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L. LUBORSKY, Personalitv Patterns of Psyehiatrists,
Nueva York: Basic Books Inc., 1958.

ROBER'I' R. HOL'I' y

El título de este libro no corresponde a la materia tratada en su
texto. El que esto escribe esperaba se le describiera la personalidad de
un número significante de psiquiatras para poder formarse una idea
de c6mo son los patrones de dicha personalidad. Sin embargo, lo que
nos encontramos fue un estudio llevado a cabo durante diez años en
la Escuela de Psiquiatría de la Fundación Menninger con el objeto de
establecer un método de selección entre los aspirantes a psiquiatras. El
subtítulo -Un Estudio de Métodos pa,ra Seleccionar Residentes (En
Psiquiatría), si indica la materia tratada. No nos parece muy loable .
que se pretenda implicar en el título lo que no se revela en el conte
nido.
.
Las primeras palabras en la presentación del libro por el Dr. Ro
bert P. Knight son (cito: "¿Cuáles son las cualidades personales que
debe tener un médico joven que desea especializarse en Psiquiatría? Y
cito también del prefacio suscrito por los autores: "Este libro cuenta
la historia del esfuerzo hecho durante diez años para aprender la ma
nera como se han seleccionado los residentes en Psiquiatría de la Es
cuela de Psiquiatría de Menninger y cómo se puede hacer una mejor
.
labor a este respecto").
El libro se divide en cuatro partes: 1) El Lugar y los Sujetos. 2)
La Investigación. Sus Métodos y Resultados. 3) La Personalidad del
Psiquiatra. 4) Conclusiones y Recomendaciones. Las dos primeras nada
nos revelan de la personalidad de los psiquiatras. Tratan de la inves
tigación anunciada en el subtítulo detallándose las diferentes fases. En
.el suplemento se describen las técnicas empleadas. La tercera parte, en
consonancia con el título, resulta ser, en su primer capítulo, un resu
men de la opinión de otros autores (Murray, Redlich, Menninger, Has
tings, Grinker, etc.), de cómo debe ser el psiquiatra y, quizás, de cómo
son algunos. .. Las cualidades deseables que aparecen más frecuente
mente mencionadas, "que son eficaces" (Tabla 1-15.1, Pág. 267 a 271)
son: inteligencia superior; capacidad de observación, de empatía, de in
ruir, de relacionarse fácilmente, de crecer y desarrollarse; sentido del
humor; amplitud de intereses intelectuales; tolerancia; respeto a la dig-
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nidad e integridad del individuo; sentido de responsabilidad social, etc.
También se hace una lista de las cualidades deseables ("Effective") en
la historia del psiquiatra.
En el segundo capítulo de esta tercera parte se comparan los resi
dentes de la Fundación Menriinger que han resultado ser "buenos" psi
quiatras y aquellos que no son "tan buenos" ...
De la última parte -Conclusiones y Recomendaciones- citamos:
"Hay mucha variedad en la tarea psiquiátrica. Ésta requiere una diver
sidad de personalidades: Se necesitan psiquiatras con una personalidad
reflexiva a quienes agrade sentarse cómodamente durante todo el día a
analizar pacientes. Deben. existir psiquiatras de personalidad activa
para organizar. nuevas instituciones y que inspiren con su liderato a sus
colegas. La Psiquiatría necesita más hombres y mujeres cuyo interés
principal sea la enseñanza y la investigación. Otros dedicados a progra
mas de Salud Pública para la prevención (de las enfermeras mentales).
Se necesitan psiquiatras que se dediquen a la psicoterapia de grupos, a
la medicina psicosomática, en fin, la Psiquiatría necesita una gran va
riedad .de personalidades".
En cuanto a Recomendaciones, cito: "¿Cómo pueden ser útiles los
resultados de este estudio a otras instituciones ya sea en Minnesota, Ca
lifornia o Carolina del Norte? Toda institución debe buscar su propia
contestación con el tipo de investigación que hemos recomendado (¿!),
pues no es posible generalizar".
No deseo continuar abundando en probar que el título reclama
algo que no expone su texto. Podría argüirse que el libro es beneficioso
para psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, pero aquellos que crean
que van a encontrar en éluna contestación clara y categórica a la creen
cia bastante popularizada de que "todos los psiquiatras están locos", se
llevarán un fiasco. .. Los dos autores son psicólogos.
R. FERNÁNDEZ MARINA, M. D.
Psiquiatra.

CLARENCE SENIOR, Land Rejorm and Democracy, University of Florida
Press, 1958. 269 págs.

Land Rejorm and Democracy es un estudio de los problemas que
presentan las reformas agrarias en los países subdesarrollados, con una
estructura sernifeudal en la propiedad y explotación de la tierra y
una raíz profunda de colonialismo, que no ha eliminado los vestigios
de una civilización arcaica. El caso de México se elige como prototipo
y, a manera de muestra, se selecciona el experimento de la. región lagu

