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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".



La doctora DesMaisons es presi-
dente y ejecutiva de Radiant Recovery,
"un programa revolucionario que tra-
ta el alcoholismo, la adicción a las
drogas, la depresión y conductas
autodestructivas tales como el comer
compulsivo y jugar" (pág. 253) ..Ella
ha identificado el fenómeno de la sen-
sibilidad al azúcar como factor crítico
en las adicciones y en la depresión.
Los éxitos reportados parecen abarcar
el ámbito naciones de Estados Unidos
y probablemente otros países también.

El éxito del programa (y de la
presente obra) parece radicar en. el
hecho de llegar a la verdadera raíz del
problema de la adicción y especial-
mente la adicción al azúcar. Ésta con-
siste en una dependencia fisiológica
que afecta los sistemas bioquímicos
del cuerpo como lo hacen la morfina y
la heroína. Y también es adicción psi-
cológica. La persona sensible al azú-
car, explica DesMaisons, tiene una
bioquímica especial. Los neurotrans-
misores tales como laserotonina y el
químico betaendorfina, cumplen un
papel trascendental en la regulación
de nuestro organismo y nuestros esta-
dos de ánimo. Si el nivel de serotonina
es bajo vamos a estar deprimidos, a
actuar impulsivamente, a sentir inten-
sa ansia por alcohol, dulces o
carbohidratos. Si la betaendorfina
es baja también hay depresión,
impulsividad y cierta paranoia, así
como baja autoestima. Las personas
con sensibilidad al azúcar semejan al
Dr. Jekil y Mr. Hyde, 10 repite la
autora a lo largo de la obra. Sus perso-
nalidades son un verdadero ping-pong.
Semejan el cuadro de la personalidad
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borderline, cuya inestabilidad cróni-
ca y sus arranques impulsivos descon-
ciertan al más avezado clínico. A lo
mejor este libro explique mucho de
esa conducta y similares.

¿Qué tienen que ver las papas con
todo esto?, fue, al menos, mi primera
pregunta para curiosear el presente
libro. "si usted se come una papa
horneada (con la piel) y un pasaboca
(snak) antes de acostarse, usted pon-
drá la bioqüfrnica en movimiento para
lograr que el triptofán en su cerebro
fabrique serotonina (pág. 67). He ahí
una alternativa al Prozac ¿verdad? El
programa que DesMaisons ha utili-
zado para su propia recuperación y la
de miles de clientes consiste en siete
pasos:

l. Llevar un diario de su alimenta-
ción.

2. Comer tres comidas diarias a in-
tervalos regulares.

3. Tomar las vitaminas que sean re-
comendadas.

4. Comer la proteína que sea reco-
mendada en cada comida.

5. Ajustar su toma de carbohidratos
que incluya alimentos más com-
plejos.

6. Reducir o eliminar los azúcares
(incluyendo el alcohol).

7. Crear un plan de mantenimiento.

Estos pasos, dice ella, lo librarán
del síndrome Dr. Jekil/Mr. Hyde.
Muchos podemos encontrar miles de
excusas para no seguir cuidadosa-
mente cada uno de estos pasos. La
alternativa es una vida a medio vivir,
depresión, adicciones con todas las
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secuelas y efectos conocidos, impulsi-
vidad, inestabilidad, desasosiego,
agresividad, etc. Vale la pena, enton-
ces, hacer un esfuerzo y a lo mejor no
tirar el dinero en recetas mágicas o
fórmulas engañosas. Y no es que la
psicoterapia quede fuera del progra-
ma. Por el contrario, el apoyo de la
terapia, de los grupos, de AA, de la
meditación, el yoga, el ejercicio, la
oración, la sana diversión y el sexo,
estar con la gente, tener sus mascotas,
el amor a la naturaleza, todo ello com-
plementa, enriquece y asegura una
vida de calidad, libre de adicciones y
escapismos.

El apéndice A del libro trae "Las
bases científicas para la sensibilidad
del azúcar". La literatura científica ha
establecido claramente y discutido ex-
tensamente la existencia de tres pro-
blemas que he ligado juntos en el
síndrome de la sensibilidad al azúcar-
metabolismo de carbohidratos desba-
lanceado, bajo funcionamiento de
serotonina y bajo funcionamiento de
betaendorfina" (pág. 198). Son mu-
chas las referencias a estudios cientí-
ficos sobre el particular. La autora
ofrece una solución: un plan de dieta
que estabilice el azúcar de la sangre al
normalizar la toma de alimentos y
disminuir el uso de alimentos que pro-
ducen insulina. Aumenta la sensibili-
dad a la insulina a través del cambio de
dieta y el ejercicio. El aumento de
serotonina, como semencionaba atrás,
mejorará sustancialmente la calidad
de vida al brindar más control y esta-
bilidad emocional, mejor concentra-
ción, sueño reparador y acción creativa
(pág. 204).
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El apéndice B trae pagmas
esperanzadoras, serias y optimistas
de desintoxicación del alcohol. El
haber completado con éxito el pro-
grama de alimentación propuesto por
la autora será la mejor salvaguardia
de otros planes para dejar el alcohol,
lo asegura ella.

El libro trae un sinnúmero de tablas
que van llevando paso a paso a las
personas a encontrar lapropia fórmula y
la más apropiada para alimentarse
adecuadamente dentro de los siete pa-
sos. Creo que esta obra ha de convertir-
se en libro de cabecera de todos los
profesionales y trabajadores en el cam-
po de la salud, así como de los que
quieren sinceramente salir de sus
adicciones y conductas concomitantes.

Jaime González

***

Femández Ríos, L.(1999). Psicología
de la corrupción y los corruptos.
Santiago de Compostela: Grupo
Editorial Universo, págs. 496.

La psicología jurídica y otros cam-
pos dedicados al estudio de la conduc-
ta en tanto mediada por la ley, se han
encargado así de la comprensión de
los comportamientos legales e ilega-
les, desde el punto de vista jurídico. El
libro de Femández Ríos, sin embargo,
trata de una conducta en particular
que muchas veces resulta difícil de
catalogar y, por tanto, "condenar", en
este sentido; se trata de la corrupción.
Esta característica, que hace por de-


