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Allen, V. L. (Ed.), Psychological fac-
tors in poverty. Chicago: Markham,
1970, pp. 39Z.

Una de las áreas más recientes
-de .la investigación psicológica se
refiere a los factores que influyen
-en la pobreza. La pobreza, claro
-está, es un fenómeno de carácter
económico y social, que tiene una
serie de secuelas psicológicas. El
presente libro- investiga tales. se-
cuelas.
. La obra se divide en 6 partes:'
puntos de vista teórico, socializa-
ción y aprendizaje, herencia y am-
.biente, concomitantes comporta-
mentales, estrategias de interven-
.ción, y problemas y perspectivas.
Los artículos se prepararon espe-
cialmente para el libro, y sus au-
tores son los principales autores
en el área de la psicología de la
,pobreza.
Muchas investigaciones de psi-

-cología educacional y social han
demostrado que los problemas de
la pobreza no se solucionan solo
-con dinero. Se invierten cantida-
.des muy altas con el fin de elevar
-el "nivel adquisitivo" de grandes
masas de la población, especial-
.mente en los países más desarro-'
llados, y se encuentra que los po-
bres siguen siendo pobres. De mo-
-do que se requieren estrategias
diferentes, de cambio de actitu-
-des y de re-entrenamiento. Los
principios de la psicología del
aprendizaje son especialmente im-
portantes en este contexto.
En síntesis, se trata de una re-

'copilación de artículos sobre te-
mas de gran importancia para el
llamado "Tercer Mundo". Los
problemas de la pobreza, en to-
'<loslos niveles, están con nosotros
-en todos los países del mundo, y
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sobre todo en Latinoamérica. La
contribución de los psicólogos a
la solución de tales problemas es
posible que resulte ser mucho más
importante de lo que se conside-
raba tradicionalmente.

Roberto L. Zander

• ••
Ardila, R. Manual de psicologia fisio-
lógica. México: Trillas, 1973, pp. 323.

, ~l.Dr. Nava-Rivera sitúa la psi-
cofísiología, en· el prefacio que
dedica a la obra del Prof. Ardila,
entre el cada vez más numeroso
haz de ciencias llamadas interdis-
cíplinarias. Obviamente se refiere
al área repleta de imbricaciones
que limitan la fisiología por un
lado y la psicología por otro. Esa
zona intermedia, asienta Nava, de-
be tratarse didácticamente logran-
do un equilibrio entre las inter-
relaciones psicofisiológicas a base
de un "claro y sano criterio cien-
tífico" y "manteniéndose dentro
de una estricta filosofía monista".
Es curioso que después de un

período de acúmulo de hallazgos
científicos de la psicología, de la
fisiología y de la psiquiatría,
sientan los investigadores la nece-
sidad de sintetizar con un senti-
do determinado. Es decir, aunque
es posible aún la interpretación
monista o dualista de nuestro
acervo de conocimientos psicofi-
síológícos, el esfuerzo por enri-
quecer alguna de las opiniones o
encontrar un nuevo punto de re-
ferencia determinado debe ser
sostenido tenazmente. Pero me in-
teresa en esta ocasión, más que
recordar ambas posturas extre-
mas, mencionar un extraordina-
rio esfuerzo intelectual de un in-
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vestigador francés injustamente ol-
vidado. Me refiero a Paul Gui-
raud, que por cierto acaba de
fallecer en Francia. Logró conci-
liar, articular, la fisiología ner-
viosa (que conocía bien) con una
psicología de amplios horizontes
(campo que dominaba), echando
mano de lo que él bautizó como
monismo de doble aspecto. Es de-
cir que la función psíquica se ori-
gina en el sistema nervioso (uno
de los aspectos) y se expresa a
través de las funciones psíquicas
(otro de sus aspectos).Y esdigno
de atención el paralelismo de un
planteamiento tal como el que hi-
ciera, acá en México y no hace
mucho, el Prof, Arturo Rosem-
blueth. En su pequeño gran libro
Cerebro 'Y Mente establece, con
un pensamiento de clara estirpe
físico-matemática, una. doble ex-
presión del sistema nervioso: en
el espacio como sistema anatómi-
co y como sistema funcional, y en
el tiempo como epifenómeno. La
mente se despliega en el-tiempo,
y sus parámetros han de ser cro-
nológicos, no espaciales.Todo es-
to viene a colación por dos moti-
vos: porque el Prof. Ardila no
incluye en su amplia bibliografía
a estos dos autores citados y me
parecen fuentes recomendables pa-
ra enriquecer los puntos de .vis-
ta psicofisiológicosque en el li-
bro se plantean. Y, en segundo
lugar, porque el propio Prof. Ar-
dila establece de entrada que su
Manual de Psicología Fisiológica
"trata de las bases fisiológicasdel
comportamiento y se dirige a to-
dos aquellos que desean que la
psicología sea una ciencia". Debo
confesar que tal aserto liminal me
desconcertó: considero que aun-
que muchos '''no deseen" que la
psicología sea una ciencia, posee
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conocimientos rigurosos, teorías,
sólidamente apuntaladas, y capa-
cidad experimental solvente, todo-
lo cual hace prever lo que suce-
derá dado un conjunto de varia-
bles conocidas.Y si el "juego" su-
til .que llamamos ciencia consiste
en eso. ¿por qué la psicología,
aunque no se "desee", está en
predicamento? Indudablemente la
psicología es una ciencia,
El Prof. Ardila divide su libro

en 21 capítulos dedicando la pri-
mera parte a definiciones, anato-
mía, fisiología, y evolución del
sistema nervioso y del comporta-
miento. Analiza los métodos de
que se vale la psicofisiologíapara
resolver los problemas que se plan-
tean. Dedica una docena de capí--
tulos a procesoshomeostátícos, en-
docrinológicos, psicológicos, híp-
nícos, así como a ciertas necesi--
dades primarias y secundarias: el
hambre, la sed, el comportamien-
to sexual. La última parte de su
manual se ocupa de problemas.
más complejos como son la mo-
tivación, el aprendizaje, el dolor,
la atención, el pensamiento, e in-
cluso incursiona en ese experi-
mento trascendental que consistió-
en la"privación sensorial.
El libro del Prof. Ardila tiene

como mérito la claridad de. expo-
sición de los temas, con orden, y
llevando al lector por un camino
lógico desde los hechos primeros
a las situaciones experimentales,
a los resultados obtenidos, al aná-
lisis de los aspectos clínicos, a
diferentes teorías propuestas pa-
ra explicar los fenómenos, y lo-
grar así una visión general del
tema. El otro mérito, ya esbozado,
consiste en que Ardila no omite
teorías que no le convenzan, y
trata de conservar un tono obje-



tivo cuando describe cada una de
ellas.

Yomismo analicé el primer libro
de Ardila Psicología del Aprendi-
iaje en términos bastante elogio-
sos, lo que se explica fácilmente
porque el autor domina muy a
fondo todos los temas que allí to-
có. En esta ocasión.. hecho que
le ocurre a cualquier autor de un
libro científico que abarque mu-
chos temas, tiene Ardila que reu-
nir la investigación original pro-
porcionada por los científicos que .
la llevaron a cabo. Todo esto obli-
ga a tomar una decisión sobre el
enfoque general del capítulo en
cuestión.

Así, me parece que el Manual
de Psicologia Fisiológica está bien
cimentado, posee cualidades de
claridad y enfoque científico que
garantizan una información com-
pleta, pero que podría tal vez ser
superado en una segunda edición
repensando el orden de los capí-
tulos, ampliando la bibliografía
recomedada, y quizás, incluso,
existiera la posibilidad de redu-
cir la extensión total del libro.

César Pérez de Francisco

•••
Granados, M. F. Camines. Bogotá: Ter-

cer Mundo, 1974, pp. 95, Col. $ 35.00.

Bogotá, y en menor grado otras
ciudades de Colombia, está llena
de .niños sin hogar denominados
"gamines" que viven de limosnas,
hurtos o de pequeños trabajos.
Estos niños se convierten más tar-
de en delincuentes, o aprenden
un oficio y se adaptan a la socie-
dad. Los gamines han recibido la
atención de psicólogos,sociólogos,
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psiquiatras, antropólogos y otros
especialistas en ciencias del com-
portamiento desde hace muchos
años. Pero faltaba un estudio ob-
jetivo y realista, una radiografía
del gamín, que sirviera como base
empírica para trabajos posterio-
res. Esto es lo que ha logrado el
autor del libro que reseñamos.

Granados es un sociólogo, afi-
liado con la Universidad javeria-
na en Bogotá. La investigación,
en la cual se basa este libro la
llevó a cabo con ayuda de 3 psi-
cólogos,un antropólogo y un abo--
gado, y con financiación del Fon-
do Colombiano de Investigacio-
nes Científicas F. J. de Caldas
(Colciencias).El trabajo se centra
en entrevistas estructuradas a 110·
gamines, tomados al azar, entre
los que viven en la calle y los:
que se encuentran en las 23 ins-
tituciones creadas para albergar-
los.

La obra tiene innumerables.
ventajas y es altamente recomen-
dable a todos los lectores intere-
sados en el difícil problema de
la niñez abandonada; una de las.
ventajas es su objetividad y su ca-
rácter científico; el autor no se
dedica a lamentarse de la suerte
de los gamines, ni a culpar a na-
die de la existencia de este pro-
blema social; estudia objetiva-
mente a la familia que genera
gamines, al gamín como ser hu-
mano con necesidades.y expecta-
tivas y a las instituciones públi-
cas y privadas que se han forma-
do para ayudarlo. El autor es crí-
tico en su análisis, pero no hace
especulaciones ni fantasías sobre
el problema. Los datos son ob-
jetivos, y están ahí para que los.
interprete el lector. Por estas ra-
zones decíamos antes que se. ne-
cesitaba con urgencia un estudio.
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como este, que sirviera de "línea
de base" para investigacionespos-
teriores.
En la ciudad de Bogotá exis-

ten 4.790 gamines (p. 59), de los
cuales 2.549 están utilizando los
servicios de las instituciones. Mu-
chos de-ellos han pasado por una
institución, y regresado a dormir
en la calle. Las instituciones no
han solucionado el problema, y
Granados es muy claro en seña-
larlo.
Recientemente los psicólogosso-

ciales han 'construido "figuras mo-
dales" que nos muestran lo que
es por ejemplo la "persona tí-
pica" que consume drogas, que
presenta un cierto comportamien-
to, o. que asume un determinado
rol, supongamos, de líder en una
cierta situación. Es interesante
presentar la figura "modal" del
gamín, que no se encuentra en
el libro pero puede deducirse de
ahí, estudiando los puntajes más
altos en cada categoría de respues-
tas. La parte central del libro la
constituyen 29 cuadros y dos cues-
tionarios, uno sobre gamines y
otro sobre instituciones; los cua-
dros muestran en porcentajes, los
datos empíricos de la investiga-
ción.
La' figura modal del gamín es

la siguiente: se trata de,un niño,
de 9 a 14 años de edad, de pro-
cedenciaurbana; sus padres imi-
graron a Bogotá, a una "casa
de inquilinato", atraídos por las
oportunidades que brindaba la
capital; el padre sabe leer y es-
cribir, la madre no; el padre es
albañil, o se ocupa en activida-
des similares; la madre trabaja
en el hogar o lava ropa. Los pa-
dres están separados, y antes de
estarlo peleaban mucho por la fal-
ta de dinero y tomaban mucho
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licor. 'El niño considera a sus pa·
dres como "malas personas" que
ló maltrataban y castigaban.
En la calle encontró figuras de

identificación, niños a quienes na-
die castigaba y podían vivir como
quisieran. Huyó de su casa para
"recibir menos garrote". Ha es-
tado como gamín entre uno y seis
mesessolamente. Vive con un gru-
po, que denomina "gallada'" (5 o
6 muchachos con un jefe).
A este gamín le gustaría estu-

'diar, y ya ha tenido en promedio
cuatro años de escolaridad (uno
más que su padre ..• ). Le gusta-
ría aprender a trabajar,especial-
mente en oficios relacionados con
mecánica automotriz. Consigue di-
nero mendigando, y así logra en
promedio $ 8.80 (aproximadamen-
te US $ 0.35) al día; otros roban
o realizan sencillos trabajos.
Esta figura modal puede ayu-

dar a borrar muchos mitos. Los
gamines están, poco tiempo en la
calle, casi nunca más de 3 años.
Acuden a las instituciones pero
no permanecen en ellas. Realizan
pequeños hurtos para sobrevivir
y tienen reglas de vida de acuer-
do a su grupo de referencia. La
"subcultura del gamín" está su-
mamente bien estructurada, se
respetan los líderes, hay un len-
guaje característico y una forma
de vida bastante definida. Los ga-
mines son niños que quieren ju-
gar, y al mismo tiempo son hom-
bres que deben ganarse la vida
en las calles de la gran ciudad.
Una educación sin castigo po-

dría ser una alternativa íntere-
sante al problema. Los gamines
huyeron de sus casas porque los
padres y padrastros los maltrata-
ban; como niños abandonados
buscan refugio en un grupo que



compite con los otros grupos, y
que lucha contra la policía, los
ladrones y la sociedad en general.
En las instituciones encuentran
una educación que casi nunca se
adecúa a sus necesidades, y una
disciplina demasiado rígida. La
solución parece ser una comuní-
dad auto-gobernada, y ya se están
dando pasos certeros en esta di-
rección.

El lector de este libro proba-
blemente habría preferido un es-
tudio más profundo de los gamí-
nes y de su universo psicológico,
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incluyendo las implicaciones de
este aprendizaje temprano en el.
desarrollo futuro del comporta-
miento. Pero en nuestro concep-
to el libro ha cumplido su tarea
a cabalídad, y esperamos que sir-
va de base para investigaciones
posteriores, más orientadas psico-
lógicamente. Todos estos trabajos
ayudan a conocer mejor la reali-
dad del hombre colombiano, con
métodos científicos y objetivos.

Rubén A rdila
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