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Reseñas

adultos. El estudio muestra que dos componentes de la esquizotipia están
positivamente correlacionados con el éxito en el apareamiento. Y que para
uno de estos componentes la relación es mediada por la actividad creativa.
Los resultados de este estudio son discutidos en términos de la evolución
de la creatividad humana y el origen de la esquizofrenia.
Estos estudios complementan de manera brillante el aporte que hace
Nettle al relacionar creatividad, esquizofrenia y selección sexual, al igual
que su libro, los estudios son claros y bien documentados.
Nettle describe los procesos genéticos, así como la psicobiología de los
neurotransmisores y su influencia en el hombre con una claridad pedagógica, que no solamente permite que el lector en general pueda aproximarse
hacia lo que es un desarrollo evolutivo de la mente sino que Nettle enriquece la lectura al traducir una compleja realidad a términos más sencillos.
Es en este tipo de procesos de análisis y síntesis donde Nettle luce su
calidad como psicólogo y escritor. Conocimientos, poder de síntesis y un
buen uso del idioma son las principales cualidades de su libro.
Giacomo Verme

Velarde, E. & Canales, R. (2006)
El valor de la palabra: Vida y obra de Raúl González Moreyra
Lima: Laymar.

El valor de la palabra: Vida y obra de Raúl González Moreyra se constituye en un libro que satisface las expectativas que todo lector ávido de
conocimiento posee, pues no solo nos permite conocer y comprender las
ideas, planteamientos teóricos y posturas epistemológicas de Raúl González Moreyra, sino que además nos acerca, con mucha discreción y ternura,
al mundo afectivo, emocional y valorativo de quien fue el psicólogo peruano más destacado del siglo XX.
El libro está organizado en tres partes, que guardan una relación lógica
en su presentación. La primera parte incluye la biografía de González
Moreyra. En una secuencia ordenada cronológicamente se presentan los
momentos más importantes, aquellas etapas cruciales en su vida personal
y profesional. Cada etapa nos permite conocer su trayectoria, en la que resalto aquella en que descubre su vocación por la psicología, su realización
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profesional, en la que convergen sus intereses e ideales y su compromiso
con el hombre peruano en su desarrollo y construcción de su racionalidad.
Con una visión científica y experimental de la especialidad, fue un psicólogo cognitivo marcadamente piagetano, con un interés especial por la psicolingüística, y todo ello orientado muy fuertemente hacia la psicología
educacional.
La segunda parte del libro comprende las entrevistas en las que diserta
sobre los más variados temas, que nos transportan a aquellas conversaciones de café que matizaban el trabajo académico, donde quienes compartimos sus reflexiones sobre la psicología y la realidad peruana, descubrimos en el doctor González a un ser humano de gran sensibilidad, con
gran conocimiento y cultura musical, con especial afición por el lenguaje
y con un sentido del humor, agudo y preciso, que nos permitió compartir
alegres y gratos momentos. En estas entrevistas, Esther Velarde, con inteligencia, entusiasmo y consecuencia, ha sabido proponer temas de gran
interés, que motivan su lectura, y a través de ellas logramos reencontrar a
nuestro querido Maestro.
En la tercera parte se presenta el área de investigación de mayor dedicación del doctor Raúl González: la psicolingüística, interciencia en la que
confluyen su interés por el estudio del lenguaje, la cognición y su aplicación a nuestra realidad. Analítico en su visión de nuestra sociedad, se percató de los grandes problemas de comunicación que en ella acontecen, señalando que el problema del plurilingüismo peruano no solo se refleja en
los ámbitos social y cultural sino también en el campo educativo. Considerando de esta manera que una de las tareas que debemos afrontar como
psicólogos es obtener información ordenada, factible de ser utilizada, seria
y validada respecto a la realidad psicológica del hombre peruano. La presentación y los comentarios precisos y acertados, a cargo de Ricardo Canales, nos guían en la lectura de los estudios desarrollados en las tres líneas
principales de investigación psicolingüística: dialectal, evolutiva y
literaria.
Para finalizar, deseo resaltar el valor de la palabra, es decir la importancia del lenguaje en tanto sus funciones de representación e interacción
argumentativa, donde el pensamiento humano se cristaliza en libros, teorías, hipótesis, novelas, poemas, etcétera, y en las que viven y se perennizan sus creadores. Con su obra, el doctor González se ha perennizado y se
ha hecho merecedor de formar parte de la historia de la psicología en el
Perú.
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Felicitamos a los autores por cumplir su promesa al publicar el libro, y
lograr que la obra del doctor González se conozca, difunda y esté siempre
presente como guía, modelo y paradigma.
Rosario Quesada Murillo

225

