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Llull, que se dirige hacia la voluntad y el
intelecto. Es un arte investigador que cons-
tituye la matriz de las clasificaciones de
todo tipo que se idearon por entonces. En
los noventa, otra indagadora excepcional,
como Mary Carruthers –con El libro de la
memoria y con Machina memorialis– logró
rastrear el peso memorial desde la Edad
Media con gran hondura, analizando sus
modelos de entonces y la neuropsicología
correspondiente según los autores medie-
vales, para mostrar la ética de la lectura, las
tipologías del dictado o el uso de palabras
clave en esa cultura escolástica. Por cierto
que el veterano Rossi en la segunda edi-
ción, de 2000, de El pasado, la memoria, el
olvido (Buenos Aires, Nueva Visión, 2002),
hace un reconocimiento expreso a las nove-
dades de Carruthers y Bolzoni.

En La estancia de la memoria. Modelos
literarios e iconográficos en la época de la
imprenta, Bolzoni analiza en primer lugar
el orden enciclopédico, mostrando el peso
que cobran las nuevas Academias y concre-
tamente la veneciana, que desarrolla su
actividad en dos planos –en las lecciones
públicas, que ofrecen «la faz del lenguaje»,
y en una ingente labor editorial– de modo
que crean nuevos lugares cosmopolitas
para la sabiduría y nuevas formas, sincréti-
cas, de catalogación de los conocimientos.
En segundo lugar, se centra en los riquísi-
mos árboles del saber y las máquinas retó-
ricas que se pusieron en marcha en el siglo
XVI, que se halla entre el uso de lugares
tópicos (ruedas, diagramas, tablas) y el
recurso a la asociación libre de ideas. Pasa,
en el cap. III, a narrar los juegos de la
memoria: las metamorfosis de la escritura
en cifras artificiosas (el neopitagorismo no
científico); la fabricación de letras, tan
necesaria; las caligrafías especiales, clara-
mente ambiguas; la textualidad oscura de

entonces (discutida en sus operaciones con-
cretas); el uso mixto de pintura y escritura,
tan extraño; todo tipo de suertes, o proce-
sos en los que el azar electivo se hace ver-
tiginoso; y en particular el «juego de la
locura», como un árbol concebido a través
de cualidades opuestas y seguramente eli-
giendo las más discordantes.

Dedica Bolzoni el cap. IV a analizar el
estatuto de las «imágenes agentes» en ese
arte hondamente figurativo, intermediario
entre cerebro y mente. Pues se sitúa entre lo
anímico y lo corporal, entre el automatismo
y la improvisación. Sus paisajes interiori-
zados, el mapa del alma (que filosófica-
mente se eslabonaría con lo descrito por
Carruthers), la imaginación plástica, los
sentimientos (la componente espacial-
visual amorosa y su rememoración como
escena), las pasiones (especialmente,
melancolía, furor, locura), el cuerpo (entre
transparencia y simulacro) y todos sus ges-
tos –codificados– se ven como suplemen-
tos o prolongaciones de esa problemática
envolvente, ese arte memorativa que hace
uso de todo ello y provoca una galería de
signos-símbolos.

Luego, tras centrarse extensamente en las
relaciones entre memoria e invención de
imágenes –problema capital en el
Cinquecento–, dedica un apartado final, el
cap. VI, a ver las correlaciones entre arte de
la memoria y coleccionismo. Véanse sus tra-
tamientos del novedoso programa mu-
seístico de Quiccheberg, Inscripciones o
títulos del teatro (1565); o su valoración de
la riquísimaTipocosmia (1561) de Citolini
(un discípulo de Camillo nada estudiado
entre nosotros), que refleja las aspiraciones
lógicas, retóricas y combinatorias propias de
compendio de saberes, pues era la suya una
recopilación en forma de árbol unificador,
consistente en un método mnemónico –un
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casillero ordenador de datos que, de recinto
en recinto, quería recorrer el mundo–, y que
servía de diccionario y de enciclopedia
como era propio de tantas obras de entonces.

La estancia de la memoria es un libro
claro y riguroso, muy apegado al terreno de
los «artefactos» impresos que describe, y
se halla en la estela de los trabajos huma-
nísticos que se remontan a la escuela de
Warburg. Más literariamente, su autora
destaca por la lectura precisa y concreta de
las decenas de textos que nos descubre
paso a paso, esos textos que de hecho pre-
tendían estudiar cómo se podía entrar en
los libros hasta el fondo. Bolzoni entra
sabiamente en sus estructuras más recóndi-
tas, espejeantes del Todo, según querían las
ambiciones pansóficas del siglo XVI; y
sabe exponer numerosas ramificaciones de
esa temática que parecía algo agotada ya
con gracia pero con necesaria distancia.

Mauricio Jalón

Rafael HUERTAS GARCÍA-ALEJO, Los labo-
ratorios de la norma. Medicina y regula-
ción social en el Estado liberal, Barce-
lona, Ediciones Octaedro, CSIC, 166 pp. 

Una muy buena puesta al día de muchos
de los principales trabajos de Rafael
Huertas, que muestra la coherencia de su
investigación. Las instituciones psiquiátri-
cas, las escolares y las de salud pública son
cuestionadas en las páginas de este libro.
Analiza el papel representado por los dis-
cursos y las prácticas de la medicina en una
serie de «laboratorios de la norma». Insiste
en que son «el resultado inmediato de unas
condiciones sociopolíticas», también de las
relaciones entre el poder y la medicina,
conformando aquél incluso el diseño del

modelo social. A su vez, la salud pública
tendría el papel de control, así como de
mediación social. El desarrollo de liberalis-
mo y capitalismo se acompañaron de los
ideales de una nueva clase, que intentaba
armonizar las voluntades individuales con
el bien común. Señala entre las doctrinas de
Comte la necesidad de restituir al orden
general las desviaciones y en las de
Durkheim la de poner límites a las pasio-
nes, de forma que un mecanismo regulador
desempeñe para las necesidades morales el
mismo papel que el organismo para las físi-
cas. La noción de control social influiría en
el funcionalismo americano y en la teoría
crítica de la escuela de Francfort. La figura
del marginado -y en especial del enfermo
mental- ha sido objeto de estudio cuidado
desde la aparición de las obras de Foucault
y Goffman. Así se ha considerado el dis-
curso psiquiátrico como justificador de un
poder y de un espacio y una tecnología
represivos, además de fijadores de cuños
de anormalidad y marginación. 

En primer lugar se ocupa de los manico-
mios, así de la reciente historiografía de la
enfermedad mental. Analiza algunos dis-
cursos psiquiátricos, en especial el del tra-
tamiento moral. Se reflexiona sobre la con-
sideración del asilo manicomial como
modelo de laboratorio social, pidiendo una
mayor matización y distinción entre discur-
sos, instituciones y realidades sociales. En
segundo lugar, analiza las instituciones
educativas, desde las perspectivas de la
nueva historia de la infancia. El discurso y
las técnicas que consideran al niño como
anormal o como patológico son tenidos en
cuenta. El niño golfo y el niño delincuente
son apartados de gran interés, así como las
reflexiones sobre la medida de la inteligen-
cia en la infancia. Por último, en tercero, se
centra en el espacio social y el papel en él
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de los discursos de salud como marginado-
res o incluyentes. Higiene y norma, higiene
y moral son los tenidos en cuenta, así como
la previsión y el ahorro, la ordenación del
espacio y la vivienda. En fin, la interioriza-
ción de las normas de salud, los estilos de
vida y el cuidado de la salud. Un brillante
capítulo final sobre la cultura del cuerpo
saludable y una interesante bibliografía cie-
rran este magnífico trabajo. Se propone
como consecuencia de estos estudios relati-
vizar el éxito político del control social y
dar relevancia a otros discursos, a otras
resistencias procedentes de otros focos,
mujeres, enfermos, obreros, colonizados…
La elaboración teórica de Gramsci tiene un
gran papel que desempeñar. 

José Luis Peset

Otto KERNBERG, Agresividad, narcisismo y
destrucción en la relación psicoterapéu-
tica, México, El Manual Moderno,
2005, 252 pp.

En este libro, Kernberg nos ilumina nue-
vamente en la psicopatología, la compren-
sión y el tratamiento de los trastornos gra-
ves de la personalidad. Aunque en la misma
línea de sus otras elaboraciones, ahora, sin
embargo, nos aporta una valiosa informa-
ción sobre la relación terapéutica y los
alcances de un tratamiento psicoterapéutico
que aborde estas patologías.

Las partes deAgresividad, narcisismo y
autodestrucción en la relación psicoterapéu-
tica son dispares: la primera está dedicada
exclusivamente a la psicopatología y la
segunda a la terapia psicoanalítica. En la pri-
mera de ellas destaca la descripción teórica,
desde la perspectiva de la teoría de las rela-
ciones objetales, de los trastornos de la per-

sonalidad. Intenta definir la estructura nor-
mal de la personalidad, su organización a tra-
vés de los afectos y las pulsiones. Hace hin-
capié en la descripción sobre el narcisismo
patológico y el trastorno narcisista de la per-
sonalidad. Es recomendable leer atentamen-
te el capítulo 2 –«El odio como afecto nucle-
ar en la agresión»–, donde propone que los
afectos son los componentes instintivos de la
conducta humana y que la cólera representa
el afecto básico de la agresión, así como el
odio constituye un aspecto posterior y estruc-
turado de la cólera. Las capacidades tanto
para el amor como para el odio serían inna-
tas. En los narcisistas, será la envidia la
expresión afectiva principal de la agresión y
también la manifestación típica de la agre-
sión en la transferencia que conducirá a una
sensación de vacío y de frustración. Y no hay
que dejar de lado el capítulo 3 –«Narcisismo
patológico y el trastorno narcisista de la per-
sonalidad»–, especialmente donde elucubra
sobre las diferencias entre los trastornos nar-
cisista y antisocial de la persona. 

La segunda parte está bien esquematiza-
da en una disensión sobre las controversias
contemporáneas, sobre la organización
límite de la personalidad, el manejo de las
transferencias psicopáticas, narcisistas y
paranoides –que incluyen las técnicas psi-
coterapéuticas– así como ciertas considera-
ciones para el pronóstico. La inhibición
sexual de los narcisistas, en un paciente con
trastornos de la personalidad, se ve tratada
nuevamente en el capítulo 9, según indica
el propio título.

Se recomienda una buena lectura del capí-
tulo 11 –«Riesgo de suicidio en trastornos
graves de la personalidad: diagnóstico dife-
rencial y tratamiento»–, especialmente a la
parte referida al «suicidio como estilo de
vida». Discutirá un tema que se ve en la prác-
tica diaria, especialmente en los servicios
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intrahospitalarios y de urgencias psiquiátri-
cas: la conducta suicida y parasuicida. Con
gran frecuencia éstas serán una expresión de
ataques de cólera o de rabietas que ocurren
cuando el paciente se siente frustrado y en el
contexto de una relación que crea una inten-
sa agitación emocional. Será una manera
bastante indiferenciada e impulsiva, más
común en mujeres con trastorno límite o his-
triónico de la personalidad y en hombres con
características narcisistas o antisociales
extremas. Kernberg solicita que se intente
diferenciar esta conducta de un segundo tipo,
más crónico que la primera, y que represen-
taría el suicidio como una expresión de triun-
fo sobre el mundo circundante, un acto de
venganza o dominio fríamente preparado en
contra de alguien que ésta a cargo del pacien-
te y con quien éste se encuentra involucrado
en formas crónicamente conflictivas. 

Y concluye, con todo esto, que si sus
suposiciones teóricas y técnicas son váli-
das, entonces la psicoterapia psicoanalítica
y la psicoterapia de apoyo son derivados
trascendentales del tratamiento psicoanalí-
tico que se pueden diferenciar de éste, que
amplían enormemente el campo de las
intervenciones basadas en el psicoanálisis y
que serán de beneficio a un gran segmento
de la población que no puede o que no debe
recibir un tratamiento psicoanalítico pro-
piamente dicho.

La flexibilidad inherente de la técnica,
derivada de la combinación del estableci-
miento de límites, la resolución interpreta-
tiva, el establecimiento de contratos tera-
péuticos y la experiencia con los tipos más
graves de regresión transferencial habrían
facilitado, así, el desarrollo de nuevos enfo-
ques técnicos aplicables dentro del psicoa-
nálisis propiamente dicho. 

Francisco Vaccari

Juan MANZANO y Francisco PALACIO

ESPASA, La dimensión narcisista de la
personalidad, Barcelona, Herder, 2008,
206 pp.

La dimensión narcisista de la personali-
dad constituye un intento de aproximación
al estudio del difícil campo del narcisismo,
con propuestas novedosas basadas en con-
ceptos clásicos acerca del mismo, de las
organizaciones narcisistas patológicas y de
su manifestación en los tratamientos psico-
analíticos y psicoterapéuticos. Sus autores
proponen «un modelo multiaxial de narci-
sismo, que considera el funcionamiento
narcisista según cinco ejes: pulsional, rela-
ciones de objeto, estructural, regulación de
la autoestima y cognitivo». Sostienen que
su estudio permite la evaluación y com-
prensión en la clínica del recorrido narcisis-
ta de cada paciente, además de facilitar la
valoración de los posibles cambios inicia-
dos durante el transcurso del tratamiento.

El investimiento libidinal del yo coexis-
te en un mismo sujeto con el investimiento
libidinal del objeto. De la proporción entre
un tipo y otro de relación de objeto
dependerá la preponderancia de un tipo u
otro de transferencia: más narcisista, en el
primer caso; más neurótica, en el segundo.
Para los autores, la dimensión narcisista de
la personalidad constituye desde el naci-
miento una parte «placer-narcisista», regi-
da por el principio de placer, donde el yo
rechaza la realidad y la sustituye por una
«virtual», en la cual la diferenciación entre
sí mismo y objeto no existe, la relación de
objeto es narcisista, la identidad del yo
megalomaniaca y los mecanismos de regu-
lación de autoestima no son realistas. La
otra parte, «realidad-objetal», no niega la
realidad sino que la acepta, diferencia entre
si mismo y objeto, de tal manera que en el
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