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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.



El método que ha elegido para el
estudio, se basa en el concepto de
cultura como sistema de significación
y se concretiza en el análisis semántico
para la identificación del sentido o
significado de las manifestaciones
culturales; la autora busca la connota-
ción de los mensajes más que una
denotación. Así, una expresión, como
tal, refleja una serie de mensajes rea-
les que difieren de lo que se dice
aparentemente; esa interpretación de
los textos amorosos es la labor que se
muestra en la obra.

Los discursos amorosos analiza-
dos incluyen los principales medios,
así:

a. En radio: canciones como boleros,
baladas, tropicales, rancheras, tan-
gos, rack en español, y un progra-
ma de consultorio sentimental;

b. en prensa: revistas femeninas y
fotonovelas;

c. en televisión: telenovelas y dra-
matizados; y,

d. publicidad impresa y audiovisual.

Para la selección del material a
analizar, la autora tuvo dos criterios,
la pertinencia con los objetivos de la
investigación y la masificación en cada
medio.

Las diferencias de género mani-
festadas en dos tipos de discurso dife-
rentes, dos patrones de amor --el
pasional y el romántico-, la dualidad
del mensaje, el recurrir a otros proce-
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sos sociales como la ciencia para
generar credibilidad y el manejo de
relaciones de poder a través de los
mensajes, reflejan una cultura de into-
lerancia y de violencia. Es así, como
este tipo de estudios ofrece, tanto va-
lor para la conceptualización psicoló-
gica, como elementos para interpretar
desde esta disciplina, los procesos so-
ciales generados en un grupo cultural.

Después de cinco años de finali-
zada la investigación, la autora sugie-
re que el esquema básico continúa,
pero también señala la posibilidad de
construir relaciones que permitan el
reconocimiento de la indi vidualidad y
la sensibilidad y, además, algunos es-
fuerzos por parte de los mismos me-
dios por empezar a cambiar los esque-
mas ygenerar relaciones más creativas.

En esta segunda reimpresión (de
la primera edición de 1994), se inclu-
yen pinturas y grabados de María de la
Paz Jaramillo que, junto con la calidad
de impresión, proporcionan a la obra
un valor estético adicional.

Nubia R. Sánche:

***

Tortosa Gil, F. (1998). Una historia
de lapsicología moderna. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericanade
España, págs. 665.

Se han escrito muy pocos libros
de historia de la psicología por parte
de autores iberoamericanos. La ma-
yor parte de tales libros son muy re-


