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zada, de tal manera que permite
usar la Enciclopedia como texto
de consulta en los cursos univer-
sitarios de psicología o como una
valiosa introducción para quien
desee adentrarse en la diversidad
temática de la psicología general,
de una manera más profunda que
los textos ordinarios.
A pes¡;lrde la gran variedad de

temas y de tratar el desarrollo
de la psicología científica en Ita-
lia, se nota la ausencia de un
capítulo dedicado al desarrollo
histórico de la psicología univer-
sal donde se presenten las diver-
sas tendencias teóricas y metodo-
lógicas. Sin embargo, no por esto
pierde su valor como obra cien-
tífica, producto del esfuerzocoor-

o dinado de muchos estudiosos.
El tomo primero presenta co-

mo premisas los métodos de la
psicología, la psicología científi-
ca en Italia, las bases genéticas
de la conducta, la medición en
psicología, la motivación y la
personalidad. En lo que denomi-
na procesospsíquicos de base, de-
sarrolla temas como la percep-
ción, el aprendizaje, la memoria,
inteligencia, carácter, activación,
estados de conciencia, hipnosis,
sueño y creatividad. En los pro-
cesos psíquicos interaccionales,
trata el desarrollo de la persona-
lidad, la vida emotiva, el lengua-
je y la actividad cognoscitiva,psi-
copatología, el conflicto '/ los me-
canismos de defensa, el Juego, el
instinto y la agresividad.
Por su parte el tomo segundo

en los procesos de grupo estudia
temas como socialización, adapta-
ción social, vida familiar, matri-
monio, el grupo delincuente, los
pequeños grupos, los medios de
comunicación y la adaptación es-
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colar. En los modelos e instru-
mentos de investigación, expone
los fundamentos fisiológicosde la
actividad psíquica y los métodos
estadísticos en la psicología cien-
tífica. Finalmente, dedica una
buena parte a la psicología apli-
cada donde menciona temas co-
mo el diagnóstico psicológico, los
conflictos conyugales,psicofarma-
cología, terapéutica psicoanalíti-
ca, aplicaciones en la educación.
orientación profesional, trabajo,
"marketing", pedagogía especial,
terapia de grupo y enseñanza pro-
gramada.
Conviene anotar el énfasis que

en algunos de los temas se hace,
además de la parte dinámica, del
aspecto fisiológico y social que
interviene en la conducta.
La Enciclopedia es de gran uti-

lidad para psicólogos profesiona-
les, psicólogosen formación y pa-
ra el público en general inquie-
tos por temas psicológicos y
amantes de la psicología diná-
'mica.

lrma Lucía Veloza G.

• • •
Ardila, R. Futurum. drei. (Wal-

den tres). Die U topie eines Psy-
chologen. Munich -Viena - Bal-
timore: Urban & Schwarzen-
berg, traducción del castellano,
191H, pp. 176.
Así como para la mayoría de

los .psicólogos latinoamericanos
la psicología alemana es una in-
cógnita, del mismo modo para el
publico alemán especializado la
psicología latinoamericana es ca-
si completamente desconocida.
Muy pocos son los psicólogos la-
tinoamericanos cuyas obras o ar-
tículos han sido traducidos al



idioma alemán y, con excepción
de un reciente trabajo de Edgar
Heineken (Zur Lage der Psycho-
logie in Lateinamerika, Psycholo-
gische Rundschau, 1979), no hay
una presentación de la ciencia
psicológica latinoamericana en
ese idioma.

La obra de Ardila en su ver-
sión alemana servirá como ilus-
tración para los psicólogos ger-
manos del grado de desarrollo
que nuestra disciplina ha alcan-
zado en esta parte del mundo y,
sobre todo, de las preocupacio-
nes de muchos psicólogos latino-
americanos por hacer uso efecti-
vo de su saber en la forja de una
nueva sociedad.

No comentaremos aquí el con-
tenido de Futurum drei, (Wal-
den tres) en su versión castella-
na; esta tarea ha sido ya realiza-
da por otros colegas en un núme-
ro previo de esta revista (1981,
Vol. 13, pp. 299-301). Tan sólo
nos limitamos a informar al pú-
blico latinoamericano de la tra-
ducción alemana de esta obra, a
menos de dos años de haber apa-
recido su versión primera, en
nuestro idioma.

Tenemos a la mano las dos
versiones, la castellana y la ale-
mana, y es un grato deber el
felicitar a los traductores (Ros-
marie Zimmermann y H. Jürgen
Kagelmann) por el excelente tra-
bajo que han llevado a cabo: la
amenidad, la agilidad en el esti-
lo, presentes en la versión espa-
ñola, caracterizan también al
texto alemán, que ha aparecido
en el prestigioso sello Urban &
Schwarzenberg, con un prólogo
de Edgar Heineken, profesor de
psicología de la Universidad de
Frankfurt y uno de los mejores

UBROS 2~9

conocedores alemanes de la psico-
logía latinoamericana.

En su prólogo Heineken desta-
ca, precisamente, un rasgo espe-
cial de Futurum drei, que lo di-
ferencia de otros trabajos utópi-
cos contemporáneos provenientes
de países desarrollados; quere-
mos terminar esta reseña citando
el primer párrafo de dicho pró-
logo: "En la visión del futuro
de los científicos latinoamerica-
nos puede todavía reconocerse el
optimismo. El colombiano Rubén
Ardila se halla con su optimista
utopía Futurum drei en el grupo
de autores de un 'modelo latino-
americano del mundo'. No se pro-
nostican en este modelo las fron-
teras del crecimiento como suele
ser el caso en los modelos forja-
dos en las naciones industrializa-
das, sino que se muestran las pa-
sibilidades de desarrollo. No se
pregunta cuándo la falta de ma-
terias primas convertirá a nues-
tra existencia en algo carente de
valor, sino se indaga más bien,
qué constelación de condiciones
debe darse con el fin de que unas
condiciones de vida dignas del
ser humano puedan virtualizar-
se" (p. 7).

Ramón León

• • •
Brozek, J. Pongratz, L. J. Histo-
riography o/ Modern Psycholo-o Toronto: Hogrefe, 1980,
pp. ~36.

El libro no es una historia de
la psicología en el sentido tradi-
cional de describir paso por paso
el desarrollo de la misma a tra-
vés del tiempo. Se puede decir
que la obra es el primer intento,
en forma de libro, de tratar con




