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 EDUARDO RUIZ PARRA, MIGUEL ÁNGEL 
GONZÁLEZ TORRES, BEGOÑA TROJAOLA, EMILIO 
DE LA SIERRA, JOSÉ IGNACIO EGUÍLUZ, JOSÉ 
GUIMÓN, JOSE MARÍA AYERRA, ÓSCAR MAR-
TÍNEZ AZUMENDI, JOSÉ MARIANO GALLETERO, 
MIREN ARANTZA MÚGICA. Seguimiento grupal 
de pacientes psicóticos en la red pública de 
salud mental de la Comunidad Autónoma 
Vasca. Investigación comisionada. Vitoria-
Gasteiz. Departamento de Sanidad y Consu-
mo, 2009. Informe nº Osteba D-09-06. 168 
pp. Accesible en http://www9.euskadi.net/
sanidad/osteba/datos/d_09_06_seg_gru_psi.
pdf

 Si la medicina basada en la evidencia pue-
de amenazar con tener como efecto un em-
pobrecimiento de la práctica clínica es por-
que puede interpretarse como una invitación 
a desechar cualquier tipo de modo de hacer 
que no haya sido consagrado como relevante 
en los foros lejanos en los que tales consagra-
ciones se producen. No tendría que ser así. 
También podría, de hecho debería entenderse 
como una invitación a utilizar procedimien-
tos útiles para demostrar que prácticas bien 
asentadas (Y reiteradas por el convencimien-
to subjetivo de quien las desarrolla de que 
son beneficiosas) producen efectivamente 
los efectos que dicen perseguir.
 En nuestro país existen prácticas bien 
asentadas en la clínica y con larga tradición 
docente que apenas se han asomado a la li-
teratura científica accesible lo que se llaman 
“búsquedas”, y que se sostienen en base a un 
boca a boca que puede decirse que hasta el 
advenimiento de una nueva época ha sido 
providencial.
 Uno de los casos más llamativos de este 
modo de existencia ha sido la práctica de la 
psicoterapia de grupo de base psicoanalítica 
que, con epicentro en Bilbao (Y ramifica-
ciones en Ginebra, Barcelona o Madrid por 
citar algunas) y el liderazgo de clínicos (y 

docentes) absolutamente excepcionales pero 
prácticamente ágrafos como es el caso del 
inigualable José María Ayerra.
 Por eso la publicación de un texto como el 
que comentamos es tan importante. Se trata 
de la exposición de un proyecto de financia-
do con una Beca de Investigación Comisio-
nada del Gobierno Vasco que pretende llevar 
los ecos de esta valiosísima experiencia del 
boca a boca (Del que, de todos modos espe-
remos que no desaparezca) a los foros en los 
que hay podemos (re)buscar las herramientas 
que han de servirnos para nuestro trabajo.
 El texto tiene la forma de presentación de 
un trabajo de investigación aún en curso y, 
por tanto, aún sin resultados. Pero no es poco 
Hasta aquí ello supone revisar lo que este 
tema se sabe y realizar una propuesta sobre 
como ensamblarlo para poder poner a prueba 
lo que se hace. Y de ello podemos aprender 
(Y a ello deberíamos sentirse invitado) quien 
considere que tiene una propuesta que poner 
a prueba.
 Sin embargo el mayor interés del texto 
está en que, como intento de poner a prue-
ba una intervención psicoterapéutica, éste ha 
conllevado la necesidad de manualizarlo. Y 
el texto de este impagable incluye una desti-
lación de 32 páginas de las estrategias y téc-
nicas que definirían (Y, teóricamente, permi-
tirían replicar por personas suficientemente 
formadas para ello) el modo de trabajar de 
grupo de Bilbao.
 No es frecuente encontrar sistematizacio-
nes tan sucintas (y tan claras) de intervencio-
nes tan complejas. Pero creo que cuando han 
existido, han sido instrumentos potentes en 
manos de clínicos con curiosidad voluntad 
de aprender de su práctica. Y creo que reúne 
las características como para que debiera 
convertirse en obligatoria para los profesio-
nales que formamos en los servicios.
 Hay otro aspecto a señalar que me parece 
importantísimo. Lo que se presenta tiene la 
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forma de un proyecto de investigación e in-
cluye un manual. Pero a diferencia de otros 
proyectos de investigación que incluyen ma-
nual, no brota del Olimpo de la investigación 
desde el que, una vez obtenidos los parabie-
nes de los certificadores de la evidencia, in-
tentará descender al purgatorio de la clínica 
para vergüenza de quienes sientan que parece 
que no se adapta a sus romos modos de ha-
cer. Es un manual que se ha construido en el 
fragor de la clínica, con personas que sufren 
trastornos muy graves y con las limitacio-
nes que supone trabajar en el sector público. 
Y que se propone ponerse a prueba en ese 
fragor, con esas personas y en ese contexto. 
Para mí los ingredientes necesarios para que 
una propuesta como esta deba ser tomada 
muy, muy en serio.

Alberto Fernández Liria

 EMILIO LLEDÓ, Ser quien eres, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2009, 286 pp.

 Tras el sobresaliente libro de ensayos, 
Elogio de la infelicidad, de 2005, ha habido 
cierto silencio editorial por parte de Emilio 
Lledó, por más que su actividad en absoluto 
haya remitido desde entonces. Pero, a finales 
de 2009, han aparecido dos libros muy dis-
tintos: El marco de la belleza y el desierto 
de la arquitectura (breve y bien ilustrada co-
lección de artículos, impresa por Biblioteca 
nueva) y este amplio Ser quien eres. Ensa-
yos para una educación democrática, cuyo 
subíndice es muy elocuente: el libro es buen 
conjunto de ensayos -unos inéditos otros no, 
pero éstos muy poco accesibles en una libre-
ría-, que confluyen hacia su preocupación 
mayor, la educación ilustrada.
 Ser quien eres es claro y está lleno de in-
tención actual, señalada explícitamente. Bien 

articulado por Rosa Tabernero, recoge tres 
partes, densas: Aprender a ser; Humanismo 
y humanidades; El espacio real de la educa-
ción. Nada de estos epígrafes tiene que ver 
con un discurso seco o seudodidáctico, pues, 
como siempre, Lledó utiliza un lenguaje rico 
y fresco, alejado de todo tecnicismo estéril, 
consciente de que la filosofía se hace con 
palabras ‘contaminadas’ (El silencio de la 
escritura), y fuertemente atado al mejor pen-
samiento.
 En otras ocasiones -también aquí resue-
na esa idea- ha señalado Lledó cómo, para 
los griegos, originariamente la palabra, areté 
significaba ‘excelencia humana’, capacidad 
de crearse a sí mismo. Suponía para ellos, 
pues, saber crear determinada figura humana, 
cierta estructura humana superior. En suma, 
areté indicaría una posibilidad del ser huma-
no para desarrollarse bien. Y precisamente 
la educación puede hacer que el hombre sea 
virtuoso en el antiguo sentido. Trasladado 
al mundo contemporáneo, que le obsesiona 
al autor, esto supone que sólo con la educa-
ción -las instituciones y los espacios donde 
alguien se forma-puede lograr que aumenten 
sus capacidades, que se agrande aquello que 
él lleva consigo.
 El «ideal formativo» se percibe en buena 
parte de las palabras escritas de Lledó. Y no 
en vano este libro de comienza por un tra-
bajo inédito, «Juan de Mairena, una educa-
ción para la democracia», que cita a fondo 
el libro vigilante de Machado, preocupado 
por el rumbo que, en su momento, seguían 
los procesos educativos. Lledó retoma esa 
bandera de la conciencia ciudadana de hoy, 
defiende la enseñanza pública, que potencia 
la igualdad en el futuro y en la posibilidad, 
y denuncia toda enseñanza que carezca de 
peso, de palabras nutritivas, que sea vacua y 
esquemática, y que en consecuencia deterio-
re nuestros resortes mentales. 
 En otro apartado inédito, extenso, sobre 


