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jan dramatismo y semejan auténticas tortu-
ras. Sin duda personaje torturado por sus de-
monios internos logró rehabilitarse y tener su 
propio programa de televisión tras ser dada 
de alta del manicomio.
 Mones com la Becky es un documental de 
ensayo basado en las prácticas de Egas Mo-
niz inventor de la denominada leucotomía 
consistente en extirpar zonas de la materia 
blanca subcortical a personas con graves 
trastornos mentales. Cuenta con la participa-
ción de enfermos mentales reales que com-
pletan la visión de la obra con sus propias 
experiencias. La realidad, dentro o fuera de 
la cordura, siempre resulta mucho más con-
tundente que cualquier ficción. Lo mejor: la 
estimulante libertad de un proyecto que na-
vega a contracorriente. Lo peor: las múltiples 
películas que se insinúan dentro de lo que 
finalmente es la película.
 En Family life Janice es una joven de 
diecinueve años que vive en una colonia de 
casas adosadas de las afueras de Londres, 
con unos padres autoritarios y puritanos, 
transmisores de los valores más tópicos de 
la sociedad burguesa tradicional. A Janice, 
desgarrada entre el padre ausente y la madre 
dominante, este mundo de orden rutinario le 
resulta insoportable. Intenta evadirse de él 
para conquistar su independencia, pero no le 
está permitido, como tampoco tener el hijo 
que desea tras haber quedado embarazada. 
Obligada a abortar “por su bien”, Janice se 
desmorona psicológicamente, entre repro-
ches y culpabilizaciones, hasta elaborar un 
desarrollo paranoide que dificulta su equili-
brio mental. Family Life surge de la influen-
cia que sobre David Mercer, Ken Loach y el 
productor Tony Garnett ejercieron las teorías 
sociogenéticas acerca de la interacción de la 
familia en la aparición de la esquizofrenia, 
que en su versión radical plantearon en la 
década de los 70 Ronald Laing y David Co-
oper, líderes carismáticos del movimiento en 

contra del autoritarismo del viejo orden insti-
tucional.
 Junto con la valoración de las obras cine-
matográficas los distintos co – autores de los 
capítulos de la obra realizan un estimulante 
repaso a la historia sociopolítica y por su-
puesto, médica de la época que contextualiza 
la importancia que estas obras tuvieron en su 
estreno. Interesante obra pues que nos lleva a 
reflexionar sobre los límites de la cordura.

Ana Catalán

 DANIEL J. CARLAT. Unhinged – The trouble 
with Psychiatry – a doctor’s revelations 
about a profession in crisis. New York: Free 
Press, 2010.

 Daniel Carlat es un psiquiatra estado-
unidense, editor de un interesante boletín 
mensual web de corte crítico, The Carlatt 
Report (http://thecarlatreport.com/) que 
hace unos años dio a conocer los conflictos 
éticos en que se había visto sometido en su 
acción de divulgador (o, más piadosamente, 
“educador”) de prescriptores, en un artículo 
(auto)crítico publicado en el New York Ti-
mes (http://www.nytimes.com/2007/11/25/
magazine/25memoir-t.html)). Su trabajo, 
con título Dr Drug Rep, que podríamos tra-
ducir como el doctor visitador, describía su 
labor promocional de un antidepresivo dando 
charlas supuestamente formativas a colegas 
médicos y cómo gradualmente iba dándose 
cuenta de las medias verdades que exponía 
en sus bien pagadas conferencias o los sesgos 
del material, facilitado por el fabricante, que 
constituía la base de sus intervenciones.
 El creciente cuestionamiento que Carlat 
hace de la actual práctica psiquiátrica esta-
dounidense le ha llevado ahora a publicar 
Unhinged – The trouble with Psychiatry – a 
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doctor’s revelations about a profession in cri-
sis, un libro que desde su título pretende de-
finir la desorientación y la crisis que rodean 
a la Psiquiatría, sazonadas con el elemento 
de secreto a voces que representa la alusión a 
que el autor revela los entresijos de la profe-
sión y la especialidad. Lo más chocante y do-
loroso es que a su modo de ver la Psiquiatría 
ha dejado de interesarse por la comprensión 
de la mente o, si se quiere, la psique humana, 
para contentarse con tratar meros síntomas. 
La práctica de una Psiquiatría centrada en 
el síntoma y basada en el fármaco, denun-
cia Carlat, ha dejado de lado la psicoterapia, 
cuya práctica, cuando se considera necesaria, 
se declina y confía a otras profesiones. El 
rendimiento económico por hora de la Psi-
quiatría “médico-farmacológica”, que permi-
te ver cuatro pacientes en una hora, es mucho 
mayor que el de la psicoterapia, con la que 
sólo se factura una intervención por hora.
 Una consecuencia de la posición central 
de los fármacos en el actual modelo asisten-
cial es la actitud muy a menudo perversa de 
los fabricantes, con estudios sesgados, divul-
gación interesada de resultados favorables y 
ocultación sistemática de los desfavorables, 
y fomento de la prescripción a través de pro-
gramas “formativos” que destacan las bonda-
des del producto a promocionar, a lomos de 
trabajos entre cuyos autores aparecen figuras 
de relumbrón que en realidad únicamente 
aportan la firma (ghoswriting) o de interven-
ciones pagadas de primeros espadas de la 
Psiquiatría que no dudan en ponerse al servi-
cio de los laboratorios en congresos, simpo-
sios y cursos. El propio Carlat se siente una 
pieza del montaje promocional, como recoge 
en un capítulo que en lo esencial reproduce 
su artículo del New York Times.
 Al nivel del terapeuta individual, apunta 
Carlat, el modelo actual es lucrativo, pero se 
basa en una visión, la de los últimos DSM, 
pretendidamente científica pero muy pobre 

y repleta de contradicciones y fallos. Y lo 
que es más grave, empobrece enormemente 
al profesional, cuyos recursos terapéuticos 
son paradójicamente más reducidos que en 
épocas menos “científicas”, al tiempo que le 
priva de la experiencia de comprender las vi-
vencias del paciente.  
 Carlat llega a proponer los cambios que 
a su modo de ver deberían a operarse en la 
atención psiquiátrica. Tal vez el más signi-
ficativo de ellos (y uno de los que más am-
pollas pueda provocar) sería la reconceptua-
lización de la práctica psiquiátrica en forma 
de profesionales con mayor formación psico-
lógica y menos bagaje médico que asimila a 
algo parecido a psicólogos con formación en 
el uso de medicamentos.

Juan Medrano

 DYLAN EVANS. Placebo. El triunfo de la 
mente sobre la material en la medicina mo-
derna. Barcelona: Alba, 2010.

 Con nada menos que siete años de retraso 
llega al mercado español este libro, referen-
cia en su campo, del psicólogo galés Dylan 
Evans. Pero el tiempo transcurrido desde su 
publicación original no desluce en absoluto a 
esta documentada, original y sugestiva obra.
 Uno de los aspectos más interesantes del li-
bro es el repaso que el autor hace de la historia 
del efecto placebo, que pone en evidencia la 
manera acrítica y poco fiable con que se ha des-
crito a lo largo de los años el artículo original 
de Harry Beecham en JAMA. Concluye Evans 
autor que muchos son los que lo citan pero po-
cos los que lo han leído, una apreciación sin 
duda a aplicable a muchos otros trabajos “clási-
cos” reiteradamente citados en la bibliografía.
 La aportación básica del libro es la expli-
cación fisio(pato)lógica del efecto placebo 


