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católicos frente a un 2470 de protestantes, negaría permiso para hacer
discurso .que atacase su religión, o la libertad de palabra a un ateo
(60'70 frente a un 30:70 protestante). En cambio, la actitud tiende a
coincidir frente a los comunistas -católicos y protestantes coinciden
y se diferencian, de nuevo, ante los nacionalistas: los católicos son más
nacionalistas que los protestantes.

El problema social, en cuanto problema de discriminación, que
la Constitución puertorriqueña rechaza enérgicamente (Sección 1 1 de
la Carta de Derechos), plantea en la realidad conflictos. Las conclu
siones a que llega Seda Bonilla, son las siguientes: l. Que la discri
minación es mayor conforme aumenta el nivel social. Ahora bien, co
mo nivel social y nivel educativo coinciden, aquí surge un conflicto
permanente: "Estas dos tendencias (educación y posición social) se
neutralizan o se traducen en un alto grado de indecisión para expresar
opiniones positivas o negativas con respecto a la discriminación racial"
(p. 87). 2. La religión, según la encuesta, no afecta en gran medida
las actitudes ante el prejuicio racial: los protestantes sobrepasan, en
un pequeño margen, a los católicos en una actitud más liberal.

La importancia grande de la obra de Seda Bonilla es tomar con
ciencia real de este problema. Y que haya sido el propio Gobierno el
que haya fomentado esta encuesta. La ignorancia y el autoritarismo
pueden ser resueltos fundamentalmente por una inteligente política
educativa. Sólo en 'relación a la discriminación racial, la educación no
ha aportado mucho. Pero este último hecho viene condicionado, sobre
todo, por el criterio de "razas puras" que procede de Estados Unidos.

Raúl MORaDO

/~AN DEN BERG, J. H., Fenomenol.ogía e Psichiatría. Introdazione
all'Analisi esistenziele, Bompiani, Milano, 1961. 139 pp.

El presente volumen es la traducción italiana de un importante
escrito del notable psiquiatra holandés, publicado en EE. UD. en 1955·
Se trata de una obra introductiva, que se propone exponer los concep
tos fundamentales de la doctrina y del método de la fenomenología
aplicada a problemas psiquiátricos. Como es notorio, aquella corrien-_
te, aunque con indecisiones y contrastes, ha adquirido una posición
importante en la psiquiatría y en la psicología modernas. Además su
lenguaje, frecuentemente difícil, rico en neologismos a veces injusti
ficados, más que la dificultad de la investigación de las fuentes origi-
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nales, han obstaculizado su progreso. Carece aquella- corriente de esa
fácil y quizá exagerada vulgarización del psicoanálisis. Van den Berg
parte de la ilustración de un caso y traza, en páginas lucidas y pobladas
de conceptos, las líneas fundamentales del análisis fenomenológico del
caso mismo. Pasa, por tanto, a exponer las cuatro problemáticas fun
damentales del fenomenólogo, esto es las relaciones entre el hombre
y su mundo, entre el hombre y su cuerpo, entre el hombre y sus
semejantes y, entre el hombre y el tiempo. Critica, en forma equi
librada, el concepto de inconsciente, sobre el que se fundamenta la
dirección psicoanalítica. El inconsciente es reducido a una "simple su
posición, fruto de una prematura renuncia al análisis psicológico de la
existencia humana". Análogamente son ásperamente criticados otros
conceptos fundamentales de la corriente freudiana, como el concepto
de proyección. El último capítulo traza una breve historia del movi
miento fenomenológico existencialista, tanto en la filosofía como en
psiquiatría, presentando una breve bibliografía de las obras principa
les. Entre las obras referidas no constan las escritas con posterioridad
a 1948. La obra está escrita con claridad y simplicidad y es recomen
dable para quien desee adquirir una visión rápida h por muchos aspec
tos, unilateral, de la fenomenología en psiquiatría. Naturalmente los
problemas de la validez de esta corriente y de sus relaciones con las
ciencias naturales y con los. métodos positivos no constan en la obra
dados los límites divulgativos e introductivos a que se ha debido mar
ginar.

Franco FERRACUTTI
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BROMBERG, WÁ:LTER, Tbe Mold of Murder: a Psycbiatric Study of
Homicide Nueva York: Grune and Stratton 1961. 230 pp. $4.75.

La ya rica literatura sobre el homicidio continúa acrecentándose
dado el obvio interés general provocado en el público por los delitos
de violencia extrema. Sin embargo, las contribuciones ofrecidas son a
veces de escaso interés científico. En el presente volumen, el Dr. Wal
ter Bromberg, notable psiquiatra norteamericano de clara orientación
psicoanalítica y antiguo director de la clínica psiquiátrica de la Court
of General Session de New York, presenta sus ideas acerca de la cri
minogénesis y de la criminodinárnica del homicidio. El fundamenta sus
conclusiones sobre su propia experiencia clínica, indudablemente rica


