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clada con sensaciones de disolución–; y por
otro hará una amplia reflexión sobre
Simmel, que trata, por oposición al último,
de buscar el crecimiento personal pese a
tantas limitaciones externas, abriéndose a
los vínculos externos favorables o cerrán-
dose a los hostiles.

La segunda parte del libro,la coloniza-
ción de las conciencias, se adentra por
terrenos sin duda políticos. Le interesa al
autor ver cómo nace el individualismo de
masas, y analiza a los conductores de almas
(Le Bon, Sorel, etc.), y a los pastores italia-
nos de la jerarquía y el sacrificio, los
Mussolini y Gentile que dirigieron en cuer-
pos y mentes un régimen masivomuy con-
creto. El libro se cierra al fin con casi seten-
ta páginas de mirada ya retrospectiva del
siglo XX («Horizontes del yo»), que
recuerdan de antemano el exterminio nazi,
los fracasos de organización total de la his-
toria, y un claro derrumbe del individuo
actual. Bodei espera que el presente sea,
con todo, una época de gestación, un
momento de metamorfosis; que sea un
tiempo donde podría reconducirse esa cir-
cunstancia global –alienadora, narcisista e
histerizante en las costumbres y en la cul-
tura–, para que cada cual pueda recapacitar
y dar un giro más íntimo y grave a su per-
sona, más resistente a las melodías unifor-
madoras que nos envuelven. Pero lo dice
con grandes dudas, pues las perplejidades y
los peligros son enormes sin duda.

Ahora bien como el ensayo aborda las
concepciones de la identidad que llegan
hasta nuestros días, recordemos rápida-
mente tres libros suyos anteriores, de dis-
tinto aliento, pues permiten aclarar algunas
de las visiones acerca del «yo» que
Destinos personales al fin traducido ofrece.
Ya en su Filosofía del siglo XX, de 1997
(Madrid, Alianza, 2001), se abría indicando

que «una vez constatada la imposibilidad
de descubrir el ‘bacilo de la locura’, o
lesiones orgánicas en las psicosis endóge-
nas, comienza ahora el acercamiento de la
psiquiatría a las filosofías más recientes» (y
en Destinos personales hay una fusión de
diversos ámbitos del conocimiento). Pero
más aún, como gran estudioso del territorio
pasional, Bodei sabe que la desviación es
constitutiva de la propia norma; y enLas
lógicas del delirio, Razón, afectos, locura
de 2000 (Madrid, Cátedra, 2002), ofreció
una lectura singular de una carta de Freud,
para ver nuestros conflictos más hondos: es
un texto claro y conciso, está plagado
de asociaciones sobre las discontinuidades
de la vida psíquica, sobre cómo el pasado
se adhiere al presente y cómo hay zonas de
difícil sutura o mal suturadas en nuestra
conciencia.

Por su parte, El doctor Freud y los ner-
vios del alma –unas conversaciones con
C. Albarella de 2001 (Valencia, Pre-Textos,
2004)–, nació de su malestar ante ciertos
debates cuyo tono polémico y sectario
revela que carecen de un conocimiento
aceptable del discurso psicoanalítico: «Fre-
cuentemente, la aceptación o el rechazo del
psicoanálisis vienen motivados por actitu-
des en parte preconcebidas», que conducen
a apreciaciones estériles. Bodei, interesado
por el psicoanálisis y crítico, como filósofo
atento, de ciertos aspectos de la obra de
Freud, responde con pasión a tres aspectos
fundamentales: los vínculos entre psico-
análisis y sociedad; las relaciones entre
filosofía y psicoanálisis; el territorio, que
éste implica; la hermenéutica y su lugar
ante la ciencia. La grandeza freudiana
–dice– «fue la de usar el conocimiento y
los afectos como dispositivo conjunto para
salir de la pasividad», pese a depender de
«modelos blindados de tipo positivista». El
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libro resulta claro, incisivo, y sin duda deja
muchas ventanas para la polémica: como
sucede con las buenas síntesis.

Reseñemos aún su último volumen,
Piramidi di tempo. Storie e teoria del déjà
vu (Bolonia, Il Mulino, 2006), que analiza
otra sutura y otras ramificaciones mentales
(incluyendo el eterno retorno): esa sensa-
ción extraña de haber vivido una situación
anterior, eldéjà vu tan discutido por la psi-
quiatría. Lo hace a través de la literatura y
la filosofía –de Rossetti a Bloch–, y en él
cita sobre todo a Freud, justamente el doble
de las veces que se refiere a Janet, pues a su
juicio la terna de los médicos decimonóni-
cos arriba citados sigue siendo un nódulo
significativo de la modernidad.

En fin, Bodei intenta captar lo espectral
de las teorías, enseñar cómo se han despla-
zado modelos epistemológicos de un terri-
torio del saber a otro (con independencia de
su verdad científica). Y lo hace bellamente.
Sin olvidar que conviene valorar los suce-
sos históricos, esto es, discutir los patrones
de interpretación contemporánea, en sus
distintas capas. Pues toma en consideración
los últimos tramos de nuestra historia como
formas de «representación cultural» toda-
vía relevantes, y que pueden ser modifica-
dos al menos en parte, de acuerdo con una
tradición honorable del pensamiento civil
italiano.

Mauricio Jalón

Antonio ESPINOGRANADO (Coordinador), La
atención a la Salud Mental en España.
Estrategias y compromiso social. Acto de
Celebración del XX aniversario del
Informe de la Comisión Ministerial para
la Reforma Psiquiátrica. Abril 1985.
Toledo, 14 de abril de 2005, Toledo,

Madrid, Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 2006, 241 pp.

Como se ha repetido, la asistencia psi-
quiátrica siempre ha sido «la cenicienta» de
la atención sanitaria en España. Conta-
minada la enfermedad psiquiátrica por
valores negativos, su curación ha sido des-
cuidada. Posesión diabólica, brujería o
hechicería, delincuencia o maldad, son
algunas de las equivalencias que la pobla-
ción, incluso la ciencia o la iglesia, encon-
traban en estos pobres sufrientes. La cárcel,
la miseria, la hoguera, las galeras perse-
guían a estos desgraciados, que tan solo
muy recientemente han sido liberados. La
mítica escena de la liberación de los locos
de sus cadenas por obra de Pinel, tan solo
fue un gesto más de la revolución francesa,
pues por muchos años la atención médica
era rara y cara, inexistente para los que no
gozaban de una comodidad suficiente en el
terreno económico.

Todavía muchos recordamos el horror
de los manicomios franquistas, en que
parecía reunirse todo el rencor político y
social de la etapa de posguerra. Estos
pobres infelices pagaban las miserias de
una época negra de nuestra historia. Por eso
son míticos también los esfuerzos de
muchos psiquiatras jóvenes que al fin de
este período y en el comienzo de la demo-
cracia lucharon por mejorar los terribles
hospitales psiquiátricos. La nueva etapa
supuso pues una esperanza, sobre todo
cuando el PSOE llega al poder en 1982. La
Comisión Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica, nombrada por el ministerio
encabezado por Ernest Lluch, fue decisiva
para plantear las necesarias mejoras.
Llegaba en un momento en que la existen-
cia del Ministerio de Sanidad y Consumo,
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la dedicación de dinero y atención al proble-
ma y los cambios políticos eran factores
positivos para la reforma. El nacimiento del
estado de las autonomías era una de las
novedades de mayor importancia. Se quería
una atención orientada hacia la medicina
comunitaria y coordinada en el sistema sani-
tario, mejorando los profesionales y las ins-
tituciones. Se quería aprovechar lo existente
–en especial el movimiento renovador que
cundía entre los psiquiatras jóvenes–, crear
lo nuevo necesario y, sobre todo, coordinar
instituciones e instancias políticas. Todo el
mundo conoce el Informe presentado por la
Comisión, que ahora se reedita con aporta-
ciones fundamentales sobre su gestación y
aplicación. Es importante la presentación
del que fue su Secretario, así como algunas
palabras del Ministro que firmó la Ley
General de Sanidad.

Sin duda hubo muchos logros, pero pro-
blemas económicos y políticos hicieron
que muchas de estas novedades no se
implantaran, incluso que se diera marcha
atrás en algunas. La tendencia a la privati-
zación –o gestión privada, como se quiera-
que tanto tememos quienes creemos en la
sanidad pública–, ha hecho que a veces se
pueda hablar de una contrarreforma. Pero
sin duda el mismo impulso de renovación
estatal que acompañó a los cambios sanita-
rios ha sido también foco de mejora en
algunas autonomías. En este sentido, en
estas páginas se presentan las novedades
que en atención psiquiátrica se han produ-
cido en algunas de estas, así en Cataluña,
País Vasco, Andalucía y Castilla-La
Mancha, la anfitriona. También por Matt
Muijen, las perspectivas de la OMS para
Europa y por Alberto Fernández Liria, las
propuestas para España desde una perspec-
tiva histórica y profesional. Estar atentos a
estas novedades es importante para quienes

desean que los pacientes psiquiátricos ten-
gan una adecuada respuesta a sus derechos.
Tal es, pues, la intención del libro que pre-
sento y que recomiendo a quienes se inte-
resan por la medicina presente. Sirvan así
estas palabras de introducción a su intere-
sante contenido y, sobre todo, de homenaje
a unos inteligentes profesionales –algunos
buenos amigos– que propusieron y llevaron
a cabo la liberación de las cadenas de esos
pobres dementes.

José Luis Peset

Joan CODERCH, Pluralidad y diálogo en
psicoanálisis, Barcelona, Herder, 2006,
319 pp.

El título de este libro es ya todo un acier-
to por dos motivos: primero porque desde
el punto de vista estético es de una belleza
cautivadora y, sobre todo, porque es toda
una declaración de principios. Efecti-
vamente éste es un libro dialogante, con la
psicoterapia, con las diferentes modalida-
des de psicoanálisis, con la filosofía, con la
teoría del conocimiento, con las neurocien-
cias, etc. Pero también es un libro dialoga-
do, pues el trabajo del autor viene acompa-
ñado de dos aportaciones plenamente inte-
gradas: un capítulo sobre psicoanálisis
infantil escrito por Joana M.ª Tous que cie-
rra el volumen y un prólogo a cargo de
Mercè Mitjavila que, ya desde las primeras
páginas, nos sumerge en un clima dialo-
gante y reflexivo de alto nivel que presidi-
rá todas y cada una de las que siguen hasta
finalizar el libro.

Adscrito al «pluralismo crítico» propues-
to por Popper el autor pretende dos cosas:
por un lado abordar la pluralidad teórica y
técnica del psicoanálisis, y por otro dialogar
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con otras disciplinas del saber. Respecto a la
pluralidad recurre a las posturas de autores
que dialogan entre ellos en trabajos recientes
(Wallerstein, Green, Kernberg, Gabbard) y
expone sus propias opiniones, con gran sen-
tido común, respecto a la pluralidad y tam-
bién al terreno común en los aspectos más
nucleares: los fenómenos mentales básicos,
la dedicación de ayuda con las dificultades y
el compromiso con la relación terapéutica
para ofrecer la posibilidad de una mejor cali-
dad de vida. En definitiva, en aquello que es
compartido por todos los psicoterapeutas:
escuchar, comprender y ayudar. Al mismo
tiempo denuncia, no tanto las divergencias,
que las hay, sino las actitudes cerradas en sí
mismas, de no querer ver más allá de las
propias teorías. Para abordar el diálogo con
otras disciplinas recurre a los principales
modelos del psicoanálisis, el modelo pulsio-
nal y el modelo relacional, para hacerlos
corresponder con las dos principales con-
cepciones de la naturaleza humana: la indi-
vidual y la social.

En el primer capítulo el autor aborda el
debate de la diversidad de teorías que han
coexistido y conviven dentro del psicoaná-
lisis (las principales orientaciones psico-
analíticas actuales). Algunas ideas ya ha-
bían estado esbozadas en su anterior traba-
jo La relación paciente terapeuta (Paidós,
2001), donde el autor ya se nos mostraba
con un convencido anti-dogmatismo que le
permite hacer crítica, y autocrítica, de tra-
diciones y teorías que durante demasiado
tiempo han parecido incuestionables dentro
y fuera del mundo psicoanalítico. Con gran
precisión va exponiendo modelos diferen-
tes para la comprensión del psiquismo
humano y lo que cada uno aporta de valio-
so en este diálogo que considera necesario
y hasta imprescindible. Pero Coderch va
más allá, y considera esta diversidad como

una fuente de conocimiento más que un
problema que precise una solución en
forma de una teoría común.

El segundo capítulo trata del diálogo
entre psicoanálisis y filosofía del lenguaje.
En relación a los objetivos que apuntába-
mos antes, el autor expone una concepción
de la mente humana fundamentalmente
social y, por tanto, una concepción funda-
mentalmente relacional del proceso psico-
analítico. En esta relación, y gracias a la
filosofía del lenguaje, Coderch hace una
propuesta para resolver la aparente parado-
ja de las diferentes interpretaciones en el
marco de las distintas orientaciones psico-
analíticas: desde esta perspectiva –nos
dice– toda interpretación consta de dos
componentes. Uno es el componente
semántico-referencial, mediante el cual el
analista anuncia, a través de su proposi-
ción, una realidad de la mente del paciente.
Sería el contenido de la interpretación (el
único que se ha tenido en cuenta tradicio-
nalmente). Pero hoy sabemos que hay otro
componente, el pragmático-comunicativo,
mediante el cual el analista comunica,
implícitamente, su actitud y por tanto, si
trabaja adecuadamente y sea cual sea su
orientación teórica, siempre comunicará a
su analizado su interés por escucharlo y por
comprenderlo, así como su intento de no
interferir en su libertad, de ayudarlo a pen-
sar y a ser responsable de sus actos.

El tercer capítulo aborda el tema del psi-
coanálisis como ciencia, y como no podía
ser de otra forma, es uno de los apartados
que queda más abierto. Abierto en el sentido
de que, después de efectuar un recorrido por
diversas posiciones y argumentaciones
(desde el mismo Freud hasta Gadamer) y de
suscribir la necesidad de un método científi-
co propio para el psicoanálisis, del estilo del
de las ciencias humanas, también es cons-
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