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Azrin, N. H. Y Nunn, G. (1987).
Tratamiento de Hábitos Ner-
viosos. Traducido del inglés.
Barcelona: Martínez Roca, p.

p. 154.

En la práctica de la Terapia
Conductual, uno de los grandes
déficits encontrados ha sido el

del entendimiento y terapia de
los hábitos nerviosos.

Particularmente el problema de

la tartamudez ha presentado se-
rias dificultades por ser una res-
puesta compleja en su topografía,
en el proceso de adquisición y

mantenimiento.

Igualmente los tics han repre·
sentado un problema para la te-
rapia especialmente teniendo en

cuenta que en un altísimo por·

centaje estas respuestas son de
tipo aprendido.

Es este un libro eminentemen-
te técnico. Presenta de una for
ma clara y sistemática una meto-
dología desarrollada por los au-
tores, efectiva para el tratamien-

to de los hábitos nerviosos en
general. Son considerados hábi-

tos como morderse las uñas
(onicofagiaj , tirarse del cabello
(tricotilomaníaj , tartamudeo y
tics nerviosos.

El libro está compuesto de 22
capítulos entre los cuales se pue·

den identificar 5 partes genera-
les:

-Información de los hábitos ner-

viosos a nivel estadístico y de
por qué son un problema gra-
ve e incapacitan te.

-Explicación de las bases del
método de tratamiento presen-
tado.

-Observación de la conducta a
cambiar en cuanto a su topo-

grafía y frecuencia: uso de los
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registros a lo largo del trata-
miento.

-Aprendizaje de los comporta-

mientos de competencia como

base de cambio del comporta.
miento indeseado.

-Control ambiental para la pre·
vención de la conducta.

A nivel técnico, el libro repre-
senta una excelente ayuda para
profesionales del comportamien-

to en el manejo de estos desór-
denes conductuales específicos.

A nivel teórico, describe muy
brevemente el proceso de adqui-
sición y mantenimiento de los

hábitos nerviosos aunque no rea-
liza un análisis y discusión de las
anteriores metodologías usadas
en su tratamiento. Esto probable.

mente se debe a que está dirigi-

do no s610 a psicólogos sino que
sirve como manual de auto-ayu-
da.

Indudablemente este libro de

Azrin y Nunn es una contribu-
ción a los psíocólogos clínicos

para el tratamiento de trastornos
conductuales tan comunes en la
población general.

Germán Gutiérrez

......
Bernhardt, J. A. (1985), Humor
in der Psychotherapie. Eine
Einführung für Therapeuten
und Klienten (El humor en la
psicoterapia. Una introducción
para terapeutas y clientes).

Weinheim y Basilea: Beltz,

158 pgs.

El humor -o el sentido del
humor- siempre ha sido conside-

rado como un componente de par·
ticular significado en lo que se

suele denominar salud mental.
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Algunos terapeutas de gran im-
portancia, como Adler y Frankl,

le han prestado mucha atención.

El libro de Bernhardt, un psicó-
logo e ingeniero que ejerce la
docencia en psicología en la Uni-
versidad Técnica de Berlín, nos
ofrece una amplia (por momen-

tos divertida y siempre acertada)

panorámica de las posibilidades
del empleo del humor en la psi-

coterapia y en diferentes enfo-
ques psicoterapéuticos (psicoaná-
lisis, psicología individual, con-
ductismo, psicoterapia humanís-

tica) .

'Pero el libro no trata única-

mente de esto. También intenta
un análisis de la investigación

del humor y termina postulando
siete tesis acerca del humor en
la psicoterapia, las mismas que

aquí queremos transcribir: (1)
El humor tiene sentido y es de-

seable en la psicoterapia; el hu·

mor terapéutico ejerce una in-
fluencia positiva en el desarrollo

personal del cliente; (2) el hu-
mor no es una técnica posible de

aprenderse sino se desarrolla al
mismo tiempo que la personali-

dad del psicoterapeuta; es im-

portante que el psicoterapeuta
controle su humor en la terapia
o que lo refleje en la superví-

sión; (3) el humor terapéutico
supone en el terapeuta genuini-

dad, empatía y aceptación positi-
va incondicional del cliente; éste,

por su parte, debe estar en con-
diciones de entender y aceptar el

humor del terapeuta; (4) el hu-
mor genuino que surge en el

cliente es signo de un desarrollo
sano; un uso positivo del humor
por parte del terapeuta es de-

seable pero; por el contrario, de-

trás de los chistes del cliente pue-
den esconderse tendencias que el
terapeuta debe reconocer; (5) en
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muchas técnicas y ardides terapéu-

ticas se halla una buena dosis de

humor; sin él dichas técnicas no
serían efectivas; (6) el humor

falso que proviene del terapeuta
impide un desarrollo positivo del
cliente; el terapeuta debe ser con-
ciente de que el cliente está iner-
me frente a un humor de esta

índole; y, (7) en la terapia de
grupo surgen para el terapeuta
tareas especiales; de un lado pue-
de aplicar el humor como medio

para una ligera corrección de la
conducta de los participantes; de

otro lado, se puede obtener del
humor del grupo diferentes cla-
ves y significados en el transcur-

so de la psicoterapia.

Ramón León

•••
Bowlby, J. (1986). Vínculos Afec-
tivos: Formación, Desarrollo y
Pérdida. Traducido del Inglés.
Madrid: Morata, pp. 208.

Según López, en el prólogo de
la obra, Bowlby ofrece con la

teoría del apego una explicación
única y verdadera acerca del de-

sarrollo afectivo humano. Su for-
mación como médico, psiquiatra,
psicoanalista, terapeuta familiar,

así como sus estudios de etolo-
gía, teoría de sistemas, psicología

cognoscitiva y otros, le dan sufi-
cientes méritos a su carrera cien-

tífica y profesional.

El libro recopila algunas de

las conferencias y escritos de
Bowlby, particularmente desde
1956 hasta 1976 y comentarios

posteriores. Sin embargo, su in-
vestigación data realmente desde

1929 cuando iniciaba trabajo te-

rapéutico con niños inadaptados.

Viene a mi memoria la expe-
riencia del laboratorio de psico-



metría de los bienamados profe-
sores de psicología, Amador Ba-
rriga y Campo Elías Márquez, en
la Universidad Nacional de Co-
lombia. Estaba dando "pinitos" en
la psicología y a través de las prue·
bas psicológicas esbozabamis pla-
nes futuristas, entre ellos, escribir
un libro con el título: El Amor
Esencia del Psiquismo Humano.
Ya desde esa época (1958) consi-
deraba que AMOR era un ingre-
diente tan esencial como el ali-
rr:.entoy la seguridad física del
niño. Todo ser humano ha de sa-
ber a ciencia cierta desde su eta-
pa prenatal que alguien se preo-
cupa por él, le importa, es bien
recibido, es apreciado, es atendi-
do, es tenido en cuenta, es aca-
riciado y puede responder a su
vez de la misma forma. A través
de mi formación psicológica con-
tinué reafirmando esta creencia y
muy especialmente durante mis
años de doctorado, siendo ex-
puesto a las corrientes humanis-
tas-existenciales (Maslow, Rogers,
Bugental, May, Franckl, etc.}.
Ya en los días de la Facultad de
Psicología, tanto en profesores
como en compañeros, en alguna
literatura y aún hoy día en co-
legas y otras personas, yo pasaba
a ser un "sentimentalista", un
romántico, un humanista retró-
grado, un inmaduro afectivamen-
te, con el "complejo de Pollyana",
etc. No tenía ni creo tener aún
toda la claridad suficiente para
dar un testimonio eficaz, cientí-
fico y plausible sobre esta "ver-
dad" psicológica.

La teoría del apego de Bowlby
no es nueva ni lo pretende ser,
pero le da consistencia a varios
entronques filosóficos, investiga-
tivos y simplemente a experien-
cias reales y tangibles. La teoría
del apego, según Bowlby:
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Es un modo de concebir la
propensión que muestran los
seres humanos a establecer só-
lidos vínculos afectivos con
otras personas determinadas y
a explicar las múltiples formas
de trastorno emocional y de
alteraciones de la personalidad,
incluyendo aquí la ansiedad,
la ira, la depresión y el aparo
tamento emocional, que oca-
sionan la separación involun-
taria y la pérdida de seres
queridos. (p. 154).

Esta teoría la explica el autor
más detalladamente en Attach-
ment and Loss (1969, 1973) J pu-
blicados en castellano por Paidós
(1983, 1985). El comportamiento
de apego de un individuo es
propio (primario) del ser huma-
no desde la cuna hasta la sepul-
tura. Con la edad disminuye en
intensidad tal apego de acuerdo
a características y experiencias
particulares, especialmente rela-
cionadas con las primeras expe·
riencias de la vida (recordemos
los estudios de Harlow, Spítz,
Eríkson, etc.) . Para Bowlby no es
sólo el primer año fundamental
en el desarrollo normal del (lsi.
quismo humano, sino también
los dos posteriores.

Apego no es lo mismo que
dependencia. Esta no cumple
una función biológica, no está
dirigida a un individuo específí-

ca, no es duradera necesaríamen-

te, ni tampoco implica senti-
miento intenso como en el apego.
La brevedad de esta reseña me

impide entrar en más detalles
sobre la teoría. Vale la pena,
sin embargo, resaltar algunas im-
plicaciones terapéuticas o "tareas"
que propone el autor (pp. 174-
75).

a. Es prioritaria una relación
afectiva genuina que le dé
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seguridad y confianza al pa-

ciente en su exploración de
sí y su entorno (principio
básico de la relación tera-

péutica, según Rogers).

b· Es necesario explorar el pre-
sente y las relaciones e inte-

racciones que implica.

c. Se han de examinar a fondo
los modos de construír, pre-
decir y actuar del paciente a
la luz de los conocimientos

del terapeuta.

d. Es importante ayudarle al

paciente a comprender sus
reacciones frente al terapeu-
ta y otras figuras del presen-
te en relación con las del

pasado.

Entre otras recomendaciones,
Bowlby sugiere a los terapeutas
centrarse más en las experiencias

reales del presente que en las
fantasías e interpretaciones y

aprovechar las interpretaciones
de tratamiento para examinar en

conjunto las vivencias de separa-
ción. Se ha de extender el traba-

jo individual a la familia, lo que
permite a cada miembro tener
una clara visión de sus relacio-

nes, papeles y cambios necesarios
desde la perspectiva de la teoría

del apego.

El libro aporta mucho a todos
los estudiantes de la psicología

y a los terapeutas tanto indivi-
duales como familiares.

Jaime González Yepes

.........

Denhiere, G. (1984). Il Etait une
[ois . .. Compréhension et Sou-

venir de Récits. Lille, Franc

Presses Universitaires de Li-

lle, pp. 556.

Una nueva especialidad se está
constituyendo al interior de la
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psicología cognoscitiva, el proce-
samiento de textos, área de in-
vestigación que se desarrolla rá-
pidamente en los Estados Unidos

y en Europa. Este libro se ins-
cribe en esta perspectiva y en
realidad está compuesto por una

selección de artículos (Readings
in Psycholog;y en el lenguaje an-

glosajón) publicados por los más
destacados autores de las diferen-
tes tendencias en este dominio

y que han sido traducidos y pre-
sentados por el autor con el pro-
pósito de brindar un instrumento
de iniciación a la especialidad y

en general a quienes estén inte-
rcsados en la producción, la me-
ruorización y el análisis de textos

en su sentido más amplio.

El libro está compuesto de tres
partes. En la primera parte el
autor esboza el cuadro teórico

general de las investigaciones re-
cientes sobre los aspectos psicoló-

gicos del procesamiento de textos.
Denhiere sostiene que los desa-

rrollos más recientes de la Filo-
sofía del Lenguaje, La Inteligen-

cia Artificial, La Lingüística, La
Lógica y La Psicología Cognosci-
tiva no son todavía suficientes
para constituír una nueva disci-
plina: La Inteléctica (neologis-

mo creado a partir de las pala-

bras inteligencia e informática)
que abrirían la posibilidad de

calcular para cada individuo la
nueva información necesaria pa-
ra la asimilación de ciertos cono-

cimientos, así como la de cons-
truír textos por la computadora

adaptados a cada persona que
aprende.

Luego de unos breves parágra-
fos sobre la historia del área el

autor afirma que el procesamien-
to de texto, es la interacción en-
tre un individuo y un texto; esta
hipótesis con diversos matices



está a la base de los principales
modelos de comprensión y me-

morización de textos, en otras
palabras, un texto leído o escu-

chado por individuos diferentes
puede conducir a resultados di-

ferentes y textos diferentes leídos

por un mismo individuo pueden

dar lugar a niveles de compren-

sión diferente. La idea que aque-

llo que elabora y conserva en su

memoria el lector/auditor es una

representación de lo que es dicho
por el texto y no una represen-

tación del mismo texto, es esen-

cial para comprender los trabajos

actuales sobre la comprensión y
la memorización de textos. En

este sentido existe un gran con-

senso entre los diferentes modelos

sobre las principales operaciones

que intervienen en esta activi-

dad. Así, en la lectura estas 0r.::-
raciones incluyen: a) la identifi-

cación de palabras o morfémas,

así como las relaciones de super-

ficie presentes en el mensaje; b)
el análisis sintáctico de este últi-

mo; c) la representación en la

memoria de los significados de las

palabras implicadas; d) la cons-
trucción de la significación del

fragmento procesado como una
primera aproximación a la sig-

nificación de la frase; y e) la in-
tegración de esta significación

local a significaciones de unida-

des más grandes tales como los

textos o los discursos. Esto con-
lleva al autor a distinguir y exa-

minar de manera separada las

estructuras y los procesos menta-
les en la base de estas operacio-

nes. Por último desarrolla larga-

mente las nociones de Predica-

ción y de 'Proposición Semántica;

en este contexto presenta los

principios generales del análisis
de contenido semántico de un
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texto, llamado también análisis
predicativo.

En la segunda parte se desa-
rrollan los modelos psicológicos
del pmcesamíento de textos y es-

tá sube'ivivida en tres capítulos.
El' prim :ro, trata sobre la micro-
estructur t, la macroestructura se-

mántica y las superestructuras

narrativas. Conformado por tres
artículos; el primer artículo de
T. Van Dijk sobre "Las Macroes-
tructuras Semánticas y Cuadros
de Conocimiento en la Compren-

sión del Discurso"; presenta en

términos generales estos concep-
tos, precisando las diferencias

esenciales entre las macroestruc-
turas semánticas y otras estruc-
turas esquemáticas tales como la

superestructura narrativa y los
cuadros de conocimiento. Igual.
mente expone las razones que
conducen a distinguir la mícroes-

tructura implícita (la base del
texto formada de proposiciones

derivadas del texto realizado) de
la microestructura explícita (una

construcción teórica).

El segundo artículo de W.

Kintsch y T. Van Dijk titulado:
"Hacia un Modelo de la Com-

prensión y la Producción de Tex-
tos", describe tres conjuntos de
operaciones mentales: la organi-
zación de los elementos de la sig-

nificación (proposiciones) de un
texto en un todo coherente; la

condensación de esta significa-
ción global en su esencia (su
macroestructura) y la produc-

ción de nuevos textos a partir
de las consecuencias mnémicas

de las operaciones precedentes.

Este modelo de procesamiento
psicológico construye "las bases de
textos" coherentes según un pro-

ceso que opera por ciclos, el fun-
cionamiento del cual está deter-

minado por las limitaciones de
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la memoria de trabajo. Por últi-
mo las probabilidades del recuer-
do de las proposiciones son con-
frontados con los resultados ob-
tenidos.

El articulo de J. R. Miller
y W. Kintsch sobre "Lisibilidad y
Recuerdo de Pasajes Cortos en
Prosa: Un Análisis Teórico" -que
cierra el primer capítulo- consis-
'te en una validación empírica
del modelo de Kintsch y Van Dijk
ya que las predicciones del mo-
delo son comparadas con la eje-
cución de 600 estudiantes univer-
sitarios que recordaron cuatro
textos.

El segundo capítulo titula-
do: "Las Gramáticas del Relato:
presentación y crítica", compues-
to también de tres artículos, pre-
senta una aproximación al pro-
cesamiento del texto diferente
de aquella propuesta en el pri-
mer capítulo. Dos artículos de
J. M, Mandler y N. S. Johnson:
"A la búsqueda del cuento per-
dido: estructura del relato y re-
cuerdo" y "Un cuento a dos es-
tructuras: estructura subyacente y
estructura de superficie de rela-
tos" sirven para exponer la Gra-
mática del Relato, la más lograda
a la fecha. Como las gramáticas
de frases, las gramáticas de rela-
tos se presentan bajo la forma
de una serie de reglas de rees-
critura y de reglas de transfor-
mación que intentan proveer un
modelo teórico de los conoci-
mientos convencionales de los in-
dividuos a propósito de las fra-
ses y de los relatos a fin de dar
cuenta de las regularidades ob-
servadas en las estructuras de los
cuentos. Es necesario notar que
estos autores se preocupan de la
validez psicológica de su mode-
lo y toman en cuenta las limita-
ciones conocidas del dispositivo
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de procesamiento de la informa-
ción de los locutores/auditores.

"La comprensión de relatos
considerada como una actividad
de resolución de problemas" es
el articulo de Black y Bower
que cierra el segundo capítulo; se
compone de dos grandes partes;
en la primera, los autores pro-
ceden a un examen critico de las
gramáticas de relato y en la se-
gunda proponen la teoría de "la
transieión jerárquica entre esta-
dos" que ensayan validar experi-
mentalmente. Esta teoría se ins-
pira de la hipótesis de Schank,
,según la cual los eventos impor-
'tan tes de un relato forman una
Isucesión causal; y de una idea
de Rummelhart, según la cual
un relato constituye la huella de
una actividad de resolución de
problemas. En consecuencia es-
tos autores representan el conte-
nido de un relato por medio de
una red de transición entre es-
tados, y gráficas en forma de ár-
bol de la resolución de proble-
mas y tratan de verifiear sus pre-
dicciones experimentalmente.

El tercer capítulo trata sobre
"El procesamiento de textos: ba-
lance y perspectivas". A diferen-
cia de los dos anteriores que
apuntan a una presentación de-
tallada de las tres principales
aproximaciones del estudio psi-
cológíco del procesamiento de
texto, está compuesto del largo
artículo de De Beaugrande sobre
"Criterios de evaluación de mo-
delos del proceso de lectura" que
es una revisión de las principa-
les características de una decena
de modelos. Sin embargo, el tí-
.tulo no deberá inducir al lector
a creer que sólo se trata de la
lectura, en realidad es un exa-
men de los modelos que van
desde Chomsky a Woods pasan-



do por Meyer y Schanck a la luz
de un conjunto de dieciséis cri-

terios producto de una reflexión
crítica sobre el desarrollo de las
ciencias y la utilidad de los mo-

delos teóricos. La ventaja de este
procedimiento reside en la visión
de conjunto que permite alcan-

zar, evitando perderse en deta-
lles técnicos que están aquí, fue-

ra de propósito y más importan-
te aún permite resaltar la con-
vergencia creciente entre los tra-
bajos de psicología cognoscitiva
y aquellas de inteligencia artifi-
cial: los modelos formulados por

los psicólogos tienden cada vez
más a ser adaptados a la compu-
tadora; así también los psícólo-

gos utilizan conceptos de la com-

putación y en consecuencia los
modelos propuestos por estos úl-
timos tienden ostensiblemente a
la plausibilidad psicológica.

Por último, la tercera parte
que cierra el volumen es una bi-

bliografía temática del período

1975-1982 donde están presenta-
dos una centena de libros y más
de trecientos artículos organiza-
dos convenientemente.

William Pecho

Marcos. J. L., Manual de Condi-
cionamiento y Biojeedback de
la Actividad Electrodérmica.
Salamanca: Universidad Ponti-

ficia, 1986, pp. 252.

La obra que hoy presenta el
profesor Marcos tiene la misión
de cubrir el vacío que existe en
la comunidad hispano-hablante
sobre los fenómenos electrodér-

micos, fenómenos que, por otra

parte, se encuentran bastante es-
tudiados y sobre los que se pue-

de encontrar abundante biblio-

LIBROS 247

grafía en otras lenguas. La obra

se puede dividir en dos partes,

aunque el autor no lo hace, la
primera abarca los cuatro prime-
ros capítulos en los que se indu-

yen cuestiones generales de la ac-
tividad electrodérmica, y la se-

gunda se centra en el condicio-

namiento clásico, operante y bio-
feedback electrodérmico.

En el capítulo primero se ha-
ce una breve historia de los fe-
nómenos eléctricos de la piel
partiendo de los estudios de Féré
(1888) y de Tarchanoff (1889,
1890) hasta la actualidad, se co-

menta la terminología utilizada
internacionalmente, y finalmen-

te se aboga por una terminología
única internacionalmente. a la
que se debe unir la lengua espa-

ñola; por eso, el profesor Mar-
cos, siguiendo a Freixa i Baqué

(1981), pro pope unas traduccio-
Ines castellanas conservando las

siglas originales inglesas.

El estudio de la actividad elec-
.trodérrnica se ha efectuado, a

lo largo de la historia, desde dos

perspectivas; la primera se cen-
tró en el estudio de los mecanis-
mos electrofisiológicos implica-

dos en la producción de la acti-
vidad eléctrica de la piel, y la
segunda en la actividad electro-

dérmica como respuesta suscep-
tible de ser observada, cuantifi-
cada y modificada. Marcos, en la
obra que comentamos y siguíen-
do un modelo integrador, dedica
un capítulo a los mecanismos y
los modelos del funcionamiento
eléctrico de la piel, centrándose,
sobre todo, en los modelos de la
respuesta electrodérmica espon-

tánea de conductancia (SeR).

El capítulo tercero, "medida

de la conductancia electrodérmi-
ca", está dedicado únicamente a

la conductancia porque Marcos
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considera que es la medida más
utilizada en la investigación psi-
cológica. El autor expone de for-

ma muy didáctica el modo de
medir la amplitud, la latencia,
el tiempo de alzada y el de re-

cobro de la conductancia, Ade-
más de medir adecuadamente la
conductancia electrodérmica es

importante el control de las va-
riables para registrar 10 que se
desea y no otros fenómenos. El
autor divide las variables en cua-
tro grupos: variables fisiológicas,

variables físicas, variables psico-

lógicas y sociales, y variables me-
cánico-técnicas. En la obra se de-
tallan las que el autor conside-
ra fundamentales y se especifica

la forma de controlar cada una
de ellas.

Dos capítulos de la obra están
dedicados al condicionamiento

clásico electrodérmico. En el pri-
mero se analizan las característi-
cas de los estímulos condiciona-

dos e incondicionados, las res-

puestas incondicionadas y condi-
cionadas, y las relaciones tempo-
rales entre los estímulos, mien-

tras que en el segundo se pre-
sentan los principales métodos
de control para desterrar todo lo

que no sean verdaderas respues-
tas condicionadas. El papel de

la conciencia perceptiva en el
condicionamiento también es es-
tudiado en su evolución hasta la
actualidad. Continuando con la
misma metodología didáctica que
se aprecia en la obra, el autor

nos describe (incluyendo foto-
grafías) varios de los aparatos
más utilizados en el condiciona-

miento clásico electrodérmico,
la forma de conectarlos entre sí

y su manejo en el condiciona-
miento.

El autor dedica un solo capí-

tulo al condicionamiento operan-
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te electrodérmico ya que, como

él mismo afirma, es más senci-
llo que el condicionamiento clá-
sico. Se detallan investigaciones

y se especifica la forma de po-
der efectuar un condicionamien-

to operante electrodérmico utili-
zando la recompensa, el castigo,
el moldeamiento y la evitación.

El último capítulo, dedicado al
biofeedback electrodérmíco, es un

intento de dar a conocer, de for-
ma somera, el biofeedback elec-

trodérmico; así, se estudian los
antecedentes históricos, las varia-

bles independientes, dependientes
y extrañas, los diseños experi-

mentales que se pueden utilizar,
los campos de aplicación y, fi-
nalmente, el modo de llevar a ca-

bo la práctica del biofeedback
electrodérmico.

Se puede decir que la obra del

profesor Marcos es un manual
sobre la actividad electrodérmica,

y como tal manual introduce
lentamente al lector en el intrin-

cado camino de la investigación
de la actividad electrodérmica,
Es una obra sencilla, clara, y
muy didáctica, por lo que es de
utilidad como manual de prácti-
cas para los alumnos interesados
en el tema, así como para los

profesionales e investigadores. El

lector puede encontrar al final
de cada capítulo una extensa bi-
bliografía referida a los concep-
tos desarrollados anteriormente.

A liredo Campos

"" "" ""

Mothner, r., Y Weitz, A. (1986).
Cómo Abandonar las Drogas.
Traducido del inglés. Barcelo-
na: Martínez R.oca, pp. 277.

El consumo de drogas como
problema socio-económico que



afecta la salud de los individuos,
amerita cada vez más atención,
se hace necesario generar tecno-
logías que faciliten el cambio a

aquellas personas que desean
dejar de consumir la droga. Los
libros pueden ser una buena tec-

nología para tal fin, en especial
libros como el presente de Moth-

ner y Weitz.

Cómo abandonar las Drogas
es un libro para consumidores de
drogas con intención de dejarlas
de manera definitiva. Escrito de
forma clara, con excelentes reco-

mendaciones para el individuo,

familiares y amigos que deseen
ayudarle. Incluye además texto

para cada tipo de droga, los cua-
les permiten identificar el gra-
do de adicción y deterioro del

individuo, así como una extensa
reseña sobre cada sustancia psi-

coactiva: orígenes y tendencias
actuales, efectos, síntomas de pe-

ligro, planes para abandonarlas

y alternativas de tratamiento.

Cómo abandonar las Drogas
está dividido en tres partes. En
la primera, se brinda la informa-

ción necesaria para dejar la dro-
ga: "El consumo de drogas y su

riesgo" y algunos consejos sobre
cómo dejar las drogas en gene-
ral. En la segunda parte, titu-

lada "Cómo liberarse de cada
droga", se dedica un capítulo a

cada una de ellas y se explica de
manera clara y optimista, cómo
puede dejarse el consumo de la

cocaína, opiaceos, anfetaminas"
tranquilizantes, alcohol, marihua-

na y alucinógenos. En esta mis-
ma parte se hace una breve re-

ferencia a otras drogas de me-
nos consumo como el nitrato de
amilo y de butilo, el óxido ni-
troso, la ketamina, escopolamina

y otras. Para finalizar esta ec-
ción, se consideran algunos pro-
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blemas especiales como el SIDA,
el fraude de drogas y consumí-

dores de alto riesgo entre otros.

En la última parte se induyen
dos apéndices: "Enfermedades
infecciosas frecuentes entre los

consumidores de drogas" y "Cen-

tros informativos sobre droga-
dependencia", en España y Amé-
rica Latina. Tal información es
de suma importancia para todas

aquellas personas que trabajen
con el problema de las drogas y
deseen compartir experiencias a
nivel internacional.

Cómo abandonar las Drogas
es un excelente libro para todos
aquellos que deseen obtener in-

formación sobre éstas o bien de-
jarlas de forma permanente, así
mismo, es de suma utilidad para
miembros de equipos multidísci-

plinarios, médicos, psicólogos,
enfermeras, trabajadoras socia-

les, etc., que trabajen en la asis-

tencia sanitaria de este proble-
ma.

Henry Ospina [iménez
,., ,., ,.,

Lomov, B. F., Y Shustikov, V. S.
(Eds.). (1985). La Ciencia Psi·
cológica Soviética (Materiales
Publicados en la revista "Psi-
jologicheski Zhurnal") Moscú;

Nauka, Redacción General de
Publicaciones para el Extran-

jero, pp. 160.

El lector de esta parte del mun-
do no suele disponer de mucha
información (sobre todo actuali-
zada) acerca de la psicología so-

viética. El libro que comentamos

es una recopilación de algunos
artículos publicados por el Psijo-
logicheski Zhurnal, una de las

revistas especializadas en psico-
logía más importantes en la
Unión Soviética.
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Seis son las secciones que com-
ponen esta obra: Problemas me-
todológicos y teóricos; Nuevos

métodos de investigación experi-

mental; Psicología diferencial y
psicojisiologia; N europsicologia;

Psicología ingenieril; e, Historia
de la psicología. Estas secciones
incluyen un total de diez traba-
jos de diferentes autores, de los
cuales probablemente los únicos
conocidos por los lectores lati-

noamericanos sean B. F. Lómov

("Las particularidades de los pro-
cesos cognoscitivos en condiciones

de relación", pp. 7-26) Y E. F.
Shórojova ("Tendencia en el es-

tudio de la personalidad en la
psicología soviética", pp. 27-41).
Lómov es, asímísmo, coautor. con

V. S. Shustikov) de la "Introduc-

ción", en la 9.ue señalan que el
libro está dedicado al lector de

los países latinoamericanos.

En el "Prefacio" (para el cual
no se cita autor) se señala de
modo breve las características de

la psicología soviética: " ... el
rasgo más general y de princi-
pio que caracteriza el desarrollo

de la psicología en la Unión So-
viética ha sido su formación a

partir de la filosofía del mate-
rialismo dialéctico e histórico"

(pp. 3), y, "fueron realmente las
obras de científicos soviéticos las
que incitaron el complejo traba-
jo de reestructuración de la psi-
cología desde las posiciones del
marxismo-leninismo, que dota la
única metodología científica, pa-

ra la edificación de cualquier

ciencia del ser humano" (pp.

3-4) .

Interesante nos parece anotar
que, de acuerdo con las relacio-
nes de autores mencionados en
las bibliografías de cada uno de

los trabajos, la influencia de
Pavlov en la psicología soviética
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parece haber disminuído notoria-

mente, ya que es citado muy po-
cas veces.

Ramón León

'*' '*' '*'

Tobach, E. (Ed.) (1987). Histo-
rical Perspectioes and the In-
ternational Status of Compara-

tive Psychology. Hillsdale, New

Jersey: Laurence Erlbaum As-
sociates, pp. 247.

Ethel Tobach ha editado este li-
bro, considerando dos aspectos

básicos que han sido olvidados
continuamente en los escritos de

Psicología Comparada: aspectos
históricos y estado de esta disci-

plina en diferentes regiones geo-

gráficas del globo.

Si bien es cierto que ya han
habido escritos acerca de la his-
toria de la Psicología Compara-
da, ésta no había sido conside-
rada en términos de la importan-

cia del trabajo internacional pa-
ra el desarrollo mismo de la cien-
cia. Es quizás la Psicología Com-

parada una de las áreas del co-
nocimiento donde se hace más

necesario el trabajo de investiga-
dores de diferentes países en ra-
zón de la naturaleza de su obje-
to de estudio.

El libro está dividido en dos
partes básicas. La primera se re-
fiere a algunos puntos importan-

tes de la historia de la Psicología
Comparada. En este punto se ob-

servan dos tipos de trabajo: a)
aquellos referentes a un indivi-
duo, su trabajo científico y su

contexto académico y, b) aqueo
llos que analizan conceptos y
teorías en relación con el momen-
to histórico en que fueron da-

dos.



a) Entre los primeros encon-
tramos el articulo "The First

Sistematic Account of Avian Be-
havior" de Paul Mountjoy quien

expone los trabajos tempranos
de comportamiento en aves por

Federico JI (1l94'-1250) , que pue-
den valerle la denominación de
"Proto-psicólogo comparado".

El artículo de James Reed de-
nominado "Robert Yerkes and

The Comparative Method", ex-
pone claramente el pensamiento

sistemático de este científico re-

conocido por sus trabajos con pri-

mates, señalando de una mane-
ra crítica sus deficiencias primor-

dialmente teóricas en puntos de

gran interés para los psicólogos.

Un tercer artículo de Laurel
Furomoto y Elizabeth Scarbo-
rough, nos muestra la vida aca-

démica de dos mujeres relevan-
tes a la historia de la Psico-

logía Comparada: MargaretFloy
Washburn y Margaret Morse Ni-
ce, haciendo énfasis en las limi-

taciones sufridas por ellas en un
medio sexista como lo fue el am-

biente científico de principio de
siglo.

El último científico estudiado

individualmente en esta parte

del libro, es Edward Tolman.
Nancy Irmis ve a Tolman como
un teórico del aprendizaje que
básicamente realizó contribucio-

nes al conocimiento de la Psico-

logía Comparada pero que no se
le podría denominar como tal

en sí mismo. Puede pensarse sí,
que sus investigaciones, cursos,

supervisión estuvieron muy rela-

cionadas con el estudio del com-

portamiento de las especies y que
sus intereses en aprendizaje lo
llevaron a reconocer la importan-

cia de los estudios comparados
para la psicología.
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b) Entre los trabajos acerca de

teorías y conceptos en la histo-
ria de la Psicología Comparada

encontramos:

"Theories of Mental Evolu-
tion in Comparative Psycholo-

gy: Darwin to Watson" de Char-
les Tolman. Se plantean en este
interesante articulo problemas

rlegrau relevancia para la psico-
logía como el concepto de evo-

lución en psicólogos de principios
de siglo encontrando dos posicio-

nes básicas en relación con el pro-
ceso evolutivo. Romanes y Mor-

gan sustentando la transmutación

y discontinuidad de la evolución
y por otro lado .Thorndíke. Wat-

son y Loeb defendiendo la con-
tinuidad del proceso evolutivo.
Es también interesante ver la

idea de Darwinhacia la evolu-
ción mental, que, curiosamente,
fue reduccíonista y "anti-darwi-

niana". El siguiente artículo de-

nominado "Behaviorism on Con-
cerns Relating to its Nexus and
Origin", trata de las relaciones

entre el conductismo de princi-
pios de siglo y el Darwinismo.
Everett Wyers presenta una crí-

tica al escencialismode Watson
quien pretendió encontrar leyes

del comportamiento en un senti-

do reduccionista y mecánico.

"Early Zoological input to
Comparative and Animal Psycho-
logy at the University of Chica-

go" de Thomas Cadwallader es
un artículo descriptivo de los ini-
cios de la 'Psicología Animal en

la Universidad de Chicago. De
este extenso y documentado ar-

tículo queda claro que la Psico-

logía Animal fue impulsada por
los zoólogos interesados en tener

un bagage más amplio en el com-
portamiento animal y sus impli-
caciones para las Ciencias Bioló-
gicas.
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De singular importancia, el ar-
tículo de Gary Greenberg, "His-
torical Review of the Use of
Cap tive Anímals in Comparative

Psychology", reseña la utilización

de animales para investigación
comparada en ambientes de zoo-
lógicos, estaciones y laboratorios.

Esto no implica el abandono del
ambiente natural para estudios
pero sí expresa un cambio en el

pensamiento metodológico de los

psicólogos, particularmente ma-

nifestado en su abandono del re-
gistro anecdótico por una obser-

vación más sistemática y experi-
mental del comportamiento.

El último capítulo de la pri-
mera parte llamado "Two Com-
parative Psychologies" escrito por

Jack Demarest hace un análisis
histórico de las teorías de con-

tinuidad y descontinuidad en la
evolución del comportamiento,

deteniéndose particularmente en
las psicologías comparadas de

Jennings y Loeb, señalando ex-
tensamente las implicaciones de

sus ideas sobre el estado actual
de la Psicología Comparada.

La segunda parte del presente

libro está dedicada a la SItuación
de la psicología comparada tan-
to actual como históricamente.

Iniciando, el capítulo de Rubén
Ardila "Comparative Psycology
in Latin America", que señala

varios ~untos de resaltable cla-
ridad histórica.

-La tradición filosófica de es-

tos países impidió el desarrollo
temprano de esta área.

-El desconocimiento de la
naturaleza de la Psicología com-
parada ha hecho a los psicólogos
despreciar el trabajo de labora-

torio por un trabajo de campo.

-Los trabajos realizados por

científicos extranjeros en Latino-
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américa no han redundado sobre

el desarrollo de la ciencia de ca-

da país.

"The Study oí Animal Beha-
vior in Argentina" de Mauricio

Papini es un artículo que mues-
tra las posibilidades de la psico-
logía argentina en el área del

comportamiento animal tanto a

nivel de estudio de las especies
de la fauna neotropical, como en

el desarrollo y evaluación de teo-
rías concernientes a diferentes

fenómenos conductuales.

La Psicología Comparada en

los Estados Unidos es evaluada
por Everett Wyers como una dis-
ciplina importante, pero que aún
está en mora de convencer a los

demás estudiosos del comporta-
miento de que adopten un mar-

co de referencia evolutivo de ex-
plicación.

El estado de esta área en el

Japón presentado por Kiroko Mi-
rofushi, tiene antecedentes en los
trabajos sobre aprendizaje, fisio-
logía y comportamiento animal

en estudios con ratas y monos

ampliamente conocidos por pri-
matólogos y psicólogos en gene-
ral.

"The Comparative Psychology

of A. N. Leontyev" de Charles
Tolman, puede ser considerado
un artículo referente al estado
del área en la Unión Soviética,

por cuanto su mayor representan-
te en ese país ha sido Leonryev,

a quien está realmente dedica-

do. Sus teorías y descubrimien-
tos, SOnvistos apuntando a la re-

solución de preguntas importan-
tes para la Psicología.

G. Fiorito muestra desalenta-

dores resultados del estado de la
Psicología Comparada en Italia,

obtenidos mediante un cuestio-
nario enviado a las principales
universidades italianas.



A. Nijssen y M. J. van Rijswijk
en su "Comparative Psychology
in the Netherlands" nos señalan
esta área de la ciencia como una

parte importante de la psicología
en ese país, con realización am-

plia de investigaciones.

Finalmente, "Comparative Psy-
chology in the United Kingdom"
escrito por Robert Boakes pre-

senta el campo en el Reino Uni-

do en perspectiva histórica del
siglo XIX en adelante, teniendo

como punto de mira las áreas de

estudio más importantes para los
psicólogos comparados tales co-
mo la teoría del aprendizaje, con-

dicionamiento operante, compor-
tamiento primate y psicología fi-
siológica.

Concluyendo, el libro está lla-

mado a convertirse en una obra
base para trabajos históricos y
teóricos en la Psicología Compa-

rada, por cuanto comprende un
amplio rango de contextos cien-
tíficos e históricos en diferentes

países del mundo. Esto permite
no sólo conocer información acer-

ca de esa historia sino también
ver críticamente cómo se ha de-
sarrollado la psicología hacia

formas explicativas que reempla-
.cen las descripciones del com-

portamiento. Esta explicación se
encuentra desde luego en la evo-
lución del comportamiento, sin
cambiar el nivel, es decir sin vi-

rar hacia la explicación biológi-
ca sino manteniéndonos en el
comportamiento mismo.

Germán Gutiérrez

•••
Villar Gaviria, A. (1986). Freud,
las Mujeres y los Homosexua-
les. Bogotá: Carlos Valencia
Editores.

El libro está dedicado a la mu-

jer colombiana y el propósito de
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analizar los conceptos freudianos
relativos a la sexualidad, es en
palabras del autor: "Mostrar có-

mo la ideología determina no só-

lo la posición personal de un
hombre frente a la vida sino
también las directrices de su peno

samiento y de su obra; y como
no puede ser de otra manera".

Con estos criterios Villar escu-
driña minuciosamente, con inne-

cesaria abundancia de citas tex-
tuales, ocho de los principales ar-

tículos de Freud referidos al ho-

mosexualismo y la sexualidad fe-
menina. El contenido de los

ocho capítulos correspondientes
que estructuran la obra, se orien-
ta a criticar la postura "sexofó-

bica y misógina" de Freud y en
general del psicoanálisis ortodo-
xo, al cual de contera fustiga por

su carácter dogmático y con pa-
labras de Mannoni, por generar:
"Rupturas, muertes y suicidios"
protagonizados por quienes han
osado disentir de la doctrina.

En algo más de 200 páginas se
cuestionan las concepciones mo-
ralistas de Freud, propias de la
tradición judeo-crístiana: La ne-

gación del derecho de hombres

y mujeres a disfrutar del erotis-

mo al limitar la sexualidad a su
función reproductora; el despre-
cio por la feminidad, asimilada
por Freud a pasividad y sexuali-
dad de segundo orden. en gra-
cia de la Universalidad de la
"envidia del pene" y de la obli-

gada renuncia a la importancia
sexual del clítoris para acceder

al orgasmo vaginal y en fin, el
cúmulo de interpretaciones que

según el mismo Villar abundan
en la literatura psicoanalítica y
no han podido ser comprobadas.

En cuanto al homosexualismo
no profundiza la obra en la po-
sición freudiana limitándose a
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comentar favorablemente la car-

ta "a un destinatario desconoci-
do" , en la cual .Freud asevera

que el homosexualismo es una
variante de la función sexual,

declaración contenida ya en los
ensayos de Una Teoría Sexual.
No hay discusión sobre lo contra-
dictorio de esta afirmación con

la teoría general del creador del

psicoanálisis; teoría que por de-
cir lo menos, caracteriza la orien-

tación homosexual en términos
de inmadurez en el desarrollo

psicosexual.

De otra parte, las tesis centra-

les expuestas en el libro no son
novedosas. Las ideas freudianas

sobre la mujer y su sexualidad
han sido ya suficientemente re-

futadas, habiéndose empeñado

en esa tarea especialmente las
mismas mujeres. Basta recordar
a destacadas feministas como De

Beauvoir (1949), Friedon (1964),
Millett (1971) ya neopsicoanahs-
ras como Horney (1939), Thomp-

son (1957) y Viola Klein (1948).

Acerca de la influencia de la re-
ligión judía sobre las teorías freu-
dianas, y para mencionar única-
mente a un autor latinoamerica-
no, Alberto Merani (1974) escri-
bió Freud y el Talmud para de-
mostrar que: "El psicoanálisis

como estructura ideológica úni-
camente pudo nacer como nació,

con la crisis de la razón de prin-
cipios de este siglo y, además,
sólo por obra de un hombre in-
merso en la cultura judaica".
(s. n.).

Temas como la feminidad y la
masculinidad han originado en

los últimos 20 años gran número
de investigaciones; no en vano
se ha adoptado el concepto de
Androginia Psicológica. Sin em-

bargo, a lo largo del texto ana-
lizado aquí, no se encuentra nín-
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guna referencia a éstos estudios,
los cuales en una u otra forma

replantean los conceptos freudia-
nos.

En Colombia, Alzate (1982),
quien fuera entre nosotros de

los primeros en rechazar el mo-
delo médico-psicoanalítico que
tiende a buscar la patología en

cualquier actividad humana, cri-

ticó en su conjunto la teoría psi-
coanalítica de la sexualidad; a

propósito, no encontramos justi-
ficación científica alguna para
aludir de forma un tanto despec-
tiva como lo hace el presente

libro a un pionero de la sexolo-
gía en nuestro país, malintepre-
tando el contenido de sus escri-

tos y dejando de citar otros tra-

bajos del mismo autor sobre los

temas en cuestión y que ya ha-
bían sido publicados.

Precisamente las investigacio-
nes sobre erotismo vaginal y oro

gasmo femenino de Alzate (1985)
han contribuido a revaluar los
conceptos contenidos en el texto

de Villar sobre la inexistencia
del orgasmo vaginal o la imposi-

bilidad de separarlo del orgasmo
clitorídeo.

La importancia de la obra de
Villar Gaviria radica entonces,
más. que en su originalidad, en lo

sistemático de la reflexión realiza-

da por uno de los más importan-

tes psicoanalistas colombianos so-

bre el tema y en las posibilidades
que ofrece su divulgación para
contrarrestar la influencia nega-

tiva que aún, hoy, en el cameo de
la sexología, tienen las nociones
freudianas sobre el pensamiento

de psiquiatras, psicólogos y edu-
cadores en nuestro medio.

Finalmente, pero no menos im-

portante, al plantear que "mien-

tras persista el actual modo de



producción no será posible con-
cebir un verdadero equilibrio
entre los sexos", contribuye tam-

bién esta obra a propiciar el de-
bate con el feminismo burgués

el cual, al tiempo que combate
la "sociedad falocrática" promo-

viendo una batalla de los sexos,
se cuida de no integrar los mo-

vimientos en procura de reivin-
dicaciones femeninas a los es-
fuerzos por la transformación so-

cial. Como bien lo ha escrito
Helí Alzate: "No existen argu-
mentos válidos para continuar

impidiendo a la mujer la libre
elección de su destino fuera del

estrecho marco de la maternidad
y las tareas domésticas, como tam-
poco se justifica seguir identifi-

cando al sexo masculino con la
agresividad y la inexpresividad

afectiva, porque los inmensos
adelantos de la civilización per-
miten substituir con creces los hi-'
po té ticos beneficios de estas río

gidas divisiones caracterológicas
y comportamentales".

Bernardo Useche

'" '" .
Weisberg, R. W. (1987). Creativi-

dad. El Genio y otros Mitos.
Traducido del inglés. Barcelo-

na: Labor, pp. 211.

La obra de Weisberg que hoy
nos presenta la Editorial Labor
es la traducción de la edición in-

glesa de 1986. El libro, que cons-
ta de ocho capítulos, es un in-
tento de desmitificar el fenóme-

no de la creatividad. La tesis que
sostiene el autor a lo largo del

libro y que intenta demostrar a
través de la desmitificación de

las teorías tradicionales, es un
término intermedio entre la no-

ción tradicional de genialidad y

los planteamientos científicos.
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El papel que juega el incons-
ciente en la creatividad se consi-
dera normalmente muy impor-

tante, destacando dos teorías ex-
plicativas, la de Henri Poincaré,
que afirma que las ideas origina-
les se producen por incubación,

es decir, tras un período de peno
samiento inconsciente, y la de
Arthur Koestler que combina -al-
gunas de las ideas de Poincaré

con otras de Freud. Como prue-
bas a favor de la existencia de

un trabajo creador inconsciente

se recurre con frecuencia a los
relatos de Poincaré, Mozart y Ca-

leridge. El autor del libro que
comentamos pone en duda el pa-

pel del inconsciente y afirma que
lo que muchos autores explican
a través del inconsciente se pue-

de explicar a través de la con-

ciencia y del descanso. El descan-
so regenera y aumenta la capaci-
dad de reflexión de la persona,

puede ayudar a adoptar un nue-
vo enfoque, y además durante el
descanso se puede seguir traba-
jando conscientemente en el pro-

blema. Ningún estudio de labo-
ratorio confirma la existencia de

procesos inconscientes.

En el capítulo tercero el au-
tor arremete contra la teoría de
la Gestalt sobre la resolución de

problemas. Según los gestaltistas
no se necesita experiencia pre-
via para resolver un problema,

la "idea feliz" surge. Por el con-
trario Weisberg, basándose en in-

vestigaciones recientes, algunas

efectuadas por él mismo, llega a
la conclusión de que la experien-
cia es necesaria para resolver pro-

blemas, para ser creativos, y sólo
en algunas situaciones artificia-

les "con truco" la experiencia

previa puede ser un estorbo.

Una de las técnicas más utili-
zadas para aumentar la creativi-
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dad es el torbellino de ideas
(brainstorming) puesto que fa-
cilita el pensamiento lateral o di-
vergente; sin embargo, el autor
afirma, basándose en estudios ex-
perimentales, que los individuos
son más eficientes cuando traba-
jan individualmente que cuando
lo hacen en grupo, y que el pen-
samiento científico creativo no
tiene relación con la capacidad
de pensamiento divergente.

Los investigadores centrados
en la creatividad han estado muy
preocupados por averiguar las
características de los individuos
creanvos, Han aplicado las prin-
cipales pruebas psicológicas y han
llegado a la conclusión de que
existen una serie de rasgos de
personalidad que definen al ge-
nio. El autor de la obra que co-
mentamos ha efectuado una re-
visión de las principales Investí-
ciones y llega a la conclusión de
que no existen tales cualidades
diferenciadoras, y lo que sucede
es que la genialidad se la confie-
re fa sociedad al individuo por-
que en un momento determina-
do, y por circunstancias muy di-
versas, coinciden el gusto del au-
tor y el de la sociedad.

En el capítulo sexto se estu-
dia el "mito de la creatividad
científica" a través del análisis
de los distintos factores que in-
fluyeron en Darwin hasta llegar
a la exposición de su teoría so-
bre la evolución; y de los facto-
res que influyeron en el descu-
brírniento de la estructura del
DNA. El autor, analizando la
evolución de las teorías de Dar-
win y los descubrimientos sobre
el DNA efectuados por Watson
y Crick, llega a la conclusión de
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que no existieron saltos en el
pensamiento de los investigado-
res, y que los descubrimientos
fueron producto del ambiente en
el que se desenvolvieron los auto-
res.

El último mito que se analiza
en la obra, y quizás uno de los
más importantes, es el de "la
creatividad artística". Weisberg
estudia la creatividad artísti-
ca a través del análisis de los
móviles de Calder y de los colla-
ges de Braque y Picasso, y llega
a la conclusión de que fueron
consecuencia de un proceso y de
las experiencias de los artistas.
A la misma conclusión llega al
analizar Crimen y Castigo de Dos-
toyevski, el "Guernica" de Pi-
casso y la "Novena Sinfonía" de
Beethoven.

El capítulo final de la obra
es una síntesis de todo lo expues-
to anteriormente, en él también
se sugieren algunos puntos por
donde puede discurrir una teo-
ría de la creatividad, teniendo en
cuenta que el autor no distin~ue
entre los procesos de pensamIen-
to que intervienen en l~ acti~i-
dad creadora y los que mtervie-
nen en cualquier otra actividad.

Es una obra novedosa, queda
una visión panorámica de los
puntos de vista sobre la creativi-
dad, pero lo hace no desde una
exposición de esos puntos de vis-
ta, sino desde una perspectiva
crítica. Considero que es una
obra que puede tener una fuerte
influencia en los estudiosos de la
creatividad.

Alfredo Campos

......


