos muchos servi-
cios a través de las llamadas "Nursing
homes" (clínicas para ancianos) con
unidades especiales para los enfermos
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de Alzheimer. Un buen número de
recomendaciones se dan, así como
casos ilustrativos que orientan a pa-
rientes e interesados en dichas clíni-
cas.

Como expresa el Dr. WiIliam Van
Ornurn, editor general de The

Continuum Counseling Series "Sea
ud. un trabajador social o un miembro
de la familia, un ayudador profesional
o simplemente un amigo, cualquiera
que tenga que ver con las dolorosas
consecuencias de la Alzheimer se be-
neficiará de este excepcionalmente útil
y esperanzador volumen" (pág. 10).

Jaime González

***

Saavedra Marvez, J. M. (1994).
Estrategias psicológicas para

dejar de fumar. Bogotá: Plaza &
Janés.

El fumar es un problema de tre-
mendas consecuencias de salud y eco-
nómicas, no sólo en los Estados Uni-
dos donde hay más de 50 millones de
fumadores sino que en todo el mundo
y especialmente en los países en desa-
rrollo donde la conducta de fumar ha
aumentado. De hecho las grandes com-
pañías tabacaleras de los Estados Uni-
dos han iniciado una campaña muy
agresiva para incrementar sus ventas a
estos países dado el descenso en el
consumo en el mercado interno.

Este manual para fumadores es-
crito por el Dr. José Miguel Saavedra
es entonces un instrumento más para
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servir a aquellos sujetos que están
contemplando o están preparados para
dejar de fumar. Como el subtítulo
sugiere, el autor intenta entregar al
lector un armamentarioum de conoci-
mientos y técnicas psicológicas que le
permitan elegir dentro de este menú
aquellas estrategias que más le aco-
moden para lograr dejar el hábito de
fumar. El hecho de que la gran mayo-
ría de las personas que intentan o
dejan de fumar lo hacen por su cuenta,
sin consultar a profesional alguno, da
sentido a una publicación como la
presente que pretende difundir los
conocimientos y técnicas conductuales
para que aquellos que están intentan-
do dejar de fumar puedan hacerlo de
manera más sistemática.

El libro intenta dar respuesta a
tres interrogantes fundamentales a
saber, a) ¿por qué la gente fuma?,
b) ¿qué daño causa el cigarrillo? y
c) ¿cómo motivarme para dejar de
fumar? En la parte final el Dr. Saavedra
reseña las diferentes estrategias que
las personas pueden utilizar para dejar
de fumar.

El autor escribe de manera
comprensible para el lector no inicia-
do en la ciencia psicológica, entregan-
do información clara y convincente
respecto a las condicionantes sociales
y fisiológicas involucradas en la con-
ducta de fumar así como estadísticas
sólidas con respecto a las consecuen-
cias econ6micas y de salud que resul-
tan de la conducta de fumar. Un aporte
importante del libro es que se entre-
gan datos de diferentes países del
mundo, con énfasis en 1beroamérica y
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España (país donde la tasa de fumado-
res es altísima).

El capítulo respecto a las conse-
cuencias presenta éstas de manera
objetiva, apoyándose en datos empíri-
cos y sin intentar atemorizar al lector,
sino que más bien proveyéndole de un
dato más que le podría ayudar en to-
mar la decisi6n de cambiar su conduc-
ta. En esta secci6n se hace una buena
crítica a los fallidos intentos por cam-
biar la conducta de fumar a través de
películas y/o campañas educativas, se
sugiere en cambio el uso de "consejos
o recomendaciones concretas", que es
justamente lo que este manual entre-
ga. Después de solicitar al lector que
haga una lista de las razones por las
cuales sería bueno dejar de fumar el
autor hace un excelente trabajo en
señalar cuáles serían los beneficios y
en contraargumentar las razones que
las personas se dan a sí mismas para
no intentar dejar de fumar.

En la sección respecto a estrate-
gias para dejar de fumar el Dr. Saavedra
presenta en detalle una variedad de
técnicas que pueden ser agrupadas
bajo las categorías de automonitoreo,
control de estímulos, sustitución de
respuestas y contrato de contingen-
cias. La presentaci6n de las técnicas
es clara y detallada, permitiendo al
interesado aplicarlas en su propio pro-
grama de cambio conductual. El autor
presenta además una serie de cuestio-
narios y formas para automonitorear
la conducta que sin duda facilitan el

inicio del cambio.



Tal vez el autor debiera hacer un
uso más extenso de la teoría de los
estadios de cambiode.Prochaska, pues-
to que esto le permitiría a los lectores
ubicarse en qué estadio se encuentran
y formular metas consistentes con éste
así como usar estrategias apropiadas
para dichos estadios. Estudios demues-
tran que la mayor parte de los sujetos
que tienen éxito en dejar de fumar no
sólo lo hacen cuando están motivados
(especialmente si es una motivación
intrínseca), sino que también cuando
tienen altos niveles de autoeficacia,
fuman menos de un paquete diario, y
la adicción fisiológica es leve.

Quizás la parte más débil del tex-
to es la que trata de la recaída, a pesar
de que el autor da una serie de suge-
rencias con respecto a cómo enfren-
tarla en otras secciones, habría sido
útil presentar un cuadro más sistemá-
tico de cómo prevenirla y qué estrate-
gias específicas utilizar en caso de que
ésta ocurra. En este sentido la suge-
rencia de usar los estadios de cambio
de Prochaska como telón de fondo
podría darle mayor cuerpo al manual.

En resumen, éste es un importan-
te aporte para aquellos individuos que
están motivados y se sienten con nive-
les de autoeficacia suficiente como
para tratar de dejar de fumar. También
parece ideal para ser incorporados a
programas individuales o grupales
supervisados por un profesional.

Luis Montesinos

***
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Toro, F. (1996). Motivos, intereses y
preferencias de empleados y

gerentes. Diferencias indivi-

duales. Medellín, CINCELLtda.,
pp. 224.

El libro de Fernando Toro, Moti-
vos, intereses y preferencias de em-

pleados y gerentes. Diferencias indi-

viduales presenta el resultado de una
serie de investigaciones realizadas por
el autor y su grupo de colaboradores
alrededor del tema de la motivación.
Específicamente, expone datos que
describen, desde la perspectiva
motivacional, características del em-
pleado de la mediana y gran empresa
pública y privada del sector formal de
la economía.

El libro en tres partes, examina el
comportamiento de los 15 factores
motivacionales que mide el Cuestio-
nario de Motivación para el Trabajo
(CMT).La primera parte presenta las
diferencias entre las personas en las
condiciones motivacionales internas,
es decir, la variabilidad en los motivos
de logro, poder, afiliación, autorrea-
lización y reconocimiento. Está con-
formada por 6 capítulos que describen
cada una de las cinco variables
motivacionales; expone una breve dis-
cusión de su significado, apoyándose
en datos encontrados en estudios
correlacionales entre el CMTye116PF,
realizados previamente por Toro y
colaboradores. Además, se reportan
datos de estudios que precisa el com-
portamiento de dichas variables en
relación con las realidades de contex-
to como: género, edad, experiencia
laboral, estado civil, educación y ni-
vel jerárquico.
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La segunda parte incluye las di-
ferencias entre las personas en las
condiciones motivacionales externas
tales como: supervisión, grupo de tra-
bajo, contenido del trabajo, salario y
promoción. Se muestra cómo en el
CMT, estas variables se convierten en
evidencia de motivadores externos que
al ser analizados desde el punto de
vista de los individuos, se convierten
en intereses, en realidades más o me-
nos deseadas por las personas. Así, se
constituye en una medida de jerarquía
de intereses que un trabajador experi-
menta por realidades propias y típicas
de su entorno laboral.

La tercera parte da a conocer una
amplia gama de beneficios que una
persona puede derivar de su trabajo,
como por ejemplo: reconocimiento,
contacto social, influencia sobre otros,
prestigio, autorrealizacién de la tarea,
posición jerárquica, posibilidades de
ascenso y motividad, calidad de vida,
seguridad, trato justo; beneficios, in-
gresos económicos entre otros. Mues-
tra también diferentes maneras por las
cuales una persona puede incidir en el
logro de un beneficio deseado. Pre-
senta resultados sobre un conjunto de
variables (dedicación a la tarea.acep-
tación de la autoridad, aceptación de
normas y valores y expectación) que
contienen un grupo de posibilidades
de actuación, una combinación de es-
trategias, de las cuales puede valerse
una persona para acceder ala obtención
de diferentes beneficios de su trabajo.
Se evidencia que éstas son descriptoras
de la orientación al trabajo y de la
disposición a la tarea; la elección de
una con prelación sobre las otras,
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muestra que tal elección, está deter-
minada por una cierta interacción exis-
tente entre las condiciones motiva-
cionales internas y externas revisadas
en las partes anteriores. Esta inter-
acción, es altamente personal y pro-
mueve el comportamiento laboral de
la persona, además de las estrategias
instrumentales para el logro de bene-
ficios deseados del trabajo. En los
últimos seis capítulos del libro, Toro,
analiza cada una de las cinco variables
enunciadas anteriormente.

Por último, se presentan una serie
de conclusiones que muestran una vi-
sión global de los resultados comenta-
dos en el desarrollo temático del libro.
Tales argumentos, enriquecen y re-
presentan un importante aporte a la
psicología organízacional/ocupacio-
nal, y al mismo tiempo se espera que
contribuya con el desarrollo científico
y moderno de la motivación en el
trabajo. Además, se ofrece, un anexo
gráfico que muestra perfiles moti-
vacionales de varios grupos de profe-
sionales y ocupacionales citados en el
texto. Se espera que el lector visualice
gráficamente los grupos comparados
y referenciados en los análisis de cada
uno de los capítulos, para poder com-
prender fácilmente elcomportamien-
to de los grupos ocupacionales (tales
como administradores de empresas,
agentes de olicía, economistas, geren-
tes, ingenieros, médicos, odontólo-
gos, psicólogos, hombres y mujeres
en general, entre otros), con base en
las escalas de la segunda edición del
CMT.

María Constanza Aguilar

***



Turner, S. M. y Beidel, D. C. (1994).
Tratamiento del trastorno

obsesivo-compulsivo. Barcelona:
Martínez Roca, pp. 174.

Este texto está dirigido a estu-
diantes y profesionales interesados en
comprender los trastornos obsesivos
y conocer los tratamientos que hoy
por hoy son más eficaces. Constituye
un importante aporte a la evaluación y
tratamiento del trastorno obsesivo-
compulsivo.

Como indican los autores, duran-
te mucho tiempo persistió la idea de
que por su naturaleza este trastorno
era imposible de tratar, pese a que
representa una de las condiciones más
angustian tes e incapacitantes, con una
gran resistencia al tratamiento y que
generalmente conl1eva un curso cró-
nico y sin remisión. Sin embargo, la
incorporación de las estrategias
conductuales y los nuevos compues-
tos farmacológicos han elevado el ín-
dice de resultados terapéuticos positi-
vos.

El libro comienza con una carac-
terización del síndrome clínico, des-
cribiendo las obsesiones y compulsio-
nes típicas haciendo énfasis en la alta
ansiedad y patrón de miedo que pre-
sentan consultantes con este tipo de
desorden. Destaca que además de una
ansiedad generalizada, este trastorno
que especialmente aparece en la edad
adulta, puede coexistir con depresión,
esquizofrenia y trastornos de persona-
lidad, entre otros. Por lo cual, expone
la relación y diferencia que existe en-
tre el síndrome obsesivo y estos pro-
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blemas emocionales. Ratifica su in-
clusión como un trastorno de ansiedad
y la importancia de abordar en prime-
ra instancia, la depresión cuando se
revele su presencia, dado que ella li-
mita la eficacia del tratamiento.

En el siguiente capítulo, se
retoman estrategias de evaluación
como la entrevista clínica, los cuestio-
narios autoadministrados, el autorre-
gistro, conductual, la evaluación
psicofisiológica y otras técnicas poco
convencionales como la evaluación
biológica y física. Es importante seña-
lar aquí el énfasis que ponen los auto-
res en la necesidad de mantenerse
firme y sereno ante la hostilidad, ma-
nipulación y resistencia que presentan
este tipo de consultantes frente a la
evaluación y en ocasiones en el trata-
miento, así como la consideración de
la entrevista clínica como el punto de
partida para el establecimiento de un
cuadro clínico completo.

Los capítulos restantes constitu-
yen la parte esencial del libro, destina-
da al abordaje de las estrategias de
tratamiento conductual y biológico.
Los autores, ratifican, basados en su
experiencia clínica, la prevención de
respuesta y la inundación como los
tratamientos de elección para las ob-
sesiones y compulsiones, intervencio-
nes que alcanzan una eficacia de 70%.
Turner y Beidel, presentan una breve
revisión teórica sobre los fundamen-
tos conceptuales y la eficacia de estos
procedimientos y con el fin de brindar
una mejor comprensión sobre los mis-
mos, incluyen algunos ejemplos de
programas específicos. Estos planes
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de tratamiento ilustran dos puntos
importantes: la necesidad de tratar
farmacológicamente aquellos casos
que así lo ameriten y de controlar
rígidamente el ambiente del con-
sultante cuando sea esencial. De acuer-
do con los principios de la terapia
conductual, se insiste en la exigencia
de adaptar la intervención a las condi-
ciones particulares del consultante,
para lo cual el terapeuta no sólo debe
estar familiarizado con el trastorno y
los aspectos técnicos del tratamiento,
sino que además debe conocer el mo-
del o teórico sobre el cual se basa.

La última parte se centra en as-
pectos relativos al mantenimiento de
los logros terapéuticos, hacia lo cual,
según los autores, los investigadores y
los clínicos, deben dirigir sus esfuer-
zos. El seguimiento permite realizar
los ajustes necesarios al plan del tra-
tamiento, abordar los síntomas se-
cundarios al trastorno como son
problemas familiares, conyugales y
laborales entre otros, y transferir la
responsabilidad del terapeuta al
consultante. Este último aspecto se
convierte en la meta última de la tera-
piaconductual, en la cual el consultante
a través de la terapia asume un papel
activo que implica no solamente el
conocimiento de su sintomatología y
del alcance de la intervención, sino un
posterior control de sí mismo. En el
caso del trastorno obsesivo-com-
pulsivo es fundamental que el
consultante entienda que parece pre-
valecer una ansiedad residual.

La versión castellana se enrique-
ce con una revisión de los tratamien-
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tos biológicos para el trastorno obse-
sive-compulsivo, real izada por el pro-
fesor Cristóbal Gastó, titular de la
cátedra de psiquiatría y coordinador
del Centro de Salud Mental del Hospi-
tal Clínico de Barcelona. la cual com-
plementa y actualiza el capítulo sobre
las estrategias de tipo biológico, que
tienen una efectividad entre un 28 y
34%, que puede ser elevado con la
implementación de un tratamiento
conductual paralelo.

En síntesis se trata de un buen
libro. bien documentado, y que sin
duda será de gran utilidad en la prác-
tica y enseñanza del cuadro clínico del
trastorno obsesivo-compulsivo y en
especial en el abordaje del tratamiento
conductual como el método que ha
demostrado mayor eficacia.

Luz Adriana Gómez

***

Weil,A.(1995).Spontaneoushealing.

How todiscoverand enhance your

body' s natural ability to maintain

and heal itself. New York: Knopf,
pp. 309.

La lectura del libro: Sanación es-
pontánea. Cómo descubrir y acrecen-

tar la habilidad natural de su cuerpo

para mantenerse saludable por sí mis-

mo me impactó. No es sólo el hecho de
revivir algunas de mis ideas e ideales
acerca de la verdadera medicina, sino
que nos da a los profesionales de la
salud mental un espaldarazo y más
herramientas en la ayuda a los clientes
y sus allegados. El libro lo escribe un



médico estadounidense graduado en
las aulas de la prestigiosa Universidad
de Harvard, pero que al recibir su
título profesional abandona la prácti-
ca médica tradicional y se encamina
por los rumbos de la investigación de
la medicina no aleopática y toda clase
de sanación espontánea, sea de tipo
espiritual, mental, hipnótica, extra-
sensorial, etc.

Hombre de convicciones profun-
das, pero abierto a la verdad, colaboró
extensamente con el Instituto de Sa-
lud Mental de Estados Unidos en sus
esfuerzos por encontrar otros caminos
hacia la salud mental y regresó a la
amada Alma Mater para trabajar como
investigador asociado en etnofar-
macología del Museo Botánico de
Harvard. También ha trabajado como
director asociado de la División de
Perspectivas Sociales en Medicina y
como director del programa en medi-
cina integrativa de la Universidad de
Arizona en Tucson. El presente es el
sexto libro que el doctor Weil escribe.

Los 19 capítulos del libro los divi-
de en tres partes: 1. El sistema de
sanación; 11.Mejorando el sistema de
sanación; III. Si usted se enferma.
Presenta al final la síntesis de sus
prescripciones para la sociedad y un
apéndice para encontrar practicantes,
suplementos e información sobre la
materia.

La tesis central de su bien inten-
cionada y bien encaminada lucha por
una medicina diferente, la encierra el
Dr. Weil en estas palabras: "Aun cuan-
do los tratamientos sean aplicados con
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resultados exitosos, dichos resultados
representan la activación de mecanis-
mos intrínsecos de sanación, los cua-
les, bajo otras circunstancias, podrían
cooperar sin ningún estímulo exte-
rior" (pág. 6). En otras palabras, el
organismo puede sanarse por sí mis-
mo, dadas algunas circunstancias fa-
vorables, que en la mayoría de las
veces, la medicina convencional no
favorece pero, por el contrario, puede
empeorar. y esto reza especialmente
para las enfermedades del sistema
inmunológico, tales como el cáncer,
el mismo sida, la arteriosclerosis, la
artritis reumatoidea, problemas de
tiroides, de músculos, riñones, tejidos
conjuntivos y otros más.

El Dr. Weil inició la búsqueda de
la curación espontánea en las selvas
de la Amazonia colombiana y otras
donde un "sanador" o curandero pres-
tigioso aparecía. Pero en vano. Sin
embargo no tenía que ir tan lejos. En
su propio país estaba la respuesta y no
en un curandero sino en otro colega
como él renegado de la ortodoxia mé-
dica. El Dr. Bob Fulford, graduado de
Kansas City College of Osteopathy,

estaba haciendo milagros, especial-
mente con los niños. En consultas de
menos de 20 minutos y tres veces
menos costosa que las consultas mé-
dicas regulares, el Dr. Fulford curaba
(creo que prefiere decir: permitía a la
naturaleza el proceso de curación) toda
clase de dolencias, problemas muscu-
lares, hormonales, digestivos, desór-
denes del sueño, asma, infecciones
del oído y muchas más. Un ajuste
craneal podía ser todo lo que se nece-
sitaba. Lo más importante de todo era



170

mantener el organismo perfectamente
oxigenado, es decir, con buena venti-
lación cardiovascular. Los traumas
según él, desde el trauma de naci-
miento y otros (a causa de accidentes.
problemas psicológicos) limitan se-
riamente la capacidad del organismo
de cumplir fielmente sus procesos de
autotregulación. El Dr. Weil tuvo allí
su escuela y pudo continuar la obra del
anciano Dr. Fulford.

El autor ofrece muchos testimo-
nios de personas que fueron curadas
por medios diferentes a la medicina
tradicional. Muchos eran casos termi-
nales o que no podían aceptar los
pesimistas pronósticos de sus docto-
res o que no se sometían a tratamien-
tos cuyos efectos secundarios resulta-
ban peores que la enfermedad o que
no podían sobrellevar las tremendas
cargas económicas de un sistema de
salud que exprime a los usuarios o a
quienes corresponda.

¿Cómo optimizar el sistema de
sanación? Para una cabal respuesta a
esto, el Dr. Weil llama la atención
sobre los obstáculos que interfieren
con dicha sanación, entre ellos: falta
de energía, de buena circulación,
respiración restringida, defensas im-
pedidas, toxinas, la edad, una mente
negativa, problemas espirituales. El
primer paso para remediar muchos de
los anteriores problemas es una dieta
saludable. Considerable tiempo y es-
critos le ha dedicado el autor a este
asunto, descuidado inmensamente por
la medicina tradicional y por la mayo-
ría de la gente, además de la influencia
de una subcultura del hartazgo y las
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bebidas intoxicantes. Por otra parte,
recibimos con alarmante estoicismo
los tóxicos que provienen de humos.
gases, polución industrial, incendios.
etc. inclusive provenientes del agua
que tomamos y de los alimentos que
comemos. El Dr. Weil recomienda
alimentos apropiados y tónicos pro-
venientes de la madre naturaleza: el
ajo, ginger, té verde, leche de cardo,
astrágalo, ginseng, "maitake" y miles
de productos naturales que están sien-
do reconocidos por su eficacia. No
menciona el autor la llamada "Uña de
gato", que tanta propaganda ha recibi-
do y cuyos atributos sobrepasan toda
imaginación.

El Dr. Weil recomienda también
un manejo adecuado del estrés: "Déle
a su sistema de sanación una camina-
da diurna y una buena noche de des-
canso y estará listo para cualquier reto
que surja" (pág. 193). También invita
él a optimizar los potenciales por me-
dio de métodos mentales y espiritua-
les. Importa lo que uno cree, lo que
uno piensa, lo que uno imagina y lo
que uno siente. El psicólogo lo reco-
noce así perfectamente.

Entre las alternativas a la medici-
na convencional, el Dr. Weil mencio-
na la acupuntura, la medicina
"ayurvédica", la realimentación, los
masajes, la medicina tradicional chi-
na , la quiroterapia, la terapia de ima-
ginación y visualización guiada. la
medicina herbal, lamedicina holística,
la homeopatía. la hipnoterapia, la
naturopatía, la terapia manipulativa
osteopática, la sanación religiosa y la
terapia del contacto.



Entonces, ¿por qué seguir arras-
trando el pesado fardo en que se ha
convertido el tratamiento médico tra-
dicional? Este sigue siendo una nece-
sidad ciertamente y el Dr. Weil 10

prescribe cuando se trata de emergen-
cias, cirugía, infecciones agudas
bacteriales, infecciones por parásitos,
deficiencias hormonales. Lo demás
(que es considerable) 10puede atender
debidamente la medicina no alopática.

Recomiendo muy encarecida-
mente la lectura y práctica de este
libro a todos los que con mente abierta
desean ayudar a la sanacion integral
de otros, sea como médico, psicólogo
o simple usuario de sus servicios.

Jaime González

***

Zanna, M. P. Y Darley, J. M. (Eds.)
(1987). The compleat academic:

apracticalguideforthebeginning

social scientist, New York:
McGraw-HiII, pp. 225.

Hace ya casi una década que
Zanna y Darley editaron este libro.
¿Por qué entonces, hacer una revisión
de él? Por una parte, porque su conte-
nido es de alta relevancia para psicó-
logos y otros científicos sociales que
han seguido o quieren seguir una vida
académica. Por otra parte, porque a
pesar de los años que han pasado des-
de su publicación, las implicaciones
de su contenido tienen tanta actuali-
dad ahora como entonces.

The compleat academic, o como
yo lo traduzco libremente El manual
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del académico, es un libro sobre los
diversos aspectos prácticos que impli-
ca la vida de un académico en un
ambiente universitario. El libro ha sido
escrito para el público estadounidense
y quizás, parcialmente, europeo, pero
buena parte de sus contenidos es
bastante útil para científicos académi-
cos en Latinoamérica. Sin duda el
lector latinoamericano deberá ser su-
ficientemente crítico para evaluar la
utilidad y aplicabilidad de cada capí-
tulo a nuestro medio. A pesar de esta
limitación, estoy seguro que encon-
trará en este texto información e ideas
valiosas que guíen su desarrollo pro-
fesional en el medio ambiente intelec-
tual universitario.

Los primeros tres capítulos tratan
del proceso de búsqueda, obtención y
mantenimiento de un empleo acadé-
mico. La parte más relevante del pri-
mer capítulo es la concerniente a la
hoja de vida. Puesto que sólo un nú-
mero relativamente pequeño de em-
pleos académicos en Latinoamérica
está sujeto a concurso de méritos, el
lector se beneficiará de consultar a sus
supervisores y colegas acerca de las
posibles fuentes de empleo en la aca-
demia, así como del proceso de solici-
tud y contratación.

El capítulo 2 es una guía práctica
de cómo organizar una vida académi-
ca productiva, combinando enseñan-
za e investigación. En particular, ayu-
da al lector a establecer claramente
sus prioridades de trabajo y le provee
una multitud de ideas sobre cómo
manejar el recurso más valioso de
todo académico: su tiempo.
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El capítulo sobre poder y política
en departamentos académicos es uno
de mis favoritos. Aunque su escritura
no es sobresaliente, el tema y sus
contenidos son de extremada rele-
vancia para el lector en Latinoaméri-
ca, quién en algunos casos, descubrirá
con horror cómo ha estado jugando
las cartas inadecuadas en el juego po-
lítico de su departamento o facultad.
Por supuesto, este capítulo no le aho-
rrará muchas de las experiencias de
poder por las que todos pasamos, pero
será una buena guía de sobrevivencia.

La segunda parte del libro (capí-
tulos 4-8) está dedicada a las dos acti-
vidades esenciales del académico:
enseñanza e investigación. El capítu-
lo sobre enseñanza contiene una serie
de ideas para el profesor novicio, que
incluso podrían beneficiar al experi-
mentado. El autor de este capítulo
enfatiza la importancia de la prepara-
ción y la organización como las con-
diciones más relevantes de un curso
exitoso. En este punto quisiera decir
unas palabras de precaución al lector.
La educación norteamericana coloca
un gran énfasis en el aprendizaje indi-
vidual y por ello el autor de este capí-
tulo ignora todo tipo de actividad edu-
cativa grupal. De ninguna manera
esto significa que dichas actividades
grupales sean poco efectivas, sino más
bien que han sido menospreciadas en
el medio norteamericano, a pesar de
su valor y eficacia.

Los capítulos 5 a 8 tratan el área
de investigación. Quizás esta es la
parte del libro más constructiva para
el lector latinoamericano. El capítulo
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7 trata de la consecución de dinero
para investigar. Aunque los recursos
para la investigación en Latinoaméri-
ca sean escasos, en la mayor parte de
los países existen. El autor anima a los
lectores a buscarlos y tratar de obte-
nerlos. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que las "reglas de
juego" varían de país a país y que
mientras en algunos países el proceso
de obtención de financiación es relati-
vamente transparente y organizado,
en otros puede ser altamente politizado
y burocratizado. En lugar de desani-
mar al investigador, el conocer cómo
funciona el sistema en su país debería
ser un motivo para ingresar al proceso
normal de solicitud de recursos, o en
su defecto para buscar fuentes alterna-
tivas de financiación.

Los capítulos 5 y 8 tratan de los
diversos pasos en el proceso de la
investigación. Contienen consejos
para facilitar el proceso de la investi-
gación, desde el desarrollo de un pro-
blema, hasta la publicación de un artí-
culo con los resultados. De ninguna
manera estos consejos remplazan los
conocimientos metodológicos y teó-
ricos necesarios para el éxito de la
empresa científica, pero son útiles en
la medida en que ayudan a canalizar
los esfuerzos del investigador para la
realización de su actividad primor-
dial: la producción de conocimiento.

Finalmente, el capítulo 9 discute
algunos aspectos de la actividad
investigativa fuera del ambiente aca-
démico. En particular, señala las dife-
rencias en la investigación en los dos
tipos de ambientes, académicos y no



académicos. También discute las ca-
racterísticas necesarias para sobrevi-
vir como investigador en este tipo de
trabajo. Aunque este capítulo no se
integra fácilmente con el resto del
cuerpo del libro, es relevante porque
la investigación fuera de la universi-
dad ha sido poco enfatizada en nues-
tros países, a pesar del potencialcomo
fuente de empleo para el académico.

LIBROS 173

En conclusión, el libro que Zanna
y Darley han editado puede ser de
gran ayuda al futuro o recién iniciado
profesional que quiere seguir una vida
académica en las ciencias sociales y
del comportamiento y que es sufi-
cientemmente crítico en su lectura para
discriminar la información relevante
y útil, presente en él.

Germán Gutiérrez

***
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