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Se trata de una obra que se lee con fluidez. Para
mí el interés de su lectura excedió el tema en sí
mismo, porque los protagonistas se explayan sobre
sus historias personales y su entorno, sus temas de
interés, proyectos y anhelos. Esto hace que sea
también muy recomendable para el interesado en la
historia de la psicología, aunque su autor expresa-
mente afirma que no es un texto sobre ese tema. Por
otra parte, el estilo coloquial relativamente infor-
mal, personalizado y casi familiarde las entrevistas
provocan la sensación de que estamos ante los
participantes dialogando tranquilamente sobre una
pasión compartida.

Finalmente, el otro hecho notable de esta obra
es la gran heterogeneidad de las nacionalidades y de
las especializaciones de los participantes, mostran-
do una vez más que Ardila es conocido y respetado
en todo el mundo y que tiene una clara idea unifica-
dora de la ciencia de la psicología.

Alba Elisabeth Mustaca

* * *

Capponi, R. (2000). Chile: un duelo pendiente.
Perdón, reconciliación. acuerdo social.
(Segunda edición). Santiago, Chile: Editorial
Andrés Bello, págs. Xvii + 233.

La historia del siglo XX estuvo marcada por
una cadena de conflictos violentos sin parangón
alguno en la historia de la humanidad, en cuanto al
coste que en vidas humanas, destructividad y dete-
rioro, de los tejidos sociales representaron. Améri-
ca Latina no fue ajena a tales vivencias: guerras
entre naciones por la posesión de territorios, dicta-
duras y conflictos civiles derivados de la existencia
de discrepancias políticas percibidas como irrecon-
ciliables y amenazantes, atropellos a diversos sec-
tores sociales que se derivaron de políticas de
intervensionismo extranjero, etc. Mención especial
merece el caso del conflicto social chileno de los
últimos treinta años, que ha dejado como resultado
un país dividido, resentido, que se piensa y siente a
sí mismo en forma maníquea, con lo cual se ha
dificultado el curso exitoso de los distintos proce-
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sos de reconciliación que en dicha nacion han
tratado de implementarse. Chile tiene así, un duelo
pendiente que necesita elaboración, afin de que
puedan darse el perdón, la reconciliación y el acuer-
do social, tal como el título de este interesantísimo
libro expresa.

Su autor, Ricardo Capponi, es un reconocido
psiquiatra y psicoanalista chileno, que aborda jui-
ciosa y rigurosamente las últimas perspectivas y
elaboraciones teóricas dadas desde el psicoanálisis,
para desarrollar a partir de las mismas, un modelo
interpretativo de la psicología individual y la psico-
logía de las masas, que pueda ser de utilidad para el
análisis particular de los diversos procesos por los
que ha de atravesar el pueblo chileno, a fin de logar
una elaboración exitosa del duelo que en este mo-
mento aún lo mantiene dividido y sumido en el
dolor y el recuerdo de eventos violentos que sacu-
dieron a toda la nación; especialmente, la muerte y
desaparición de tantos seres queridos. Por tanto, ha
de aclararse que el libro no plantea soluciones, ni un
modelo de intervención social a partir del cual
pueda llegarse a la elaboración de dicho proceso de
duelo, su aportación a nivel propositivo está más
encaminada a generar reflexión sobre los diversos
procesos y estados mentales que da forma tanto
individual como colectiva, resultan determinantes
en la dinámica de elaboración de ese duelo, bien sea
facilitándolo o estancándolo. Se propone pues, un
modelo de interpretación fenoménica del duelo, a
partir del cual quedan abierta las puertas para aque-
llos que decidan acpetarolo y diseñar sobre su base,
las diversas estrategias de intervención colectiva
con las cuales pueda llevarse a la práctica.

El libro comienza con una revisión de algunos
conceptos psicoanalíticos que resultan indispensa-
bles para que el lector no familiarizado con esta
disciplina pueda acercarse con más facilidad y

menos recelo a esta obra, y después de ella, se
encuentra dividido en tres partes, la primera de las
cuales lleva por título "Análisis psicológico de la
reconciliación individual", y se encuentra a su vez
subdivididas en tres capítulos.

El primero de ellos, "Pérdida y proceso de
duelo", versa enteramente csobre el proceso de
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duelo a nivel individual, señalando las distintas
formas en que este puede ser vivida, a la vez que los
condicionantes y las diversas características del
proceso, tal como éste es vivido tanto por el agredi-
do como por el agresor.

En el segundo capítulo, "Relación agredido-
agresor" se habla de la relación dialéctica y
ambi valente existente entre la víctima y el victima-
rio, señalando cómo se construyen uno al otro,
cómo los dos resultan siendo actores con culpabili-
dad en tanto dañan y aman al otro, y asimismo, el
modo en que uno necesita del reconocimiento del
otro a fin de poder elaborar un duelo completo.
Asimismo se establece la descripción detallada de
los estados mentales por los que pueden pasar tanto
agredido como agresor -paranoide, maniaco, neu-
rótico y maduro-, durante el duelo, señalando el
papel determinante de los mismos en el proceso, no
sólo en este capítulo, sino a lo largo de toda la obra.

En el tercer capítulo "La reconciliación", se
analiza la reconciliación, qué significa, por qué es
importnate y cómo puede llegar a darse una vez
identificadas las condiciones psíquicas o estados
mentales a partir de las cuales se puede generar
este proceso, y que ya se señalaban en el capítulo
anterior.

La segunda parte lleva por título "Análisis
psicológico de la reconciliación social", y se en-
cuentra dividida en dos capítulos, a saber: "Des-
cripción del conflicto" y "Elaboración del conflicto" ,
en los cuales se evidencian las diferencias existen-
tes entre la psicología individual y la psicología de
las masas, señalando cómo, a diferencia de los
procesos que se establecen de manera individual,
en el funcionamiento mental colectivo llega a ser
imposible el logro del estado de madurez necesario
para alcanzar la adecuada elaboración del duelo,
junto con la elaboración del perdón y la reconcilia-
ción. Por tanto, se deja en claro que sólo a partir del
logro de un estado de mentalidad neurótico estable-
cido en el colectivo, puede llegarse al logro de tales
objetivos, con las dificultades que dicho proceso
implica. Las tesis se apoyan en una breve recons-
trucción de la historia del conflicto vivido por ese
país.
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La tercera parte del libro: "La elaboración del
duelo social", se encuentra dividida también en dos
capítulos, los cuales llevan por títulos, "Liderazgo
y conducción de un proceso de duelo social" y "La
reparación en el proceso de duelo social", en los
cuales el autor recoge todos los planteamientos que
ha esbozado a lo largo del libro, tratando así de
desentrañar el modo en que a través de los líderes,
el arte, la religión y las ciencias sociales, esa men-
talidad colectiva neurótica pueda trasformarse en el
vehículo a partir del cual se generen condiciones de
cambio individual que lleven a los individuos a
alcanzar el estado maduro que se requiere para la
elaboración exitosa del duelo.

El libro está escrito con una prosa vigorosa que
atrapa la atención del lector. Su autor ilustrar audaz-
mente algunos de sus postulados, apoyándose en
referencias literarias y cinematográficas de gran
calidad y fácil acceso, con lo cual, a la vez que
amena, su lectura resulta muy instructiva, en tanto
se aterriza en ámbitos artísticos o cotidianos, los
concpetos complejos. Asimismo es loable el hecho
de que su autor reconozca prudentemente el carác-
ter especulativo del psicoanálisis, pero logre -al
incluir y analizar detalladamente una gran multipli-
cidad de aspectos-, construir un modelo complejo,
pertinente y no carente en absoluto de sentido, que
puede llegar a iluminar a personas de otras discipli-
nas, o a psicólogos de otras inclinaciones concep-
tuales interesados o involucrados en dichos procesos
sociales. Sus valiosas aportaciones no son exclusi-
vamente aplicables al caso chileno: otras regiones
de Latinoamérica, podrían beneficiarse de la apli-
cación de modelos similares.

Manuel Humberto Ruiz

***

Coddou, F. YMéndez, c., 2002. La aventura de ser
pareja. Santiago de Chile, Grijalbo, págs. 274.

"Erróneamente se tiende a pensar que las pare-
jas se casan para formar una familia". (p. 68). Esta
es una sencilla muestra de cuántas ideas, popular-
mente arraigadas en nuestras sociedades latinoa-


