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5. Ayudar al consultante a construir
valores de vida y generar estra-
tegias para que pueda alcanzarlos.

6. Dar soporte al consultante sobre
cómo involucrarse en una acción
comprometida.

El lenguaje utilizado en las técni-
cas es meramente pragmático, tenien-
do en cuenta el pragmatismo como un
criterio de verdad con base en el traba-
jo exitoso. Los autores suponen que el
terapeuta enfrentando diferentes au-
diencias utiliza diferentes lenguajes:
el consultante no está interesado en
hacer una carrera en ciencia sino en
una disminución de algunos síntomas.
Una limitación del conductismo tradi-
cional. Lo anterior es lo que algunos
filósofos de la ciencia llaman lenguaje
de traducción tenológico es decir, un
puente entre las descripciones de la
ciencia y las expresiones de las nece-
sidades cotidianas.

A manera de conclusión el libro
es un aporte importante en el área de la
psicología clínica, con un buen sopor-
te empírico en su marco teórico y un
buen número de validaciones de efi-
cacia y efectividad en el área aplicada.
Es un esfuerzo que se constituye en
una demostración de la madurez del
análisis del comportamiento para tra-
bajar con problemas de alta relevancia
ecológica, alcanzando de paso los
objetivos tradicionales de la filosofía
conductista.

René Quiñones

***
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Pastor, C., y Sevillá, J. (1998).
Tratamiento psicológico del
pánico-agorafobia. Unmanual de
autoayuda paso apaso. Valencia:
Publicaciones del Centro de
Terapia de laConducta, págs. 151.

Este libro forma parte de una serie
de autoayuda publicada por el Centro
de Terapia de la Conducta en Valen-
cia (España). En esta serie los autores
combinan dos tipos de experiencia:
una como psicólogos clínicos y otra
como docentes para psicólogos en el
ámbito de pos grado.

Los autores se basan en un mode-
lo cognitivo conductual, y aseguran
que su formato de intervención en la
problemática del pánico-agorafobia es
útil para individuos o grupos peque-
ños y que cuenta con una efectividad
comprobada de 80%.

El libro ha sido diseñado para el
cliente pero puede ser, y es, utilizado
por los terapeutas como guía para la
terapia. Está escrito en un lenguaje
suficientemente claro para el lector no
profesional y cuenta con suficiente
información para portarle al terapeu-
ta. Es importante recalcar que los au-
tores aclaran que el objetivo del libro
es complementar la terapia psicológi-
ca sin fármacos y no remplazarla.

El texto cuenta con diez capítulos
y una sección de anexos. Los cuatro
primeros capítulos describen el páni-
co-agorafobia. Primero proporcionan
una definición de ansiedad, luego des-
criben el funcionamiento del pánico,
y finalmente explican su origen y su
fisiología. Los tres capítulos siguien-
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tes enseñan a controlar el pánico, a
provocarlo, afrontarlo y superarlo. El
octavo capítulo presenta estrategias
para mantener los logros a largo pla-
zo. El noveno capítulo proporciona
algunas ideas para la pareja acerca de
cómo afrontar el problema.

Finalmente, el capítulo décimo es
una breve sección de respuestas a las
preguntas más frecuentes acerca del
pánico-agorafobia y del tratamiento
propuesto en el libro. La sección de
anexos, indispensables para la terapia,
incluye un cuestionario biográfico, un
formato de autorregistro de ataque de
pánico, un formato de autorregistro en
relajación y un formato de discusión y
búsqueda de alternativas.

En general se puede afirmar que
el libro constituye un gran aporte a la
literatura de autoayuda en psicología.
Sus autores consiguieron los objeti-
vos de ayudar a las personas que su-
fren del problema, guiar a los terapeu-
tas y proporcionar información gene-
ral a los interesados en el tema.

John J. Sanabria

***

Thomas, F. (1999). Los estragos del
amor: el discurso amoroso de los
medios de comunicación. Bogotá:
Editorial Universidad Nacional de
Colombia, págs. 216.

Para muchos investigadores en psi-
cología el amor ha generado muchas
emociones; desde una apatía por su ins-
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pección y el argumento de algunos de no
ser posible o no interesante su estudio,
hasta un sometimiento de todas las mo-
tivaciones del ser humano a éste.

Como docente de la Universidad
Nacional de Colombia, coordinadora
del Grupo Mujer y socia de la misma
institución y asesora de entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales,
la psicóloga francesa Florence Thomas
ha dedicado gran esfuerzo a la inves-
tigación de la problemática femenina
y de género, comprometiéndose con
el estudio del amor como fenómeno
psicológico y social.

En este libro la autora presenta
información sobre fenómenos cultu-
rales en el contexto latinoamericano.
Los mensajes de amor que circulan a
través de los medios de comunicación
constituyen el tema central de la in-
vestigación, que puede ser inscrita en
los planteamientos de Marx, Freud,
Lévi-Strauss y Lacan.

Para abordar el tema, la investi-
gadora identifica al amor como un
símbolo que ha evolucionado con el
ser humano en su proceso de culturi-
zación y con el individuo en su proce-
so ontogenético. En el primer caso,
recurre a expresiones propias de algu-
nos momentos de la historia de la
humanidad para analizar el posible
origen y los mitos que han existido
alrededor del amor. El individuo como
sujeto que ama y que a su vez es
susceptible de ser objeto de amor,
también resulta ser contexto para ana-
lizar momentos cruciales en su desa-
rrollo afectivo.


