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nificativos. Su relación con los cón-
yuges y otras personas mejoró nota-
blemente. Su compromiso para algu-
nos fue más allá de parar la propia
violencia, para ayudar a otros a parar-
la. Su mensaje como el de AA es:
"sólo por 24 horas". Estos hombres
estuvieron dispuestos a aprender de
sus errores del pasado, de sus
condicionamientos y de sus estrechos
esquemas, así como de sus creencias y
actitudes prejuiciadas acerca de la
mujer y los papeles tradicionales de
ambos sexos, para cambiar, para cre-
cer y permitir el crecimiento de los
seres a su alrededor. Las impresionan-
tes historias de cada uno son su deci-
dida contribución e invitación a otros
a participar en programas de violencia
doméstica.

El libro está dirigido a los hom-
bres golpeadores, pero indiscutible-
mente que todos los hombres, los
profesionales de la salud y las mismas
víctimas pueden aprender mucho de
esta bien lograda obra.

Jaime González

***
Swisher, K. L., Wekesser, C. y

Barbour, W. (1994). Violence
Against Women. San Diego, CA:
Greenhaven Press, pp. 320.

La literatura sobre "violencia do-
méstica" aumenta cada vez más. Hay
una gran preocupación de todos los
sectores de la sociedad estadouniden-
se en relación al problema que viene a
ser considerado un crimen nacional.

LffiROS

La comunidad internacional también
lo está. La legislación se hace cada vez
más severa y los castigos más contun-
dentes. El fenómeno no es nuevo pero
tampoco tiene una explicación única y
simplista. Si bien es cierto que en la
historia de ciertas culturas ha predo-
minado el sometimiento de mujeres y
niños al poder masculino, sin embar-
go, naciones tan avanzadas como Es-
tados Unidos cuentan a su haber he-
chos bochornosos de violencia do-
méstica, para muchos como reflejo de
una cultura cada vez más violenta.

Son muchos los autores que parti-
cipan en la presente obra de la Serie
Controversias Actuales. Psicólogos,
trabajadores sociales, sociólogos, teó-
logos, profesores de leyes, abogados,
fiscales, periodistas, médicos, escri-
tores de diferentes tendencias socio-
políticas contribuyeron a la polémica.

El capítulo primero busca contes-
tar la pregunta de los editores: ¿Qué
causa la violencia contra las mujeres?
¿Será el papel tradicional masculino!
femenino el que promueve tal violen-
cia? ¿O la creencia de la sociedad en la
privacidad de la familia? ¿O el
sexismo? ¿Quizás la participación del
hombre en los deportes?

El capítulo segundo pregunta:
¿Qué causa las violaciones? Nueva-
mente se increpa a la sociedad como
animadora de este crimen que cada 6
segundos deja una mujer física y psi-
cológicamente postrada. Se acusa di-
rectamente a los deportistas
idolatrados por la cultura que pone a
mujeres y niños como víctimas



propiciatorias. Se señala la declina-
ci6n moral como causa de la viola-
ción, así como el odio inculcado en
mentes infantiles en asocio con pandi-
llas y sectas antifemeninas.

El capítulo tercero se pregunta si
reformas al sistema judicial pueden
disminuir la violencia contra las mu-
jeres. Argumentos en pro y en contra
hacen de éste un capítulo de gran
interés.

El capítulo cuarto cuestiona las
evidencias de que la pornografía pro-
mueve la violencia a la mujer. Hay
que leer para creer.

En el capítulo quinto se dan cita
diferentes líderes de la comunidad para
ofrecer variadas soluciones a este
crucial problema. Entre ellas se con-
templan la terapia de parejas; la ac-
ción pronta y efectiva de los médicos;
la mediaci6n de la Iglesia; la reduc-
ci6n de la violencia en el deporte, en el
cine, en la pornografía; la creación de
una economía justa; el cumplimiento
de los derechos humanos y civiles y
medidas internacionales más drásti-
cas.

El capítulo sexto vuelve sobre el
problema de la violaci6n y finalmen-
te, el séptimo se pregunta si el "Sín-
drome de la Mujer Golpeada" es una
legítima defensa o no en los tribuna-
les.

El apéndice del libro ofrece infor-
maci6n sobre algunas de las organiza-
ciones a contactar sobre la violencia
doméstica en Estados Unidos.
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Los profesionales de la salud
mental necesitamos ciertamente apro-
vecharnos de toda la informaci6n ne-
cesaria para afrontar este flagelo de la
violencia doméstica y orientar debi-
damente a los clientes, así como ayu-
dar a unos y otros a superarlo.

Jaime González

***

Wolf,A. E. (1995)./t'snotlair, Jeremy
Spencer's parents let him stay up
all night. A Guide to the Tougher
Parts 01 Parenting. New York:
Farrar, Strauss &Giroux, pp. 237.

El título de este libro parece el de
una novela dramática. El subtítulo vie-
ne a explicar de qué se trata realmente.
Los padres encuentran allí f6rmulas
prácticas, de sentido común, pero so-
bre todo de carácter relativo, según las
personas, las condiciones del momen-
to o las circunstancias de tiempo y
lugar. Lo que cuenta y lo que puede
denominarse un método de criar los
hijos, es el hecho de que a un niño se
le debe permitir ser niño.

Wolf se ha hecho popular con su
reciente libro: Get out 01 my lije, but
first could you drive me and Cheryl to
the mall? A parent' s guide to the new
teenager. (Lárgate de mi vida, pero
primero podrías llevamos a mí y a
Cheryl al centro comercial? Guía de
los Padres con los Nuevos Adolescen-
tes). El autor es psic61ogo clínico y ha
trabajado con niños y adolescentes
durante los últimos 25 años. Da fre-
cuentes conferencias sobre la materia.


