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hábitos de ingesta de drogas des-
de el punto de vista de los meca-
nismos básicos del aprendizaje, y
también algún capítulo en elque
se valorara la aplicación de las
técnicas de modificación de con-
ducta a la eliminación de dichos
hábitos. A nuestro entender, es-
tas consideraciones hubieran re-
forzado el carácter multidiscipli-
nario de la obra y habrían incre-
mentado su valor y su interés
profesional y científico.

Ignacio Margado Bernal

• ••
Peters, U. H. Anna Freud. Ein

Leben fuer das Kind. Munich:
Kindler, 1979, pp. 391.

Uwe Henrik Peters es un psi-
quiatra alemán con un amplio
espectro de intereses, incluyendo
la lexicografía e historia de la
psiquiatría. Este libro es un va-
lioso aporte suyo a la última de
las áreas mencionadas, pero, tam-
bién, a la historia del psicoanáli-
sis y de la psicología.

Anna Freud. Ein Leben fuer
das Kind es la primera biografía
que se escribe sobre la famosa
hija de Freud. Interesante es des-
tacar acá que el libro ha apare-
cido en alemán, aunque en los
países de habla alemana la obra
de esta psicoanalista no es tan
conocida, a diferencia de lo que
sucede en los países de habla in-
glesa.
Nuestra impresión es que ésta

es una obra escrita con amor. Pe-
ters ha hecho acopio de la mayor
información posible, ha trabaja-
do durante tres años en la elabo-
ración del material y ha cuidado
de emplear un estilo llano y ac-
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cesible, adornando su :obra con
una iconografía abundante y va-
riada. Como resultado, ha surgi-
do un libro que es una combina-
ción armoniosa de erudición y
claridad, plasmada en una edi-
ción impecable por parte de la
casa Kindler.
Como es lógico, la protagonis-

ta de la obra es Anna Freud. Pe-
ro hay una serie de coprotagonis-
tas, excelentemente retratados
por el autor: Julius Wagner-Jau-
regg, Paul Schilder, Heinz Hart-
mann, Max Eitington, Lou An-
drea-Salomé, Hermine von Hug-
Hellmuth, Melaníe Klein y mu-
chos otros más.
A nuestro parecer, la obra de

Peters constituye la primera se-
ñal de un "redescubrimiento" de
Anna Freud por parte del públi-
co especializado alemán. Tal opi-
nión nuestra encuentra asidero,
además, en la reciente edición
(también en alemán) de las obras
completas de ella. Interesante se-
rá observar si este redescubrí-
miento se produce también entre
el público de habla hispana.
Si tal fenómeno llegara a pro-

ducirse creemos que esta obra
de Peters será muy leída por los
estudiantes y estudiosos iberoame-
ricanos. Se trata, en resumen, de
un original trabajo, digno -sin
duda- de la originalidad del
pensamiento de la hija del Maes-
tro de Viena.

Ramón León

• • •
Petzold, M. Psychologische Fors-

chung in China. Geschich-
te und gegenwae1#ge Entwic-
klungen (La investigación psi-
cológica en la China. Historia
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y desarrollos actuales). Colo-
nia: Bundesinstitut fuer Os-
twissenschaftliche und Interna-
tionale Studien, 1981, 6~ págs.
de texto y 49 de apéndices.

Con la versión castellana de
La psicología en China Popular
(Bogotá: Pluma, 1977): l~ co~o'
cida obra de Robert y AI-LI Chin,
le fue permitido al lector del
idioma cervantino el adentrarse
por vez prime~a en los "mis~e-
ríos" de la psicología en el In-
menso país del lejano Oriente.
Desde que apareci~ra dich~

versión nada más ha SIdo publi-
cado en nuestro idioma o traduci-
do a él, a pesar de que la litera-
tura occidental sobre el tema se
ha multiplicado en los últimos
años. Un buen ejemplo de la ca-
lidad de algunos de los títulos de
dicha literatura lo constituye
precisamente este trabajo de Pet-
zold que, tal como lo indica el
subtítulo, aborda la historia de
la psicología en China (pre, du-
rante y post Mao) y el estado
actual de esta ciencia de la con-
ducta (con breves pero informa-
tivas referencias a investigaciones
en psicologa general, experimen-
tal, del desarrollo, laboral, fisio-
lógica y clínica, entre otras ra-
mas, así como de aspectos profe-
sionales) .
En el apéndice han sido incluí-

das traducciones al alemán de
tres artículos escritos por psicó-
logos chinos contemporáneos,
una entrevista del autor con otro,
y datos biográficos de algunos de
ellos.
El autor, docente en la Univer-

sidad de Dusseldorf, se ha basa-
do para la preparación de este
trabajo en el análisis de literatu-
ra secundaria pertinente y en sus

LIBIlOS

contactos con psicólogos chino~,
posibilitados gracias al conoci-
miento que él posee de la lengua
ya un viaje de estudios a ~hina.
Se trata pues de u~ ~abaJo es-
crito por un especialista en la
materia (¡algo difícil de encon-
trar en cuanto a la psicología
china se refierel) .
Psychologische !"orschung ~n
China ha aparecido en la serie

de informes (Berichte) qu~ r~-
gularmente edita el Bundesmstl-
tut fuer Ostuiissenschaitliche und
Internationale Studien (Linden-
bornstrasse 22, 0-5000 Koeln ~O) ,
una entidad gubernamental de la
República Federal Alemana de-
dicada (en especial aunque no
exclusivamente) al estudio del
acontecer político, social, econó-
mico y cultural de .los países ~o-
cialistas. Para el psicólogo vanos
de los Berichte (sobre todo los
escritos por Thomas Kussmann,
uno de los mejores conocedores
de la escena psicológica soviéti-
ca) resultarán de interés. Natu-
ralmente, la barrera del idioma
alemán desanima a muchos po-
tenciales lectores latinoamerica-
nos; sin embargo, todos los Be-
richte (incluido éste de Petzold)
continen resúmenes en inglés re-
lativamente amplios.

Ramón León

•••
Ramírez de La Lastra, C. y Gar·
da Vives, M. Les réilexes lin-
güistiques. París: Presses Uni-
versitaires de France, 1981, pp.
232.
Carlos Ramírez de La Lastra

y Miguel Garda Vives, autores
de esta interesante obra, son los
animadores de R.A.V 1. Centro


