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de Estudios de las Acciones Hu-
manas (Virgen del Perpetuo So-
corro 4' y 6, Córdoba, España),
que desde 1977 edita Espiral, una
publicación periódica trilingüe
(español, inglés y francés), y cu-
yas tareas actuales son, entre
otras, plantear fisiológicamente
el problema de las m~cánicas per-
ceptivas y de las funciones huma-
nas, plantear biológicamente el
problema de la hominización y
de los problemas significativos,
y profundizar en el i~tento de
explicación fisioaIl;at~mI~a de las
funciones de especialización, tem-
poralización, cuantificación, ra-
zonamiento, comprensión y abs-
tracción.
En esta obra, Ramírez y García

abordan temas que han tratado
ya en números de Espiral; pero
esto no significa que Les réileses
tinguistioues sea 1!~a mera ~eco-
pilación o repetición de Ideas
previamente expresadas. P()r .el
contrario, el libro es una amplia-
ción y un nuevo avance con res-
pecto a conceptos ya expuestos
y tiene sus raíces en una constan-
te labor de investigación.
Les réjiexes linguistiquesapa-

rece con un prólogo del cono~ido
lingüista francés André Martmet
y comprende cuatro partes: [?l-
troduccián a los procesos de sIg-
niiicocion, La máquina viviente
(en la cual se analizan, en sen-
dos capítulos, los procesos recep-
toneuromusculares y las exclama-
ciones e interjecciones), Los re-
flejos lingüísticos, y Los procesos
de hominizacián, Un epílogo y
un glosario cierran la obra,. q.ue
es básicamente una exposición
(en una forma altame~~e a~dé-
mica) de los procesos f~sI~I6gic~s
que subyacen al apr~nd1ZaJe y un-
lización del lenguaje, presentada
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desde una perspectiva interdisci-
plinaria.
Es debido a este enfoque ínter-

disciplinario que esta obra resul-
ta de interés para diferentes
drculos de lectores, corno por
ejemplo los neurolíngüístas, los
psicólogos, los antropólogos, los
neuropsicólogos .. Para los psico-
lingüistas serán de gran valor los
conceptos de los a~tores so?re. l~
existencia de un SIstema signifí-
cativo, al lado del auditivo y del
fonatívo, conceptos que han en-
contrado su confirmación en los
trabajos de los daneses Lassen,
Ingvar y Skinhj.
Este es un libro de gran valor,

una importante contribución de
dos científicos que durante años
han trabajado de modo silencio-
so pero constante en el desarro-
llo de nuevas ideas en ese fasci-
nante terreno que es la lingüís-
tica. Es de esperar que Ramírez
y Garda difundan sus ideas y los
resultados de sus trabajos a tra-
vés de artículos en revistas con
un amplio público lector. Será
un valioso servicio a la ciencia en
el mundo de habla cervantina.

Ramón León

lo ... ...

Rachin, H. Comportamiento y
Aprendizaje. Traducido del in-
glés. Barcelona: Omega, 1979.

En cada sección de éste libro
se estudia un campo del pensa-
miento y la investigación psic?ló-
gica y sus modelos correspond~en-
tes. Plantea que el método CIen-
tífico se ha aplicado a los pro~le-
mas tradicionales con gran éXItO.
En cada capítulo los contenidos
y la organización de las diferen-
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tes áreas son muy variables, sin
embargo, en su mayoría incluyen
una descripción de los métodos
empleados, un análisis de los
principales resultados del campo
y las consecuenciasque tienen los
descubrimientos para los proble-
mas empíricos y teóricos actuales
del comportamiento y el aprendi-
zaje.

Este libro proporciona una pa·
norámica completa del compor-
tamiento y aprendizaje a nivel
molar y molecular; ilustra el as-
pecto activo de la psicología en
la actualidad planteando minu-
ciosamente los problemas vcom-
portamentales y de aprendizaje.
Se analiza el dualismo cartesia-
no, la relación entre psicología
fisiológica y la psicología, los su-
cesos discretos y continuos, la di-
mensiónespacial y las relaciones
temporales de los sucesos, estruc-
turas del comportamiento, los re-
flejos simples y complejos, ciclos
comportamentales, ritmos am-
bientales, pseudocondicíonamíen-
tos, sustitución de estímulos, vi-
sión molar del condicionamien-
to clásico y aplicación de éste
condicionamiento a la terapia
del comportamiento, condiciona-
miento instrumental: principios
y mecanismos, límites del cambio
comportamental, la teoría de los
factores y la elección.

Esta obra ha sido diseñada como
manual sobre aprendizaje, espe-
cialmente de aprendizaje animal.
Debe quedar claro que no consi-
dera separadamente los. métodos
experimentales, los descubrimien-
tos empíricos y los desarrollos
conceptuales en la psicología; es-
tos .aspectos los relaciona ya que
el autor considera que los ade-
lantos importantes en la psicolo-
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gia requieren de la contribución
de todos ellos.

María Cecilia Castro
Fernando Fergusson

• • •
Rogers, C. R. y Rosemberg, R. L.
La Persona como Centro. Tra-
ducido del portugués. Barcelo-
na: Herder, 1981,pp. 253.

Durante más de medio siglo ha
venido Carl Rogers dando su va-
lioso aporte a la psicología y es-
pecialmente a la psicoterapia. Su
vida misma ha sido unelocuen-
te testimonio de dedicación a la
causa de una psicología científi-
ca, profesional, renovadora y ca-
da vez más abierta a todas las po-
sibilidades del ser humano. Su
vasta obra ha sido difundida por
el mundo en más de 12 idiomas
a través de libros, revistas, pelí-
culas, grabaciones, etc. Ser más
persona, con todos los requisitos
que conlleva, ha sido siempre su
cometido. Esto representa para
él, a sus 80 años, todo un pro-
ceso revolucionario. Ya desde los
años 40 había resonado pOr el
mundo científico su toque de
alarma en cuanto a las condicio-
nes necesarias y suficientes para
ser efectivos como terapeutas. Y
sus investigaciones cuidadosas en
este campo le fueron reconocidas
por sus colegas, que no sólo lo
promovieron a la presidencia de
APA sino que también le conce-
dieron altos honores como distin-
guido científico y profesional
(1956). Ganó también Rogers,
desde muy temprano en su vida
profesional, la ardua batalla por
el reconocimiento de los psicólo-
gos como psicoterapeutas, campo
que era exclusivo del psiquiatra.


