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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
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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
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aspectos selectos y trabajos espe-
cialmente realizados sobre la His-
toria de la Psicología como una
especialidad de la psicología mis-
ma.
Se trata pues, de un estudio

científico sobre los principales
trabajos efectuados por los psicó-
logos que versan sobre aspectos
históricos de la psicología; es
pues, una "historia de la Historia
de la Psicología", analizada desde
la perspectiva de la Filosofía de
la Ciencia, que lejos de ser una
descripción inerte de los aconte-
cimientos relativos al desarrollo
de la Psicología o de ser una lis-
ta de los escritos pertinentes a su
Historia, presenta un dinámico
análisis epistemológico que per-
mite ubicar la Historia de la Psi-
cología como un quehacer cien-
tífico y una actividad necesaria
para el desarrollo de la psicología
como ciencia y como profesión.
Los problemas centrales de la psi-
cología no pueden ser adecuada-
mente planteados niresue1tos sin
considerarse dentro de una pers-
pectiva histórica. El libro a su
vez, se divide en cinco grandes
partes:
La primera presenta una justi-

ficación de la investigación hístó-
rica en el área psicológica y de
las ventajas que ésta trae en el
estudio de la conducta. Discute
cuatro fuerzas involucradas en el
desarrollo de la ciencia y en es-
pecial de la psicología: El desa-
rrollo intrínseco de las ideas cien-
tíficas, la influencia de otras cien-
cias, el contexto social y ante to-
do, las mentes creativas. Tam-
bién presenta los prerequisitos
de una Historiografía crítica de
la Psicología como parte de la
Filosofía de las Ciencias y ade-
más incluye un apéndice de algu-
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nas fuentes para la investigación
en esta área.
La segunda es una Historiogra-

fía de la Psicología alrededor del
mundo donde se presta especial
atención a las publicaciones re-
cientes aparecidas en Alemania,
América Latina, la Unión Sovié-
tica, España y Estados Unidos. La
parte correspondiente a Latinoa-
mérica, escrita por Rubén Ardi-
la, presenta los acontecimientos
más importantes en el desarrollo
de la Psicología Científica en al-
gunos países mencionando sus
principales impulsores. Hace re-
ferencia a las historias que de la
Psicología regional se han escrito
en países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Pe-
rú, México y Venezuela. Igual-
mente hace referencia a aspectos
profesionales y científicos de la
Psicología en Latinoamérica y en
los diversos países en particular,
tratados por especialistas en la
materia. Informa sobre recursos
bibliográficos y hace especial
mención del trabajo de Ardila
y Finley (1975) "Psychology in
Latin América; a Bíbliography",
que reúne las referencias de in-
vestigaciones efectuadas por in-
vestigadores latinoamericanos con
población latinoamericana. Tam-
bién menciona a la psicología so-
cial y el análisis experimental del
comportamiento, como las dos
áreas más desarrolladas en Amé-
rica Latina haciendo referencia a
las más destacadas publicaciones
dentro de las mismas. En la se-
gunda parte también se presenta
una completa información sobre
la Historiografía de la Psicología
contemporánea donde se da una
lista de 173 trabajos que están
realizando y que aún no han
publicado estudiosos afiliados a



sociedades científicas americanas.
En cada trabajo, además de indi-
carse la dirección de los investi-
gadores se indica que correspon-
de a trabajos ya ejecutados o a
planes de trabajos que se están
desarrollando. En los dos casos,
los trabajos aún no se han publi-
cado, pero están próximos a sa-
lir. Dicha información es muy
valiosa porque ilustra sobre las
últimas investigaciones y la orien-
tación que sigue la Historiografía
contemporánea.
La tercera parte incluye docu-

mentos de la Historia de la Psi-
cología de la Gestalt en los Esta-
dos Unidos, la República Federal
de Alemania y la República De-
mocrática Alemana. También un
cuidadoso estudio sobre Wilhelm
Wundt, sus escritos y documen-
tos privados, su influencia en los
psicólogos de diferentes países y
una reseña de los principales es-
tudios efectuados sobre el funda-
dor de la Psicología. Luego men-
ciona lo que son los archivos de
la Historia de la Psicología Ame-
ricana dando una lista de los
psicólogos cuyos documentos o es-
critos forman parte de estos ara
chivos.
La cuarta parte presenta una

variedad de enfoques o acerca-
mientos para el estudio y la pre-
sentación de la historia de la psi-
cología: Bibliográficos, Analítico-
descriptivos, Cuantitativos, Socia-
les y Sociopsicológicos.
El libro es una obra eminente-

mente científica, cuyo valor epis-
temológico es incalculable. Es la-
mentable que no hubiera inclui-
do aspectos de la Historiografía
de la Psicología en Asia, Africa y
Australia; quizás debido al poco
desarrollo de la misma en tales

LlBR.OS 241

regiones o a la dificultad para
hallar fuentes de investigación
sobre la psicología en tales paí-
ses. De todas maneras, la obra
como tal es muy original, única
en su género y creo que pasarán
muchos años antes de que se ha-
ga algo similar y actualizado.

R éctor Lizcano García

• ••
Freixa, F., Soler Insa, P. A., Y

Cols. Toxicomanias, un enfo-
que multidisciplinario. Barce-
lona: Fontanella, 1981, pp. 646.

El libro que con el título de
Toxicomanías: un enfoque mul-
tidisciplinario ha sido realizado
por F. Freixa. P. A., Soler losa y
colaboradores, y publicado en la
colección de "Conducta Huma-
na" de Editorial FontaneIla (Bar-
celona, España, 1981) constitu-
ye un ejemplo de un tipo de
obras originales poco frecuentes
en lengua castellana. Consta de
cuatro apartados fundamentales.
El primero de ellos trata de con-
ceptos básicos y clasificaciones
de las drogas, así como de las ba-
ses bioquímicas y neurofisiológi-
cas de la adicción. En la segunda
parte se estudian con cierto deta-
lle las características de diversos
tipos (históricas, culturales, far-
macológicas y clínicas) de las
princi pales drogas adictivas con
incidencia en nuestra sociedad
(alcohol, tabaco, estimulantes,
opiáceos ... ). En la tercera par·
te se estudian aspectos socioló-
gicos de diversa índole (ideoló-
gicos, jurídicos, publicitarios ...)
relacionados con el consumo de
drogas. Por fin, en su cuarta par-
te, la obra trata de problemas
terapéuticos y preventivos de las


