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 JORGE L. TIZîN, RAMîN CIURANA, M» DEL 
CARMEN FERNçNDEZ (COMPS). Libro de casos. 
Promoci�n de la salud mental desde la aten-
ci�n primaria. Herder, 2011. 320 pp.

 Los trastornos mentales constituyen uno 
de los problemas de salud que con mayor fre-
cuencia atienden los profesionales de aten-
ci�n primaria. Su importante repercusi�n en 
la salud, en la calidad de vida tanto de los 
pacientes como de sus familiares y el elevado 
coste socio-econ�mico que ocasionan, hacen 
necesaria una actuaci�n integrada y coordi-
nada que afronte el problema no s�lo en sus 
aspectos terap�uticos sino tambi�n desde la 
promoci�n, la detecci�n precoz y la preven-
ci�n.
 Hoy en d�a se estima que el 15% de las 
personas padecer� alg�n trastorno psicopa-
tol�gico a lo largo de su vida (sin tener en 
cuenta el consumo de sustancias).
 En los sistemas sanitarios avanzados la 
atenci�n primaria desempe�a un papel fun-
damental a la hora de abordar este problema, 
asumiendo crecientes responsabilidades en 
el diagn�stico, prevenci�n y tratamiento de 
las alteraciones mentales y exigiendo a sus 
profesionales altos niveles de capacitaci�n 
para el manejo de dichos trastornos. De esta 
forma, para una gran parte de los enfermos 
psiqui�tricos los servicios de atenci�n pri-
maria se han convertido no s�lo en puerta de 
entrada al sistema sanitario, sino tambi�n en 
el principal medio donde las necesidades de-
rivadas de sus trastornos son satisfechas.
 Por este motivo La Sociedad Espa�ola 
de Medicina de Familia y Comunitaria (SE-
MFYC) a trav�s del grupo de Actividades 
Preventivas y de Promoci�n de la Salud (PA-
PPS) puso en marcha en 1991 un programa 
organizado de prevenci�n de la salud mental 
cuyo Òobjetivo es integrar las actividades de 
promoci�n y prevenci�n en la pr�ctica asis-
tencial de las consultas de atenci�n prima-

riaÓ. Se trata de ofrecer unas recomendacio-
nes para su utilizaci�n por los profesionales 
de ese �mbito asistencial, tanto de medicina 
y pediatr�a como de enfermer�a y otras profe-
siones de la atenci�n primaria de salud.
 Este programa de prevenci�n en salud 
mental ha sido un referente a nivel nacional 
a la hora de implantar actividades de preven-
ci�n en la cartera de servicios en los diferen-
tes servicios de salud de las comunidades 
aut�nomas. Dicho programa est� constituido 
por una serie de subprogramas de actuaci�n 
 !"#$"%"#&#'(%#)$"**+%,(-+$+($+%&+%+%,(#.$"#)-
tes y accesibles, dirigidos a todos los usua-
rios de los centros de atenci�n primaria.
 Con el objetivo de dar a conocer dicho 
programa y de facilitar al profesional los ins-
trumentos que faciliten su puesta en pr�ctica, 
varios profesionales han elaborado el libro ti-
tulado ÒPromoci�n de la Salud Mental desde 
la Atenci�n Primaria. Libro de CasosÓ en el 
que, a trav�s de elementos de tipo pr�ctico, 
colaboran en la motivaci�n y formaci�n de 
los profesionales de los centros de salud.
 Por �ltimo quisiera se�alar que, a�n cuan-
do dicha publicaci�n va fundamentalmente 
dirigida a los profesionales de la atenci�n 
primaria, no cabe duda que dadas sus ca-
racter�sticas ser� tambi�n de gran utilidad 
para los profesionales de la salud mental y, 
especialmente, para aquellos que trabajen en 
coordinaci�n con servicios m�dicos de aten-
ci�n primaria.

Adela Sanz Ca�ibano

GRUPO DE EXPERTOS EN COMPETENCIA INTER-
CULTURAL. Instrumento para la valoraci�n de 
la Competencia Intercultural en la Atenci�n 
en salud mental. Hacia la equidad en sa-
lud. Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e 
Igualdad Ð AEN. Madrid, 2011. 68 pp.
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 El crecimiento exponencial de la inmi-
graci�n en Espa�a de las �ltimas d�cadas 
supone un reto para los servicios p�blicos 
que plantea la necesidad de incluir la compe-
tencia intercultural como criterio de calidad 
en cada dispositivo asistencial (1). Si bien se 
han considerado la pobreza y marginaliza-
ci�n como los principales factores de riesgo 
sanitario en inmigrantes (2), la literatura de-
muestra que los peores resultados en salud en 
minor�as �tnicas  no se deben s�lo a factores 
como el m�s bajo nivel socioecon�mico sino 
tambi�n a diferencias en el cuidado sanitario, 
lo que contribuye a las desigualdades en sa-
lud (3).  
 En noviembre de 2009, el Ministerio de 
Sanidad y Pol�tica Social encarg� a la Aso-
ciaci�n Espa�ola de Neuropsiquiatr�a (AEN) 
la elaboraci�n de un instrumento que sirvie-
ra por un lado a las instituciones para hacer 
una autoapreciaci�n de sus competencias y 
necesidades de mejora, y por otro lado sir-
viera de base para la creaci�n de un sello de 
calidad que premiara las mejores pr�cticas en 
materia de competencia intercultural. Desde 
la AEN se convoc� un grupo de expertos en 
atenci�n sanitaria a grupos culturalmente di-
versos, formando un grupo de consenso que 
determinara las competencias interculturales 
que permitieran a las instituciones atender 
conforme a las mejores pr�cticas disponibles 
a la poblaci�n inmigrante. 
 El resultado del trabajo es un instrumen-
to de autoevaluaci�n para instituciones, re-
cientemente publicado en papel por la AEN 
y disponible tanto en la p�gina de la AEN 
como en la del Ministerio de Sanidad Pol�tica 
Social e Igualdad (http://www.mspsi.gob.es/
profesionales/saludPublica/prevPromocion/
promocion/desigualdadSalud/competencia_
intercultural.htm). Este documento est� dis-
tribuido en ocho aparados que se consideran 
los aspectos fundamentales a tener en cuenta 
en la atenci�n a poblaciones culturalmente 

diversas en nuestro entorno: accesibilidad, 
-*/)".$/$"0)( 1( -2+32/4/$"0)( !#( */( /$&"5"-
dad, adaptaci�n a necesidades de usuarios 
y pacientes, actividad cl�nica, actividad psi-
cosocial y comunitaria, participaci�n de los 
usuarios, formaci�n e investigaci�n.
 Con estos apartados se pretenden cubrir 
todas las necesidades en competencia inter-
cultural que permitan una reducci�n de las 
barreras socioculturales con que se encuen-
tran los grupos culturalmente diversos en su 
relaci�n con los dispositivos sanitarios en 
una triple vertiente institucional, estructural 
y cl�nica. El documento enfatiza la promo-
ci�n de una competencia intercultural de los 
profesionales y actitudes proactivas de apo-
yo a grupos culturalmente diversos, la par-
ticipaci�n de los usuarios de un modo trans-
versal y las adaptaciones organizacionales 
requeridas, abogando por el trabajo en red 
y la adecuada coordinaci�n con los grupos e 
instituciones en los que participe poblaci�n 
inmigrante. 
 Algunos aspectos importantes para el de-
sarrollo de una competencia intercultural han 
quedado fuera del alcance de este documento 
y deber�n ser objeto de otros trabajos, tales 
$+4+(6)(")%&264#)&+(#%-#$7.$+(-/2/()"8+%(1(

adolescentes, un instrumento de autoevalua-
ci�n para profesionales, una gu�a para otras 
")%&"&6$"+)#%( %/)"&/2"/%( +( 4+!".$/$"0)( !#(

pr�cticas, leyes y reglamentos. 
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 (3) Comisi�n sobre Determinantes So-
ciales de la Salud. Subsanar las desigualda-
des en una generaci�n. Alcanzar la equidad 
sanitaria actuando sobre los determinantes 
sociales de la salud. Ginebra, Suiza: Organi-
zaci�n Mundial de la Salud; 2008.

Mar�a Goretti Mor�n Nozaleda

 MARIANO HERNçNDEZ MONSALVE, PILAR 
NIETO DEGREGORI (COORDS.). Psicoterapia 
y Rehabilitaci�n de pacientes con psicosis. 
Grupo 5. Madrid, 2011. 244 pp.

 Con esta publicaci�n da comienzo la serie 
ÒIntersecciones y fronteras en salud mentalÓ, 
iniciativa de la Editorial Grupo 5, que desea-
mos tenga una larga continuidad. Mariano 
Hern�ndez Monsalve y Pilar Nieto, coordi-
nadores de la publicaci�n, tienen una larga 
trayectoria profesional, tanto en la vertiente 
puramente cl�nica como en la docente, as� 
como en la direcci�n de servicios de salud 
mental y cargos directivos en diferentes so-
$"#!/!#%($"#)&7.$/%9(

 La rehabilitaci�n de las personas aqueja-
das de una enfermedad mental grave, enten-
!"!/( $+4+(6)(-2+$#%+( $*/2/4#)&#(!#.)"!+,(

tanto en los procedimientos como en los ob-
jetivos, es algo relativamente reciente. Quie-
nes lleven tiempo en la profesi�n, recordar�n 
que la rehabilitaci�n era considerada una 
Òactividad menorÓ, que no requer�a de cono-
$"4"#)&+%(#%-#$7.$+%(1(-+!7/(/:+2!/2%#(%"4-
plemente con Ðm�s o menos- sentido com�n. 
Probablemente uno de los factores que con-
tribuy� a un cambio en su consideraci�n fue-
ron los procesos de desinstitucionalizaci�n 
psiqui�trica que se iniciaron en Espa�a en 
los a�os ochenta del siglo XX, en los que se 
hizo imprescindible un cambio de paradigma 
en el abordaje de las enfermedades mentales.

 En la misma medida, tras la escasez de 
publicaciones en espa�ol en el �rea de la 
atenci�n psicol�gica y social de la psicosis, 
-�nicamente paliada por las publicaciones de 
la AEN- en los �ltimos a�os se ha producido 
una explosi�n de ediciones sobre rehabilita-
ci�n psicosocial (obs�rvese que la mayor�a 
de las citas presentes en la bibliograf�a en 
este ejemplar sean sobre publicaciones y ar-
t�culos del siglo XXI).
 En ÒPsicoterapia y Rehabilitaci�n de pa-
cientes con psicosisÓ se comienza haciendo 
6)(2#$+22"!+(-+2(*/%(!".$6*&/!#%(")"$"/*#%(;6#(

supuso el ÒensamblajeÓ entre estas dos pers-
pectivas: psicoterapia y rehabilitaci�n, as� 
como un repaso a las diferentes modalidades 
de abordaje psicoterap�utico.
 En el cap�tulo dos se hace una exposici�n 
de las etapas evolutivas del ser humano y la 
importancia del n�cleo familiar en su deve-
nir. La adolescencia, el trauma infantil, la 
familia y el ciclo vital, son aspectos tratados 
#)(2#*/$"0)($+)(*/(!".$6*&/!("!#)&"&/2"/(!#(*+%(

pacientes psic�ticos. Se incluye el aspecto de 
la Òfamilia asistencialÓ -terapeutas y equipos 
asistenciales- y los fen�menos contratrans-
ferenciales, tan importantes a la hora de dar 
sentido a las experiencias Ðsubjetivas e inter-
subjetivas- de los pacientes.
 El cap�tulo tres est� dedicado a la resiliencia 
como factor incluido en el concepto de recupe-
raci�n y su importancia a la hora de potenciarla 
en personas con trastorno mental grave. 
 La elaboraci�n del duelo, entendido como 
la Òp�rdida de la saludÓ, es tratada en exten-
si�n en el cap�tulo cuatro, estableci�ndose un 
paralelismo entre las cl�sicas etapas del due-
lo vs etapas de la recuperaci�n. Es sumamen-
te interesante la descripci�n de la necesidad 
de elaboraci�n de un segundo duelo acarrea-
do por la mejor�a y ante la Òp�rdidaÓ de la 
vivencia psic�tica.
 Un aspecto novedoso e interesante es la 
propuesta de programas de recuperaci�n del 
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sentido del humor, cuya implantaci�n tiene 
$+4+(2#%6*&/!+(6)/(4#<+2/(!#(/%-#$&+%(.%"+-
l�gicos, psicol�gicos y de las capacidades de 
comunicaci�n, tema recogido en el cap�tulo 
quinto.
 El cap�tulo seis trata sobre la psicoterapia 
de apoyo a la integraci�n en las �ltimas fases 
de los programas de rehabilitaci�n, tratando 
de ÒsuavizarÓ el trayecto desde la dependen-
cia institucional a la integraci�n en la comu-
nidad. 
( =/( -6:*"$/$"0)( .)/*">/( $+)( #*( $/-7&6*+(

destinado a la organizaci�n del equipo tera-
p�utico en lo concerniente al cuidado de las 
personas psic�ticas y la construcci�n de ese 
espacio de relaci�n e intercambio que permi-
ta a los pacientes experimentar sin riesgos, 
hasta conformar una nueva calidad relacio-
nal. 
 Conclusiones: Dada la variedad y riqueza 
de contenidos, podr�a considerarse que este 
es un libro destinado no solo a psiquiatras y 
psic�logos, sino a la totalidad de colectivos 
que se ocupan del cuidado y tratamiento de 
las personas con enfermedad mental. Es de-
cir, se trata de una publicaci�n Òpara todos 
los p�blicosÓ, absolutamente recomendable. 

Francisco Chicharro Lezcano

 ANDR� DU LAURENS. De las enfermeda-
des melanc�licas. JOURDAIN GUIBELET. Del 
humor melanc�lico. Asociaci�n Espa�ola de 
Neuropsiquiatr�a, Colecci�n Historia n¼ 28.  
Madrid, 2011. 

 Entre las d�cadas que precedieron y si-
guieron al a�o 1600, tuvo lugar la edad de oro 
de la melancol�a moderna. La melancol�a era 
un privilegio selectivo solo apto para poetas, 
/2&"%&/%(1(.*0%+?+%(%#3@)(%#(!#$7/(#)(*/(A-+$/9(

Estos dos libros en uno son una muestra capi-

tal y accesible del enigm�tico esplendor de la 
melancol�a: Andr� Du Laurens (1558-1609), 
public� De las enfermedades melanc�licas 
en 1594. Jourdain Guibelet, un olvidado y 
erudito facultativo, le sigui� con Del humor 
melanc�lico en 1603. En ambos autores pesa 
el humoralismo antiguo y renacentista, los 
dos hablan de un ÇoscurecimientoÈ a la vez 
som�tico y an�mico, y exponen un muestra-
rio de las fantas�as de pacientes de todos los 
tiempos. Narran con brillantez man�as inve-
teradas de los perturbados, sus sue�os terri-
bles y sus facultades excepcionales. 
 Du Laurens, que vivi� en Montpelier y 
lleg� a ser m�dico de Enrique IV, fue sobre 
todo un recopilador y vulgarizador, a veces 
pintoresco, con textos muy notables sobre 
la Melancol�a. Du Laurens quiere ser �til y 
quiere seducir a las mentes curiosas con una 
ciencia muy despojada de erudici�n. 
 Se centra con claridad en el problema de la 
melancol�a amorosa -con su furia magn�tica- 
y en una especie singular: el mal hipocondria-
co. Hace distingos con precisi�n anat�mica y, 
de acuerdo con la tradici�n, ofrece recomen-
daciones morales a los pacientes o se ocupa 
prudentemente del r�gimen de vida. Muestra 
una apertura al conocimiento en su modo de 
pulir las formas expresivas, de seleccionar 
los motivos de discusi�n, de analizarlos y de 
apartarse de aspectos espurios para la ciencia. 
El cambio de orientaci�n medicinal no estaba 
consumado a�n, pero fueron despejando un 
&#22#)+(%+:2#(#*($6/*(%#(4+!".$/27/)(/%-#$&+%(

centrales de esa ciencia.
 A recordar que el Renacimiento fue un 
movimiento cultural de los siglos XV y XVI, 
que surgi� en lo que ser�a Italia propag�ndose 
al resto de Europa. Aunque es un eterno de-
bate se sit�a el inicio del Renacimiento con 
la toma de Constantinopla en 1453 por los 
turcos. Dos cuestiones esenciales de este mo-
vimiento: el retorno a la antig�edad cl�sica 
contra el teologismo medieval, y el naciente 
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humanismo que conf�a en las posibilidades 
!#*(%#2(B64/)+(1(#)(#*(-2+32#%+(")!#.)"!+9

 La medicina del s. XVI es b�sicamente 
gal�nica, con muchos ataques que le har�an 
perder peso en las escuelas m�dicas. Gale-
no all� por el a�o 180 hablaba de 3 tipos de 
melancol�a: cerebral, digestiva y generaliza-
da. Pero ahora es la �poca de Theophrastus 
Bombastus (1493-1541), o sea Paracelso, 
que trat� sobre la melancol�a en ÒLas enfer-
medades que privan al hombre de la raz�nÓ. 
Y es la �poca de nuestros dos autores, m�s al 
primero -Andr� du Laurens (1560-1601)- a 
quien se recuerda por su Discurso sobre la 
conservaci�n de la vista, las enfermedades 
melanc�licas, los catarros y la vejez(/(.)/-
les del s. XVI, un texto representativo de las 
ideas en la �poca de la melancol�a haciendo 
un repaso desde Galeno hasta esos a�os. 
( =/( 4#*/)$+*7/( */( !#.)#( $+4+( !#*"2"+( +(

6)/(#%-#$"#(!#($B+$B#>(%")(.#:2#,(/$+4-/8/-
da de miedo y tristeza, sin raz�n aparente. La 
melancol�a era una de las tres enfermedades 
que embisten con m�s fuerza contra la men-
te, agrupando as� a la locura, el frenes� y la 
melancol�a como las tres formas principales 
de locura. Y pon�a no pocos ejemplos de ex-
periencia propia algunos de ideas ilusorias de 
los melanc�licos: creer que se es de vidrio, 
tener dos cabezas, la creencia del panadero 
(ser de manteca por lo cual no pod�a acercar-
se al horno), estar muerto, ideas megaloma-
n�acas,É Pero Du Laurens lleg� a propugnar 
4#!"!/%(2#.)/!/%(-/2/(%/*"2(!#(#**/C(4#<+2/2(

el aire, mayor contacto con la naturaleza, es-
parcir rosas, violetas y nen�fares en los apo-
sentos,É
 El melanc�lico enfermo es lento, aburri-
do, tiranizado por el miedo y la tristeza; el 
melanc�lico inspirado es ingenioso, profun-
do e inteligente, de un temperamento su-
perior. Es decir, la melancol�a renacentista 
puede ir de la genialidad a la locura, lo cual 
vendr�a dado por el nivel de bilis negra. La 

grandeza de la melancol�a es que forja a los 
hombres de gran entendimiento; su miseria 
est� cerca de la locura.
 M�s tarde, medio siglo despu�s de estos 
dos autores llegar� Descartes (1596-1650), 
1/(.*0%+?+(4+!#2)+(+-6#%&+(/(*+(4#!"#5/*9(

Con el nace el racionalismo.
( D)( &+!+($/%+,( */( *"&#2/&62/(!#(.)/*#%(!#*(

siglo XVI y de comienzos del XVII no deja 
dudas sobre la presencia de la tristeza. Los 
libros editados por la AEN sobre melanco-
l�a, desde Bright, Un tratado de melanco-
l�a (1586), y Ferrand, Melancol�a er�tica 
(1610), hasta Burton, Anatom�a de la melan-
col�a (1621) -sumados a tantos escritos de 
m�dicos, como Vel�zquez, Santa Cruz, Du 
Laurens o Guibelet, por esos mismos a�os, 
hacen imposible negarse a reconocer ese 
fen�meno, seguramente relacionado con el 
auge misterioso del Òindividuo modernoÓ. 
Ello tiene que ver con el aire suicidario de 
las letras del Quinientos se plasma en las 
partes amorosas-religiosas de la Anatom�a de 
la melancol�a, ah� donde Burton se extiende 
sobre Òla locura, el suicidio, el asesinato, la 
muerte violentaÓ que pueden acaecer en esos 
trances carnales y espirituales.
 Para estudiosos de la melancol�a recordar 
que el anterior libro en la colecci�n fue Las 
melancol�as de Sancho. Humores y pasiones 
entre Huarte y Pinel de nuestro contempor�-
neo Jos� Luis Peset (1946-) editado en 2010. 
Otro buen producto, m�s cercano en sus re-
E#F"+)#%9

I�aki Markez
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 JULIO JOS� SEGARRA VALLS. L�xico 
psico(pato)l�gico en la obra de Carlos Cas-
tilla del Pino. Publicacions de la Universitat 
de Val�ncia, 2010.

 Solo unos meses despu�s de la muerte del 
Prof  Castilla del Pino vio la luz este libro en 
el que el prof. Julio Segarra hab�a puesto tan-
to empe�o, trabajo y dedicaci�n y en el que 
el propio Castilla del Pino hab�a trabajado 
directamente, supervisando y colaborando 
con el autor. Por eso es casi inevitable que 
el libro en su introducci�n y reconocimientos 
tenga un tono de homenaje. No obstante nada 
m�s lejos de la realidad. Se trata de un trabajo 
minucioso que recoge un corpus textual que 
incluye 54 trabajos publicados entre 1968  a 
2009  de los que extrae y analiza 590 concep-
tos ordenados  jer�rquicamente por niveles 
a la manera de un diccionario lo que facilita 
extraordinariamente su manejo.
 Julio Segarra pretende dejar hablar al au-
tor estudiado y siguiendo el hilo conductor 
de la terminolog�a usada colegir cual es la 
visi�n que posee sobre la conducta humana, 
m�s all� de la estrictamente  psicopatol�gica.
 Las entradas seleccionadas en este texto 
han sido elegidas por un s�lo autor y poseen, 
por tanto el mismo enfoque epistemol�gico, 
una visi�n unitaria de la obra del prof. Casti-
lla del Pino: la que la lectura minuciosa y la 
estrecha supervisi�n de Castilla  ha deparado 
a Julio Segarra.
 El texto incluye tambi�n un glosario mul-
tiling�e de los t�rminos rese�ados, un �ndice 
anal�tico jerarquizado y su localizaci�n en 
los diferentes conceptos descritos y un �ndice 
de los autores citados en la obra.
 Todos estos ingredientes hacen de este 
trabajo una gu�a inestimable para adentrarse 
en la ingente obra del Prof. Castilla del Pino, 
muchas veces reputada como dif�cil y densa, 
sobre todo para los lectores j�venes, que se 
interesen por un texto descontextualizado del 

conjunto de la obra. Por otra parte su publica-
ci�n es sumamente oportuna en este momen-
to en el que la Fundaci�n Castilla del Pino ha 
iniciado la publicaci�n de las obras comple-
tas de la que ya se han publicado dos tomos,  
los vol�menes VI y  VII, correspondientes a 
la Introducci�n a la Psicopatolog�a y la Psi-
quiatr�a y es inminente la publicaci�n de los 
tomos V y VIII.  Precisamente el periodo que 
abarca este volumen V de las obras comple-
tas de Castilla del Pino es la producci�n cien-
&7.$/(!#(:6#)/(-/2&#(!#(*/(!A$/!/(!#*(%#&#)&/,(

precisamente a�os, de gran esfuerzo investi-
gador, cuando se efect�a la consolidaci�n de 
un modelo de Psico(pato)log�a, basado en el 
an�lisis del lenguaje, fechas que coinciden 
con el periodo de tiempo que el Prof. Julio 
Segarra ha elegido para iniciar la colecci�n 
de textos analizados.

Eudoxia Gay Pamos

 GIORGIO NARDONE Y ALESSANDRO SALVI-
NI. El di�logo estrat�gico. Herder Editorial. 
Barcelona, 2011. 132 pp.

 Nardone y Salvini explicitan en esta obra 
el di�logo estrat�gico, que es una t�cnica 
para dirigir un coloquio terap�utico capaz de 
inducir cambios radicales en el interlocutor. 
De manera que se trata de un instrumento te-
rap�utico, mediante el cual el psicoterapeuta 
gu�a a la persona hacia una percepci�n alter-
nativa de la realidad y a descubrir el modo 
!#( 2#%+*5#2( %6%(-2+:*#4/%(1(!".$6*&/!#%(#)(

relaci�n consigo misma, con los dem�s y con 
#*(46)!+9(D?#$&"5/4#)&#(#%(6)/(&A$)"$/(#.-
caz para conducir una conversaci�n y conse-
guir que el interlocutor o el paciente acaben 
cambiando sus convicciones m�s radicales. 
La validez del di�logo estrat�gico reside en 
el hecho de que este cambio no es advertido 
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como una imposici�n externa, sino como la 
!"%+*6$"0)()/&62/*(!#*(4/*#%&/2(1(#*($+)E"$&+9

 En un mundo en el que las palabras son 
tan relevantes, en el que se exige un verdade-
ro di�logo y la toma de decisiones conjunta, 
en el que las relaciones son cada vez m�s es-
trechas y directas, convendr�a el an�lisis de 
la t�cnica denominada di�logo estrat�gico, 
cuyas claves est�n no puntualizar, no recri-
minar, no echar en cara, en no sermonear, en 
no advertir y en no reprobar, entre otras. Pero 
tambi�n hay algunas pautas para ser m�s dia-
*+3/)&#%( $+4+( -2#36)&/2( /)&#%( ;6#( /.24/2(

o pedir comprobaci�n antes que sentenciar. 
Porque aunque cualquier intento de persua-
si�n provoque resistencia, las palabras tienen 
un poder de persuasi�n y un poder de disua-
si�n.  
 La t�cnica evolucionada para dirigir un 
di�logo terap�utico capaz de inducir cambios 
radicales en el interlocutor, representa la s�n-
tesis de una amplia investigaci�n-interven-
ci�n. Esta estrategia para obtener el m�ximo 
con el m�nimo se ha llegado a formar a trav�s 
de una evoluci�n y de los cambios inducidos 
no son el producto de directrices que el tera-
peuta da al paciente, sino el fruto de descu-
brimientos conjuntos tras un di�logo sabia-
4#)&#(#%&26$&62/!+(-/2/(#%&#(.)9

 De este modo, se elimina la resistencia 
natural que todo sistema humano, individual 
o no, opone al cambio de su equilibrio aun-
que �ste represente sufrimiento o sea incluso 
patol�gico; m�s bien, mediante el di�logo 
estrat�gico esta limitaci�n se convierte en 
recurso, porque el terapeuta, como estratega, 
gu�a a su interlocutor a ser el protagonista, 
de modo que se persuada de lo que �l mismo 
siente y descubre: el di�logo como forma re-
t�rica de persuasi�n. Es decir, como dice el 
subt�tulo del libro comunicar persuadiendo.
 El modelo estrat�gico de terapia se ocupa 
del modo en que el hombre percibe y ges-
tiona la realidad propia a trav�s de la co-

municaci�n consigo mismo, los dem�s y el 
mundo, transform�ndola de disfuncional en 
funcional. Y el cambio es principalmente ac-
tuado, y su veh�culo es el di�logo terap�uti-
co. Es decir, Melius est sensum quam verba 
amplecti Òmejor es atenerse al sentido que a 
las palabrasÓ.
 El cap�tulo central del libro est� dedica-
do a ÒLa estructura del di�logo estrat�gicoÓ 
y los sub�ndices abordan Òlas preguntas con 
ilusi�n de alternativasÓ, Òlas par�frasis rees-
tructurantesÓ, Òevocar sensacionesÓ, Òresu-
4"2(-/2/( 2#!#.)"2G(1(-+2(@*&"4+(H-2#%$2":"2(

como descubrimiento conjuntoÓ.
 El di�logo estrat�gico se enfoca no so-
bre el por qu� existe el problema, sino sobre 
c�mo funciona y especialmente sobre qu� 
hacer para resolverlo, guiando a la persona a 
cambiar no s�lo sus propios comportamien-
tos, sino tambi�n las propias modalidades 
perceptivas. Todo pasa por el di�logo entre 
el terapeuta y el paciente; el primero gu�a al 
segundo a descubrir el modo de resolver sus 
problemas, haciendo de manera que perciba 
perspectivas diferentes respecto a las pat�ge-
nas.
 El di�logo estrat�gico se puede aplicar a 
un variopinto abanico de patolog�as  como 
trastornos f�bico-obsesivos, depresi�n, tras-
tornos de ansiedad o trastornos alimentarios, 
de los cuales se presentan casos cl�nicos de-
tallados en el cap�tulo 3 del libro.
 Esta obra que representa la s�ntesis de un 
recorrido de investigaci�n, aplicaci�n cl�nica 
y consultor�a empresarial, realizado a lo lar-
go de los �ltimos tres lustros en el Centro di 
Terapia Strategica de Arezzo. Se ha dicho, y 
la experiencia lo corrobora que el di�logo es-
trat�gico resultar� de inter�s tanto para pro-
fesionales de la psicolog�a y de la comunica-
ci�n como para lectores no especializados.
 Aunque cualquiera puede aprender la 
t�cnica del di�logo estrat�gico y a utilizarla 
discretamente, pocos son capaces de hacer de 
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ella un verdadero arte, pero si estudia y se 
ejercita durante el tiempo adecuado, se puede 
aprender a guiar a nuestro interlocutor hacia 
cambios terap�uticos.

Fernando Mansilla izquierdo

 MICHEL FOUCAULT. Le�ons sur la volont� 
de savoir, suivi de Le savoir dÕÎdipe. Galli-
mard. Le Seuil, 2011. 320 pp.

 En 1997 se inici� la publicaci�n de los cur-
sos que el pensador franc�s dio, en el Coll�ge 
de France, entre 1970 y 1984. Tal recupera-
ci�n comenz� por el sexto volumen, que co-
rrespond�a a 1976, ÇIl faut d�fendre la soci�-
t�È , y est� traducido ya, como lo ser� en 2012 
esta nueva entrega de sus seminarios. Los 
nueve tomos, aparecidos hasta hoy sin seguir 
su orden anual originario, han abierto muchas 
v�as para indagar sobre la obra de Foucault. 
Hoy s�lo quedan cuatro entregas para comple-
tar esa magna tarea, que ha resultado funda-
mental para comprenderle, si bien su desorden 
ha hecho que las capas de su trayectoria venga 
cobrando una apariencia distinta a medida que 
la publicaci�n avanzaba.
 El can�nico Michel Foucault de D. Eribon 
(de 1989), no hablaba de este trabajo inicial 
suyo, tan importante. Excepto quienes pudie-
ron seguir esas clases en persona, nadie ten�a 
noticias directas ni indirectas de cu�l hab�a 
sido el verdadero arranque de su trabajo en 
la m�s alta instituci�n parisina. De hecho, en 
este caso (su curso entre diciembre de 1970 
y marzo de 1971), no hubo registros magne-
tof�nicos, y el propio escrito de Foucault Ñ
del cual nada hab�a salido a la luzÑ, estaba 
adem�s incompleto: no hab�a sido redactado 
intensamente por �l, como suced�a con otros 
cursos posteriores; s�lo lo hab�a estructurado 
por puntos para su propia lectura, por lo que 
requerir�a una elaboraci�n mayor de las fra-
ses en la dicci�n p�blica. 

 Estando los manuscritos en posesi�n de 
Daniel Defert Ñque es el editor de este tomo 
foucaultianoÑ, no se dispon�a de avances de 
cu�l era su contenido, como sucedi� luego a 
menudo en ciertas publicaciones parciales y 
muy discutibles, que no fueron autorizadas 
por sus albaceas. S�lo se ten�a el resumen 
anual, en R�sum� des cours, 1989, que se re-
duc�a a cuatro p�ginas con unas pinceladas 
generales sobre su an�lisis de la Ôvoluntad 
de saberÕ, y donde Foucault, literalmente en 
dos l�neas, citaba los tres textos aristot�licos, 
mayoritariamente usados en el seminario Ñ
Del alma, Metaf�sica, �tica nicom�queaÑ, 
as� como, en el mismo nivel, La gaya ciencia 
nietzscheana.  De todo ello se extra�a que, a 
lo sumo, �l hab�a planteado por un momento 
el problema de la verdad en su estado nacien-
te desde estructuras arcaicas griegas, y que 
hab�a querido verlo todo modernamente al 
lado de Nietzsche.
 En Dits et �crits, II, 1970-1975, de 1994, 
tampoco apareci� la menor pista hel�nica de 
esas horas notables e inaugurales de su reco-
rrido. M�s dudas surg�an ante su t�tulo, por 
haber publicado, en 1976, un libro hom�ni-
mo, La volont� de savoir, donde se situaba en 
el coraz�n mismo de la modernidad. Sucede 
por a�adidura que Foucault, en sus �ltimos 
a�os, fue probando muchos t�tulos similares, 
con varias palabras repetidas, que ten�an va-
lor para muy distintos tiempos, antiguos o 
modernos: Ôvoluntad, verdad, saber, sujeto, 
gobiernoÕ, son las m�s importantes entre las 
usadas. 
 Ahora, tras la lectura de las Lecciones so-
bre la voluntad de saber, vemos que todas las 
lecciones iniciales de su c�tedra abierta, en 
el curso 1970-1971, fueron ex�gesis de tex-
tos griegos (con mucho vocabulario y con la 
graf�a correspondiente en esa lengua, aunque 
#%$2":"#%#( /*( .)/*( !#( %6( 5"!/( ;6#( A*( )+( #2/(

un helenista), y que por a�adidura adjuntan 
un complemento a esas sobre el papel del 
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viejo Edipo, con sus grandes interrogantes. 
El apartado que a�ade el editor Ñuna confe-
rencia sobre Nietzsche en Montreal de abril 
de 1971Ñ, sirve m�s bien como declaraci�n 
de sus intenciones interpretativas sobre la 
verdad y la mentira que como un balance del 
seminario.
 Hoy sabemos, pues, que el giro personal 
de LÕusage des plaisirs y Le souci de soi, 
donde Foucault parec�a moverse in�ditamen-
te por la Antig�edad griega y grecorromana 
Ñgiro mejor comprendido con sus lecciones 
.)/*#%($+#&I)#/%,(!#(JKLMNJKLO,(5#2!/!#2/-
mente extraordinarias (Le gouvernement de 
soi et des autres y Le courage de la v�rit�)Ñ, 
hab�a un punto enga�oso. En su continuaci�n 
de la Historia de la sexualidad, con aquellos 
dos libros suyos postreros, aunque hubiese 
otro estilo expositivo m�s sencillo y apegado 
a los textos, una dimensi�n subjetiva y una 
visita a la Grecia cl�sica y la Roma imperial 
!#*(%"3*+(PP,(#**+()+(%"3)".$/:/(2#&2+&2/#2%#(/(

un tiempo hist�rico nuevo para �l: en absolu-
to. 
 Tampoco lo era la averiguaci�n de qu� 
supone elaborar en cada tiempo un Çdiscurso 
verdaderoÈ, problema que repetir� tanto al 
.)/*(!#(%6(5"!/,(1(;6#(A*(5"+(/-+1I)!+%#(#)(

lecturas de helenistas coet�neos, tales como 
Gernet, Vernant, Vidal-Nacquet, Detienne 
o Aubenque. La construcci�n del individuo 
antiguo para �l est� unida Ñcomo vemos en 
Lecciones sobre la voluntad de saber Ñ al 
hecho de c�mo se forma la verdad y el ve-
redicto antiguos, de c�mo se consigue y ga-
rantiza una idea de certidumbre en Grecia, de 
los mecanismos con que �sta se constituy�, 
se impuso o pudo desestabilizarse, de cu�les 
fueron las viejas relaciones griegas con unos 
juegos de la verdad fundamentales en la cuna 
civilizadora. Todo se dirige a comprobar 
c�mo funciona, en suma, el vaiv�n sujeto-
objeto que, entre las relaciones de poder, se 
percib�a mejor tras sus nuevos an�lisis. 

 Foucault no sigui� al principio de estas 
Lecciones un orden cronol�gico estricto. 
Arrancaba, a modo de introducci�n, de la 
teor�a aristot�lica y de su exclusi�n l�gica de 
lo que aqu�l denomina Ôsaber transgresivoÕ 
de la tragedia griega, as� como de la cr�tica 
del estagirita ante las trampas verbales de 
*+%(%+.%&/%9(Q+%(B/:*/(!#(#%&/(4/)"-6*/$"0)(

l�gica, tan radical y decisiva, que ir�a con-
tra la manipulaci�n sof�stica, para hacer una 
primera batida, para presentar el terreno con-
ceptual del desvelamiento subjetivo.
 Pero a partir de la quinta clase, se detiene 
ya cronol�gicamente, primero, en la Il�ada 
con sus disputas judiciales rudimentarias; 
luego, en Hes�odo y lo que supon�a su ideal 
de un orden justo: son dos referencias tex-
tuales b�sicas, m�s bien tradicionales, que 
encaja en otro discurso propio. Sus leccio-
nes octava a d�cima hablaban de problemas 
sociales, guerreros y econ�micos griegos, 
centr�ndose en un aspecto que hab�a sido 
luego capital en Las palabras y las cosas: el 
monetarismo como teor�a ordenadora gene-
ral, que cobr� luego un impulso in�dito en 
la modernidad. En este caso se trataba, m�s 
bien, de la aparici�n de la moneda y de la dis-
cusi�n te�rica sobre el valor met�lico, como 
un modo de dar pautas a un orden novedoso, 
y por ende a una verdad nueva en el mundo 
griego de modo que afectar�a a todos los cri-
terios sobre la verdad. Ya el primer c�lculo 
con un calendario, que afect� a la irrigaci�n, 
siembra y recogida, dar�a paso a unas metas 
comerciales de otro ritmo y a unos avances 
en la v�a colonizadora que hace ver, en suma, 
c�mo de las palabras de los dioses se pasa a 
las de los hombres, con sus preocupaciones 
ante el comportamiento moral. Foucault en-
traba as� en un sujeto antiguo m�s individua-
lizado y tambi�n m�s normalizado.
 Nos mostraba luego c�mo en el desarro-
**+(%+.%&"$+(!#*(!"I*+3+(%#(-6#!#("2($/-&/)!+(

la deriva de lo jur�dico-religioso hacia unas 
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indagaciones basadas en ÔpruebasÕ concretas, 
por ejemplo ante un crimen. Es un tema muy 
vasto, sobre el que de inmediato se volcar�a 
para mostrar los condicionantes del sujeto en 
la enunciaci�n de la verdad. As� que el viaje 
que Foucault hace por el mundo hel�nico nos 
muestra unas relaciones al principio arcaicas, 
/6);6#(-+$+(/(-+$+(!#-62/!/%(1(4I%(R.*+%0-
.$/%S9(

 De ah� que Ñya al margen del semina-
rioÑ nos muestre que si, seg�n Freud, en 
realidad, Edipo hablaba del deseo, para �l 
este antiguo Çblas�n del inconscienteÈ trata-
ba la verdad nietzcheanamente, o al menos 
planteaba la historia cruel de nuestra reali-
dad. A juicio de Foucault, la ca�da de Edipo 
supon�a la desaparici�n griega de la forma 
oriental de ese rey sabio que controlaba to-
dos los males: entre los siglos V y IV, dice, 
no conviene tanto ya hablar de excesos y de 
transgresiones del poder como de la justicia 
y de la pasi�n por conocer. 
 Este conocimiento siempre es m�s o me-
nos ÔinteresadoÕ, como el resto de su obra 
nos lo muestra hasta situarse en la actualidad. 
Por esos a�os se difundi� su famoso ensayo 
ÇNietzsche, la genealog�a, la historiaÈ, que 
sellaba una referencia intelectual que parec�a 
absoluta para �l. Pues con Nietzsche quiso 
ver Ñy se puede leer aqu� en un texto inte-
2#%/)&#($/%"(.)/*,(!#(JKTJU,($04+(#*($+)+-
cimiento se da en situaciones no de armon�a 
sino de compromiso y confrontaci�n, c�mo 
es dependiente e interesado siempre y c�mo 
-2+!6$#( */(5#2!/!(/( &2/5A%(!#( $"#2&/( ?/*%".-
caci�n primitiva que acaba imponiendo una 
oposici�n entre lo verdadero y lo falso, por 
lo que es m�s que conveniente calibrarla a 
fondo. Como �l lo hizo, a partir de entonces, 
sobre la malla griega.

Mauricio Jal�n

 CAMILO CASTELO BRANCO. La novela de un 
hombre rico. Cuatro, 2011. 176 pp.

 Castelo Branco (1825-1890), el gran mo-
delo de la literatura portuguesa del siglo XIX 
junto con E�a de Queiroz, es conocido en 
castellano sobre todo por Amor de perdici�n, 
libro apasionado y de gran aliento. Camilo es 
ante todo un caso singular, dentro del segun-
do romanticismo, por su lenguaje abrasador 
y su concentraci�n en mundos arrasados por 
un deseo que se ve siempre cercenado. Su 
propia vida, hasta los treinta a�os, fue una 
secuencia de raptos amorosos y tambi�n per-
sonales, de lances continuos, de encierros, 
as� como de actividad literaria fren�tica.
( V+!#*+(!#(RB+4:2#(#%$2"&62/S( A*(2#E#F"+-
naba siempre sobre ese papel, en su mesa, 
que le compensaba y le esclavizaba), logr� 
una inmensa obra literaria, que inicialmente 
se curti� en el mundo de los folletines, pero 
que luego desemboc� en relatos sat�ricos o 
hist�ricos de gran aliento. Pero sobresalen 
ante todo sus novelas de amores tr�gicos, por 
il�citos o imposibles, en los que ciertos ena-
morados se ven separados sin remedio por 
la desigualdad social, los odios y vicios de 
familia, las decisiones apresuradas, las obras 
del azar o los movimientos incontrolados.
 Los medios naturales en los que transcu-
rre su acci�n es tradicional, pues �l se retir� 
de hecho de la ciudad (de Lisboa y Oporto) 
y se imaginaba a�n en los bordes de un tipo 
de vida que empezaba a disolverse con las 
revoluciones decimon�nicas: la casa solarie-
ga, los conventos (prisiones, hoteles, lugares 
recurrentes en la vida de las mujeres, que se 
ven enclaustradas o encarceladas), las taber-
nas en las que se fraguan atracos y asesinatos, 
los caser�os sumergidos en la penumbra, los 
caminos abiertos en un paisaje inquietante, 
las ruinas de un mundo que el liberalismo va 
derribando. Pero sobre todo est� presente el 
derecho(/4+2+%+,(;6#(%#(*#3"&"4/(1(%/)&".$/(



193 

PARA LEER

incluso a s� mismo, por su espontaneidad, por 
su naturalidad, por un af�n vitalista de liber-
tad, y que le conduce m�s bien a la perdici�n 
y al desgaste. Sus personajes por ello se ven 
alentados por una idea, y esa idea les empuja 
m�s que ellos la constituyen.
 Hace m�s de cien a�os, en 1906, el gran 
ÔlusoÕ, Unamuno, escrib�a en su bello ensa-
yo, a�n pertinente, Por tierras de Portugal 
y de Espa�a, que Camilo hab�a escrito la no-
vela m�s intensa y profunda de la Pen�nsula 
y que fue un hombre muy fecundo, superior 
en muchos aspectos a los novelistas espa-
�oles coet�neos. Este escritor capital, l�rico 
y sarc�stico, burl�n grotesco y depurado 
ÔexistencialistaÕ, analista de su locura y de 
sus l�grimas, hizo una obra llena de palabras 
pensadas, hondas, casi calcinadas, que sigue 
sin ser conocido entre nosotros. 
 La novela de un hombre rico es Ôla m�s 
querida de todasÕ por el autor, que la redact� 
en la desaz�n de la c�rcel y cuyo argumento 
se basa en una vida real, pero retocada por 
su capacidad proyectiva, que est� en la ra�z 
de sus f�bulas. Memorialista de genio, narra-
dor indiscutible, padre de las letras moderna 
portuguesas, Camilo Castelo Branco cons-
&261#(5"!/%(.$&"$"/%(%+:2#(#F"%&#)$"/%(2#/*#%,(

de forma que su verismo l�rico compensa su 
cruel descripci�n de ciertas expiaciones: las 
de los personajes que tuvo delante de s� en 
las noches de su encierro, esta vez mucho an-
tes de quedarse ciego. Quienes no lo hayan 
le�do, encontrar�n a un gran escritor del siglo 
de la novela, reconocible en parte como Tur-
gu�niev o como las hermanas Bront�, pero 
con un registro melanc�lico que s�lo tienen 
los escritores de esa lengua, los grandes na-
rradores portugueses.

Alicia Merisi 

 KENZABURO O�. Cuadernos de Hiroshima. 
Anagrama, 2011. 222 pp.

 O� pertenece a una generaci�n inmedia-
tamente posterior a la de dos grandes super-
vivientes  y testigos de esa masacre at�mica, 
ya comentados aqu� otras veces: Michihiko 
Hachiya (el autor de Diario de Hiroshima 
de un m�dico japon�s), y Tamiki Hara (que 
escribi� un sint�tico Flores de verano). Pero 
ambos recuerdan, a veces, la concisi�n de 
uno de los grandes nombres de la literatura 
japonesa: Kenzaburo O�, nacido en 1935, 
diez a�os despu�s de la cat�strofe.
 El gran escritor viaj� a los veintiocho 
a�os, en 1963, Hiroshima para hacer un re-
portaje contra las armas nucleares, y publi-
c� dos a�os despu�s Ñal alcanzar la madu-
rezÑ unas valientes y calurosas notas sobre 
esa ciudad fantasmag�rica (Hiroshima n�to), 
que s�lo se tradujeron, muy tard�amente, 
al ingl�s y al franc�s, tras recibir el premio 
Nobel en 1994, ambos con un prefacio co-
m�n. La edici�n italiana sali� en 2007, y de 
ella se ha traducido ahora el pr�logo de O�, 
escrito por tanto m�s de cuarenta a�os des-
pu�s. La edici�n castellana incluye un actual 
ap�ndice-entrevista, ÇTsunami. Vivimos bajo 
la mirada de las v�ctimasÈ, que va algo m�s 
lejos de la oportunidad de recordar Hiroshi-
ma.
 O� se constituy� en portavoz de su ge-
neraci�n rebelde, al tiempo que aceptaba 
dolorosamente la vida con su hijo discapaci-
tado (v�ase Una cuesti�n personal). Su libro, 
ejemplo de madurez, consta de un prefacio, 
ÇDestino: HiroshimaÈ, y siete apartados. Su 
primer viaje a Hiroshima, no ya como testi-
go (que era la perspectiva de los precedentes, 
de Michihiko Hachiya y de Tamiki Hara) es 
un recorrido por un no manÕs land, comple-
tamente desolado, por los recuerdos de un 
mal cruel y horrible, por la presencia sobre 
todo de Çciudadanos atomizadosÈ (hibakus-
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ha), precariamente atendidos a veces por la 
sanidad de entonces. Aparece un mundo aca-
so de indiferentes en medio de una voluntad 
-/$".%&/,(;6#(-/2#$#27/(")+$#)&#(%")(2#$+2!/2(

el belicismo anterior del imperio japon�s, y 
decenas de seres sufrientes.
 El segundo viaje ahonda su mirada mora-
lista que repercutir� plenamente ya en el tercer 
cap�tulo (ÇHiroshima, la moralistaÈ), volcada 
sobre el s�ndrome de los hibakusha, de sus no-
suicidios, de sus cuerpos irradiados, de la leu-
cemia; luego vienen m�s viajes, m�s breves a 
veces, siempre recorriendo hospitales, siem-
pre con la misma mirada (y bajo la mirada de 
las v�ctimas) e id�ntico magnetismo. 
 O�, narrador de la posguerra (El grito 
silencioso; Arrancad las semillas, fusilad a 
los ni�os; Dinos c�mo sobrevivir a nuestra 
locura; el impresionante Cartas a los a�os 
de nostalgia) siempre se ha manejado en un 
mundo de peque�as constataciones dentro de 
un gran relato, evocativo o �tico, de gran al-
cance. Sus palabras literarias suelen ser m�s 
violentas que las de este libro; aqu�, como 
en otros ensayos suyos, son mesuradas, e 
implacables sus im�genes; su cr�tica, r�pida 
pero sin grandes adornos, no deja mucho res-
quicio. ÇCualquier obra puede alcanzar una 
dimensi�n universal en cualquier idioma; en 
este sentido, podemos decir que el idioma 
japon�s no tiene l�mitesÈ, dijo una vez. Este 
libro es un ejemplo de todo ello, y su lectura 
es Ñahora que se est�n traduciendo decenas 
de libros japonesesÑ, un acto necesario. 

Mauricio Jal�n
      
      

 PASCAL QUIGNARD. Les solidarit�s myst�-
rieuses. Gallimard, 2011. 256 pp.

 Cuando se envejece, lo esencial impor-
ta cada vez m�s, por encima de todo, dice 

Quignard. Esa frase del autor, gran ensayista 
y raro novelista, val�a ya para su pen�ltima 
novela, Villa Amalia, de 2006 (Ann aban-
dona de pronto todos los lazos conyugales 
y profesionales, para esconderse en una isla 
cerca de N�poles), y vale desde luego para 
esta otra, que es tambi�n un libro-fuga. Las 
solidaridades misteriosas es otro relato a�n 
$+)(B6"!/%(2#-#)&")/%(1(!#.)"&"5/%,($#)&2/!+(

en una mujer, Claire Methuen que se despoja 
aqu� de su vida externa y se repliega sobre 
s� misma al acercarse a los cincuenta a�os. 
Esta vez huye para vivir entre las grietas de 
una Breta�a entre real e inventada: La Clart�, 
Dinard, los acantilados, las casas de piedra, y 
sobre todo los detritus arrojados por el mar, 
como ese neum�tico sobre el que ella aparece 
recostada una vez. Claire se centrar� s�lo en 
vivir obsesivamente cerca de algunas perso-
nas a las que se siente extra�amente atadas, 
especialmente Simon, compa�ero de juven-
tud, y su hermano Paul, con una ÔsolidaridadÕ 
m�s evidente, pero no la �nica.
 En 1994, Quignard dej� su trabajo edito-
rial y sus funciones sociales como m�sico: 
abandon� la importante secretar�a general de 
Gallimard y la direcci�n del Festival de îpe-
ra Barroca. Aunque ya reputado escritor, des-
de entonces su vida ha estado centrada en la 
escritura y en una Çdesaparici�nÈ m�s o me-
nos controlada. El relato de fugas es, pues, 
trasunto mismo de su vida (en la que hab�an 
mediado inicialmente per�odos de autismo 
1(!#(*/23/(!#-2#%"0),($+4+(2#E#</(6)(2#*/&+(

maestro, Carus). Pero ha logrado construir 
una obra que hoy consta de cinco decenas de 
libros, y que incluyen cinco tomos de frag-
mentos (Les ombres errantes; Sur le jadis; 
Ab�mes; Les paradisiaques; Sordidissimes), 
$#22/!+(#)(WXXK,($+)(6)(%#F&+,(/$/%+(.)/*,(!#(

esta serie, titulados todos ellos Ôòltimo rei-
noÕ: se trata de La barque silencieuse, donde 
gira sobre las im�genes obsesivas de la barca 
de Caronte.
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 Para Guignard, escribir es un s�ntoma, no 
#*(2#%6*&/!+(!#(6)(+.$"+9(Y(;6">I(#%&#(46)!+(

crepuscular suyo tambi�n en cierta medida 
%#(2#E#<#(/;67(/*(*/!+(!#(Z*/"2#(V#&B6#),(#)(

esta novela seguramente muy pensada. Nota-
blemente las fechas son cercanas y recurren-
tes a lo largo del libro: primero 2007 y 2008, 
luego 2009 y un tr�gico 2010 (se remonta un 
%#36)!+(/(JKTT(-/2/(4/2$/2(#*(.)(!#(%6(/!+-
lescencia); repite tanto los a�os que parece 
hacernos creer que la acci�n no sigue en rea-
lidad un decenio m�s, un decenio por venir, 
que s�lo est� sugerido por la evocaci�n de 
los personajes, y de sus recuerdos. 
 El relato lo hace Quignard en primera per-
sona s�lo al inicio, como resalta en los r�tu-
los de sus partes: ÇClaireÈ, ÇSimonÈ, ÇPaulÈ, 
ÇJulietteÈ, hasta llegar al �ltimo, que recoge 
distintas voces en el tiempo y en el recuerdo 
(ÇVoix sur landeÈ). Si el centro indiscutible 
es Claire, a su lado aparecen salidas y entra-
das de personas m�s bien a la deriva. Como 
su hermano, su sombra narradora, que ha 
ido de psicoan�lisis en psicoan�lisis, y que 
hace de contrapunto de esa mujer que quiere 
mantenerse en tensi�n. La fuga de Claire es 
producto de su edad y de una impaciencia ra-
dical, que hace de su existencia una especie 
de ascetismo en un mundo ruinoso, en el que 
late la crisis monetaria actual (lo que es ex-
tra�o en el autor). 
( Z+)([6"3)/2!(2#%6*&/(!"?7$"*(%#-/2/2(*/(.$-
ci�n del pensamiento; pero �ste es un relato, 
y nada hay aqu� expresamente de sus grandes 
ensayos Ñdesde El lector hasta El sexo y el 
espanto (o su prolongaci�n reciente en La 
nuit sexuelle)Ñ. Con todo, recordamos con 
estas nuevas palabras suyas, algo crepuscula-
res y en sus momentos tr�gicos algo dubita-
tivas, que Pascal Quignard siempre ha tenido 
presente la soledad y el aislamiento, el mie-
do, el no comprender bien las cosas, el rumor 
!#(*/()/&62/*#>/,(;6#(%+)(2#E#<+%(2/!"$/*#%(!#(

su infancia y su juventud. Y que muchos de 

sus personajes se caracterizan por un hondo 
deseo de desligarse. 
 Al misterio de este relato, a veces de 
huellas muy folletinescas, se une una extra-
�a densidad psicol�gica, que arranca de los 
gestos y la vida cotidiana de esa mujer. La 
lenta evoluci�n de Claire es la de su ascesis, 
la de su vigilancia en un mundo de espectros, 
que es el suyo. Su cuerpo aparece sentado o 
postrado, resulta ser un mudo testigo, opaco 
1(E+&/)&#,(#%($+4+(%"(5"A%#4+%(#)(*/($+%&/,(

a lo lejos, el bulto temeroso de un Çcuerpo 
muertoÈ. Todo gira, de modo muy meditati-
vo y envolvente, en torno a su soplo d�bil, a 
una vida medio viva, a sus encuentros, corta-
dos por gusto e insatisfacci�n, al silencio en 
medio de rumores. 

Beatriz A. Rub�n
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DOCUMENTOS EN LA RED

 ! "#$%&

 Gu�a de Pr�ctica Cl�nica de Prevenci�n 

y Tratamiento de la Conducta Suicida

 Publicada por Ministerio de Sanidad, Po-
l�tica Social e Igualdad dentro de sus gu�as 
de pr�ctica cl�nica en el SNS, esta gu�a Òha 
 !"#$%&'&(!'"'$)*"!'&+*$*,$(#&-*&!#$ . (/!-
to por el Instituto de Salud Carlos III, orga-
nismo aut�nomo del Ministerio de Ciencia 
e Innovaci�n, y la Axencia de Avaliaci�n de 
Tecnolox�as Sanitarias de Galicia (avalia-t), 
en el marco de colaboraci�n previsto en el 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional 
de Salud del Ministerio de Sanidad, Pol�tica 
Social e IgualdadÓ. Basa sus aseveraciones y 
recomendaciones en una revisi�n cr�tica de 
la bibliograf�a. 

 http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_Con-
ducta_Suicida_Avaliat_vol1_compl.pdf

 Instrumento para la valoraci�n de la 

Competencia Intercultural en la Atenci�n 

en salud mental. Hacia la equidad en salud

Gu�a editada por el Ministerio de Sanidad, 
Pol�tica Social e igualdad que plantea un 
instrumento de autoevaluaci�n para institu-
ciones y dispositivos sanitarios que permita 
$+)+$#2( #( "!#)&".$/2( %6%( $+4-#&#)$"/%( #)(

el cuidado a grupos culturalmente diversos, 
as� como las posibles necesidades de mejo-
ra para evitar desigualdades. Elaborado por 
un grupo de expertos convocado por la AEN 
por encargo de la Direcci�n General de Sa-
lud P�blica y Sanidad Exterior del Ministerio 
entre 2009 y 2011, se propone como la base 
de evaluaci�n que pueda orientar en la acre-

ditaci�n de dispositivos de salud mental en 
competencia intercultural.

 http://www.mspsi.gob.es/profesionales/
saludPublica/prevPromocion/promocion/
desigualdadSalud/docs/Competencia_Inter-
cultural_accesible.pdf

Norte de Salud Mental public� los resultados 
y el desarrollo del grupo de trabajo en un ar-
t�culo de Mor�n y colaboradores:

 h t t p : / / w w w. o m e - a e n . o r g / N O R -
TE/39/105-116.pdf

 La atenci�n gerontol�gica centrada en 

la persona: Gu�a para la intervenci�n pro-

fesional en los centros y servicios de aten-

ci�n a personas mayores en situaci�n de 

fragilidad o dependencia 

 Editada por el Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 
colaboraci�n con el Grupo Mat�a. Obra de la 
psic�loga experta en gerontolog�a social, Te-
resa Mart�nez Rodr�guez, expone y desarrolla 
cinco aspectos importantes para el desarrollo 
del modelo de atenci�n centrada en la persona 
en los centros y servicios de atenci�n a per-
sonas mayores: a) la atenci�n personalizada 
desde la promoci�n de la autodeterminaci�n 
y la independencia, b) lo �ntimo, lo privado y 
*/($+).!#)$"/*"!/!\($'(*+(-2+-"+,(*+($+&"!"/)+,(

*+(%"3)".$/&"5+\(!'(*/%(?/4"*"/%(1(#'(*+(+23/)"-
zativo y los profesionales. Para cada uno de 
ellos se ofrecen las ideas y valores clave, as� 
como las estrategias de intervenci�n e instru-
mentos para llevarlas a la pr�ctica. Asimismo, 
se abordan los riesgos principales, derivados 
de la rutina del d�a a d�a, que pueden conducir 
a distanciamientos del modelo.
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 http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/
r45-contss/es/contenidos/informacion/publi-
caciones_ss/es_publica/publicaciones.html

 Gu�a sobre el Trastorno L�mite Ð Bor-

derline Personality Disorder

 Elaborada con intenci�n divulgativa por 
el National Institute of Mental Health esta-
dounidense, puede servir de base u orienta-
ci�n para documentos an�logos en nuestro 
pa�s, dado el creciente inter�s por una patolo-
g�a que aparentemente registra una creciente 
prevalencia.

 http://www.nimh.nih.gov/health/publi-
cations/borderline-personality-disorder/bor-
derline_personality_disorder_508.pdf

 ! '&()*+%

 Posicionamiento de la Canadian Psy-

chiatric Association sobre el estigma y la 

discriminaci�n

 Documento, desarrollado por el grupo de 
trabajo de la CPA sobre Estigma y Discrimi-
naci�n, que se public� en el Canadian Jour-
nal of Psychiatry(.24/!+(-+2(]6%/)(̂ ::#1(1(

colaboradores

 http://publications.cpa-apc.org/media.
php?mid=1221

 Contra el estigma en Salud Mental: 

,%-)./&(0 1/ 23)/10

 Documento conjunto de la Sociedad Es-
pa�ola de Psiquiatr�a (SEP), la Sociedad Es-
pa�ola de Psiquiatr�a Biol�gica (SEPB) y la 
Fundaci�n Espa�ola de Psiquiatr�a y Salud 
Mental (FEPSM), presentado en el marco 
del XV Congreso Nacional de Psiquiatr�a en 
Oviedo.

http://www.medicosypacientes.com/files/
-2#)%/_/!<6)&+%_4/)".#%&+`#%&"34/Nabc-
nov2011.doc 

 ! 4)&5%+)/-(0 6 70-(/-7)8-

 El uso del aislamiento y la contenci�n 

en Psiquiatr�a -  The Use of Seclusion and 

Restraint in Psychiatry

 Position Statement de la asociaci�n cana-
!"#)%#( !#(d%";6"/&27/( ;6#(.24/(e/21(ZB/"-
mowitz, y que fue desarrollado por el comit� 
permanente sobre est�ndares profesionales 
de la propia asociaci�n, siendo aprobado 
por su Board of Directors en Septiembre de 
2010. Lo public�, con casi un a�o de retraso, 
el Canadian Journal of Psychiatry.

 http://publications.cpa-apc.org/media.
php?mid=1185

 Decreto de Navarra para limitar y re-

gular el uso de sujeciones f�sicas y farma-

col�gicas.  

 Se trata del DECRETO FORAL 221/2011, 
de 28 de septiembre, por el que se regula el 
uso de sujeciones f�sicas y farmacol�gicas en 
el �mbito de los Servicios Sociales Residen-
ciales de la Comunidad Foral de Navarra, pu-
:*"$/!+(#)(#*(f+*#&7)(a.$"/*(!#(Q/5/22/(!#*(

d�a 14 de octubre de 2011. Regula el uso de 
las sujeciones f�sicas, como cinturones, cha-
lecos, s�banas fantasma o barandillas, y los 
tratamientos farmacol�gicos en los centros 
residenciales y de d�a destinados a personas 
con alguna discapacidad f�sica y ps�quica, y 
la tercera edad. El objetivo de la norma es re-
ducir al m�ximo las sujeciones y la restric-
ci�n de movimientos, para lo que establece 
unas pautas de actuaci�n homog�neas para 
todos los centros. Los  profesionales deber�n 
a informar a los usuarios Òde forma clara y 
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sencillaÓ sobre las ventajas e inconvenien-
tes de las sujeciones antes de aplicarlas. Los 
destinatarios podr�n rechazar estas medidas 
Òsin temor al abandono del cuidado debidoÓ. 
En todo caso, se requiere el consentimiento 
del interesado o su representante legal. Se 
requiere un consentimiento informado por 
separado para cada tipo de sujeci�n. Este 
tipo de medidas  deber� adoptarse en �ltima 
instancia y con prescripci�n facultativa, sal-
vo fuerza mayor Òpara evitar da�os graves, 
de forma inminente, a la propia persona o 
a terceros, en circunstancias de extraordi-
naria necesidad o urgenciaÓ, en cuyo caso 
se deber� avisar al m�dico Òen la medida de 
lo posible, de forma inmediataÓ. El objetivo, 
#)(!#.)"&"5/,(#%("4-#!"2(#*(6%+(!#(%6<#$"+)#%(

por disciplina o conveniencia, y realizar un 
seguimiento para evitar, en lo posible, un uso 
de por vida. As�, los centros deber�n elaborar 
un plan de atenci�n individualizado.

 http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2011/204/Anuncio-0/ 

 ! 905$()7% :%-)(%;)%

 El futuro del sistema sanitario: Àanclar 

/5 *%&(0 0 +/<0;%; &# .-%-7)%7)8-=

 La revista ÒGesti�n Cl�nica y SanitariaÓ 
dedica su editorial de su �ltimo n�mero 
(Vol.13, n�mero 1. Primavera de 2011) a un 
&2/:/<+(.24/!+(-+2(e6"**#4(=0-#>(Z/%/)+-
vas, catedr�tico de Econom�a de la Univer-
sidad Pompeu Fabra y presidente de la Aso-
ciaci�n Mundial de Econom�a de la Salud, 
#)(#*(;6#(&2/&/(!#($*/2".$/2(#*(!#:/&#(/:"#2&+(

sobre el copago. El autor diferencia entre la 
ausencia de dicha medida cuando existe un 
cat�logo estricto de prestaciones y su vincu-
laci�n a los otros sistemas con prestaciones 
m�s generosas

 http://www.iiss.es/gcs/gestion47.pdf

 ! >-?0;+/&

 El problema de la drogodependencia en 

Europa

 La Comisi�n Europea ha hecho p�blico 
el Observatorio Europeo de la Droga y las 
Toxicoman�a. Entre otros aspectos, el docu-
mento indica que el consumo de drogas es 
relativamente estable en Europa, con mati-
zaciones, como que el consumo de coca�na 
puede haber alcanzado su punto m�s alto, 
mientras que contin�a descendiendo el con-
sumo de cannabis entre los j�venes.

 http://www.ods-ciberesp.es/destacados/
informe-anual-2010-el-problema-de-la-dro-
godependencia-en-europa.html

 ! 9@*)-%& A/B

C#/30 ?0;+%(0 1/ 5% A/B 1/ 5% 4*/-7)% 

Espa�ola de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS)

 La AEMPS ha estrenado un nuevo dise-
�o de su p�gina web buscando proporcionar 
puntualmente a los ciudadanos y profesiona-
les toda la informaci�n sobre medicamentos 
y productos sanitarios de forma comprensi-
ble y atendiendo a criterios de transparencia, 
")!#-#)!#)$"/(1(2"3+2($"#)&7.$+9(D)(%6()6#5+(

formato, la p�gina incrementa sus contenidos 
y facilita el acceso a los mismos. El usuario 
#)$+)&2/2I( 6)/( $*/%".$/$"0)( :I%"$/( !#( &+!+(

el material informativo y servicios en seis 
grandes �reas: la informaci�n sobre la pro-
pia Agencia, medicamentos de uso humano, 
medicamentos veterinarios, productos sani-
tarios, cosm�ticos y productos de higiene e 
industria.

 http://www.aemps.gob.es

Juan Medrano


