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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES 
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DIS
PONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE 

LA "REVISTA DE MARINA" 

"INTRODUCCION A LA PSICOLO
GIA" 

Autor: Agostino Gemelli y Giorgio Zu
n1n1. 

Editorial: Luis Miracle, S. A. Barcelo-
na, 5 5 2 págs. 

Gl!MBLLI ZUNINI 

Prevalece aún la moda entre los psicó
logos actuales de construir sus teorías si
guiendo una sola idea directriz y resol
viendo todos los problemas psíquicos de 
la mente humana en función de esta idea. 
De ahí que muchas de las obras que con
tinuamente se publican, se presenten tan 
sólo como exposiciones de un sistema o 
de la doctrina de una escuela. En cam
bio, si debemos considerar la Psicología 
como una ciencia, no podemos creer que 
ninguno de los sistemas que gozan del 
mayor favor del público puedan dar ra· 
zón de todos los aspectos y todas las 
man;festaciones de la vida psíquica del 
hombre. Esta obra reúne las aportacio
nes de las distintas escuelas, extrayendo 
de ellas cuanto tienen de vital. para lle
gar a una sistematización orgánica de los 
hechos, de las leyes y de las hioótesis 
que cada una nos ha proporcionado. 

"CIVILIZACIONES DE OCCIDENTE" 

Autor: Edward McNall Burns 

Ediciones Peuser - Buenos Aires, 1.035 
págs. - 1 o~ Edición. 

"El propósito principal de la presente 
edición de "Civilizaciones de Occidente" 
es tener en cuenta los numerosos descu
brimientos y reinterpretaciones que han 
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resultado de la investigación histórica du
rante el último cuarto de siglo. Se ha 
conservado durante toda la obra su ca
rácter esencial de historia de las civili
zaciones más que de simple relato de su
cesos políticos. Los hechos de la histo
ria política no son ignorados, pero están 
relacionados con el desarrollo de las 
ideas e instituciones o son presentados 
como basamentos de los movimiento~ 
culturales, económicos y sociales". 

A.J.P.TAVLOR 
,,r. 

"LOS ORIGENES DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL" 

Autor: A.J .P. Taylor 

Editorial Luis De Caralt, Barcelona, 
371 págs. 

El 1 ~ de septiembre de 19 39 Alema
nia atacaba a Polonia. Dos días más tar
de, Inglaterra y Francia declaraban la 
guerra a Alemania. Era el comienzo de 
la más cruenta guerra de la Historia: la 
Segunda Guerra Mundíal. 

Este libro excepcional analiza y deve
la los motivos y razones que produjeron 
el desencadenamiento de tan sangriento 
conflicto, basándose en miles de docu-

mentos secretos extraídos de los archivos 
alemanes y británicos. La claridad de su 
exposición y la acumulación de anécdo
tas y sucesos inéditos contribuyen a con
vertir su lectura en algo verdaderamen
te apasionante. 

"EL AMANTE DE LA GUERRA" 

Autor: J ohn Hersey 

Editor: Compañía General Fabril Edito
ra - Buenos Aires, 379 págs. 

En esta novela, Hersey pone de ma
nifiesto la plenitud de su vigoroso oficio 
de narrador, colocando sus personajes 
en el dramático conflicto de heroísmo y 
cobardía, a la vez que descubre, tras las 
manifestaciones exteriores, la esencia 
misma de la conducta humana. 

El resultado de este complejo entre
cruzamiento de hechos es una ficción a 
ratos áspera, a ratos plena de humor, 
con perfiles humanos vívidamente deli
neados. Es un vibrante alegato contra la 
guerra y expresión de una constructiva 
actitud de fraternidad humana. 

JOHN HERSEY 

el amante 
dela guerra 
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