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II. LIBROS
En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros de psicología

publicados en diferentes idiomas. Cada reseña tendrá un carácter evaluativo y
creemos que será útil a los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a la dirección de la Revista Latinoamericana de
Psicología. Para el aspecto formal del trabajo, favor tener en cuenta las normas
acostumbradas en las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar un
número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar
cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es,
a los psicólogos de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en m
científica de un escritor puede ponerse en tela de juicio en una rese
es preciso presentar un resumen del libro. Una evaluación no nec
crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la forma en la
enfoca los problemas, si contribuye a la clarificación de algún asu
de lectores a los cuales se dirige el libro y la importancia de la obra
de vista de la psicología en general.



Arango-Lasprilla, J. C; Fernández Guinea, S. y
Ardila, A. (eds.) (2003). Las demencias:
aspectos clínicos, neuropsicológicos y
tratamiento. México: Manuel Moderno, pp.
XV. 464.

Aunque el nombre del libro editado por Juan
Carlos Arango Lasprilla, Sara Fernández Guinea y
Alfredo Ardila hace alusión a algunos aspectos
asociados con el tema de las demencias, en realidad
constituye una guía muy completa para el entendi-
miento, diagnóstico y tratamiento de los síndromes
demenciales, cuya prevalencia ha venido en au-
mento de forma concomitante al incremento en la
esperanza de vida, tanto en el mundo desarrollado
como en el que está en vías de desarrollo.

Este libro cuenta con cuatro secciones y vein-
tiún capítulos, e incluye un siglario y un índice
temático. En su preparación contó con la colabora-
ción de especialistas de instituciones clínicas y
universitarias provenientes de Estados Unidos, Es-
paña, Argentina y Colombia, vinculados especial-
mente a la neurología y la neuropsicología.

La Sección 1 ("Fundamentos"), cuya extensión
abarca los primeros cinco capítulos, inicia con una
exposición del proceso normal de envejecimiento.
Posteriormente se definen los principales tipos de
demencias y su clasificación, la epidemiología de
las demencias, las alteraciones genéticas y
moleculares implicadas en dichas enfermedades y
las alteraciones psiquiátricas asociadas a las mis-
mas.

La Sección II ("Diagnóstico") abarca cuatro
capítulos y comienza con una propuesta para la
realización por etapas del diagnóstico de la demen-
cia. Los dos capítulos siguientes exponen las herra-
mientas tecnológicas de las que se dispone en la
actualidad, para la evaluación neurológica y
neuropsicológica, respectivamente, de las enfer-
medades en mención, finalizando con un capítulo
dedicado al diagnóstico diferencial de las mismas.
Es de destacar las fotografías por medio de las
cuales se ilustra el uso de técnicas de neuroimagen
para el diagnóstico de estas enfermedades
neurodegenerativas.
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La Sección ID involucra el número más alto de
capítulos (nueve en total), cada uno de los cuales versa
sobre un tipo de demencia concreto. Los lectores
interesados encontrarán en esta sección un panorama
completo sobre el tema, que incluye: la enfermedad de
alzheimer, la demencia vascular, la demencia con
cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, las
demencias subcorticales, la demencia postraumática,
la demencia por priones, la demencia asociada con
condiciones tóxicas y metabólicas y las demencias
focales. Cada capítulo presenta las principales carac-
terísticas de cada tipo de demencia, especialmente sus
manifestaciones neuropatológicas y clínicas, ofre-
ciendo pautas para su diagnóstico, yen buena parte de
los capítulos se reseñan las alternativas de tratamiento
existentes de acuerdo al caso.

La última sección ("Intervención"), consta de
tres capítulos, el primero de los cuales presenta las
alternativas de tratamiento en uso de tipo
farmacológico para las demencias. Este capítulo es
uno de los más largos del libro y en él se hace énfasis
en el tratamiento farmacológico de las principales
manifestaciones clínicas de estas enfermedades. El
capítulo siguiente, por su parte, trata sobre la rehabili-
tación neuropsicológica, haciendo un recorrido por
los programas terapéuticos de psicoestimulación sen-
sorial y actividad, el entrenamiento cognoscitivo en
capacidades específicas, las técnicas de modificación
del comportamiento, la reestructuración ambiental y
algunas perspectivas novedosas al respecto. La sec-
ción y el libro finalizan con un capítulo dedicado a la
familia y el cuidador del paciente con demencia que
resalta las reacciones del grupo familiar, las fuentes
de estrés del cuidador y sus posibles consecuencias
y los recursos externos con los que los familiares
podrían contar.

Como se puede dilucidar, el libro conlleva un
orden muy cuidadoso que asegura una continuidad
muy acertada entre los capítulos. El esfuerzo de sus
editores y colaboradores ha resultado en un impor-
tante libro de consulta para los profesionales de la
salud involucrados con este tipo de enfermedades.

César A. Rey.

***
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Ardila, R. (2003). Walden Tres. Santo André, Sao
Paulo, Brasil: ESETec Editores Asociados,
pp. 167 (traducido al portugués por Kester
Carrara).

El libro Walden Tres, de Rubén Ardila, editado
inicialmente en España en 1979, aparece ahora en
su adaptación portuguesa hecha por el profesor
Kester Carrara, del Departamento de Psicología de
Universidade Estadual Paulista.

El texto que es una ficción científica, se inicia
con un diálogo entre David González, un psicólogo
de 27 años que acaba de doctorarse en la Universi-
dad de Harvard en Psicología Experimental y un
colega francés, diálogo que se centra en críticas al
sistema, a la Universidad de Harvard, y al mundo
estadounidense: David termina por aceptar un em-
pleo en Panamá.

En Panamá, en una fiesta donde están reunidos
muchos estadounidenses que viven en el país, ter-
mina conociendo a Martín y le hace una propuesta.
Él está obsesionado por el poder y por la psicología
conductista de Skinner que representa David.

Transcurren algunos años y después de una
crisis política el país cae en poder de una Junta
Militar, presidida por el propio Martín Lutero Rey.
Éste le propone a David ser su asesor personal para
construir un nuevo país con los principios de la
psicología conductista aplicados a los problemas
sociales tal como habían considerado hacía un
tiempo.

El científico acepta el reto y llama a Panamá a
otros diez renombrados especialistas estadouni-
denses para participar en el proyecto de Walden
Tres. Ellos formulan propuestas que se
implementan especialmente en la educación de los
niños y de sus padres, con refuerzo, costo de
respuesta y sin ningún castigo. Se construye una
sociedad científica, basada en el análisis experi-
mental del comportamiento.

Se modifica la economía y la comunicación
social, y lo mismo la familia, la sexualidad, la vejez,
la religión, la criminalidad, la delincuencia. Se
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proponen soluciones científicas para todo; nada se
deja al azar. Incluso se elimina el ejército, porque
desde el comienzo se enseña a los niños el signifi-
cado de la paz, y la policía no tiene ya tanta
importancia porque se educa a todas las personas
para el autocontrol.

Se trata de una utopía científica que ciertamente
despertará muchas inquietudes y muchas discusio-
nes, porque muestra la importancia de la ciencia y
la posibilidad de hacer, aunque ésta es susceptible
de grandes polémicas, un mundo mejor a través de
la psicología.

El lenguaje del libro es accesible y atrae la
atención del lector. Esta es una obra que se
recomienda tanto a los que son partidarios como
a los que atacan con vehemencia la ciencia de
Skinner.

Ardila es un autor que siempre se ha preocupa-
do por el futuro de la psicología y por su papel como
ciencia. Autor de decenas de obras, su Síntesis
Experimental del Comportamiento, presentada en
Brasil durante el XXVIII Congreso Interamericano
de Psicología (julio de 1997) refleja también dicha
preocupación.

Walden Tres nos hace recordar la preocupa-
ción de James Bollar, cuando se cuestiona si el
conductismo constituye, de hecho, parte del pro-
blema o parte de la solución para los asuntos
humanos. La ficción presentada por Rubén Ardila
incita al debate, e indirectamente, lleva a los
analistas del comportamiento a cuestionarse so-
bre su compromiso ético-social: ¿están ellos real-
mente contribuyendo a formar y mantener
comportamientos que lleven al ser humano al
desarrollo de todas sus potencialidades?

Esta es una obra polémica que puede llevar a
los lectores a reflexiones interesantes, pero que
principalmente puede sugerir la necesidad de
reanalizar las posiciones científicas sustentadas
por la filosofía de la ciencia que está explícita en
el conductismo radical y fuertemente arraigadas
en la metodología del análisis del comportamien-
to, pero que con frecuencia se cuestionan en lo que



se refiere a sus beneficios directos para la cons-
trucción de ciudadanía.

Sandra Leal Calais

***

Cavalli-Sforza, L. (2001). Genes, peoples and
languages. London: University of California
Press, pp. 228.

El vínculo entre genes, pueblos y lenguajes
describe una lista de variables que influyen en el
origen y orientación de la sociedad en respuesta a la
transformación e innovación del entorno en el cual
el hombre vive y ha vivido. Estrictamente, revela
una secuencia de cambios que sucedieron a la
especie humana durante sus primeras migraciones
y la subsecuente dispersión de material genético y
transmisión de conocimiento a lo largo de la super-
ficie terrestre.

Alumno de uno de los padres de la genética de
poblaciones R.A. Fisher, Luigi LucaCavalli-Sforza
utiliza las herramientas que le proveen la genética
y la estadística para interpretar los datos obtenidos
también por otras corrientes científicas. Con méto-
dos matemáticos, arqueológicos y genéticos en su
mayoría, el autor aborda problemas sociales tan
arraigados de la historia humana como el racismo.

A través de una discusión moral y científica en
torno a la diferenciación genética entre poblacio-
nes, Cavalli-Sforza se enfoca en analizar los ele-
mentos constitutivos (estructurales y funcionales)
de una cultura para justificar que "la evolución
genética humana ha sido fuertemente afectada por
innovaciones tecnológicas y por el cambio cultu-
ral, en generar'.

La información contenida en esta revisión re-
construye la aventura de los últimos cien mil años
de evolución cultural y aparición del lenguaje; al
igual que sus antecedentes históricos de más de 5
millones de años con la creación y uso de instru-
mentos del horno habilis. El lector no experimenta-
do en estas propuestas encontrará en este escrito un
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diálogo flexible sin la complicada utilización de
jerga técnica. Incluso los términos científicos por
los cuales se rige la investigación actual son reseña-
dos de manera comprensible eh general.

La obra incluye seis secciones en donde se
revela la imposición de algún orden sobre el caos
potencial. I.Genes e historia, 11.Un camino en los
bosques, III. De Adán y Eva, IV. Revoluciones
tecnológicas y geografía genética, V. Genes y len-
guajes, VI. Transmisión cultural y evolución. No
obstante, a lo largo de los capítulos, se .insiste en
argumentos que permiten describir objetos y con-
ceptos utilizados por métodos genéticos estándar,
todos ellos retomados una y otra vez en cada oca-
sión en la que se hace necesario ver sus implicaciones
para reconstruir los orígenes de nuestros genes en
términos de una larga y compleja clasificación
cladística.

En cuanto al racismo, aunque es cierto que
diferencias obvias entre grupos humanos son ras-
gos que dependen en algún grado de los genes,
existe evidencia empírica para determinar que
ninguna población puede dar por sentada la creen-
cia de que es pura y dominante sobre otra. Lamen-
tablemente, como indica el investigador, "la sola
fe es inmune a la duda y el orgullo es siempre más
ferviente". Por ello, en el primer capítulo, se plan-
tea que una vez los primeros africanos migraron,
los hombres fueron expuestos a gran variedad de
ambientes que inevitablemente causaron muta-
ción y adaptación a ellos. Una vez establecidos,
los grupos tendieron a ser genéticamente homogé-
neos por fuerza de la separación y aislamiento
geográfico.

Aunque la exposición de las interacciones entre
dotación biológica, estructura y entorno ha sido
enormemente debatida por la utilidad al objeto de
estudio de cada investigador, en el segundo título el
autor manipula sus recursos teóricos para justificar
la interacción y variación genética presentada entre
poblaciones en función de la migración y la ventaja
heterocigótica. La naturaleza de la mutación y los
mecanismos que ejercen presión selectiva sobre
ella, depende de las relaciones entre distancias
genéticas y geográficas. Por consiguiente, se indica
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el papel que juega la deriva y el flujo génico en la
temprana evolución humana.

El trabajo de la reconstrucción histórica huma-
na actualmente se ubica dentro del enfoque de
investigación biogenética aunque no desconoce los
alcances y datos recolectados por métodos clásicos
paleontológicos (como es el caso del radio-carbono
14). En el siguiente capítulo el escritor expone las
principales hipótesis del estudio del auge humano a
diferencia de otras especies animales: si pudiéra-
mos determinar la tasa de mutación, podríamos
calcular el tiempo de separación de dos poblaciones
y encontrar el último ancestro común. En este
punto, me parece de fundamental apreciación seña-
lar los estudios enmarcados en las líneas de inves-
tigación de "Evarnitocondrial" y "Adán cromosoma
Y" con la utilización de marcadores genéticos.

En el cuarto apartado, si bien su contenido
parece repetitivo, su presentación recalca la impor-
tancia de la densidad de la población al momento de
estimular el desarrollo cultural e incluso animar a la
migración y el surgimiento del lenguaje. Aquí se
analiza la fuerza de las revoluciones tecnológicas
en el período neolítico sobre los tipos de difusión
démica y cultural. En síntesis, se observa cómo la
expansión de los humanos correspondió a la alta
tasa de crecimiento e introducción de la agricultura,
favoreciendo la diáspora geográfica.

Antes de finalizar, durante el quinto capítulo,
Cavalli-Sforza nos introduce al eje central de la
discusión entre genes, pueblos y lenguajes. Los
estudios que encuentran una correlación
estadísticamente significativa entre genes y lengua-
je, proveen principios a los científicos para recons-
truir árboles que ilustran relaciones lingüísticas y
genéticas. Para este propósito, el lenguaje ha sido
agrupado en tres grandes familias lingüísticas, que
corresponden a su vez con las tres mayores migra-
ciones sugeridas por los datos arqueológicos. La
rápida variación, los mecanismos de transmisión, el
descubrimiento de protolenguajes, la utilización
arbitraria de símbolos y la convencionalización por
una comunidad hablante, parecen ser los ejes que
determinan la discusión de la trascendencia del
lenguaje en la evolución humana.
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En el capítulo seis, la obra sensibiliza al lector
sobre el efecto del desarrollo de las sociedades
sobre la compleja cultura humana. "Los humanos
difieren de otros animales por la riqueza e impor-
tancia de su cultura", de manera que cualquier
innovación por pequeña que sea, puede representar
una contribución significativa a la cultura. La habi-
lidad de enseñanza y la capacidad de aprendizaje
por observación e imitación, incrementan la efi-
ciencia del proceso evolutivo. Todos estos factores,
en suma con el poder del lenguaje, ha dado a la
especie humana una ventaja sobre otras especies y
hace posible la construcción de conocimiento. Por
último, la comparación entre evolución cultural y
biológica remite directamente a los ejemplos de
variación lingüística en función de los cambios
ambientales por deriva, densidad poblacional y tasa
reproductiva.

En fin, tras una serie de estudios versados sobre
el efecto de la selección sobre la creación y mante-
nimiento de costumbres, creencias y hábitos socia-
les e individuales, se han encontrado resultados por
los cuales es más que plausible pensar que la
evolución humana no obedece, en su mayor parte,
a las tradicionales leyes de la evolución natural
descritas por Darwin desde 1859. Este campo es
novedoso y recientemente abierto a la investiga-
ción psicológica.

Conforme el texto prosigue, se encauza a discu-
tir los cambios que incorporan ocasionalmente
modificaciones basadas por la experiencia. La ac-
ción de la presión cultural sobre las elecciones
hechas por los individuos y la selección de algunas
de esas respuestas en función de sus efectos en
nuestra supervivencia y reproducción, nos dirige a
una serie de investigaciones que son de especial
interés para la comunidad científica del comporta-
miento involucrada en el estudio de la modificación
conductual. Sus aportes a la comprensión de la
emergencia de nuevas conductas en los individuos
como una variante en respuesta a la fuerza ejercida
por la presión del entorno, nos debe especial interés
como profesionales y científicos.

Por otra parte, el énfasis dado a la distribución
de rasgos europeos puede llegar a ser un distractor



que no debe sesgar nuestro punto de vista acerca de
la validez de su extrapolación en la transmisión
cultural de toda la humanidad. La finalidad de la
presentación de los mismos datos sirve como ejem-
plo para la construcción de árboles que justifican la
dispersión y diferenciación génica de las poblacio-
nes humanas.

Encontramos a lo largo de 228 páginas un texto
que señala el significado mismo de la investigación
científica. Recurriendo a la información recopila-
da, con gran variedad de muestras alrededor de todo
el mundo, el escritor ofrece como prueba del méto-
do experimental la replicación de resultados por
distintas aproximaciones, construyendo un cuerpo
sólido de datos acerca de la evolución humana de
una gama de informes dispersos inicialmente.

John Alejandro Molina Rincón

***

De Waal, F. (Ed.). (2002). Tree of origin: what
primate behavior can tell us about human social
evolution. Cambridge, MA: Harvard University
Press, pp. 311.

Una gran variedad de desarrollos investigativos
y teóricos durante el siglo XX, nos ha llevado a
analizar el lugar que ocupan los seres humanos en
la naturaleza y la forma en que ocurrió su evolución.
Sin duda, dentro de estos desarrollos están las
investigaciones comportamentales que se han rea-
lizado en simios, especialmente las hechas en los
denominados grandes simios (chimpancés, bonobús,
gorilas y orangutanes).

Este libro es un intento de reunir a los principa-
les primatólogos de distantes áreas de investigación
para abordar el tema específico de la evolución
humana. Se recogen aquí trabajos que tienen un
sustento de corte observacional o experimental. El
libro fue pensado para que desde una perspectiva
primatológica se especulara acerca de las distintas
características de la evolución humana. Los escri-
tos demuestran opiniones bien informadas acerca
del tema y existen notas de pie de página que ubican
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al lector en la literatura científica relevante para
cada tema. Además, se nota un constante diálogo
dentro del libro, lo que indica un conocimiento
mutuo del trabajo de los autores.

En forma general, el libro se centra en los
siguientes temas de la investigación en primates:
ecología, sexo y reproducción, organización social,
congnición y procesos de hominízación. Se en-
cuentran dentro del libro nueve capítulos, escritos
por diferentes autores, que nos llevan a través de la
investigación del comportamiento en primates y las
implicaciones de este conocimiento para entender
la dinámica evolutiva en humanos.

En el primer capítulo, se revisa la estructura
social de los chimpancés, examinándose aspectos
como los patrones de agrupamiento, la endogamia
y la paternidad, para de esta forma abordar la
pregunta acerca del tipo de grupos sociales en que
vivieron los ancestros humanos.

En el segundo capítulo se describen los estudios
sobre conducta sexual que se han hecho en bonobos,
investigaciones que han desafiado las presuposi-
ciones tradicionales de la evolución social humana.
Se explican las implicaciones de las conductas
sexuales y organización social de esta especie para
la evolución humana.

En el tercer capítulo, se hace énfasis en la
importancia y necesidad del estudio del orden pri-
mate en su totalidad para una comprensión cabal de
la dinámica evolutiva humana. En ese marco se
introducen los estudios sobre conducta sexual y
organización social de Muriquís del Brasíl, un
ejemplo que muestra la gran diversidad
comportamental primate.

En el cuarto capítulo se estudian las estrategias
de caza cooperativa y la forma como se comparte la
comida en chimpancés. Se considera que la caza,
vista como parte de estrategias tanto políticas como
de apareamiento pudo haber tenido un papel predo-
minante en la evolución de la inteligencia social.

El quinto capítulo hace un análisis evolutivo de
los ancestros humanos haciendo énfasis en dos
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eventos relacionados con la alimentación, que pare-
cen haber sido los más importantes en el proceso de
hominización. Estos son el cambio de dieta de
frutas a raíces hace cinco o seis millones de años, y
aun más importante, la adopción del cocimiento de
alimentos hace cuatro millones de años.

En el sexto capítulo se analizan las formas
sociales y técnicas de inteligencia primate, tenien-
do en cuenta los estudios sobre habilidades
cognitivas en varias especies de monos y propo-
niendo un patrón taxonómico que reconstruye el
árbol evolutivo de la inteligencia.

En el capítulo séptimo, se analiza la relación en
varias especies de monos entre el tamaño grupal y
la inteligencia, entendida en términos de tamaño
cerebral, y con las condiciones del medio. Se propo-
nen algunos análisis que muestran que el tamaño
grupal es una medida probable de complejidad
social, la cual a su vez se relaciona con la evolución
de la inteligencia.

En el octavo capítulo se intentan hacer algunos
paralelos significativos entre algunas característi-
cas del lenguaje humano que están presentes en la
comunicación de otras especies para de esta manera
obtener algunos indicios que ayuden a la compren-
sión del lenguaje humano.

El noveno capítulo se basa en un análisis de lo
que es la cultura y la forma en que en otras
especies, especialmente los chimpancés, se puede
hablar de características culturales. Desde este
punto de vista, los humanos no son los únicos seres
culturales y es necesario estudiar los puntos inter-
medios de la evolución para entender nuestra orga-
nización cultural.

En general, a lo largo del libro se encuentra un
estilo de escritura sencillo, con un manejo claro de
los temas tratados y un vocabulario simple y poco
técnico de fácil acceso para el público en general.
La división de los temas a través del libro y la
longitud de los capítulos también permiten una
lectura bastante fluida, así como la relación y el
manejo de información mutua de los autores que
existe a través de los distintos temas.
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Existen muy pocos trabajos que se encarguen
explícitamente de las implicaciones evolutivas,
especialmente para los humanos, de los estudios
comportamentales en primates, por lo que este
trabajo es de gran valor en el entendimiento de la
evolución humana. Por otra parte, mucha de la
información extraída de los primates descrita en
este libro es de importancia para la psicología en
distintos campos de estudio como la conducta sexual
y reproductiva, la psicología social, los estudios en
cognición tanto comparada como humana y la
ecología comportamental.

Leonardo A. Ortega

***

Gaviria, S. L., Luna, 1. y Correa, E. (2003).
Climaterio. Una visión integradora. Medellín:
Editorial Marín Vieco, pp. 722.

El tránsito por la vida supone para los seres
humanos el hacer frente a los cambios que apare-
cen con el paso del tiempo. Dado que, "sólo se vive
una vez", cada experiencia nueva supone inquie-
tudes y necesidades desconocidas para todo indi-
viduo. Las transiciones entre la infancia, la
adolescencia, la edad adulta y la senectud toman la
perspectiva de crisis, por supuesto exhibiendo
variaciones que obedecen a las características
biológicas, psicológicas y sociales del individuo.
Entre la edad adulta y la senectud, se encuentra la
etapa foco de interés del texto: el climaterio, que
tradicionalmente se ha asociado a la condición
femenina de la menopausia. Sin embargo, el abor-
daje que supone el ampliar la mirada para incluir
otros aspectos biopsicosociales de esta etapa de
vida, diferentes del cese de la capacidad
reproductiva, permite considerar la factibilidad
del climaterio masculino. Justamente el incluir un
apartado dedicado al análisis de los aspectos bio-
lógicos, emocionales y sociales del climaterio
masculino, es uno de los aportes valiosos del texto,
pues como se hace evidente a lo largo de sus
capítulos, la del climaterio es una etapa cuya
complejidad agota las explicaciones basadas sólo
en la descripción de cambios hormonales.



Este es un texto monográfico dirigido a diferen-
tes profesionales de la salud, interesados en dar un
abordaje integral del fenómeno del climaterio. Los
editores son todos psiquiatras y ello necesariamen-
te introduce un sesgo en el tratamiento de las
temáticas, reflejado en la selección de los artículos
escritos por profesionales de la salud hispanoame-
ricana, en un 90% médicos con diversas especiali-
dades. No obstante, es notable el esfuerzo por dar
relevancia a los aspectos de la esfera social y
psicológica. Actualiza diversos tópicos, que en el
texto se articulan en tomo de los ejes: aspectos
neurobiológicos, manifestaciones físicas y patolo-
gías asociadas, psicopatología y climaterio, aspec-
tos psicosociales, aspectos terapéuticos y climaterio
masculino.

Usualmente es la desinformación la causa prin-
cipal del temor a alcanzar esta etapa de la vida, pues
tradicional y popularmente se ha asumido como el
cese de la actividad sexual, reproductiva y por ello,
la sentencia de la disminución del valor femenino.
Esta idea resulta errónea si se tiene en cuenta que
aunque en ese momento termina la fase de repro-
ducción, comienza otro período que al ser asimila-
do con tranquilidad y conciencia de lo que sucede
permite el aprovechamiento de los años que gracias
al aumento de la longevidad han aparecido en la
perspectiva vital de hombres y mujeres. En breve,
el libro se presenta como una herramienta útil en el
proceso de prevención, acompañamiento, alivio y
curación en una etapa de la vida de quienes consti-
tuyen la razón de ser de las ciencias de la salud: las
personas.

Alejandra Roncancio Gómez

***

Sijtsma, K. YMolenaar, I.W. (2002). Introduction
to nonparametric item response theory. Londres:
Sage Publications, pp. 165.

Este libro presenta una introducción a la teoría
y aplicaciones de dos modelos de teoría de respues-
ta al ítem no paramétrica que pueden ser utilizados
en la construcción de pruebas en diversos ámbitos
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de la psicología y la educación. El libro se divide en
ocho capítulos. En el primer capítulo los autores
discuten tópicos generales de psicometría y definen
conceptos básicos de teoría de respuesta al ítem
(TRI) enumerando algunas ventajas de la TRI res-
pecto a la teoría clásica de los tests (TCT).

En el segundo capítulo se realiza una presen-
tación de los modelos paramétricos de TRI para
ítemes dicotómicos y se contrastan con los mode-
los no paramétricos. Posteriormente se introdu-
cen y justifican los métodos no paramétricos de
teoría de respuesta al ítem (NTRI). Los autores
afirman que su objetivo es explicar y demostrar
la teoría y aplicaciones de NTRI que pueden ser
desarrolladas (al igual que en el caso paramétrico)
para test de equiparación y adaptativos utilizan-
do únicamente información ordinal acerca de la
persona y de la medición del ítem. Posteriormen-
te los autores presentan e introducen brevemente
los dos modelos NTRI para ítemes dicotómicos
que trabajarán a lo largo de todo el libro: el
modelo de homogeneidad monótona (MHM) y el
modelo de doble monotonicidad (MDM). Para
finalizar exponen los supuestos de dichos mode-
los que son: unidimensionalidad, independencia
loca, monotonicidad de las funciones de res-
puesta al ítem (lRFs), y la no intersección de las
IRFs.

En el tercer capítulo los autores realizan una
aplicación del MHM a un grupo de 12 ítemes
dicotómicos (tipo 0-1) que buscan medir la habi-
lidad de razonamiento transitivo (noción
Piagetiana) en una muestra de 425 niños de 7 a 12
años. Para tal propósito, los autores presentan las
características de las tareas (ítemes) que se aplica-
ron, las estrategias para el análisis de ítem, el
software a utilizar y el uso del modelo MHM,
mediante una serie de pasos sucesivos. En el
cuarto capítulo, los autores explican el método
para estimar el ordenamiento de los ítemes y de los
sujetos y el procedimiento de cálculo de los coefi-
cientes de escalabilidad (H) para cada par de
ítemes, para cada ítem y para la prueba total.
Finalizan este capítulo realizando una exposición
de las propiedades de los coeficientes H y una
discusión breve sobre el concepto de escalabilidad.
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En el quinto capítulo, los autores presentan un
procedimiento automático para seleccionar ítemes
de un banco compuesto por ítemes que miden más
de un rasgo latente (multidimensional). Por medio
del procedimiento de selección se busca obtener
grupos de ítemes que midan un solo rasgo latente
con un buen poder de discriminación. Este procedi-
miento utiliza los coeficientes Hy las correlaciones
Inter.-ítem como criterio para seleccionar o recha-
zar ítemes de los grupos que se van formando y
puede ser un procedimiento alternativo al análisis
factorial, pudiéndose aplicar tanto a ítemes
politómicos como dicotómicos. Al final del capítu-
lo se ilustra el procedimiento por medio de 3 estu-
dios empíricos: el primero con los mismos datos
utilizados en el capítulo 3, el segundo con los datos
de una prueba de inteligencia verbal (para ejempli-
ficar el caso unidimensional) y el tercero con datos
sobre reacciones a los malos olores industriales
(para ejemplificar el caso multidimensional).

En el sexto capítulo se expone el modelo de
doble monotonicidad (MDM) explicando una de
las condiciones indispensables para el modelo
MDM: el ordenamiento invariante de los ítemes
(nO).Posteriormente argumentan que el no per-
mite un mejor estudio de los patrones de respuesta
aberrantes y que es de gran ayuda para detectar el
funcionamiento diferencial del ítem (DIF). Se pre-
sentan también los métodos para analizar el no
(método restscore y dos variaciones del anterior
que son el método item-splitting y el método
restscore-splitting) y se ilustra cada uno de ellos
utilizando los datos empíricos de razonamiento
transitivo empleados en capítulos anteriores. Los
autores también presentan un método para analizar
intersecciones globales las k IRFs mediante el uso
del coeficiente W. Al final del capítulo se mencio-
nan tres métodos para estimar la confiabilidad
basados en la no intersección de las IRFs, sin
explicarlos detalladamente.

En el séptimo capítulo, los autores presentan
una extensión de los modelos MHM y MDM para
ítemes politómicos partiendo de los mismos su-
puestos que se tienen en el caso dicotómico. Se
aborda posteriormente el concepto de ítemes esca-
lonados y se presenta una nueva forma de hallar los
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coeficientes de escalabilidad (H) basada en los
mismos principios utilizados en el caso dicotómico,
ilustrando el procedimiento mediante un ejemplo
numérico. Los autores discuten también dos tópi-
cos que tienen que ver con la bondad de ajuste del
modelo que son los supuestos de monotonicidad y
de no intersección de las ISRFs (función de res-
puesta al ítem escalonada). El capítulo fmaliza con
una breve comparación entre los modelos
politómicos no paramétricos de TRI y los modelos
politómicos paramétricos de TRI. En el capítulo
fmal del libro los autores ilustran el uso e interpre-
tación de los modelos MHM y MDM en ítemes
politómicos a través de un ejemplo empírico.

Este libro constituye una excelente introduc-
ción a los modelos no paramétricos de TRI y es
recomendable para estudiantes, psicólogos, educa-
dores y todos aquellos profesionales interesados en
mejorar la calidad de los procesos de medición de
atributos mentales.

Sonia Janeth Romero

***

Lara, M. A. Y Salgado de Snyder, V. N. (comps.).
Cálmese, son sus nervios, tómese un tecito: la
salud mental de las mujeres mexicanas. México:
Pax, pp. 209.

Con un título muy ilustrativo sobre la manera en
la que tradicionalmente se han asumido los proble-
mas de salud mental que agobian a la mujer, el libro
de compilación de María Asunción Lara y Nelly
Salgado de Snyder, realiza un recorrido por los
principales problemas que afectan la salud mental
en las mujeres en México. El libro consta de diez
capítulos más una introducción, donde Lara
contextualiza estos problemas a la luz de dos facto-
res socioculturales: la pobreza y la inequidad pro-
movida por los estereotipos tradicionales de género.

El primer capítulo analiza el problema de la
violencia hacia la mujer, desde el punto de vista de
las relaciones de poder inequitativas entre hombres
y mujeres promovidas al interior de la sociedad



mexicana, y examina algunos estudios mexicanos
de prevalencia de dos formas de este tipo de violen-
cia: la violación y la violencia por parte de la pareja
masculina. Sus autores presentan los principales
efectos tanto físicos como psicológicos de estas dos
formas de violencia contra la mujer y llaman la
atención sobre la necesidad de delinear políticas de
atención y prevención de esta problemática.

El segundo capítulo aborda los problemas d
salud mental de las niñas y los niños "en la calle" y
"de la calle" y los principales factores de riesgo y de
protección de dichos problemas, a la luz de las
dificultades que acarrea la necesidad de obtener los
medios de subsistencia en dicho lugar. Por su parte,
el tercer capítulo examina los riesgos para la salud
física y mental fruto del rechazo, la violencia y la
explotación de la que son generalmente víctimas las
mujeres de bajos ingresos que se dedican a la
prostitución, haciendo énfasis en las connotaciones
con las cuales se ha definido este tema.

El cuarto capítulo analiza la forma en la que se
ha abordado el abuso de bebidas alcohólicas por
parte de las mujeres mexicanas. Su autora destaca
que los efectos psicológicos del abuso de alcohol
entre dichas mujeres son mayores que entre los
hombres, ya que este problema se tolera menos en
la mujer que en el hombre. En esa misma línea, el
quinto capítulo se aproxima a las características
específicas del abuso de sustancias psicoactivas por
parte de las mujeres, indicando cómo estas caracte-
rísticas dependen de variables biológicas propias
de la mujer, las influencias socioculturales de géne-
ro y la etapa del ciclo vital en la que ésta se
encuentra.

El capítulo sexto examina las consecuencias
del abuso de sustancias por parte de los miembros
de la familia, sobre la salud física y psicológica de
las mujeres mexicanas, analizando el papel de algu-
nas variables, tales como la violencia en la familia,
las estrategias de afrontamiento que desarrollan
estas mujeres y las exigencias de género que recaen
sobre ellas.

El séptimo capítulo contextualiza al lector en
los efectos del incremento de la pobreza en México,
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resultado de las políticas macroeconómicas de los
últimos quince años, para examinar el aumento de
la participación laboral femenina, sus condiciones
laborales y el efecto de estas condiciones en la vida
familiar y en la salud física y psicológica de las
mujeres trabajadoras. Por su parte, el capítulo octa-
vo aborda los factores de riesgo para la salud mental
de las mujeres rurales mexicanas, incluyendo los
roles tradicionales de género, las cargas excesivas
de trabajo, el bajo nivel educativo, las altas tasas de
fecundidad, la violencia doméstica, entre otros. El
capítulo noveno, de una manera más general, reali-
za una radiografía de los recursos para la atención
de la salud mental de la mujer mexicana y varias
investigaciones sobre el tema.

Salgado de Snyder cierra el libro, delineando
los factores económicos, sociales y culturales
involucrados en la salud mental de la mujer mexi-
cana, haciendo una invitación a cambiar la manera
tradicional de conceptuar y abordar dicha salud,
ofreciendo lineamientos para la investigación y las
políticas públicas en relación con el tema.

En suma, el libro aborda con gran sensibilidad,
racionalidad y sustento empírico, los principales
problemas sociales que en un país como México,
afectan la salud de la mujer. Como tal, constituye
una excelente fuente de consulta para quien esté
interesado en la influencia de los factores
socioculturales sobre la salud mental, así como para
quien esté comprometido con el desarrollo de polí-
ticas de salud pública sensibles a los factores eco-
nómicos y socioculturales que están detrás de los
mismos, en países similares al mexicano.

César A. Rey

***

León, R., Zambrano Mora, A. y Agüero de Talavera,
Y. (2003). La envidia. Un estudio internacional
en Chile, Paraguay y Perú. Encarnación,
Paraguay: Universidad Nacional de Itapúa, p.128.

Pese al importante avance logrado en los cam-
pos de la psicología cultural y la psicología social
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durante los últimos años, los proyectos de investi-
gación que revisten un carácter transcultural o in-
ternacional son relativamente escasos aún en
América Latina. Todavía lo son más cuando se
refieren a tópicos que, con ser interesantes y origi-
nales, se apartan un tanto de los rumbos tradicional-
mente seguidos en el temario de estas disciplinas.
Este es el caso de la envidia, un tema de indudables
connotaciones humanas y cotidianas pero poco
explorado por los psicólogos, y que aparece ahora
como tema central para un libro de reciente lanza-
miento. Los integrantes del equipo responsable de
este trabajo provienen de diferentes países, ambien-
tes académicos y campos de estudios, por lo que su
aportación conjunta reviste elementos tradiciona-
les que lo hacen muy interesante y valioso. Los
autores son Ramón León, Alfredo Zambrano Mora
y Yilda Agüero de Talavera. León, profesor y
director del Departamento de Psicología de la Uni-
versidad Ricardo Palma de Lima es un reconocido
historiador de la psicología en América Latina y
especialmente de su país, Perú, donde también ha
dado a conocer varias investigaciones de relevancia
psicosocial. Zambrano Mora, también peruano, ha
trabajo igualmente en la historia de la psicología y
en áreas colindantes de ésta con la educación,
además de editar varias revistas académicas. Ac-
tualmente reside en Chile donde enseña e investiga
en varias universidades de Santiago. Aguero de
Talavera es paraguaya y su campo de acción son las
ciencias de la educación. Pedagoga, profesora y
actual vicerrectora de la Universidad Nacional de
ltapúa en la ciudad paraguaya de Encarnación tam-
bién tiene en su haber numerosas publicaciones e
investigaciones.

Los autores comienzan definiendo la naturale-
za de su estudio como una investigación de carácter
internacional en lugar de intercultural. La razón
estriba en que, pese a las indudables diferencias que
brotan al comparar las sociedades de los tres países,
sus similitudes en cuanto al lenguaje, la religión
predominante de sus poblaciones y su pasado como
naciones sujetas al mestizaje colonial hacen que
parezca más justificado referirse a este trabajo
como una investigación internacional. El primer
capítulo enfoca, a través de una revisión teórica y
conceptual muy secuenciada, las concepciones cen-
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trales sobre el tema principal del libro. La envidia se
perfila a través de sus diferentes facetas. Desde
filósofos de la antigüedad clásica como Platón,
Aristóteles y Séneca, pasando por poetas como
Píndaro y Virgilio, hasta llegar a los pensadores y
artistas de la Edad Media y el Renacimiento, todos,
con diferentes énfasis y matices, han tenido algo
que decir sobre la envidia. En este capítulo los
autores ofrecen su propia definición para tan evasi-
vo concepto, apuntando que "la envidia puede ser
considerada como un sentimiento que se caracteri-
za por una profunda desazón que se experimenta
con respecto a otra persona por el hecho de que éste
posee bienes, cualidades o habilidades que el envi-
dioso no tiene y que resultan siendo importantes
para la autoimagen de él" (pp. 14). Los autores
recogen también la importante distinción que pue-
de establecerse entre la envidia mala y la envidia
buena. La primera, acreedora de todas las connota-
ciones agresivas que habitualmente se otorgan al
término. La segunda, ilustrativa de los deseos de
emulación de aquellas cualidades que considera-
mos deseables en las personas que son objeto de
nuestra admiración.

La envidia es un sentimiento complejo que se
imbrica fácilmente a otros. Por ello los investigado-
res, con cuidadoso detalle, la diferencian de varias
otras expresiones análogas que forman parte de la
vida afectiva, como el resentimiento, sobre el cual
el primero de los autores tiene en su haber un libro
anterior (ver León y Romero, 1990), el rencor, la
alegría por el daño ajeno y los celos. Este último
fenómeno también ha merecido en fecha reciente
un estudio muy original por parte del psicólogo
David Buss desde la perspectiva que ofrece la
moderna psicología evolucionista (Buss, 2000).Por
supuesto no falta en este capítulo una revisión de las
ideas profesadas desde las filas del psicoanálisis,
doctrina que ha hecho de algunas construcciones
conceptuales como la envidia del pene uno de los
preceptos fundamentales para su explicación del
desarrollo psicosexual y su andamiaje teórico gene-
ral. En este contexto resulta muy pertinente la
interrogación sobre si existe o no una envidia nor-
mal. Pero la revisión de estas posiciones no se
circunscribe sólo a los constructos de Freud, tam-
bién son explorados el sentimiento de inferioridad,



sobre cuya significación profundizó Alfred Adler,
el famoso primer disidente del patriarcado freudia-
no, las ideas de Melanie Klein sobre la envidia, la
codicia y las interrelaciones dinámicas de ambas y
los aportes del estadounidense Harry Stack Sullivan,
uno de los propulsores principales de la psicología
del yo. Junto a ellos, también las psicologías social
y cognitiva han acercado elementos importantes
para un análisis de la envidia en las últimas déca-
das del siglo XX. Así son recogidas las aportacio-
nes de León Festinger, creador de la teoría de la
disonancia cognoscitiva, y en especial su concep-
to de comparación social, el enfoque de A. Tesser
sobre el Modelo de Mantenimiento de la
Autoevaluación y las ideas de los autores que
trabajaron en torno a la figura de P. Salovey cuando
condujo sus estudios sobre los celos y la envidia.

El segundo capítulo incluye una variada revi-
sión de los escritos literarios que pueden rescatarse
sobre la envidia, y que integran la tradición hispá-
nica y latinoamericana. Algunos de los escritores
más excelsos que haya dado la Península Ibérica,
como Cervantes o Baltasar Gracián, han dejado
impresos sus juicios sobre este peculiar pecado
capital. Es claro que en la historia de la cultura
hispana y de sus herederas, las naciones latinoame-
ricanas, pueden encontrarse ejemplos varios del
fenómeno estudiado, y su consideración atenta tam-
poco falta en el capítulo. Los mestizos y ciertas
minorías étnicas y sociales como los indígenas del
Perú y de otros países, han sufrido de manera
continuada sus propias odiseas de exclusión y
marginamiento, y han conocido, a menudo en for-
mas muy amargas, los rigores de la injusticia de una
burguesía inclemente. La literatura tampoco deja
pasar de largo el problema, pero es sobre todo en los
estudios psicosociales donde encuentra su expre-
sión más significativa, aun cuando éstos, como
dicen los autores, tampoco sean muy frecuentes. El
estudio del carácter nacional es una de las líneas con
las que tiene evidentes vinculaciones temáticas,
debido a las profundas raigambres históricas de las
envidia y su relación con la vida de las sociedades
latinoamericanas. Los autores mencionan algunos
de los ejemplos más resaltantes, como el de Alcides
Arguedas en Bolivia, Mario Benedetti en Uruguay,
o Samuel Ramos y Octavio Paz en México. Tam-
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bién existen casos en la ensayística histórica y
social paraguaya que resultan pertinentes para la
comprensión del hombre autóctono y del proceso
local del mestizaje. Estos casos, que podrían com-
plementar la información ofrecida en el libro, son
los de Manuel Domínguez que escribió sus ensayos
históricos a comienzos del siglo XX, y los de Saro
Vera y Helio Vera, ambos durante la década final de
la última centuria. Pese a su importancia e interés,
estas obras todavía están a la espera del historiador
de la psicología que descubra sus riquezas y poten-
ciales aportes.

En el tercer capítulo se discute el problema
central del cual hace su objeto la investigación,
contextuando para ello las semejanzas y diferencias
susceptibles de enumerarse entre los tres países
comprendidos, partiendo de indicadores básicos
como la cultura, la economía y 10 que podríamos
denominar, dentro de ciertos márgenes, su grado de
desarrollo humano. Sin embargo, las investigacio-
nes científicas focalizadas en la percepción social
de la envidia han sido escasas en América Latina,
excepto quizás en el Perú, donde el autor principal
en la obra que estamos comentando, Ramón León,
ha dirigido algunos de los estudios pioneros. Los
resultados de estos trabajos son revisados y presen-
tadas las conclusiones de los mismos. En compara-
ción, el número de investigaciones que hayan tomado
a la envidia como su variable principal es llamativa-
mente menor en Chile y Paraguay, aunque en este
último país existen alusiones al problema dispersas
en diversos pasajes de las obras de algunos escrito-
res tradicionales y de otros más modernos. En casos
como éstos queda muy bien ilustrada la idea de los
autores respecto a la antecedencia de la literatura en
el análisis científico de tan intrincados problemas.

El capítulo cuarto presenta el material y método
utilizados y en el quinto se ofrecen los resultados.
La investigación se basó en la aplicación de un
breve cuestionario del tipo Likert compuesto por
doce reactivos, explorando tres áreas principales: a)
la percepción de la envidia, b) la percepción de la
calidad de vida y e) la percepción de la hipocresía.
Los modelos de cuestionario utilizados en Chile y
en Paraguay se ofrecen al fmal del libro en dos
anexos. Se trabajó sobre una muestra de 865 perso-
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nas, 455 en Perú, 210 en Chile y 200 en Paraguay.
Las entrevistas se realizaron en las capitales perua-
na y chilena, y en la ciudad paraguaya de Encarna-
ci6n, a la que los autores identifican como la segunda
ciudad de ese país. En el capítulo quinto podrá
encontrarse una detallada exposici6n de los resulta-
dos concernientes a las muestras de las tres nacio-
nes, en todos los aspectos relevantes a cada uno de
los tres factores hacia los cuales se direccion6 la
investigaci6n.

Las dificultades inherentes al tema investigado
son enfocadas en el capítulo VI, que corresponde a
la discusión. Los problemas que se presentan para
tratar a la envidia con objetividad como tema de
investigación en verdad son muchos, y guardan
relaci6n con la dificultad que puede tener cualquier
individuo para realizar una correcta autoevaluación,
así como la real sinceridad que podría esperase de
las respuestas entregadas. No menos real es el
problema de la semántica particular atribuible a la
envidia en cuanto tal, cuyos significados podrían
remitir fácilmente a realidades diversas. Los aspec-
tos específicos cualitativos concernientes a los re-
sultados de los factores estudiados, a la percepci6n
de la envidia, la percepci6n de localidad de vida y
la percepci6n de la hipocresía también son vistos
con cierto detalle en este espacio. En el capítulo
final reexponen las conclusiones, respecto a las
cuales es factible destacar una serie de variables
importantes. En términos generales, sin embargo,
es más que evidente que la prevalencia y los matices
particulares que guarda un fen6meno tan complejo
como la envidia no pueden separarse de las condi-
ciones culturales y econ6micas surgidas al interior
de cada naci6n, así como del grado de progreso
singular que se observa en cada una. Lo cual a su vez
permite concordar en que, pese a la presunta univer-
salidad del fenómeno, su forma de expresi6n ad-
quiere grados variables en igual proporción a la
variabilidad de sus sociedades.

En suma, La envidia es una lectura importante,
sugerente imaginativa y muy merecedora de desta-
que. Servirá no s610para engrosar la escasa biblio-
grafía psicol6gica aún existente sobre un tema tan
importante del cotidiano vital, sino para señalar
nuevos rumbos a la psicología social de la regi6n.
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Tratada con seriedad, amplitud y buena base docu-
mental, esta obra introduce a la envidia como una
parte del temario posible en la agenda de los psicó-
logos latinoamericanos de hoy.
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Psicog (2003). Investigaciones depsicología clínica
cognitiva comportamental en la ciudad de
Medellín. Medellín, Colombia: Universidad de
Antioquia, pp. 177.

Este libro editado por el grupo de investigaci6n
en psicología cognitiva (PSICOG) del Departa-
mento de psicología de la Universidad de Antioquia
(Medellín, Colombia) nos muestra los resultados de
la ardua tarea en investigaciones en psicología
clínica cognitiva-comportamental de un grupo de
psicólogos dirigidos por el profesor Alberto Ferrer
Botero. En la ciudad de Medellín en los últimos
15años se ha desarrollado un movimiento de psico-
terapia asociado al enfoque de autores como Beck,
EIlis, Meichembaum, Barlow, etc., con una s6lida
exigencia empírica de sus constructos. A uno de
estos pioneros desafortunadamente fallecido, el
psicólogo Mauricio Esteban Lopera, está dedicado
este libro. El libro presenta en los primeros 3
artículos escritos por el psicólogo Mauricio Lopera
y colaboradores, los conceptos básicos de la terapia
cognitiva, a saber: "qué es la terapia cognitiva",
"qué es la terapia cognitiva afectiva", terminando
con los resultados de una investigaci6n sobre "la
prevalencia de los factores psicol6gicos de riesgo
para la enfermedad cardiovascular en escolares y
adolescentes de la ciudad de Medellín".

En el cuarto artículo el profesor Botero y sus
colaboradores plantean en una investigaci6n "los



perfiles más frecuentes en la consulta psicológica
infantil de la ciudad de Medellín, a partir de la
técnica multivariada". En el quinto artículo la doc-
tora Ivonne Gómez y sus colaboradores nos hablan
sobre "las características psicométricas del instru-
mento "Children Depresión Inventory" (CDO para
detectar sintomatología depresiva en niños de 8 a 12
años de la ciudad de Medellín". En el sexto artículo
el psicólogo Diego Castrillón y sus colaboradores
llevan a cabo la "validación de una prueba para
evaluar el trastorno por estrés postraurnático en
adultos". Finalmente, el profesor Botero y sus cola-
boradores en el último artículo nos muestran los
resultados de la investigación sobre "evaluación de
factores psicosociales en un grupo de pacientes
coronarios y no coronarios". Consideramos indis-
pensable la lectura de esta obra para todos los
profesionales de las ciencias del comportamiento
interesados en una visión científica del comporta-
miento y la cognición humana por dos razones: la
primera por la grande claridad y calidad de las
temáticas expuestas y segundo porque todo este
proceso se desarrolló en un ambiente académico
adverso a una visión de la psicología como discipli-
na científica.

Stefano Vinaccia

***

Ruiz Herrera, J. (2001). El pensamiento biológico
a través del microscopio. México, D.F.: Fondo
de Cultura Económica, pp.198.

Este libro es un medio muy útil para todos los
interesados en descubrir la biología molecular,
especialmente para aquellos que deseen ampliar
su conocimiento de los microorganismos:
protozoarios, hongos, bacterias y virus. El autor
hace un gran esfuerzo para que el lector compren-
da, sin importar el área de la ciencia a la que se
dedica, cómo el estudio de las actividades de los
microorganismos es una ruta para la comprensión
de las funciones realizadas por todos los seres
vivos, inclusive, la identificación de los mecanis-
mos básicos de funciones tan complejas como el
comportamiento.
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Para cumplir con este objetivo el autor presenta
su obra en 11 capítulos. Los primeros 6 capítulos
conducen al lector por una revisión histórica de los
estudios realizados con microorganismos y el de-
sarrollo de la investigación biológica en este tema.
Iniciando con el descubrimiento de los
microorganismos por Leeuwenhoek (cap.l) y el
nacimiento de la microbiología (cap. 2), continúa
con la identificación de las características de los
organismos microscópicos y cómo esta identifica-
ción de rasgos permitió la investigación de los
cultivos "puros"; es decir, la posibilidad de separar
organismos pertenecientes a un mismo género.
Esto permitió identificar los causantes de distintas
enfermedades, su prevención y curación (capítulos
3,4 Y5).Termina esta primera parte del libro (cap.
6) con una explicación de las distintas funciones
básicas comunes de los seres vivos como la
transformación de la energía por medio de proce-
sos de fermentación, respiración, fotosíntesis y
quimiosíntesis.

La segunda parte del texto explica la relación
del estudio molecular y áreas tan importantes como
la herencia, la genética, la síntesis de proteínas, la
manipulación de la información genética, evolu-
ción y conducta (capítulos 7 a 11). Es indudable que
actualmente los avances científicos y la tecnología
permiten realizar estudios sumamente específicos
como la observación a través de microscopios elec-
trónicos, de organismos muy pequeños y su reac-
ción ante sustancias químicas específicas. La
biología molecular permitió conocer el código
genético universal lo que hizo posible sustituir
fragmentos de genes clonados al código genético y
así modificar la síntesis de proteínas. Un ejemplo de
ello fue la identificación de secuencias homólogas
en los genes que codifican para un amplio número
de enzimas. Estos avances son sin duda un gran
paso para la ingeniería genética permitiendo la
prevención de la aparición de enfermedades heredi-
tarias y la curación de enfermedades adquiridas en
el desarrollo.

Son varias las áreas de la ciencia que se pueden
beneficiar de este conocimiento. A la psicología,
por ejemplo, le permite observar qué tipo de rela-
ción existe entre la manipulación de la síntesis de
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proteínas y cambios en la conducta de los organis-
mos. Las ventajas que puede ofrecer el manejo de
los microorganismos como sujetos experimentales
son varias: tienen rápido desarrollo y fácil manipu-
lación, se puede trabajar con grupos macros de
sujetos y observar varias generaciones en un perío-
do de tiempo muy corto.

La biología ya inició el estudio del comporta-
miento a nivel celular; varios ejemplos son mencio-
nados en el capítulo 11. El autor describe un
interesante hallazgo de conducta "social" en
mixobacterias y mixomicetos, organismos que re-
accionan ante condiciones ambientales desfavora-
bles, emitiendo una señal química que promueve la
asociación de los organismos en estructuras
pluricelulares formando esporas permitiéndoles la
supervivencia. El alcance de las investigaciones en
este tema puede permitir hallar, en organismos de
distintos niveles de complejidad, funcionalidades
en común e inclusive dilucidar la raíz evolutiva de
fenómenos tan complejos como el comportamiento.

En conclusión, la lectura del libro resulta útil
para los profesionales que se interesen por los
conceptos y avances producidos por la biología y
para los investigadores interesados en el análisis del
comportamiento, pues el autor muestra las riquezas
que tiene el estudio de los microorganismos abrien-
do un camino para futuras investigaciones en dis-
tintas áreas como el estudio de la conducta.

Alejandro Segura B.

***

Wong, R. (2000). Motivation: a biobehavioural
approach. Cambridge: University Press, pp.
292.

Este es un libro muy interesante que aborda los
problemas de la motivación desde un enfoque
psicobiológico, recogiendo mucha literatura de la
psicología comparada. El autor es profesor de psi-
cología en la Universidad de British Columbia y se
ha dedicado al estudio de la motivación por más de
25 años.

LIBROS

A lo largo de todo el libro se abordan los
aspectos fisiológicos, conductuales, cognitivos y
evolutivos que soportan la motivación de los orga-
nismos, así como también los diferentes estudios
que se han hecho en disciplinas tan diversas como
las neurociencias, la psicología comparada o la
psicología social. El libro aborda una gran cantidad
de investigación básica acerca del tema y relevante
a la hora del planteamiento de teorías.

El primer capítulo es introductorio y presenta
el enfoque general bajo el cual trabaja el autor. Es
de destacar que desde este capítulo, el autor asume
que la motivación es un problema evolutivo, es
decir, que la motivación es un proceso que favore-
ce, o ha favorecido en cierta medida, la adaptación
de los organismos a su ambiente. Con esto no quiere
decir el autor que todas las conductas motivadas
sean adaptativas, sino que muchas son resultado de
la historia natural de los organismos.

En el capítulo dos y tres, reconsideran los
aspectos relacionados con las conductas sexuales
de humanos y no humanos. Se plantean problemas
alrededor de las estrategias de apareamiento: la
inversión parental, las diferencias sexuales entre
machos y hembras y la selección de parejas en
humanos, entre otros. El capítulo tres aborda el
tema de la conducta parental. Todos estos temas son
abordados por el autor, de manera tal, que permite
ver cómo las conductas sexuales pueden ser estu-
diadas a través de las distintas especies, resaltando
similitudes y diferencias, de acuerdo al nicho
ecológico de cada una de éstas. A lo largo de estos
capítulos el autor muestra cómo las diferentes con-
ductas sexuales tienen un objetivo específico, lo
cual las hace conductas motivadas.

En los capítulos cuatro, cinco y seis se abordan
aspectos relacionados con la conducta ingestiva:
los clásicos problemas del hambre y la sed. En estos
capítulos, el autor nos presenta literatura relevante
y actualizada acerca de estos tópicos. Se discuten
teorías clásicas acerca del hambre, tales como la
ingesta por requerimiento de glucosa o por requeri-
miento de lípidos, o la hipótesis acerca de un centro
de saciedad y un centro del hambre. Explica las
limitaciones de estas hipótesis y presenta nuevos



hallazgos experimentales, así como nuevos mode-
los teóricos. También en estos capítulos, el autor
aborda los problemas que tienen distintos organis-
mos, al buscar comida: el forrajeo dependiendo de
las necesidades nutricionales de cada especie, o el
gasto de energía en la búsqueda versus la cantidad
de comida conseguida, son mencionados.

En los capítulos siete, ocho y nueve se abordan
las conductas exploratorias, los sistemas de aversión
y la motivación social. A lo largo de los tres capítulos,
representan teorías biológicas, conductuales y
cognitivas. Se destaca en estos capítulos gran parte
de la investigación psicológica y sobre todo, la
investigación que se desarrolló bajo un enfoque
conductista radical, principalmente en los sistemas
de aversión. La motivación social es abordada te-
niendo en cuenta principalmente, los estudios de
psicología básica, pero también se resalta la investi-
gación desarrollada desde la psicología social.

En el capítulo diez, conclusiones y retrospecti-
va, se presentan aspectos generales. La motivación
es tratada en términos de maximización del fitness
(entendido esto, como la maximización de estrate-
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gias orientadas al mantenimiento de la especie a lo
largo de generaciones sucesivas). En este capítulo,
se presenta un resumen de los capítulos anteriores
y de las teorías contemporáneas propuestas por los
autores estudiosos de la motivación.

La importancia de este libro radica en la abun-
dante literatura de psicología comparada. A lo largo
de todo el libro, el autor proporciona diferentes
marcos teóricos para comprender las causas inme-
diatas y finales del comportamiento de los indivi-
duos.

Este libro puede ser de gran ayuda para todas
aquellas personas interesadas en la psicología com-
parada, o para aquellas personas interesadas en la
motivación, la emoción o la psicobiología en gene-
ralo, como libro guía para profesores que dicten
cursos en estas áreas. Adicionalmente, los estudio-
sos de conductas sexuales, ingestivas o sociales
pueden encontrar en este libro literatura actualizada
e integrada sobre sus campos de trabajo.

/ván Annicchiarico


