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II LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrd un cardcter evaluativo y creemos que será útil •
los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a l4 Dirección de la Revist.
Latinoamericana de Psicologia. Para el aspecto formal del
trabajo, favor tener en cuenta las normas acostumbradas en
las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar UrJ

número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-
ción se tendrá en cuenta la importancia del libro, quJ tan
reciente es, 'Y en qué forma puede ser útil a los psicólogOl
de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún
caso lai~tegridad científica de un escritor puede ponerse
~n tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-
sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita
ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la
forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye
a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a los
cuales se dirige el libro, 'Y la importancia de la obra desde
el punto de vista de la psicología en general.



.Álzate, H. Compendio de sexolo-
gía médica. Manizales: Lopera
y Estrada. Editores, 1978, pp.
287.

Ha correspondido a un colom-
biano, pionero en el estudio de la
sexualidad en nuestro medio, pu-
blicar el primer libro de texto con
verdadera sustentación científica.
acerca de la sexualidad humana.

Desafortunadamente su título
con el adjetivo de "médica" deso-
rienta al lector ya que el énfasis
en el contenido no es en los as-
pectos médicos o biológicos de la
sexualidad, sino en los psicosocia-
les, lo cual es un acierto metodo-
lógico y científico dado que la
sexología moderna ha mostrado
suficientemente la mayor impor-
tancia de estos factores en la de-
terminación de la conducta se-
xual.

El libro se ha escrito dentro de
la concepción de Zwang según
la cual la función erótica, defini-
da como "el ejercicio conciente
del placer sexual" es la caracte-
rística de la sexualidad humana
comparable a la función íntelec-
tiva en la distinción del animal
humano del resto de los animales
en la escala filogenética.

La actualidad científica de los
conocimientos sobre sexología
compendiados por el autor y pre-
sentados dentro de sus conside-
raciones sexofílicas y humanis-
tas son un importante aporte al
estudio del comportamiento se-
xual en latinoamérica.

El autor se desliga casi en un
100% de las tradicionales clasi-
ficaciones moralistas, anticientí-
ficas y antihumanísticas de la
conductal sexual en "normal",
"desviada", "aberrante", etc., para
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presentar de acuerdo con la con-
cepción moderna de la sexualidad
las variedades sexuales, clasifi-
cando algunas de ellas como "pro-
blemas".

Después de presentar los ele-
mentos de la sexualidad humana
el autor trata de los "problemas"
psicológicos, somáticos, psicoso-
máticos y. socioculturales de la
misma.

Termina el libro con una pre-
sentación general sobre el trata-
miento de algunas conductas y
disfunciones sexuales y con una
sintésis sobre el efecto de las dro-
gas sobre la sexualidad

Es de destacar la valentía con
que el autor critica los valores
sexofóbicos de nuestra cultura y
con que analiza sus orígenes. En
algunos temas como el de los as-
pectos legales de la sexualidad el
autor se refiere específicamente
al medio colombiano.

Octavio Giralda

• • •
Ardila, R. Los orígenes del com-
portamiento humano. Barcelo-
na: Fontanella, 1979, pp. 207.

En esta obra se estudian los orí-
genes del comportamiento hu-
mano desde el punto de vista
científico. El autor se centra en
un período al cual todos los psi-
cólogos rotulan como importante
en el desarrollo de los organis-
mos (humanos y sub-humanos):
los primeros años de vida.

En este libro se hace énfasis en
el método experimental sin dejar
de lado los trabajos correlacío-
nales (que son ubicados en su
sitio adecuado).
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La obra contiene 10 capítulos
entre los cuales caben destacar:
ontogénesis del comportamiento.
aprendizaje en la primera infan-
cia. experiencias tempranas y de-
sarrollo perceptual, deprivación
materna y apego. socialización y
pautas de crianza. y estimulación
remedia!' El libro termina con
un muy', claro capítulo titulado
"El papel del aprendizaje tem-
prano".
El Dr. Ardila es uno de los

psicólogos latinoamericanos mis
productivos. En Colombia pue-
den observarse las positivas con-
secuencias que a nivel gremial
han producido sus últimos 10 años
de actividad. A nivel científico.
en los últimos años su interés se
ha centrado en las experiencias
tempranas. El. rodeado de, un
grupo de psicólogos (Pereíra,
Rezk, Sabogal. Correa. Escobedo)
han producido una serie de in-
vestigaciones de mucho vigor y
altísimo rigor. Gran parte de ellas
se presentan en este libro ts ~n
el anterior del autor. Inuestigacio-
nes Psicológicas, Siglo XXI. 1977).

,La lectura de este libro será
bastante útil para los profesio-
nales y estudiantes de las diferen-
tes disciplinas científicas que se
interesan en el desarrollo de los
organismos (humanos y sub-hu-
manos). Su contenido abrenue-
vas perspectivas en la mente del
lector al presentar un enfoque
experimental que es casi desco-
nocido en la psicología evolutiva
latinoamericana.

En la actualidad el Dr. Ardila
acaba de iniciar un estudio bas-
tante ambicioso con niños puer-
toriqueños, colombianos. cubanos
y de Haití. Es de esperar que sus
futuras publicaciones con respec-
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to a este estudio transcultural
vengan a complementar dentro
de muy poco el gran aporte que
constituye Los Orígenes del Com-
portamiento HUmano.

José Manuel González

* * *
Dragunsky, L., Y González, J. M.

Lecciones de sexología. Bogo-
tá: Pluma. 1979. pp. 249.

Este pequeño libro ilustra el es-
fuerzo multidisciplinario que exi-
ge la sexología y. tal vez ese sea
su mayor valor.
Las "lecciones" vienen dadas

en forma de temas individuales
cuya calidad difiere muchísimo
entre sí. Definitivamente. los ca-
pítulos de mayor valor práctico
son "El sexo en la vejez" y "Fun-
damentos para una definición
del comportamiento sexual". Es-
tos no permiten más que elogios.
En principio. la "historia clí-

nica sexológica" es difícil de apli-
car. Tal' vez esa no haya sido la
intensión. No extraña. por ejem-
plo. que la información .sobre lu-
bricación vaginal la deba proveer
el gineco-obstetra en lugar de ser
obtenida por el entrevistador. Si
tomamos en cuenta que más del
90% de los trastornos sexuales
son de origen psícógeno, la refe-
rencia al urólogo o gineco-obste-
tra debiera ser producto de la his-
toria Clínica sexológica.
El tema concerniente a la éti-

ca sexual fue abordado con cierto
recelo. Creo que González debió
dar una serie de recomendacio-
nes "personales" -tiene la expe-
riencia clínica qu,e lo acredita-
sobre las "actitudes" que debe
adoptar el terapeuta ante deter-



minados conceptos sexuales, pro-
pios y de sus pacientes. El tema
"ética vs. moral en el consultorio
de sexología" sería interesante.

En cuanto a la "masturbación",
hizo falta la explicación cientí-
fica que deroga el mito de su "pa-
tología",

El "sistema de valores sexua-
les", a pesar de su valor como in-
vestigación, nos parece que per-
tenece más a una revista de inte-
rés científico que lectura "obli-
gada" en este libro. Igual sucede
con el tema del "entrenamiento
en sexología" en Colombia,

Las ilustraciones están bien lo-
gradas mas, nos preguntamos:
¿por qué casi siempre que se ilus-
tra la masturbación se hace uti-
lizando a la mujer cuando la fre-
cuencia mayor es propia del va-
rón?
El tratado de la "homofilia

masculina" es acertado, corto y
con adecuada bibliografía. Su va-
lor decae debido al título ya que
la "aplicación de los principios
de Masters y Johnson al trata-
miento de la hemofilia masculi-
na" resultó más bien como espe-
culación clínica que un sistema
de tratamiento ensayado con re-
sultados positivos o negativos.
Entre las medidas de orientación
sexual faltó la única latinoarne-
ricana: el E. D. A. S.
Dragunsky hizo un avance al

incluir el "aprendizaje" como
parte de la organización de la
respuesta sexual.
Al contrario de El Mito del

Sexo, de Dragunsky, Lecciones
de Sexología nos parece de me-
nos utilidad para los profesio-
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nales de la sexología que para
los profesionales de la salud.

Alejandro Cantón-Dutari
Isabel M. de Morales

• * *
Katzman, R. (Ed.), Congenital
and acquired cognitive disor-
ders. Nueva York: Raven Press,
1979,pp. 314.
La Raven Press de Nueva York

se ha convertido en una de las
principales -por no decir la
principal- editorial dedicada a
temas médicos y de ciencias bio-
lógicas. Sus libros sobre psiquia-
tría, bases biológicas del compor-
tamiento, psicofarmacología, pero
cepción, motricidad, etc., intere-
san sin duda a los lectores de es-
ta revista. En su totalidad son
obras profundas, bien logradas,
de carácter monográfico, que re--
presentan contribuciones de gran
importancia a la ciencia.
El presente volumen, sobre

trastornos cognoscitivos congéni-
tos y adquiridos, estudia proble-
mas de niños, adultos y ancianos.
Trata con la patología ultraes-
tructural y las alteraciones bio-
químicas que se observan en las
demencias y en los trastornos de-
generativos; se refiere a Iasposi-
bles etiologías genéticas y.virales
de los trastornos cognoscitivos.
Los especialistas en el síndrome
de Down y en las psicosis seniles
y preseniles, encontrarán en esta
importante obra muchos capítu-
los de interés.
El libro contiene los trabajos

presentados al 579 congreso de
la Asociación para la Investiga.
ción en Enfermedades Nerviosas
y Mentales (Diciembre de 1977).
El tratamiento es profundo y
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actualizado, y obvíamenterequíe-
re conocimientos previos sobre el
tema. El énfasis en las amensias
y demencias, en problemas del
desarrollo neurológico y en los
procesos degenerativos en los ano
cianos, parece bastante acertado.
La psicobiología evolutiva es un
área de gran vitalidad, tanto des-
de el punto de vista, psicológico
como desde el punto de vista
médico.
Como obra de consulta, como

texto en cursos de posgrado en
psicología clínica, psiquiatría y
neurología, el libro tiene mucho
que enseñar' a diferentes profe-
sionales en las ciencias del com-
portamiento y de la salud.

Rubén Ardila

•• •
Manrique, P. N. Sistemas tera-
péuticos contemporáneos apli-
cados. Bogotá: Comex, 1979,
pp. 149.

Para un profesíonalIatinoame-
ricano que tenga necesidad de la
psicología como herramienta y
materia de trabajo a la vez, la
primera aproximación al libro de
Manrique no deja de ser sorpren-
dente. En efecto, aunque como
bien se dice en el prólogo, "las
escuelas psicológicas clásicas ya
no existen", la pugna por la he-
gemonía de talo cual técnica si-
gue vigorosa, y la hostilidad, no
siempre bien fundamentada, ca-
racteriza toda aproximación o
confrontación. Así se lo ve en
revistas, congresos, en las aulas
y hasta en los pasillos de clínicas
y universidades.
Sistemas Terapéuticos ... , en

cambio, con serenidad y gran va-
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lor intelectual, se sumerge en el
meollo de la polémica sin tomar
partido. Esta serenidad y este va-
lor, que deben anotarse corno el
primer gran mérito de la obra,
son precisamente el motivo de
nuestra sorpresa, por su excep-
cionalidad.

Pero esencialmente esa virtud
no obra en el vado, sino al ser-
vicio de un método riguroso y
fértil: analiza los elementos bási-
cos que constituyen el esqueleto
común a las metodologías exís-
tencialistas, rogeriana, de las te-
rapias primaria y de comporta-
miento, sin eludir al estudio de
las fuentes analíticas. Así Freud y
Skinner por ejemplo son disec-
cionados con igual imparcialidad
y eficacia.

El vicio simétrico al dogmatis-
mo que impregna a la psieología
es el del eclectisismo. Todos co-
nocemos innumerables intentos
de conciliar a "todos con todos",
a cualquiera con cualquiera, co-
cinando guisados indígeribles co-
mo Freud con Marx o con John
Kennedy indistintamente, a Lefe-
bre con Levy-Strauss o con Sartre.
Manrique sortea con la misma

habilidad el primer peligro que
el segundo; está tan lejos del dogo
ma como de la mezcla, y esa no
es su menor virtud. Por el con-
trario, arma al lector para nutrir-
se con los elementos que le pro-
porciona, pero sin tratar de ob-
viar el proceso· de elaboración
que caracteriza al buen lector.
Ahí se manifiesta la cuerda de
talento pedagógico que caracte-
riza a los mejores terapeutas.

Si alguna objeción encontra-
mos a la obra, es de tipo formal:
hubiéramos preferido una díagra-
mación Illáságil, tal vez una dís-
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tribución de subtítulos que faci-
litara más la lectura.
Para terminar, todo estudiante

o terapeuta que cree que ya tíe-
ne la verdad de su lado, debe
detenerse minuciosamente en la
obra de Manrique: sentirá el há-

lito fresco de un sano escepticis-
mo vivifican te y constructivo, el
elemento fundamental para lo-
grar unificar a la psicología en
una estructura verdaderamente
científica.

Luis Dragunsky
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