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mericanas, resultan contrastadas a la luz de los
hechos evidenciados en una juiciosa y larga trayec-
toria clínica.

La Aventura de ser Pareja plantea, en sus 18
capítulos, los principales motivos de desencuentro
y conflicto que convocan a muchas de las parejas de
nuestro contexto contemporáneo. Los "moldes
prestablecidos" de normalidad, las ideas inamovi-
bles de lo que es la verdad objeti va desde la perspec-
tiva particular de cada uno, las ideas acerca del
amor y el enamorarse, son definiciones, concepcio-
nes y expectativas que poseen significados concre-
tos y, en consecuencia, llegan a determinar la
vivencia de lo social, tanto en el mundo íntimo de la
pareja, como en su esfera pública.

Asimismo, el libro propone con su sugestiva
sencillez, caminos alternos a través de las cuales la
pareja puede llegar a reconstruir sus singularidades
constituti vas y a conquistar uno nosotros, mediante
el cual se hace posible una nueva dimensión de
encuentro de los mundos particulares que han habi-
tado sus miembros a lo largo de su historia personal;
del mismo modo.se posibilita también el descubri-
miento mutuo y la convergencia de subjetividades
en medio de la diversidad de tales mundos e histo-
rias personales.

En la primera parte del libro (seis capítulos) se
abordan cuestiones relacionadas con las concepcio-
nes sociales del ser pareja y de lo que "normalmen-
te" implica constituirse como una, Por tanto, se
revisan concepciones tradicionales, así como tam-
bién ventanas de escape, acerca de lo que es la
pareja, la intervención de las familias en su mundo,
el enamoramiento y las oposiciones (guerras más
comunes en ese vivir juntos).

La segunda parte (cinco capítulos), aborda cues-
tiones relativas a la privacidad de la pareja y la
estructuración de su mundo íntimo. Se revisan aquí
las temáticas de la comunicación, la sexualidad, la
infidelidad y la perspectiva de género.

En la tercera y última parte, los autores. plantean
una serie de interesantes potencialidades de la rela-
ción de pareja a partir de la necesaria y sana
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estructuración del nosotros. Hablan aquí sobre la
responsabilidad, la espontaneidad, el sentido del
humor, entre otros temas.

Recorrer La A ventura de ser Pareja, es encon-
trarse con un lenguaje sencillo y profundo, sin
erudición pretendida, más bien, con un hondo cono-
cimiento acerca del interactuar humano en el esce-
nario de la pareja, que se constituye, a una misma
vez y sin que necesariamente sus protagonistas así
lo pretendan, en precursor de los múltiples escena-
rios de la familia.

Los autores, ellos mismos pareja también, uti-
lizan el plural y singular en diferentes momentos de
la exposición, alternan sus voces en los relatos y las
profusas ilustraciones clínicas de sus puntos de
vista, conversan entre sí, conversan con y para el
lector.

Este libro resulta esclarecedor con respecto a
muchos de los aspectos más complejos del universo
de la pareja y, por extensión lógica de la familia en
Latinoamérica. Constituye una lectura indispensa-
ble para los clínicos en general y, por supuesto, para
quienes tienen el interés de profundizar en estas
temáticas en particular.

Óscar Alberto Campiño

***

Mejía-Ricart, T. (l995). Psicología social y sus
aplicaciones. Santo Domingo, República
Dominicana: Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social. Tres volúmenes.

El doctor Mejía-Ricart estudió medicina, psi-
quiatría, psicología, historia y ciencia política y ha
sido durante muchos años profesor y funcionario
universitario, en la Universidad Autónoma de San-
to Domingo.

La obra en 3 volúmenes es resultado del esfuer-
zo prolongado por integrar, resumir y organizar en
un solo conjunto los avances de la psicología social
contemporánea.
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El primer tomo Psicología Social Básica, está
dividido en tres partes: "Las bases científicas de la
Psicología social", la segunda "Las actitudes y los
procesos psicosociales", y la tercera "La conducta
colecti va".

La primera parte del libro está dedicada a reco-
nocer los fundamentos teóricos generales, los mé-
todos y las técnicas de investigación psicosocial, la
historia de la disciplina y los determinantes bioló-
gicos, motivacionales, socio-económicos y cultu-
rales de la conducta interpersonal. La segunda parte
estudia, los aspectos más relevantes de las actitudes
y su medida, la interacción, la conformidad y la
socialización; así como las características e impor-
tancia psicosocial del lenguaje y de la comunica-
ción humana. Finalmente la tercera parte describe,
clasifica y discute buena parte de los temas referen-
tes a los grupos, las organizaciones, el comporta-
miento de las masas, el poder social, la dependencia
y el liderazgo, todos fundamentales para compren-
der fenómenos sociales más complejos.

En lo que se refiere al segundo torno de esta
colección, se denomina Conducta Desviada y Pro-
blemas Sociales. Se trata de un esfuerzo, poco
frecuente por lo demás, por reunir en un solo
volumen lamayor parte de las modalidades conoci-
das de conducta desviada y los hallazgos científicos
alcanzados sobre el particular, así como su vincula-
ción con los problemas sociales contemporáneos,
incluyendo novedosas interpretaciones y clasifica-
ciones que ayudan al lector a sistematizar y adquirir
una visión global y humana de estos.fenómenos, así
como los medios de control disponibles.

Se trata de una temática que en cierta forma es
culminación del estudio de la psicología social
básica, que es fundalmentalmente descriptiva en la
referente a la desviación de la conducta, en conjun-
ción con el estudio de los problemas sociales que
generan las desviaciones sociales, lo cual fue en
buena parte la tarea de la psicología aplicada, que
por su naturaleza, importancia y amplitud, merece
ser estudiada aparte en un volumen independiente.

Tras el estudio de la desviación y sus factores
causales generales, este 2° volumen introduce suce-
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sivamente el conocimiento de las desviaciones que
afectan primeramente a los individuos, como por
ejemplo, alteraciones mentales, las toxicomanías,
las creencias mágicas dañinas, las ludomanias, la
ociosidad y la conducta temeraria y suicida. Luego
revisa las desviaciones que afectan fundamental-
mente al orden familiar, por ejemplo, las contrarias
al matrimonio, las que transgreden a los tabúes
familiares, las que alientan la violencia ligada al

sexo, el abuso familiar y la pornografía; para termi-
nar con el estudio de aquellas desviaciones que
afectan directamente a la comunidad, como son el
crimen y la delincuencia, los estados de patología
social, tales como la discriminación social; la igno-
minia colectiva, la alineación sociocultural, el fana-
tismo, el terrorismo y la anomia social.

El tercer tomo está centrado en la Psicología
Social Aplicada. La primera parte está dedicada a
discutir todo lo relativo a las aplicaciones de la
Psicología social, a los métodos de intervención
psicosocial y las técnicas de dinámica de grupos; en
la segunda parte, se revisan las aplicaciones vincu-
ladas a los servicios sociales: la salud, la educación,
las artes, los deportes y la recreación, la calidad de
vida y la protección del ambiente. En la tercera
parte, se aborda la psicología aplicada a las activi-
dades económicas, la gerencia y la publicidad, para
terminar tratando los temas de la aplicación de la
psicología a la política, a la práctica jurídica, a la
solución de conflictos y a la negociación.

Esta es una colección de 3 volúmenes intere-
sante, que vale la pena ser consultada por los
profesionales e interesados en los asuntos psicoló-
gicos y sociales.

Néstor Raúl Potras Yelásquez

* * *

Mejía-Ricart, T. (2001). Psicología social, saludy
comunidad. Santo Domingo, República
Dominicana: Secretaría de Estado de salud
pública y asistencia social, pág. 281.

El texto está organizado en tres partes. En la
primera, sea bordan las premisas psicosociales de la


