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Fernando Pérez del río; Isidoro Martín, 
Nuevas adicciones: ¿adicciones nuevas?, 
Guadalajara, Intermedio, 2007, 278 pp.

 Las adicciones sin sustancia tóxica com-
prenden las dependencias extremadas al 
móvil, a Internet, también al sexo o «andro-
manía», a las compras u «oniomanía», al 
juego o «ludopatía», etcétera. Los autores 
del presente libro nos recuerdan que tales 
aficiones desmedidas siempre han existido, y 
que poco o nada tienen de nuevo salvo acaso 
sus diferentes soportes. Asimismo, ponen de 
manifiesto el fuerte aumento que han expe-
rimentado en adolescentes y jóvenes y cuya 
prevalencia continúa creciendo.
 Con Nuevas adicciones estamos ante un 
texto que se sitúa a caballo entre la teoría y la 
práctica, en cuyas páginas los autores man-
tienen una actitud crítica frente a los variados 
enfoques de la clínica actual y analizan por 
qué dichas dependencias excesivas, «nue-
vas», están en cierto modo bien vistas so-
cialmente, pues en general no tienen nada de 
enfermedad vírica ni de imputación judicial. 
En esencia nos relatan cuáles son las nuevas 
claves para entender estas nuevas variantes 
del estar dominado por cierto hábito que hoy 
son comunes. Por su originalidad, cabría 
destacar algunos capítulos, como el referido 
a las diferencias y similitudes entre la creati-
vidad y la repetición de la adicción, así como 
aquel otro que analiza los abusos que no lle-
gan a ser considerados adicciones, o también 
toda la primera parte del libro en que, de una 
forma amena y atinada, se nos explica cómo 
se inventa un diagnóstico en la actualidad, o 
incluso ese amplio capítulo final dedicado al 
tratamiento y donde cobra merecida relevan-
cia qué función cumple la adicción en las per-
sonas. Digna de señalar muy especialmente 
es la infrecuencia de encontrar en un libro de 
psicología como éste tantos guiños y referen-
cias a otros saberes, bien sean la filosofía o la 

antropología, o el análisis social que abordan 
los autores en el último capítulo. 
En conclusión, frente a tanto furor evaluativo 
y tanta neurociencia, nos complace presentar 
-aunque sea tan brevemente- un libro de cor-
te humanista que integra y favorece el propó-
sito de hablar de aquellas personas con pro-
blemas adictivos en sus nuevas formas, de lo 
que les ocurre en realidad y de cómo pueden 
ser ayudadas con tratamientos adecuados en 
la búsqueda de sus propias soluciones. 
      
    Antonio Pérez

Alexander luria, Pequeño libro de una gran 
memoria, Oviedo, KRK, 2009, 244 pp.

 Luria (1902-1977) ha sido un estudioso 
muy traducido en los años ochenta: Atención 
y memoria, El cerebro en acción, Conciencia 
y lenguaje, Lenguaje y desarrollo intelectual 
en el niño, Lenguaje y pensamiento, Lenguaje 
y comportamiento son algunos de los títulos 
hoy agotados. De hecho, sólo Psicología y pe-
dagogía se ha reeditado en 2004, por Akal. 
 Al parecer, el eco su obra se había dilui-
do en estos años de cierto bajón teórico. Del 
Pequeño libro de una gran memoria -obra 
maestra del neurofisiólogo y psicólogo ruso-, 
hubo una edición madrileña en 1973; y nada 
más. Pero hoy se lo recupera bellamente y 
con un valioso prólogo de G. Rendueles. Así 
podemos comprobar hoy de nuevo, y de in-
mediato, la alta categoría intelectual de esta 
pieza insólita, hasta el punto de que nos re-
cuerda a los trabajos -iluminadores en el te-
rreno de las humanidades- de Mijail Bajtin, 
de Lev Vigotski o de Roman Jakobson. Y es 
que no en vano Luria recuerda en este libro a 
los dos últimos: a su maestro, el psicólogo Vi-
gotski, y al lingüista Jakobson, que también 
escribió magistralmente sobre las afasias. De 
todos modos, su libro ha sido recordado en 
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