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Nuestro mundo actual nos está enfrentando día a día con problemas en los que la violencia y la
agresividad en general ocupan un lugar destacado en las noticias en cualquier parte del mundo. No es
extraño así que nuestros profesionales se vengan ocupando cada vez mas por desentrañar las bases
tanto psicológicas y sociales de estos comportamientos como también de las bases neurobio1ógicas de
estas situaciones. Mark P. Mattson edita este libro reuniendo a un grupo de expertos pertenecientes a
los campos de la neurobiología, la neuroquímica, la genética y por supuesto también de la psicología y
la sociología pertenecientes a universidades de distintos países.

Lo más interesante de esta monografía es el hecho de que intenta no quedarse únicamente en ofre-
cemos una visión descriptiva acerca de las raíces de la agresividad, sino que intenta dar luz sobre la pre-
vención de las conductas violentas mediante abordajes conductua1es y farmaco1ógicos.

Cada capítulo de los que consta el libro nos ofrece una cuidada bibliografía.

Desde luego pensamos que esta monografía ha de interesar a muy diferentes profesionales que van
desde los clínicos, sean psiquiatras, psicólogos clínicos o neurólogos, hasta los biólogos y sociólogos.
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Continuando con el interés creciente por desentrañar las raíces de los hechos violentos en nuestra
sociedad y especialmente del terrorismo que de un modo tan dramático se ha hecho presente en diferen-
tes partes del mundo y últimamente con motivo del ataque producido en New York contra el World Trade
Center, esta monografía escrita fundamentalmente por autores norteamericanos y de Israel además de
algunos otros pertenecientes a países como Australia o Noruega, todos ellos con probada experiencia en
temas referentes a este tipo de situaciones.

La obra consta de cuatro partes bien diferenciadas. La primera de tipo introductorio en la que se
sientan las bases conceptuales de lo que significan los acontecimientos traumáticos, el terrorismo y las
situaciones catastróficas y de desastre. La parte segunda compuesta de cinco capítulos describe diferen-
tes situaciones de terrorismo como la del 11 de Septiembre de 2001 en New York, la de la Embajada
americana en Nairobi (Kenia), relatada por el que entonces fuera Jefe de la Misión en aquel país, las pro-
pias de la guerra en Mozambique y sus consecuencias para la población infantil, y la del ataque produci-
do contra el Alfred P. Murrah Federal Building en la ciudad de Oklahoma en 1995.

La parte tercera comprende seis capítulos en los que se nos muestran las formas prácticas de actua-
ción ante las situaciones de catástrofe derivadas o no de actuaciones de terrorismo. Finalmente la parte
cuarta contiene otros seis capítulos en los que se estudian los efectos de la contaminación con sus efec-
tos físicos y psicológicos sobre las personas, como los que se produjeron como consecuencia del desas-
tre de Chernobyl en la Unión Soviética y los derivados de las amenazas relativas al bioterrorismo, termi-
nando esta última parte con unos capítulos en los que se relatan aspectos preventivos y asistenciales a
poner en marcha en estas gravísimas situaciones.

La lectura de este libro me ha traído a la mente una publicación de la O.M.S. de hace muchos años
cuando la terrible experiencia de las bombas atómicas lanzadas al final de la Segunda Guerra Mundial,
llevaron a editar por parte de la Organización Mundial de la Salud en el año 1958 un Informe titulado
“Los problemas de salud mental que plantea la utilización de la energía atómica con fines pacificos” y en
el que se recogían las consecuencias psicológicas que aquel otro desastre militar había dejado entre la
población mundial que desconfiaba de toda forma de uso de la energía nuclear.

En fin, un libro éste de una gran actualidad que seguro que nos va a ayudar no solo a psiquiatras y
psicólogos, sino también a políticos y profesionales involucrados en estas situaciones como son las per-
sonas pertenecientes a los cuerpos de policía, militares, bomberos, Cruz Roja, organizaciones altruistas
de voluntariado, etc.
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