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11 LIBROS

En esta sección se incluirán reseñas de los últimos libros
de psicología publicados en diferentes idiomas. Cada rese-
ña tendrá un carácter evaluativo y creemos que será útil a
los futuros lectores de los libros.

Las reseñas pueden enviarse a la Dirección de la Revista
Latinoamericana de Psicología. Para el aspecto formal del
trabajo, favor tener en cuenta las normas acostumbradas en
las reseñas; en caso de duda es conveniente consultar un
número anterior de la RLP.

En la selección de los trabajos para publicar en esta sec-
ción se tendrá en cuenta la importancia del libro, qu¿ tan
reciente es, y en qu¿ forma puede ser útil a los psicólogos
de nuestro continente.

La crítica debe hacerse a la obra, no al autor; en ningún
caso la integridad científica de un escritor puede ponerse
en tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso pre-
sentar un resumen del libro. Una evaluación no necesita
ser una crítica negativa; es conveniente tener en cuenta la
forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye
a la clarificación de algún asunto, los tipos de lectores a los
cuales se dirige el libro, y la importancia de la obra desde
el punto de vista de la psicologla en general.



Masters W. H. y Johnson V. E.
Respuesta sexual humana. Tra-
ducido del inglés. Buenos Ai-
res: Intennédica, 1967.

Las investigaciones sobre sexua-
lidad se encuentran limitadas por
los prejuicios culturales y religio-
sos acerca del sexo. La mayor
aproximación fue la que hicieron
Kinsey y colaboradores entre 1947
y 1953.

Masters y Johnson, enfocan el
probema desde el punto de vista
psicofisiológico. Hacen una des-
cripción absolutamente detallada
de la respuesta sexual humana,
y las partes del cuerpo implica-
das en la respuesta, tanto geníta-
les como extragenitales. Para rea-
lizar la observación utilizan apa-
ratos, filmadoras, televisión, foto-
grafías a color, órganos sexuales
artificiales y registros cardíacos,
pulmonares y electroencefalográ-
ficos, en una muestra estratificada
por sexo, edad, condiciones socio-
económicas, historia sexual y quí-
rürgíca y varias entrevistas en
profundidad con los sujetos uti-
lizando dos entrevistadores hom-
bre y mujer en cada caso. Llegan
a conclusiones reveladoras sobre
la función y disfunción sexual
humana.

Dividen la respuesta sexual en
cuatro fases fácilmente reconoci-
bles, y describen la de los órga-
nos implicados en cada una de
las fases, diferenciando claramen-
te la respuesta masculina de la
femenina. Las fases encontradas
fueron: excitación, meseta. orgas-
mo y resolución.
. Incluyen un capítulo sobre la
respuesta sexual geriátrica como
comparación . para destacar los
cambios fisiológicos que la edad
impone a la respuesta sexual.
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La obra, está dividida en cinco
grandes temas: El Método de In-
vestigación, La Respuesta Sexual
Femenina, La Respuesta Sexual
Masculina, La Respuesta Sexual
Geriá trica y Generalidades.
El libro es de gran utilidad

al psicólogo, pues describe deta-
lladamente los resultados de las
observaciones directas y en "vi-
vo", al mismo tiempo que aclara
definitivamente muchos aspectos
"tabú" en cuanto a la respuesta
sexual. Hace un análisis de lo
que ellos llaman la estimulación
sexual adecuada, para dejar só-
lidas bases a su siguiente publi-
cación en donde se detallarán las
técnicas y los procedimientos para
modificar algunos tipos de res-
puesta sexual inadecuada.

José Luis Torres

• • •
Masters, W. H. Johnson, V. E.
Incompatibilidad sexual huma-
na. Traducido del inglés. Bue-
nos Aires: Intermédica, 1972.

Este segundo texto de los direc-
tores de la Reproduction Biology
Research Foundatíon of Sto Luis,
Missouri,USA, es un valioso com-
plemento de Respuesta Sexual
Humana, la primera publicación
de Masters y Johnson.
En la primera parte de este li-

bro, los autores describen la téc-
nica y esquema terapéutico que
han desarrollado luego de once
(11) años de paciente labor clí-
nica, en los que trataron más de
quinientas (500) parejas con un
éxito terapéutico del 80% .
La lectura de estos dos prime-

ros capítulos nos enfrenta con 10
que es una premisa fundamental
de los autores: el verdadero pa-
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ciente es la pareja cuando se pre-
sentan alteraciones en la sexuali-
dad, ya que entienden que cuan-
do el sexo es un problema, am-
bos cónyuges están implicados.
Esta tesis que contradice muchos
preconceptos, la entendemos como
uno de los más valiosos aportes
de los autores porque no solo
posibilita una correcta estrategia
terapéutica sino que "humaniza"
el problema, dándole una dimen-
sión más amplia, comprensiva e
ínterpersonal, mientras que tra-
dicionalmente fue entendido des-
de el punto de vista de la psico-
patología individual.
Otro de los hallazgos que con-

sideramos de singular importan-
cia consiste en enfrentar a la pa-
reja de pacientes con una pareja
de terapeutas, técnica ésta que
posibilita una mejor comprensión
de la problemática de cada uno
de los pacientes, lo que no ocurre
habitualmente en el caso de con-
frontación con un solo terapeuta.
Al mismo tiempo nos suminis-

tran el modelo de historia clínica
e interrogatorio sistematizado por
ellos luego de una extensa casuís-
tica, lo cual puede ser un fecun-
do punto de partida para aque-
llos interesados en desarrollar in-
vestigaciones en esta importante
área. de la conducta humana.
La segunda parte del libro está

dedicada a describir los trastor-
nos fundamentales de la sexua-
lidad en el hombre y la mujer.
Así tenemos precisiones acerca
de la eyaculación precoz, la inca-
pacidad eyaculatoria, la impoten-
cia primaria y secundaria, la al-
teración orgásmica, el vaginismo
y la dispareunia.
Finalizan con la estadística del

programa y una síntesis crítica
sobre los fracasos del tratamiento,
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no sin antes dedicar dos capítu-
los al tema de la función y alte-
ración sexual en la población ge-
riátrica, en los que los autores
hablan de una via sexual satisfac-
toria posible si se aprende a ajus-
tar estas actividades a los cambios
naturales de la vejez.
Entendemos que las experien-

cias y metodologías descritas a lo
largo de las páginas de esta pu-
blicación merecen la atenta lec-
tura por parte de todos aquellos
interesados en el tema de la pro-
blemática sexual humana, convir-
tiéndose así en material de lec-
tura obligatoria para profesores,
psicólogos, médicos, etc.

Eduardo Rois

• ••
McCary, ]. L. Mitos y falacias
sexuales. Traducido del inglés.
México: Diana, 1973, 252 pp.
Uno de los objetivos comunes

a casi todos los programas de
Sexología o Educación Sexual es
"modificar la información distor-
cionada y destruir tabúes y pre-
juicios acerca de la sexualidad",
es por esto que esta obra será
de mucha importancia y utilidad
para todas aquellas personas que
en una u otra forma estén rela-
cionadas con tales programas.
Este libro es consecuencia de

la gran acogida que tuvo una
conferencia dictada por el autor
ante un grupo de tocólogos y gi-
necólogos en una de las reunio-
nes anuales de la Sociedad Mé-
dica Estaudinense. En él se pre-
sentan y discuten, a la luz de
las últimas investigaciones cien-
tíficas, una serie de mitos y fa-
lacias relacionadas con la anato-
mfa y fisiología del sistema repro-



ductor, el impulso sexual, el con-
trol natal, los desórdenes y anor-
malidades sexuales y otros temas
de interés en esta área.
El doctor McCary, profesor de

Sexualidad Humana en la Uni-
versidad de Houston, viene a com-
pletar con este libro una serie
de investigaciones y publicaciones
que inició con el clásico Sexua-
lidad Humana, editado en espa-
ñol por el Manual Moderno hace
pocos años.

José M. González.

•• •
Rubin, J. y Kirkendall, J. (Eds).
Preguntas del adolescente. Tra-
ducido del inglés. México: Gal-
ve, 1975.
Este libro consta de Xl capí-

tulos que están hábilmente dís-
tribuidos y tratan a su vez temas
diferentes pero encaminados en
términos generales a la educa-
ción sexual o mejor a una buena
educación sexual!
En él no vemos un análisis

sensacionalista, sino una manera
amena y directa de llegar hasta
las personas que deben orientar
sexualmente a los adolescentes
como son los padres, profesores,
médicos y psicólogos. Se plantean
una serie de preguntas directas
y se deja muy claro los interro-
gantes de los adolescentes y la
incapacidad que tienen las per-
sonas a las cuales les preguntan
y que a su vez deberían estar ca-
pacitadas para responder dichos
interrogantes.
El contenido de los capítulos

es el siguiente:
1. La educación sexual en una

sociedad en proceso de cambio.

LIBROS 125

2. Lo que los padres y maestros
deben saber sobre el desarrollo
de los adolescentes.

3. Lo que realmente quieren
saber los jóvenes sobre sexuali-
dad.

4. Lo que los adolescentes de-
ben saber sobre anatomía y re-
producción.
5. Cómo ayudar a los adoles-

centes a manejar sus necesidades
sexuales.

6. Cómo ayudar a los jóvenes
a que establezcan normas y valo-
res relacionados con la sexuali-
dad.

7. Cómo comprender los pro-
blemas que implican las relacio-
nes sexuales prematrimoniales.

8. Problemas del embarazo y la
maternidad o paternidad fuera
del matrimonio.
9. Cómo manejar la ansiedad

relacionada con la homosexua-
lidad.
10. Cómo ayudar a los lisiados

a desarrollarse sexualmente.
11. Problemas más frecuentes

de la adolescencia.
Es importante destacar el capí-

tulo x en donde W. R. Johnson,
presenta un tema muy interesan-
te: "La educación sexual de los
niños débiles mentales". Comien-
za hablando sobre la manera equí-
voca cómo la mayoría de las per-
sonas ven la sexualidad y espe-
cialmente en la actitud que to-
man si se trata de un joven retra-
sado mental o diferente en cual-
quier forma de los normales. Se
sugiere en este capítulo la ma-
nera de explicarle a una niña
con retraso mental su ciclo mens-
trual y lo normal que eso es, así
mismo la erección del pene y los
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llamados sueños mojados; la mas-
turbación, y otros aspectos que
es importante que el retardado
comprenda y acepte.
En conclusión POdemos decir

que cada tema aquí tratado está
sustentado por personas especia-
lizadas en sus respectivas ramas

que sin embargo no se aislan, tra-
tando de correlacionar los dife-
rentes conceptos para dar pautas
sobre cómo mantener un diálogo
entre jóvenes y adultos de una
manera honesta y certera sobre los
problemas de educación sexual.

Elbania Haddad

• ••
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