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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-



más interesante el texto, es el resulta-
do de los tamices sociopolíticos por
los que necesariamente atraviesan los
comportamientos corruptos.

La aproximación al sustrato psi-
cológico de estos comportamientos y
tamices, es el objetivo del libro. Para
ello abarca, como primera medida, la
problemática de la definición de la
corrupción desde diferentes ángulos:
definiciones explícitas e implícitas,
de expertos y profanos, y en casos
particulares como el delito de cuello
blanco y el fraude fiscal. Continúa con
un recorrido histórico mundial de este
fenómeno y, posteriormente, trata dos
aspectos sociales íntimamente rela-
cionados con la corrupción: la opinión
pública y lo colectivo.

En el quinto capítulo analiza
específicamente el tema de la psicolo-
gía de los comportamientos corruptos
desde el análisis experimental, y en el
siguiente capítulo presenta brevemente
los abordajes desde otras teorías como
la sociobiológica, del control social,
de la anomia, etc.

Basándose en que "el ser humano
es un animal con una tendencia bioló-
gica a la corrupción" (pág. 254), el
autor propone y desarrolla en el sépti-
mo capítulo, un modelo explicativo de
la corrupción, que involucra variables
de tipo sociocultural, organizacional y
psicológico, hasta llegar a la manifes-
tación de la conducta corrupta.

A continuación el autor aborda
las organizaciones y las instituciones
en general, las cuales, en tanto centro
del funcionamiento social, son el me-
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jor escenario para analizar el compor-
tamiento corrupto y la influencia que
sobre él ejercen los líderes. Los últi-
mos dos capítulos se refieren a los
diferentes frentes en la prevención de
este tipo de comportamientos y lo que
se vislumbra hacia el futuro en mate-
ria de corrupción. Al respecto es im-
portante tener en cuenta la posición
del autor, según la cual, a pesar de esa
tendencia natural en el hombre hacia
la corrupción que conlleva la posibili-
dad de generar un claro modelo para
su explicación, acciones comprometi-
das en todos los niveles y de manera
constante, en una vía ética, pueden
reducir y mantener en un grado míni-
mo este problema social.

El tema de la corrupción siempre
es actual, lo encontramos día a día en
innumerables espacios, cualquiera
puede verse involucrado en él y su
trascendencia social es indiscutible.
Es por eso que, como señala el
prologuista de este libro, Gualberto
Buela-Casal, es una obra que hace
pensar y reflexionar, siendo así, reco-
mendable para todos los públicos.

Lyria Esperanza Perilla

***

González-Castán, Óscar L. (1999). La
conciencia errante. Introducción
crítica a la filosofía de la
psicología. Madrid: Editorial
Tecnos, págs. 424.

Como bien lo señala el presenta-
dor de esta obra, el Dr. VicenteSanfélix
Vidarte, hay 3 virtudes especialmente


