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rioso balance de la memoria cultural, y fue 
capaz de transgredirla con cierta audacia. De 
su juventud quedan, como poco estos dos li-
bros hoy reunidos. Es muy ilustrativa -y está 
más cuidada- su obra inicial, de la que Aguas 
grises es un bello ejemplo.

Vicente Pizarro

 JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ, Asistencia 
psiquiátrica y salud mental en Burgos: Igna-
cio López Saiz (1910-1986), Burgos, Institu-
ción Fernán González, Colección Academos 
n° 17, 2010.

 Con ocasión del centenario del nacimien-
to de Ignacio López Saiz, aparece un acerta-
do estudio biográfico y científico de esa fi-
gura destacada en la psiquiatría burgalesa de 
mediados del siglo XX. Su autor ha sabido 
contextualizar al protagonista en su ámbito 
profesional y vital, convirtiéndole en un hilo 
conductor para abordar el conocimiento de 
la nuestra Psiquiatría en el segundo tercio 
del siglo XX, de cuya institucionalización 
como especialidad en su medio fue agente 
reconocido. Desde los inicios en 1929 de su 
formación neuropsiquiátrica (en el Servicio 
que el profesor Sanchís Banús dirigía en el 
Hospital Provincial de Madrid), hasta su trá-
gica muerte a manos de un paciente en 1986, 
la prevención, el diagnóstico y la terapéutica 
de las enfermedades mentales experimenta-
ron grandes avances que López Saiz vivió en 
primera persona, salvo al final de su vida.
 Nacido en Burgos en 1910, al finalizar los 
estudios secundarios,  comenzó la  licencia-
tura en medicina que terminó en Madrid en 
1932. La muerte de Sanchís Banús ese mismo 
año -al que consideró siempre su maestro fun-
damental-, le determinó a regresar a su ciudad 
natal para ocupar una de las tres recién creadas 

plazas de médico de guardia del Hospital Pro-
vincial, en donde se encontraba el Pabellón de 
Observación de Dementes, la única institución 
en Burgos que albergaba un reducido número 
de camas para la asistencia de enfermos men-
tales, dada la inexistencia entonces de mani-
comio provincial. Como añoraba su etapa for-
mativa en Madrid, en un periodo de intensa 
efervescencia psiquiátrica, lleno de impulsos 
e iniciativas -que el advenimiento de la Repú-
blica, en 1931, permite consolidar en parte- 
decide regresar a la capital de España como 
médico interno de la Beneficencia Provincial, 
plaza que abandona a los pocos meses, recla-
mado a principios de 1934 por las Hermanas 
Hospitalarias del Sanatorio Psiquiátrico de 
San Luis de Palencia, donde a lo largo de 14 
años va a realizar una intensa labor clínica e 
investigadora. Allí se casó con María Botín, 
de familia acomodada.
 Fue en esta etapa de grandes convulsiones 
(López Saiz acabaría como alférez médico), 
pionero en España de la utilización del elec-
troshock, sobre cuya técnica, pero asimismo 
sobre sus graves secuelas y complicaciones, 
publicó varios trabajos. Instalado ya en Bur-
gos a partir de 1948, asistió a la aparición de 
los primeros antipsicóticos y ansiolíticos que 
incorporó de inmediato a su práctica profe-
sional, y sobre los que reflexionó en varias 
comunicaciones en los Congresos Nacionales 
de Neuropsiquiatría celebrados por entonces. 
De hecho, dada la masificación indiferencia-
da en vetustos manicomios, defenderá desde 
1960 un tratamiento personalizado y estimu-
lador de la independencia e reinserción en el 
trabajo. 
 Añadiremos que en 1951 redactó una  Psi-
quiatría jurídica penal y civil, que conoció 
tres ediciones y fue elogiado por Vallejo Ná-
gera y López Ibor. A él se sumaron de otros 
tres libros y de 82 trabajos de investigación, 
que son detallados en un capítulo final. Tuvo 
además una intensa labor divulgativa de la 
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enfermedad psíquica y la higiene mental en 
prensa burgalesa. Nótese que escribió entre 
1956 y 1957 seis artículos -en una revista de 
la Iglesia- sobre Freud, el psicoanálisis, su 
método, sus roces con la religión; los argu-
mentos partían de las posiciones de Pío XII 
y eran limitados y moderadísimos, pero indi-
can cierta actitud inquieta.
            Desde luego, en la mitad de los 
cincuenta, Ignacio López Saiz desempeñó a 
la vez la mayor parte de los cargos institu-
cionales psiquiátricos existentes en Burgos 
-neuropsiquiatra del SOE, médico del De-
partamento de Observación de Dementes, 
psiquiatra del Tribunal Tutelar de Menores, 
neuropsiquiatra del seguro militar, Jefe de 
la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental 
del Instituto Provincial de Sanidad- que re-
velan el poder que concentraba este selecto 
psiquiatra, persona religiosa que por añadi-
dura tuvo responsabilidades destacadas -des-
de 1968 hasta 1980- en la  Caja de Ahorros 
del Círculo Católico, institución poderosa en 
Burgos hasta hoy. 
            El estudio de José Manuel López Gó-
mez -médico e historiador de la medicina de 
ya fecunda trayectoria-está apoyado en fuen-
tes documentales, impresas o manuscritas, de 
primera mano, gran parte de ellas inéditas, y 
aporta prudentes claves para comprender 
mejor la evolución de la asistencia psiquiá-
trica en Burgos y su provincia a lo largo del 
pasado siglo, tras el asalto a la República, en 
un severo y monocolor entramado social. El 
ejercicio de la Psiquiatría, entre 1930 y el ad-
venimiento de la Democracia (con todas las 
modificaciones acaecidas en este campo de 
la medicina, tan revelador de una sociedad, 
de sus ideas y actuaciones) queda bien ilus-
trado en este volumen.

Alicia Merisi

 E. ROUDINESCO, Nuestro lado oscuro. Una 
historia de los perversos, Anagrama, 2009, 
255 pp.

 En este libro, Roudinesco historia el con-
cepto de perversión del que sólo se habría 
ocupado el psicoanálisis y que Foucault, por 
su parte, proyectó incluir en su Historia de la 
sexualidad. Pero este desinterés no puede ha-
cernos olvidar su estructura universal —que 
adquiere diferentes rostros en función de las 
épocas. Todas las culturas se han confronta-
do con lo otro de sí mismas, con un más allá 
de la ley que nos acerca a lo sublime o nos 
arroja a lo abyecto. A pesar del uso de ciertas 
metáforas tomadas prestadas sin base algu-
na del reino animal -animalada, salvajada 
o bestialidad- la perversión es una especia-
lidad humana. El goce del mal es un atributo 
exclusivo de nuestra especie. Sólo el hom-
bre, atravesado por la ley, deviene perverso, 
es decir, transgrede los mandamientos ético-
religiosos. En Nuestro lado oscuro, la autora 
establece cinco momentos en la historia de la 
perversión y de los perversos en occidente: el 
período medieval con la mística y los flage-
lantes; el siglo XVIII con el marqués de Sade; 
el siglo XIX con la inclusión de la perversión 
en el campo de la psiquiatría; la primera mi-
tad del siglo XX con especial énfasis en la 
pulsión asesina del nazismo, encarnada en la 
figura prototípica de Höss, comandante de 
Auschwitz, y, finalmente, el último tercio del 
siglo pasado cuando el término ‘perversión’ 
se substituye por el de ‘parafilia’ y la carga 
demoníaca que en otro tiempo acompañaba 
a aquél se aplica, sobre todo, al pedófilo y al 
terrorista.
 El universo medieval gira en torno a la 
cosmovisión impuesta por el cristianismo. 
En este contexto de religiosidad, la morti-
ficación del cuerpo, su mancillación y des-
trucción, como relata la hagiografía en sus 
espeluznantes crónicas, es la vía regia para 


