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lejos. Sangre azul es, antes que nada, un libro 
de microhistoria, porque así lo demuestra el 
desarrollo de su trabajo y la elección histo-
riográfica que practica. Lo que aquí se pone 
en juego no es solo el análisis psiquiátrico de 
unos síntomas o de un comportamiento, sino 
que consiste en aprovechar un hecho focal y 
mínimo, como lo es la mutilación del cadá-
ver de Margot, la hija mayor de Margarita 
–enucleación de ambos ojos, sección de la 
lengua y amputación de la mano derecha–, 
y la inmediata detención de la madre de la 
fallecida, para proceder a otro desmembra-
miento mucho más cabal, el de una época de 
intensas convulsiones sociales y de difíciles 
compromisos morales e ideológicos.
 La microhistoria ha sido definida desde el 
trabajo de sus más avanzados practicantes, 
Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, como un 
método de análisis que se basa en la reduc-
ción de la escala de observación acompañado 
de un estudio intensivo y microscópico del 
material. Este conjunto de prácticas, que no 
derivan tanto de una disciplina autónoma ni 
de una escuela específica sino de una actitud 
metodológica, encuentra una forma privile-
giada de búsqueda en la monografía, en el 
empleo de lo particular como punto de parti-
da. En esa tarea precisamente se emplea con 
decisión Cándido Polo, en el estudio de una 
biografía cargada de elementos psicopatoló-
gicos, pero susceptible de ser utilizada como 
instrumento de elección para aclarar el tejido 
de relaciones y la superficie social donde se 
cobija.
 Aprovechando este arranque particular 
como punto de partida, el texto va desenvol-
viendo por capas los estratos sociales que le 
sirven de con-texto, al tiempo que saca a la 
luz, sencillamente como pre-texto, las vici-
situdes de esta aristócrata políglota, viajera 
cosmopolita, de ideología conservadora pero 
adelantada a su tiempo, que se hizo célebre 
no solo por su delito sino también por su be-

lleza y sus amoríos con personajes célebres 
de la época. Así va urdiendo sus sucesivas 
aclaraciones y cuestionando los desajustes y 
silencios de aquella España desconsiderada y 
algo tétrica.
 Sea como fuere, el lector tiene ante sí una 
dulce tarea. Se va a encontrar con una inter-
sección inhabitual de esfuerzo psicopatoló-
gico con marcados logros en el dominio de 
la historia, de la sociología o de la antropo-
logía. El caso clínico mezcla su interés con 
las condiciones de ingreso en el psiquiátrico 
de Carabanchel, las circunstancias políticas 
del juicio y el peritaje, el papel de la prensa 
sensacionalista, las vicisitudes del feminis-
mo, las aventuras imperialistas en África o el 
papel del espiritismo y los fenómenos anor-
males. Ahí, en ese entrecruzamiento natural, 
Cándido Polo emplaza su lente microhistóri-
ca y nos cuenta asombrado lo que pasa ante 
sus ojos curiosos e inquisidores.

Fernando Colina

 BRian MaRtindale, anthonY BateMan, 
Michael cRoWe, FRank MaRginSon. Las psi-
cosis: Los tratamientos psicológicos y su efi-
cacia. Barcelona. Ed. Herder, 2010. 520 pp.

 Este nuevo ejemplar de la colección di-
rigida por Jorge L. Tizón (Psicopatología y 
Psicoterapia de la Psicosis) nos regala una  
excelente puesta al día sobre el estado actual  
de  las intervenciones psicoterapéuticas en el 
campo de las esquizofrenias. A pesar de lo 
que pudiera intuirse por el título los aborda-
jes en otros trastornos psicóticos  (trastorno 
bipolar, trastorno delirante,…) no son exami-
nados en este libro.
 Escrito por varios autores, de distintas 
latitudes y orientaciones, el libro carece de 
unicidad de contenidos y estilo, pero ésta es, 
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en mi opinión, también su riqueza, al faci-
litar el poder entrever la miríada de posibi-
lidades y sensibilidades distintas que son 
de esperar al presentar trabajos realizados 
en lugares tan distintos (particularmente 
interesante me ha resultado en este sentido 
la organización de servicios en la Laponia 
finlandesa).
 Absolutamente relevantes resultan las re-
flexiones presentadas en el prólogo de Jorge 
L. Tizón, que se atreve a puntuar los riesgos 
de la sacralización de la nueva ciencia, re-
cordando la importancia que hoy en día han 
adquirido las comunicaciones de resultados 
en las defensas de los puestos de trabajo y 
poder de departamentos universitarios, ser-
vicios, jefaturas y (añadido mío) hasta en el 
sueldo… y la imposibilidad de que ninguna 
metodología científica o técnica (incluida 
la Medicina Basada en las Pruebas) pueda 
solucionar todos los problemas de la comu-
nicación y las instituciones científicas por 
la elemental razón de que, en esos ámbitos, 
además del “amor a la verdad” que define la 
ciencia, existen otros intereses en juego que 
siguen pesando.
 En el momento actual, está claro que la 
valoración exclusiva de la efectividad y la 
eficiencia de cualquier tratamiento/terapia 
resulta insuficiente para tomar decisiones 
en cuanto a la implementación del mismo/a 
. Los once componentes de la calidad de una 
terapia cualquiera (Joint Comission 1990 y 
Tizón 1997, 2004, 2007): accesibilidad, ade-
cuación, continuidad, eficacia, eficiencia, 
efectividad, seguridad, oportunidad, satis-
facción desde la perspectiva del consultante 
y sus allegados, mejora en la calidad de vida 
que produce y cómo compensa o descom-
pensa el balance autonomía/dependencia, 
tanto del paciente como de sus allegados,  
parecen dibujar un mapa más complejo pero 
también mucho más oportuno para  orien-
tarse en las decisiones clínicas y políticas.

 La necesidad de avanzar en la definición 
estricta de los principios activos de las in-
tervenciones psicoterapéuticas, sus indica-
ciones, contraindicaciones, efectos secun-
darios, lugares y condiciones de fabricación 
(léase formación) de terapeutas, criterios de 
formación y acreditación, etc. resulta inex-
cusable a pesar de la dificultad y compleji-
dad de la tarea y, a lo largo de los capítulos 
del libro, es evidente el esfuerzo de varios 
de los autores en este sentido.
 También se repiten a lo largo del texto, 
las denuncias a los abordajes reduccionistas 
que son cada vez más práctica habitual en 
nuestro medio, en relación (no exclusiva-
mente) a un empobrecimiento de la forma-
ción contemporánea de muchos psiquiatras. 
Los autores nos invitan a los profesionales 
a redescubrir el horizonte  personal y psico-
lógico como condición imprescindible para 
conocer a nuestros pacientes y  responder 
con pericia a sus necesidades humanas y de 
desarrollo.
 La importancia de la relación terapéuti-
ca, la necesidad de equipos estables y bien 
formados de tratamiento que aseguren una 
continuidad de cuidados y la importancia 
de situar al paciente como protagonista y su 
experiencia subjetiva como centro inexcu-
sable de las distintas intervenciones se repi-
ten con acierto a lo largo del texto.
 Más allá de ideologías, algunos aborda-
jes en particular (intervenciones psicoedu-
cativas y familiares sobre todo) han demos-
trado eficacias y eficiencias fuera de toda 
duda (bendecidas por la Cochrane) que nos 
impelen con urgencia a encontrar la forma 
de llevar estas intervenciones y sus bene-
ficios probados a nuestros pacientes y sus 
familias, necesitados de ofertas reales en la 
asistencia pública que mejoren su situación 
sin demoras.

Sofía Álvarez de Eulate Unibaso


