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Ir. LIBROS

En esta seccion se incluirán reseñas de los últimos libros de
psicología publicados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá un
carácter evaluativo y creemos que será útil a los futuros lectores de los
libros.

Las reseñas pueden enviarse a la dirección de la Revista Latino-
americana de Psicología. Para el aspecto formal del trabajo, favor
tener en cuenta las normas acostumbradas en las reseñas; en caso de
duda es conveniente consultar un número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sección se
tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es, y en qué
forma puede ser útil a los psicólogos de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún caso la
integridad científica de un escritor puede ponerse en tela de juicio en
una reseña. Tampoco es preciso presentar un resumen del libro. Una
evaluación no necesita ser una crítica negativa; es conveniente tener en
cuenta laforma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye
a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a los cuales se
dirige el libro y la importancia de la obra desde el punto de vista de la
psicología en general.



Bedoya Orozco , M. (1995).
Motivación. trabajo y éxito.
Mérida, Venezuela: Editorial
Venezolana, pp. 76.

El presente título hace parte de la
colección «Humanitas: Para un futuro
mejor», compuesta por diez lihros
editados por la Editorial Venezolana.
Este, en particular, está destinado al
campo organizacional. La serie cn
general husca el mejoramiento huma-
no en la empresa, la sociedad y la
familia.

Mario Bedoya Orozco, su autor,
parte de conceptos psicológicos como
necesidad, ansiedad y motivación.
Analiza los elementos estructurales y
funcionales de la meta lahoral para
llegar a la justificación de una nueva
actitud ante el trabajo, en la cual se
trahaja más en función de resultados
que en función de recompensa.

Para este psicólogo colombiano
radicado en Venezuela, la relación
entre persona y empresa es una rela-
ción de pareja. Nosotros requerimos
de las empresas y viceversa. La em-
presa no es «un tigre feroz al que urge
matar» o «una vaca susceptihle de ser
ordeñada». Pero, para entender esto,
es necesario asumir una percepción
diferente del valor y la importancia
del trabajo para el crecimiento indivi-
dual y la consecución del éxito.

El libro Motivación, trabajo y
éxito, con su sencilla presentación y
lenguaje, se dirige a los profesionales
que trabajan en la motivación para el
trabajo, por ejemplo, psicólogos
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urganizacionales que capacitan al res-
pecto a través de talleres. Este desti no
se puede facilitar gracias a la gran
cantidad de ejemplos y experiencias
personales que presenta Bedoya
Orozco.

Andrés M. Pérez-Acosta

***

Bedoya Orozco, M. (1996). Maestros
líderes. Misión: Siglo XXI.
Mérida, Venezuela: Editorial
Venezolana, pp. 93.

Esta pequeña ohra se dirige a
maestros y, en general, a personas
involucradas en la formación de niños
y jóvenes de su comunidad. Es un
mensaje de promoción del desarrollo
personal y el liderazgo de cara al nue-
vo siglo. Su autor, Mario Bedoya
Orozco, es psicólogo colombiano,
egresado de la Universidad de Los
Andes, radicado actualmente en
Mérida (Venezuela).

Bedoya Orozco ha diseñado la
serie «Humanitas: Para un futuro me-
jor» dentro de la cual se uhica este
lihro y otros nueve. El ohjetivo de
Humanitas es el mejoramiento huma-
no en la empresa, la sociedad y la
familia, con hase en la motivación
para el éxito. Según Bedoya la princi-
pal variable que define el éxito es la
búsqueda de metas cuyas consecuen-
cias beneficien ante todo a la colecti-
vidad y a través de ella al individuo.

Aunque su presentación es muy
sencilla, su contenido está cargado de



340

entusiasmo. Al fin y al cabo está diri-
gido «A todos aquellos que aceptan el
reto de aportar recursos de todo orden
para construir una mejor humanidad y
un futuro mejor» .. En síntesis, es un
mensaje ético para los maestros, a lo
largo de sus noventa y tres páginas.

Con base en los libros de la serie
Humanitas, publicados por la Edito-
rial Venezolana, el autor desarrolla
talleres dirigidos a diversos grupos
sociales. Asimismo, Maestros Líde-
res puede servir a otros psicólogos
que trabajen en capacitación y moti-
vación de maestros y líderes cornuni-
tarios a través de talleres.

Andrés M. Pérez-Acosta

***

Gerzon, R. (1997). Finding serenity
in the age 01 anxiety. New York:
Macmillan, pp. xi + 292.

Este ejemplar de biblioterapia
tiene como objetivo ayudar al público
en general a encontrar la verdadera
serenidad en medio de lo que su autor
llama la «Era de la Ansiedad». Para
esto parte de la descripción de tres
manifestaciones de la ansiedad: tóxi-
ca, natural y espiritual, y ofrece estra-
tegias no para atenuarlas sino para
trasformarlas en crecimiento perso-
nal.

La ansiedad tóxica es definida
como una reacción exagerada y
destructiva producto de un miedo no
real, preocupación y pánico. De otra
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parte, la ansiedad natural se entiende
como la saludable respuesta de.alarma
ante peligros reales, que nos alerta de
nuevas oportunidades. Finalmente, la
ansiedad espiritual representa el más
profundo anhelo de amor, conexión y
propósito en la vida. Es en esta última
donde es posible hallar la serenidad.

A mi parecer esta obra se convier-
te en un instrumento ideal para la
intervención de personas con trastor-
nos por ansiedad, dado que además de
retomar las clases de ansiedad típica-
mente estudiadas por los psicólogos y
psiquiatras, contextualiza sociocultu-
ralmente la problemática y provee es-
trategias para monitorearlas y respon-
del' efectivamente a ellas.

Para el autor, la ansiedad está en
la base de múltiples causas de consul-
ta como problemas de convivencia
marital, preocupaciones excesivas,
insomnio, estrés, depresión, falta de
confianza, conductas autodestructi vas,
enfermedades físicas, adicciones y
baja autoestima. Paresa, la felicidad y
satisfacción que puedan lograr los
consultantes está en relación directa
con la capacidad de manejo de la an-
siedad.

Robert Gerzon es psicoterapeuta
radicado en Massachusetts, autor de
numerosas obras de psicología y filo-
sofía. Actualmente trabaja en su Cen-
tro para la Serenidad, desarrollando el
programa «Mastering Anxiety» (Do-
minando la ansiedad), ofrecido en
varios centros médicos y educativos
de Estados Unidos, por ejemplo para
el Plan de Salud de la Comunidad de



Harvard, ayudando a centenares de
personas a aprovechar su ansiedad en
beneficio propio.

Pedro A. Garzón

***

Koss, M. P., Goddman, L.A., Browne,
A., Fitzgerald, L. F., Keita, G. P.
Y Russo, N.F. (1994). No safe
heaven. Male violence againts
women at home, at work, and in
the community. Washington,
D.e.: American Psychological
Association, pp. 344.

Uno de los estereotipos o mitos
bien intencionados es que la mujer en
Estados Unidos tiene toda la protec-
ción posible en el hogar, el trabajo, la
calle o donde se encuentre. Eso sería
como un cielo en la tierra. Pero nada
es más lejos de la verdad. No hay cielo
seguro es precisamente el título del
libro. Las estadísticas continúan seña-
lando cifras escandalosas: alrededor
de 4 millones de mujeres en Estados
Unidos son golpeadas cada año, espe-
cialmente en su propio hogar. No se
incluyen cifras de acoso sexual, eco-
nómico, laboral; discriminación de va-
riada índole, rapto y otros abusos. No
conozco datos que se refieran a nues-
tros países latinoamericanos ni en el
resto del mundo. Probablemente el
cuadro sea aún más aterrador, pues
bien sabemos que en muchos países
del tercer mundo a duras penas la
mujer ha podido alcanzar igualdades
educativas, ocupacionales y socioeco-
nómicas, en general.
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Esta publicación de la American
Psychological Association (APA) es
muy meritoria y de palpitante actuali-
dad. El patrocinio del «Task Force on
Male Violence Against Women» de
dicha Asociación nos permite tener
una obra penetrante, bien concebida y
sopesada, de alcances insospechables,
si cada una de sus importantes reco-
mendaciones llegan a ponerse en prác-
tica. De hecho, algunas se han logrado
su cometido.

El enfoque de la obra es <davio-
lencia perpetrada por el hombre con-
tra la mujer». No desconocen las auto-
ras de literatura respecto a la violencia
lesbiana, ni la que puede sufrir el
hombre por la mujer (probablemente
como consecuencia del abuso recibi-
do por ella anteriormente), ni otros
abusos como el infantil, de adolescen-
tes, de ancianos, etc. La definición
operativa usada por las autoras com-
prende «actosfisicos, visuales, verba-
les o sexuales que una mujer o chica
experimenta como amenaza. invasión
o asalto, y que tienen el efecto de
herida o degradarla y/o restarle habi-
lidad para controlar el contacto (ínti-
mo o de otra índole) con otro indivi-
duo» (p. xvi).

La obra comprende cinco partes:
I. Una Visión del Problema. n. Vio-
lencia en el Hogar. III. Violencia en el
Trabajo. IV. Violencia en la Comu-
nidad. V. Conclusiones y Recomen-
daciones. Trae también un apéndice
acerca de los miembros del Comité
Consultor del Grupo de Fuerza sobre
la Violencia en contra de la Mujer. Las
referencias del libro abarcan 41 pági-
nas.
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No se puede entender ni remediar
la violencia del hombre contra la mu-
jer si no se entiende la naturaleza y
raíces de las normas culturales, los
papeles sociales, los mitos y estereoti-
pos que prevalecen en las sociedades,
aún las más avanzadas. De ahí la im-
portancia de que todos participemos
en una o una forma para divulgar las
conclusiones y recomendaciones no
sólo de esta obra si node las relaciona-
das. Los psicólogos, insisten las auto-
ras, tenemos una particular tarea en
este sentido, así como en la preven-
ción, voz de alerta y tratamiento del
problema. Pero también debemos ser
fuerza operuti va en la medida de nues-
tras influencias tanto en el gobierno
COIllO en la comunidad, en general y
en la comunidad en particular.

Hay que parar la violencia contra
la mujer en donde exista. Las autoras
espcran que logremos sofisticar la tco-
ría y métodos para entender las con-
ductas y los procesos cognoscitivos
que promueven y mantienen la vio-
lencia. La violencia se aprende de
IllUY diferentes fuentes, de ahí la difi-
cultad para cambiar tales patrones de
conducta. Hay que romper el ciclo de
la violencia, la cadena irucrgcncra-
cional que la secunda.

De particular interés para los psi-
cólogos es el capítulo en el cual se
habla de los resultados psicológicos
de la violencia doméstica. Como psi-
cólogos hemos podido incurrir en el
prejuicio de caracterizar victimarios y
víctimas dentro de patologías o rasgos
específicos que los predisponen al
abuso o a recibirlo. Según las autoras.
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estas características aparecen más
como secuelas de la violencia que
como antecedentes (p. 75). Un mero
acto de violencia puede traer efectos
negativos permanentes, pero la seve-
ridad y repetición de la violencia cla-
ramente recrudecen dichos efectos.
Se han llegado a comparar con los
recibidos por los prisioneros de gue-
rra. Mucho se ha hablado del Síndrome
de la Mujer Golpeada (Walker, 1979).
La misma Walker (1992) aclara que
este constructo describe los cambios
psicológicos en las mujeres abusadas
después de repetido abuso.

En el mismo capítulo las autoras
se refieren con cierto detenimiento en
la aplicabilidad y escollos del «P'fSO»
(sigla en inglés para denominar el
Desorden de Estrés Postraumáticoi,
Ellas consideran que el diagnóstico
«f'TSO» es una forma de sistematizar
las respuestas evidentes del trauma
sufrido por las mujeres víctimas de la
violencia. Sin embargo, el énfasis dado
al género masculino podría ser un
distractor para dar el diagnóstico ne-
cesario en caso de la violencia contra
la mujer. El diagnóstico «P'fSO» pue-
dc también fallaren teneren cuenta la
cronicidad del abuso a que están so-
metidas muchas víctimas. No por ello
se debe descartar su uso. «Debe eva-
luarse el potencial del desorden de
estrés postraumático cuando se iden-
tifica una historia de agresión violenta
por personas íntimas» (p. 93).

Espero que todos los colegas lean
la presente obra, pues como dice
Leonore Walker, una de las pioneras
en este campo, es una verdadera obli-



gación para psicólogos y terapeutas
conocer y aprovechar las investiga-
ciones y las estrategias de interven-
ción de las mujeres que han sido abu-
sadas.

Jaime Gonzále:

***

Leahey, T. H. YHarris, R. J. (1998).
Aprendizaje y cognición (4". Ed.).
Madrid: Prentice-Hall, pp. 561.

Este libro es la versión castellana
del Learning and Cognition de Thornas
Hardy Leahey y Richard Jackson
Harris, cuya cuarta edición salió al
mercado en 1997. Tenemos entonces,
en el texto traducido por Ana M. Ru-
bio Díez, una fuente muy actualizada
sobre la investigación básica de los
procesos de aprendizaje y cognición
en humanos y animales.

Leahey, de la Virginia
Commonwealth University, es cono-
cido por su obra sobre historia de la
psicología, la cual también va por la
cuarta edición. Harris, de la Kansas
State University, es experto en len-
guaje y comunicación. Ambos habían
publicado las dos primeras ediciones
bajo el título de Aprendizaje Humano,
pero decidieron a partir de la tercera
edición ampliar el panorama al estu-
dio experimental del aprendizaje y la
cognición.

El plan ambicioso del libro difí-
cilmente se podría encajar dentro de
una sola materia o asignatura dentro
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de un pregrado de psicología. Sus
catorce capítulos, distribuidos en cin-
co partes, pueden ser útiles por lo
menos en clases de psicología del
aprendizaje y psicología cognitiva. Las
partes mencionadas hacen énfasis en:
I.Condicionamiento; II. Procesamien-
to de información; III. Procesos men-
tales superiores; IV. Sistema nervio-
so; V. Evolución y desarrollo.

Los catorce capítulos tratan los
siguientes temas: introducción al
aprendizaje y lacognicién; fundamen-
tos del condicionamiento; teorías
tradicionales del condicionamiento;
teorías contemporáneas del condicio-
namiento; procesos de atención, reco-
nocimiento de patrones y memoria
operativa; memoria a largo plazo; len-
guaje; comprensión; pensamiento;
ciencia cognitiva y el problema cuer-
po-mente; neurofisiología del apren-
dizaje y a cognición; evolución del
aprendizaje y la cognición; el origen y
desarrollo del lenguaje; desarrollo,
aprendizaje y cognición.

Como puede apreciarse, el texto
abarca desde los procesos aparente-
mente más simples como el
condicionamiento, hasta los comple-
jos asuntos del lenguaje y la concien-
cia en humanos. Particularmente, en
la cuarta edición se agregó material
nuevo sobre la recuperación de re-
cuerdos reprimidos, la conciencia,
neurofisiología del lenguaje y de la
inteligencia, los modelos de conducta
sexual en la historia occidental, la
capacidad de leer y escri bir y los efec-
tos de la escritura sobre el lenguaje y
la memoria a largo plazo.



344

A lo largo de las 561 pagmas,
Leahey y Harris también han recurri-
do a una estrategia pedagógica muy
frecuente: los recuadros (vboxes»),
que complementan el denso conteni-
do de investigación con ejemplos apli-
cados o anécdotas históricas con el fin
de hacer más amable la lectura.

Andrés M. Pérez-Acosta

***

Medawar, P. (1997). El extraño caso
de los ratones moteados y otros
ensayos sobre ciencia. Barcelona:
Crítica, pp. 233.

Peter Medawar, nació en Brasil
en 1915 y se educó en Inglaterra don-
de se graduó como zoólogo. Se dedicó
al área de la inmunología y demostró
que el rechazo de la piel, del riñón o de
cualquier otro órgano está bajo el con-
trol inmunológico. Recibió el premio
Nobel en 1960. Murió en 1987. Es
considerado «como un gran intelec-
tual, un racionalista comprometido,
un moralista con sentido del humor y
un escritor maravilloso». Stephen Jay
Gould hizo la recopilación de los
más famosos ensayos de Medawar
(desde 1961 a 1990), los editó y los
presentó al público en este volumen,
con notas y fuentes en un apéndice
(p. 214-222).

El libro contiene 20 ensayos, to-
dos referidos a temas científicos ya en
términos de crítica y ética científica,
ya en términos de reseñas biográficas,
ya referidos a temas humanísticos.
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Indicaremos cada una de estas
categorías de temas destacando los
contenidos de mayor interés. Los nú-
meros entre paréntesis indican el capí-
tulo al que pertenecen los ensayos.

Dentro del conjunto de ensayos
sobre temas científicos aborda el de
«Hipótesis e imaginación» (2) en el
que esclarece las objeciones más co-
munes a la ciencia y sus métodos: el
espíritu científico, el método científi-
co, la observación, la inducción y la
formulación de leyes naturales. Otro
ensayo (6) «Dos concepciones de la
ciencia», complementa al anterior.

«¿Son un fraude los artículos cien-
títicos?» (3) es el ensayo en el que
Medawar afirma que en tales escritos
se tergiversan los procesos de pensa-
miento que acompañaron o dieron lu-
gar a los trabajos que se escribieron en
ellos (p. 50). El autor no se refiere a
que los artículos tergiversen los he-
chos o que estén equivocados. «la
ciencia innatural» (13) Y «El fraude
científico» (17) son ensayos críticos
sobre la psicología del cociente inte-
lectual (acerca de la heredabilidad de
la inteligencia y la representatividad
de la misma con un número asignado
al sujeto evaluado), por una parte, y
sobre ciertos errores conceptuales y
de procedimiento que a lo largo de la
historia de la ciencia se han produci-
do, por otra. Algunos de esos errores
fueron creados ingenuamente por sus
autores, mientras otros los ocasiona-
ron el ansia desmedida de la reputa-
ción científica y la estima de los cole-
gas. También en este ensayo. Medawar
vuelve a cargar sobre el tema del co-
ciente intelectual, como famoso error.



En «Previsión y predicción» (16)
se afirma que algunas disciplinas,
como la historia, la sociología, la de-
mografía y otras están incapacitadas
para predecir los acontecimientos so-
ciales, puesto que el curso de la histo-
ria está influido por los avances de la
ciencia y la tecnología, de las cuales
no es posible predecir su desarrollo.

Respecto de otros ensayos sobre
crítica y ética científica, bien dice
Gould que los «blancos» de Medawar
son los enemigos de la ciencia y de la
razón, en especial los que se convier-
ten en figuras de culto y se vuelven así
una amenaza contra la perspectiva
racionalista. Sólo vamos a reseñar tres
de esos ensayos. «El fenómeno huma-
no» (1) es el título del libro de Teilard
de Chardin y esta obra se encuentra
entre los blancos de Medawar. Lo
analiza por di ferentes aspectos: el tipo
de prosa (<<prosa-poesía ebria, eufóri-
ca que es una de las más fatigosas
manifestaciones del espíritu francés»
p. 22); la adjetivación grandilocuente
(<<asombroso, colosales, desenfrena-
dos, enormes, fantásticos, hiper-,
implacabales, inagotables, increíbles,
...monstruosos, prodigiosos, sin para-
lelo, super-, ultra- ...»); los contenidos
científicos sobre los orígenes evoluti-
vos de la conciencia, el proceso evolu-
tivo de las especies, los argumentos
metafísicos y otros. De todo lo cual
afirma Medawar «he leído y estudia-
do El Fenómeno Humano con ver-
dadero malestar, hasta con deses-
peración» (p. 30). «Es un disparate
adornado con una variedad de fantasía
metafísica ..., es el estilo lo que crea la
ilusión de que ha un contenido, y es
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una causa, a la vez que un mero sínto-
ma, de los alarmantes arrebatos
apocalípticos de Teilard» (p. 21 ).

En «Nuevos comentarios sobre el
psicoanálisis» (1 1),Medawar se limi-
ta a llamar la atención sobre sus defec-
tos metodológicos, doctrinales y prác-
ticos más serios. Empieza por afirmar
que «la propiedad que le da al psicoa-
nálisis naturaleza de mitología es su
combinación de laesterilidad concep-
tual con una enorme facilidad de ex-
plicación» (p. 131). Para demostrar
esta tesis toma ejemplos explicativos
de varios psicoanalistas y los critica
bajo el lente doctrinal de Popper. Por
esto remata su ensayo con esta afirma-
ción: «La carencia de buenas pruebas
de eficacia terapéutica del psicoanál i-
sis es una de las razones por las que no
ha sido admitido en el cuerpo general
de la práctica médica» (p. 135).

Respecto al ensayo «El extraño
caso de los ratones moteados» (12)
aplica una crítica severa y rigurosa del
comportamiento ético de los científi-
cos y particularmente del investiga-
dor William SummerJin. Este aseguró
que mediante el cultivo de tejidos po-
día hacer que un injerto de piel o de
córnea fuese aceptado y germi nara en
un miembro de la misma especie u
otra distinta. Como esta era precisa-
mente la limitante que enfrentaba la
cirugía de remplazo y reparación, la
noticia produjo espanto y expectativa.
Los experimentos que siguieron no
pudieron confirmar los hallazgos de
Summerlin. Este acabó por recurrir a
la falsificación de pruebas y datos.
Aunque Medawar hacía parte de la
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Junta de Consultores y se mostró in-
crédulo en su propio raciocinio y con-
vencimiento, le faltó el coraje moral
para decirlo públicamente.

Las reseñas biográficas sobre
Darwin (5),J. B. S. Haldane(8),James
(Jim) Watson (9) y Haward Florey
(14) forman un conjunto de elogiosos
reconocimientos sobre sus trabajos
científicos, muchas veces silenciosos,
sus personalidades, virtudes y defec-
tos.

La vena humanista de Medawar
se refleja en los cinco ensayos si-
guientes: «La ciencia y el carácter
sagrado de la vida» (7) en el que se
plantean cuestiones elaves sobre cuán-
to y cómo pueden amenazar los avan-
ces científicos la calidad de vida y el
respeto por el humano. Cuando se
mantiene artificialmente la vida de
una persona mediante los artilujos
médicos, ¿hasta qué punto se interfie-
re con brutalidad en la naturaleza y se
prolonga la vida más allá de lo que es
conveniente y humano?

«El hijo del derrame» ( 18) es una
descripción sincera acerca de laestadía
de un enfermo en un hospital, y por
consiguiente, el ofrecimiento de unos
consejos para pasarla un poco mejor
que de costumbre. todo lo cual es fruto
de la propia cosecha de Medawar que
pasó recluidovarias ocasiones en cen-
tros hospitalarios.

«Sobre el vivir un poco más» (20)
es un corolario de los dos ensayos
anteriores. Habla sobre el tema de
moda (famoso desde la civilización
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sumeria, hace cinco mil años), es de-
cir, el intento de detener el envejeci-
miento y prolongar el período de vida,
con base en los descubrimientos mo-
dernos.

Pero en donde se muestra la auda-
cia de Medawar y su análisis agudo s
en «El problema de la existencia de
Dios» (19). «Se puede defender razo-
nablemente la idea de que no creemos
en Dios porque el exista, sino que El
existe porque nosotros creemos en El,
(debido a que) el hombre creó a Dios
a su imagen y semejanza ...» (p. 205).
Son aseveraciones que caracterizan
este capítulo lleno de fuertes argu-
mentos a favor de su tesis. La argu-
mentación empírica y racional se su-
man y sedividen, simultáneamente se
escoltan y alternativamente se
remplazan para Sentar con firmeza el
argumento central: «que nos dirija-
mos aDios con loas, reverentes, que le
obedezcamos o que de una u otra
forma intluya en nosotros; que haga-
mos imágenes de El y creamos que
nosotros mismos estarnos hechos a su
imagen; todo ello forma parte de que
creamos en El» (p. 206). La argumen-
tación de Medawar sarandea los cre-
dos religiosos de muchos, excepto de
quienes no le entienden.

Aristábulo Pére: González

***

Riso, W. (1998). Intimidades
masculinas. Bogotá: Editorial
Norma, pp. 180.

En este libro, Walter Riso.coor-
dinador general del Centro de Estu-



dios Avanzados en Psicología Clínica
de Medellín (Colombia), nos hace caer
en cuenta a hombres y mujeres, de
que de la misma forma que el género
femenino ha requerido de una libera-
ción, para acceder a las mismas opor-
tunidades de los hombres en la socie-
dad, los varones también necesitan su
propia liberación. Pero ésta definida
en otros términos; mientras la de las
mujeres ha sido política, la de los
hombres es afectivo-emocional.

La liberación masculina, que está
haciendo surgir a un nuevo varón, se
aborda desde la vivencia psicológica
de los hombres frente a tres aspectos
determinantes para su ser masculino:
la fuerza (física y psicológica), el afecto
y el sexo. Tres capítulos conforman
este libro, en cada unode los cuales se
trata un aspecto.

Riso trata los diferentes mitos que
cultural mente se han tejido en torno a
los aspectos mencionados brindando
así un interesante panorama de la psi-
cología del varón tradicional y de su
trasformación hacia un varón que,
aceptando sus debilidades y su poten-
cial afectivo, se puede sentir mejor
consigo mismo y en su relación con
las mujeres, los hijos y los demás
hombres. Estos nuevos sentimientos
se resumen en el epílogo precisamen-
te llamado «Manifiesto de liberación
afectiva masculina».

Es un libro básico para los psicó-
logos y muy interesante para el públi-
co en general; de ayuda para los hom-
bres, para entenderse a sí mismos y no
temer el cambio afectivo, de interés
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para las mujeres que muchas veces
hemos dicho «[No entiendo a los hom-
bres!» y porque somos el apoyo nece-
sario para que ellos logren su libera-
ción afectiva.

Lyria Esperanza Perilla Toro

***

Rossi, L. A. Y colaboradores (1997).
La psicología antes de la
profesión. Buenos Aires: Editorial
Universitaria de Buenos Aires
(EUDEBA), pp. 283.

Acaba de aparecer un interesante
libro de la Lic. Lucía Rossi, Profesora
Titular de Historia de la Psicología en
la Facultad de Psicología en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, sobre el «ayer de la
psicología argentina». La verdad es
que para mí resulta difícil ser objetiva
en esta reseña. Lo que para los jóvenes
psicólogos es el «ayer», a mí me pare-
ce «esta mañana» y me llena de emo-
ción ver rescatados del anonimato a
tantos colegas de mi juventud.

Lucía Rossi a través de sus relatos
semiperiodísticos y de sus contactos
con los pocos psicólogos que vivieron
esa época de «pre-profesión del psicó-
logo» como Ricardo Moreno o Jorge
Bianchi rescata el pasado con sus lu-
ces y sombras y le da sentido al pre-
sente. Sobresaliente nos parece el en-
foque de la autora sobre la influencia
de Ortega y Gasset y de Mira y López
especialmente cuando dice: «Mira
aporta la clave que denuncia la insufi-
ciencia de una psicología académica
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teórica y especulativa y propicia la
apertura a lo experimental-psicotéc-
nico como resorte de la profesionali-
zación», En efecto, alrededor de 1954
cuando se comenzó a pensar en la
necesidad imperiosa de crear una ca-
rrera de psicología en el Primer Con-
greso Argentino de Psicología de
Tucumán, muchos fueron los que apo-
yaban este proyecto inducidos por las
ideas de los múltiples y esclarecedores
libros de Mira y López. Recuerdo
muy bien las discusiones en las que
Mariano Yela y yo misma sostenía-
mos que el esquema psicotécnico ha-
bía tenido su momento pero ya estaba
superado y había que avanzar más
hacia un enfoque más científico de la
psicología centrándola en la necesi-
dad de la investigación usando los
modelos factorialistas que habíamos
aprendido él con Thurstone en Chicago
y yo con Rimoldi en Mendoza.

También creo que resultará de
sumo interés para los psicólogos co-
nocer el progreso que ha experimenta-
do la profesión a través de las distintas
leyes analizadas por Rosa Falcone.
Creo que este libro tiene el raro mérito
de hacer pensar. Muchos fueron los
escollos que surgieron en el proceso
de crecimiento de la psicología en
nuestro país. No hay duda que la lec-
tura de este texto permitirá a los jóve-
nes tener una idea más acabada de lo
mucho que tuvieron que luchar los
pioneros para que la psicología ocu-
para el lugar que le corresponde Como
disciplina científica independiente en
la Universidad Argentina.

Nuria Cortada de Kohan

***
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Schmahmann, J. D. (Ed.) (1997). The
cerebellum and cagnitlon. San
Diego, CA: Academic Press, pp.
xxxi + 665

El continuo avance de las investi-
gaciones relativas al sistema nervioso
durante el siglo presente ha sido testi-
go de una amplia convergencia
interdisciplinaria, en la cual las cien-
cias participantes han aportado sus
métodos, paradigmas experimentales
y clínicos, tecnologías de observación
y niveles de análisis micro, molecular
y molar. Resultados: un interesante y
coherente cuerpo de conocimientos
sobre los subsistemas implicados en
la actividad nerviosa, sus relaciones e
interdependencias funcionales y su
papel en el comportamiento. Tal es
el objetivo de la denominada
NEUROCIENCIA; ésta reúne discipli-
nas biológicas, biofisicoquímicas y
psicobiológicas básicas que se com-
plementan con las disciplinas clínicas
correspondientes y con las investiga-
ciones de orden filogenético,
ontogenético y evolucionista.

En la segunda mitad del siglo XX
los estudios sobre Sistema Nervioso
Central (S.N.e), en particular los con-
cernientes al cerebro, concentraron
los mayores esfuerzos científicos;
ejemplo de lo anterior fue la dedica-
ción de la última década del milenio a
la investigación de este complejo y
más importante órgano. Tal vez estos
hechos expliquen por qué otras im-
portantes líneas de investigación en
neurociencia han tenido una discreta
repercusión internacional, entre ellas
la investigación del cerebro y sus fun-
ciones «no motrices».



El presente libro, editado por
Schrnahamann, especialista del De-
partamento de Neurología del Hospi-
tal General de Massachusetts y de la
Escuela de Medicina de Harvard en
Bastan, con la participación de 58
científicos procedentes de diferentes
institutos y centros de investigación
estadounidenses y europeos, recoge
una amplia muestra de la investiga-
ción producida sobre el «sistema
cerebrocerebelar». Los hallazgos re-
cientes en estas áreas de investigación
cuestionan el ya clásico y exclusivo
papel asignado al cerebelo, a saber, la
modulación y coordinación del mo-
vimiento voluntario consciente y au-
tomático y del control postural y equi-
librio (estático y dinámico); órgano
responsable, en consecuencia, de la
precisión, ritmo, fuerza y finura de las
praxias: habla, expresión y movimien-
tos faciales, movimientos de brazos y
piernas, habilidades manuales y con-
ducta motora corporal en general.

El libro presenta, en la primera
sección, el panorama histórico del pro-
blema, desde la identificación tem-
pranaquehicieran Rolando y Fluorenz
de las funciones motrices cerebelosas
a comienzos del siglo pasado, junto
con los reportes anecdóticos de pa-
cientes por esos mismos tiempos, los
cuales sugerían la contribución del
cerebelo en la perturbación emocio-
nales e ideoafectiva, hasta las investi-
gaciones producidas en los años ochen-
tas y noventas que aportan pruebas de
la participación del cerebelo en fun-
ciones superiores, resumidas por
Schmahmann: procesamiento lin-
güístico; Klein et al., 1995); imagina-
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ción (Ryding et al., 1993; Mellet et
al., 1996;Parsonetal., 1995), flexibi-
lidad cognoscitiva (Kim et al., 1994),
la discriminación sensorial (Bao et
al., 1996), condicionamiento clásico
(Logan y Grafton, 1995), memoria
verbal (Grasby etal., 1993; Andreasen
etal., 1995), memoria operatoriaode
trabajo (Klinberg et al., 1995), aten-
ción (AlIen et al., 1997), aprendizaje
motor(SeitzyRolanda, 1992; Jenkins
et al., 1994; Rauch et al., 1995), habi-
lidades visuoespaciales (Lalonde y
Botez, 1986; Petrosini et al., 1989;
Bench etal., 1992; Dolan et al., 1992;
Gerge et al., 1995; Mayberg et al.,
1995).

Las tres siguientes secciones del
libro presentan los sustratos anató-
micos y fisiológicos del sistema
cerebrocerebelar. El seguimiento de
vías de conexión muestran la comple-
ta red de fibras que entran y salen del
cerebelo hacía diversos núcleos del
hipotálamo: conexiones con la forma-
ción reticular; fibras de proyección
desde el cerebro y de retroalimentación
cerebelar a las áreas motora, prernotora
y prefrontal; de conexión con áreas
límbicas y paralímbicas: así como con
los núcleos basales del cerebro. Tales
fibras poseen funciones de alimen-
tación y retroalimentación y están
implicadas en regulaciones neurove-
getativas, metabolismo cerebral, esta-
dos motivacionales y emocionales y
procesamiento cognoscitivo.

En estos estudios se utilizan tec-
nologías de punta: neuroimagen fun-
cional, tomografía y resonancia mag-
nética, de nivel molar, apoyadas por
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evaluaciones clínicas con parámetros
fisiológicos y neuropsicológicos más
precisos; la investigación fisiológica
molecular utiliza estimulación eléc-
trica localizada en diferentes puntos
con microelectrodos o estimulación
química (microinyección de ami-
noácidos excitatorios); en otros estu-
dios se utilizan diferentes tipos de
sustancias inhibidoras o se producen
lesiones quirúrgicas localizadas en
núcleos cerebelosos, vermis y corte-
zas de ambos lóbulos.

La investigación psiconeuroló-
gica aporta los ambientes experimen-
tales típicos para investigación con
modelos animales (cajas o laberintos)
y varios paradigmas de observación
(tareas) del comportamiento, según se
trate de investigación en percepción,
memoria, imaginación, aprendizaje o
procesamiento lingüístico en sujetos
humanos.

Los interesantes conocimientos
obtenidos a través de neuroirnagen
funcional (cartografía eléctrica) sobre
procesamiento lingüístico, funciones
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somatosensoriales, disociación sen-
sorial y aprendizaje motor y visuo-
motor se desarrollan en la cuarta
sección. La siguiente (V) revisa la
investigación clínica relacionada con
las funciones ejecutivas y aporta evi-
dencia del papel cerebeloso en dis-
funciones del habla, la escritura y
diferentes perturbaciones neuropsi-
cológicas causadas por enfermedades,
atrofias y lesiones del cerebelo.

La sección VI esta dedicada a la
interpretación teórica de los hallazgos
experimentales y clínicos sobre las
relaciones cerebelo-cognición y las
funciones de «modulación», «integra-
ción» y «regulación» de este órgano
sobre las funciones no motrices anali-
zadas.

Finaliza el libro con la sección
VII de «tendencias», en la cual hace
un esbozo de las implicaciones de
estos hallazgos para la investigación
inmediata y la práctica clínica.

Blanca Victoria Barrientos

***


