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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
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significativas de La conciencia erran-
te: (1) una gran claridad expositiva y
argumentativa; (2) la importancia del
problema filosófico que plantea; y (3)
la perspectiva, no demasiado usual,
desde la que trata el denominado "Pro-
blema de Sócrates".

En efecto, González-Castán, abor-
da el dilema socrático entre las expli-
caciones "mecanicistas" frente a las
"intencionales" o teleológicas de la
conducta humana. En medio de este
escenario filosófico que se ha mante-
nido vivo durante siglos, ha nacido,
muerto y resucitado la conciencia, La
conciencia errante, de la mano de los
más importantes filósofos de la psico-
logía como Platón, Aristóteles, Des-
cartes, Husserl, Wittgenstein, Turing
o Dennett.

El autor, profesor de filosofía de
la Universidad de Alcalá de Henares
(España), sin embargo, no hace una
escolástica exposición lineal de auto-
res sino una excelente polémica en
torno a tres ejes, que corresponden a
las tres partes del libro: el problema
del sentido común (la famosa "Folk
psychology"), el problema del signifi-
cado y, finalmente, el problema de la
conciencia.

La perspectiva inusual señalada
por el presentador del libro Sanfélix
Vidarte, catedrático de la Universidad
de Valencia, no sólo tiene que ver con
la organización del libro sino princi-
palmente con la entrada al ruedo de
posiciones filosóficas y científicas
(especialmente provenientes de la psi-
cología cognitiva) alrededor del pro-
blema del conocimiento y, dentro de
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la filosofía de la psicología, el difícil
diálogo entre la tradición analítica
(p.ej. Wittgenstein) y la tradición
hermenéutica (p.ej. Husser), las cua-
les han evolucionado tolerando una
indiferencia mutua.

Si bien los siglos pesan sobre el
Problema de Sócrates, la emergencia
de la psicología científica a finales del
siglo pasado y de la revolución
cognitiva a mediados del presente
aumentaron la tensión: por un lado los
científicos y filósofos más reduccio-
nistas se han animado a proclamar el
fin del debate a favor de la naturaliza-
ción de la conciencia y la eliminación
de la intencionalidad de los estados
mentales, mientras que los filósofos
más afines a la fenome-nología han
optado por una reestructuración con-
ceptual del significado, la inten-
cionalidad y la conciencia no exclu-
yentes con la tromba neurocognitiva
propia del final del milenio.

En síntesis estamos ante una obra
que por encima de todo resalta la im-
portancia de la argumentación. Esta
es el arma del filósofo pero no debe ser
la debilidad del científico, más cuan-
do se trata de reflexionar sobre lo que
ambos intentan hacer: conocer al mun-
do y conocerse a sí mismos.

Andrés M. Pérez-Acosta
lairo A. Rozo

***

Hayes S.c., Strosahl, K.D., &Wilson,
K.G., (1999) Acceptance and
commitment therapy: an


