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Los diez capítulos desarrollan con
singular maestría lo enunciado en las
cuatro partes del libro y su contenido
es enriquecido con ejemplos vivos de
la calidad propia y de otras parejas. Y
se dan fórmulas, ¿por qué no? Han
servido para Steve y Cathy y muchas
otras parejas y seguramente que para
quienes tengan la fortuna de leer y
asimilar la pequeña vasta obra.

Para la pareja Brody, el matrimo-
nio es como una jornada a través de un
bosque que parece oscurecerse mu-
chas veces en la mitad de nuestras
existencias. La primera parte, nos di-
cen ellos, nos dará luces para iluminar
los senderos del bosque, sopesar sus
vericuetos y solidez del suelo y eva-
luar la conveniencia de unos u otros.
Habrá desacuerdos en decidir sobre la
mejor vía a seguir. Un cónyuge puede
estar desactualizado o enredado en la
maleza o confundido ante las pers-
pectivas que se presentan o quizá des-
lumbrado por los horizontes que vis-
lumbra en lo alto de la cumbre. Las
expectativas son siempre diferentes,
así como las propias experiencias de
vida y de relación. Cambiar es un reto
para cada cual. Es normal sentirse
enojado o resentido cuando su cónyu-
ge cambia durante la mitad de su
jornada matrimonial. La clave para
negociar estas transiciones exitosa-
mente es la comunicación (pág. 7).
Los matrimonios que no se adaptan al
cambio suelen fracasar. Una relación
exitosa se compone de tres elementos
(3 C'sen inglés): química (chemistry),
compromiso y comunicación. Nada
nuevo pero ofrece una nueva perspec-
tiva para revisar la relación en esta
etapa de la vida.
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Ciertamente que son únicos los
retos del matrimonio en la edad me-
dia, especialmente en cuanto a la vida
íntima de la pareja. En la medida en
que su matrimonio pierde novedad y
su cuerpo el vigor juvenil, la mitad de
la vida abre una ventana previamente
no vista a través de la cual usted
vislumbra el potencial para una rela-
ción verdaderamente íntima (pág.
184). Cinco son las creencias erróneas
acerca de la sexualidad a mitad de la
vida: (1) el sexo debe ser siempre
ardoroso, romántico y amoroso, (2) la
satisfacción sexual depende de la eje-
cución, (3) los varones son animales y
los únicos interesados en el sexo, (4)
un adormecimiento sexual significa
que usted tiene un problema y (5) todo
está en su cabeza. Una claridad cien-
tífica sobre cada uno de estos mitos
puede ayudar sustancialmente a la
pareja a reenfocarse y centrarse en la
jornada más realista, pero también
más auténica, placentera y duradera.
Si esto se cumpliera Carl Rogers y sus
seguidores habrían cumplido con uno
de sus más caros anhelos.

Jaime Gonzále:

***

Capshew, J.H. (1999). Psychologists
on the marcho Cambridge:
Cambridge University Press, pp.
276.

Para quien su último contacto con
la historia de la psicología se encuentra
en los textos académicos utilizados en la
universidad, puede resultar difícil de
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entender (si es que alguna vez se ha
cuestionado) cómo la psicología acadé-
mica yexperimental deWundt, Fechner
y James se transformó en lo que hoy día
llamamos psicología. ¿Cómo pasamos,
en más o menos un siglo, de las sesiones
de introspección y las evaluaciones de
discriminación sensorial, a la pop
psychology de hoy, y al enorme merca-
do actual de psicólogos organizacio-
nales, clínicos y educati vos? James H.
Capshew (1999) en su Psychologists
on the marcñ examina con lupa los
que él considera fueron los eventos
más significativos de esta transforma-
ción en el contexto estadounidense.

El tono de laobra de Capshew varía
de capítulo en capítulo, a medida que se
acerca y se aleja de los eventos que juzga
importante desmenuzar y analizar en
detalle. Los capítulos están ordenados,
en su mayoría, de manera cronológica,
iniciando con los antecedentes que esta-
blece la Primera Guerra Mundial, des-
cribiendo el desarrollo de la psicolo-
gía en los prósperos años veinte y en
la recesión de los años treinta, para
pormenorizar en los procesos ocurri-
dos durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Los capítulos finales están dedi-
cados a reseñar las consecuencias de
estos desarrollos en la comunidad de
psicólogos norteamericanos.

Paralelo a este análisis, Capshew
inserta unos breves capítulos denomi-
nados "Interludios", en los que ilustra
las transformaciones que describe a
través del recuento de los aspectos
más importantes de la vida de uno de
los psicólogos más destacados del si-
glo XX: Edwin G. Boring.
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Es interesante que Capshew haya
seleccionado a Boring como figura
representativa de los cambios que ex-
perimenta la psicología hacia su
profesionalización, A este autor difí-
cilmente se le considera un protago-
nista más que un cronista, y uno de los
más sobresalientes de la historia de la
psicología. De hecho, probablemente
la mayoría de los psicólogos de co-
mienzos del siglo XXI asocian a este
científico con alguna de las dos edi-
ciones de su libro A history of experi-
mental psychology. ¿Por qué Capshew
eligió a este autor y no a otros de
mucho mayor renombre, como Kurt
Lewin, B.F. Skinner, Carl Rogers, o
Sigmund Freud? Quizá, deberíamos
preguntarnos, ¿por qué esperaríamos
que Capshew eligiera a alguno de es-
tos autores?

La noción que el psicólogo pro-
medio tiene de la historia de su disci-
plina está posiblemente sesgada por la
historiografía basada en los "grandes
hombres", a la manera como Boring
concibió la primera edición A history
of experimental psychology en 1929.
Estos "grandes hombres" son aqué-
llos que hicieron aportes conceptuales
importantes a la psicología, y la revi-
sión de sus principales ideas es un
elemento importante para la contex-
tualización del quehacer psicológico
como ciencia. El error está en pensar
que esta es la única versión posible de
la historia de la psicología; que la
evolución de la psicología es sola-
mente la evolución de un conjunto de
ideas. Bajo esta visión del desarrollo
de la psicología, no sorprende enton-
ces la pobre comprensión que tenga-



mos del proceso de profesionalización
de la psicología, que ha resultado
abrumador incluso en los países ubi-
cados en la periferia del desarrollo
científico.

Si bien Capshew incluye en su
historia a los "grandes hombres" men-
cionados y su papel en la metamorfosis
de la psicología de ciencia a profe-
sión, los roles centrales son asignados
a los científicos que, a pesar de su
marginal reconocimiento como teóri-
cos, tuvieron un gran peso político por
las acciones y decisiones tomadas
dentro y, sobre todo, fuera de las fron-
teras de la psicología académica. Los
que más destaca Capshew son Edwin
G. Boring, Robert M. Yerkes, Walter
V. Bingham, Karl M. Dallenbach,
Mildred B. Mitchell, David Shakow,
Emest R. Hilgard, Alice 1. Bryan,
Smith S. Stevens, Henry A. Murray,
Dael Wolfle, Donald G. Marquis, y
Robert R. Sears.

Varios de estos académicos parti-
ciparon de manera activa en la aplica-
ción de pruebas psícométricas para la
selección y asignación de personal
militar durante la Primera Guerra Mun-
dial, aun cuando venían de trabajar en
laboratorios de psicología experimen-
tal y comparativa. Durante la época
entre guerras, ellos continuaron su
trabajo académico mientras que la
población de psicólogos creció de
manera no vista antes, y los primeros
atisbos de psicología aplicada se esta-
blecían en la institucionalización del
manejo de pruebas mentales. De estos
tiempos data la dicotomía entre la
"psicología como ciencia" y la "psi-
cología como profesión" cuya
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prehistoria se puede encontrar en la
Physiologische psychologie y en la
Yolkerpsychologieéc Wilhem Wundt.

Además de los indi viduos,
Capshew evalúa el rol de las institu-
ciones en el progreso de la psicología.
Las instituciones más destacadas en la
época entre guerras son las universi-
dades (principalmente privadas y de
la costa este, como Harvard, Yale y
Comell) y las asociaciones (principal-
mente la American Psychological
Association, APA; la American
Association for Applied Psychology,
AAAP;ylaSocietyforthePsychological
Study of Social Issues, SPSSI).

La Segunda Guerra Mundial fue,
sin duda alguna, el evento crítico en la
transformación de una comunidad de
psicólogos principalmente académi-
cos a una.de psicólogos principalmen-
te profesionales. Varios de los promi-
nentes psicólogos que participaron en
la Primera Guerra Mundial reapare-
cieron en la escena de la Segunda
Guerra, entre ellos Bingham (presi-
dente del Comité de Clasificación del
Personal Militar), Dallenbach (presi-
dente del Comité de Emergencia en
Psicología), y, principalmente, Yerkes
(director del Subcomité de Investiga-
ción y Planeación), quien introdujo
conceptos como "ingeniería humana"
y "psicotecnología'' para hacer refe-
rencia a los nuevos desarrollos hacia
los que se debería dirigir la psicología
en tiempos de guerra. Pero más allá de
la coyuntura bélica, Yerkes entendió
que la burocracia montada para la
guerra prefiguraba la organización
ideal de los psicólogos como profe-
sionales, en especial algunas entida-
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des como la Oficina de Personal
Psicológico.

A través del subcomité que él
dirigía, se gestionó la Convención
Constitucional que transformó ra-
dicalmente la APA, adhiriendo a las
demás sociedades como divisiones
autónomas, convirtiéndola en el prin-
cipal representante del gremio de psi-
cólogos, y en el investigador, coordi-
nador y controlador por excelencia de
las actividades profesionales de los
psicólogos en Estados Unidos.

Capshew también detalla cómo el
problema del estatus de la mujer en la
psicología tuvo efectos importantes
sobre la evolución de la disciplina, así
como los efectos arrolladores que tuvo
la Segunda Guerra Mundial en la psi-
cología organizacional, social y clíni-
ca. En todos estos eventos, el nivel
microscópico del análisis de Capshew
demuestra un alto grado de erudición:
memorandos, comunicaciones perso-
nales, referencias específicas en es-
critos biográficos, textos oficiales y
otros documentos de difícil acceso
son la base de la descripción que hace
Capshew de los hechos que él consi-
dera más relevantes.

Sin embargo, el recuento
pormenorizado de Capshew parece
acusar varias debilidades. Por una
parte, la visión global de la acción de
las diferentes agencias militares y gu-
bernamentales en relación con la acti-
vidad científica apenas se sugiere, pues
el énfasis está puesto sobre "quien le
dijo qué a quién, y porqué", y en ese
sentido la narración poco se aventura
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fuera de los límites de la psicología y
de las oficinas directamente relacio-
nadas con la transformación de su
actividad profesional. Esto es particu-
larmente evidente en la miríada de
crónicas dispersas e inconexas, que
resultan muy interesantes por su nivel
de detalle, pero que pierden sentido
como elementos constitutivos de la
evolución de la psicología. Por otra
parte, la mención de nombres, institu-
tos, oficinas, siglas y publicaciones en
forma casi de enumeración pueden
hacer la lectura agotadora.

Aunque Capshew no es el prime-
ro en aproximarse de manera docu-
mental y desde la perspectiva de la
historia social al desarrollo de la psi-
cología (sus múltiples referencias evi-
dencian esta larga tradición histográ-
fica), y tampoco es el primero en darle
un lugar central a la Segunda Guerra
Mundial dentro de este contexto (véa-
se, por ejemplo, Cartwright, 1979), su
análisis de la genealogía del concepto
de "ciencia del comportamiento", de
la dicotomía entre lo "básico" y lo
"aplicado", de la solución propuesta
en la figura del "científico-profesio-
nal", de la idea del ser humano como
entidad "biosocial", entre otros, ilus-
tra con una claridad inusitada cómo el
conocimiento científico depende me-
nos de la actividad propiamente cien-
tífica que de las demandas políticas y
sociales que establece el entorno.

Igualmente, Capshew identifica
dos fenómenos que seríanincompren-
sibles si no se cuenta con el trasfondo
de la creciente profesionalización de
la psicología: la popularización de su



demanda a través de lo que se ha
denominado pop psychology, y el
florecimiento de una tendencia hacia
el análisis psicológico de la actividad
del científico en general, y del psicó-
logo y terapeuta en particular. Esta
tendencia evidencia el debilitamiento
de las escuelas psicológicas a favor de
una actitud y una práctica del gremio,
al establecerse por igual en humanis-
tas como Carl Rogers, y en neocon-
ductistas como B.F. Skinner.

Al terminar su proceso de trans-
formación, la psicología estadouni-
dense se ha dispersado de las univer-
sidades privadas de la costa este, a
escuelas en todo lo ancho de la geo-
grafía norteamericana (aunque se evi-
dencia cierta concentración en las uni-
versidades públicas del medio oeste).
La APA ha perdido su carácter
excluyente, purista y cientificista para
admitir en sus filas a la creciente
heterogeneidad de profesionales que
constituyen la psicología contempo-
ránea, y en este proceso ha ganado el
poder que ninguna asociación de psi-
cólogos jamás tuvo o ha tenido. En
pocas palabras, la psicología salió del
laboratorio para asentarse en el con-
sultorio e integrarse a las organizacio-
nes públicas y privadas.

Capshew detecta que este cambio
radical se refleja en la vida de E.G.
Boring, quien ha pasado de ser un
riguroso psicólogo experimental
proclive al machismo, a colaborar con
colegas mujeres para escribir textos
de consumo popular, e incluso apare-
cer en programas de televisión dictan-
do su cátedra de psicología. Hasta su
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libro A history 01 experimental
psychology se ve afectado: en la edi-
ción de 1950, Boring se aleja de su
historiografía basada en los "grandes
hombres" para asentar su análisis en
el Zeitgeist yen el contexto histórico,
cuyo efecto en el desarrollo de la cien-
cia él había comprobado en carne pro-
pia. Al puntualizar esta transforma-
ción, la obra de Capshew amplía su
cobertura histórica para sugerir un aná-
lisis metahistórico: fue Boring el que
nos enseñó que el fundador de la psi-
cología moderna fue Wundt al alejar a
la psicología de los demonios filosófi-
cos e instalar el primer laboratorio de
psicología en Leipzig. Pero lo que
Wundt inició fue la psicología que
Boring conocía en 1929, la cual dista
mucho de la psicología que conoce-
mos a comienzos del siglo XXI. Quizá
debamos reconsiderar el momento
fundacional de la psicología contem-
poránea y atribuírselo a la instalación
de la Convención Constitucional en la
mañana del sábado 29 de mayo de
1943 en el Hotel Pennsylvania en
Nueva York. A partir de este momen-
to, la psicología inicia un salto seme-
jante al que hizo de la filosofía hacia el
laboratorio, pero ahora se aleja del
laboratorio para salir al público.

Otras inquietudes que surgen de
la lectura de Psychologists on the
march se relacionan con un contexto
más amplio que aquél al que se
circunscribe la obra de Capshew. ¿Es
posible vincular los hechos históricos
enumerados en su libro con el desa-
rrollo de la psicología en Europa, o en
el tercer mundo? El desenlace de la
Segunda Guerra Mundial dejó al
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continente europeo prácticamente
deshabitado por su intelectualidad
científica y artística, que había emi-
grado principalmente a Estados Uni-
dos" Aunque Capshew no hace espe-
cial énfasis en esta consecuencia de la
Guerra Mundial, otros autores como
Cartwright (1979) consideran este
evento tan importante para la historia
de la psicología como la movilización
de psicólogos norteamericanos duran-
te la guerra. Gracias a esta migración,
el eje del desarrollo científico de la
psicología se desplazó de Alemania y
Francia a Estados Unidos, y la acade-
mia norteamericana pudo integrar los
desarrollos de investigadores como
Lewin, Kohler, Wertheimer, Katona,
Lazarsfeld y Brunswik. La Segunda
Guerra Mundial no sólo promovió la
profesionalización de la psicología,
sino que aceleró dramáticamente su
"americanización". Al no analizar los
eventos desde una perspectiva global,
Capshew descuida este aspecto fun-
damental de la historia de la psicolo-
gía norteamericana.

Tampoco se pueden desconocer
los efectos que tuvo esta coyuntura
histórica en la periferia geopolítica de
la producción científica, dada la fuer-
te influencia que ha tenido la psicolo-
gía norteamericana en todos los países
del mundo.

Federico Sanabria

***

DesMaisons, K., (1998).Potatoes not
Prozac. A natural seven-step
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dietary plan to stabilize the level
of sugar in your blood, control
your cravings and lose weight,
and recognize how foods affect
the way your feel. New York:
Simon & Schuster, págs. 253.

"Dime con quién andas y te diré
quién eres", dice el dicho popular. Yo
añadiría: "Dime qué tomes y te diré
quién eres". Al menos el presente li-
bro lo implica en toda su extensión:
Papas, no Prozac. Unplan natural de
dieta de ~ietepasos para estabilizar el
nivel de azúcar en la sangre, contro-
lar sus ansias de comer y perder peso
y reconocer cómo los alimentos afec-
tan su manera de sentir. No es un
recetario más de los miles que abun-
dan en el mercado. La doctora
DesMaisons, ella misma sufriendo
todas las tribulaciones de su propia
adicción, se dedicó con toda tenaci-
dad a encontrar las raíces del proble-
ma que afecta a millones de adictos al
azúcar (asimismo; al alcohol), a co-
mer y a otras adicciones. La obra
tiene, por lo tanto, importantes men-
sajes para los profesionales de la sa-
lud. A los consultorios médicos y
psicológicos acuden millares de
seres humanos agobiados por sus
adicciones. La obra tiene, por lo tanto,
importantes mensajes para los profe-
sionales de la salud. A los consulto-
rios médicos y psicológicos acuden
millares de seres humanos agobiados
por sus adicciones, muchas veces
desconocedores de las causas o
implicaciones y, sobre todo, incons-
cientes de lo que comen. Y he ahí el
gran secreto: "Dime qué comes y te
diré quién eres".


