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la secuela del último siglo que conoció el 
descubrimiento del inconsciente ha sido 
desalentadora. Para F. Pereña, la pregunta 
sigue planteada: ¿Cabe la posibilidad de 
un lazo social que preserve un lugar a 
la responsabilidad social y política, un 
lazo social que sea tarea del síntoma y no 
sólo del ejercicio repetido y mortífero del 
argumento sadomasoquista? 
 Por último, la Adenda contiene 
varios artículos del autor,  publicados 
en diferentes revistas, que permiten de 
algún modo visualizar distintos momentos 
del trabajo de investigación del autor: 
“¿Depresión y melancolía?”, “Trauma-
tismo, repetición y recuerdo”, “La respon-
sabilidad del acto”, “Sobre la angustia”. 
Destacaré su trabajo titulado “Elogio del 
pudor” en el que podemos leer: “Cuando 
un pueblo se empeña en exacerbar un goce 
como sustancia colectiva, desconociendo 
que el pacto social es una manera de 
vestir lo ajeno, he aquí entonces un pueblo 
cobarde y despiadado, cobarde porque se 
construye con el miedo a la ausencia de la 
garantía de ser, y despiadado porque ese 
miedo termina siendo la finalidad misma 
de su quehacer”. 

Piedad Ruiz 

Revista de Psicopatología y Salud Mental 
del Niñoy del Adolescente

 Este próximo otoño esta previsto 
que salga el primer numero de la revista 
Psicopatología y Salud Mental del niño y 
del adolescente. Como señala su director, 
Alfons Icart, el motivo de esta nueva 
publicación es crear un órgano de difusión 
que agrupe a todos los profesionales 

interesados en el campo de la salud mental 
del niño y del adolescente. La revista 
contempla la publicación de artículos de 
diferentes campos, clínico, institucional, 
interdisciplinar y de investigación. Contará 
con secciones dedicadas a las novedades 
bibliográficas, revisiones, agenda de 
actividades y cartas de los lectores. El 
proyecto parte de la iniciativa de un grupo 
de profesionales: Alfons Icart, Alberto 
Lasa, Juan Manzano, Mercé Mitjavila, 
Francisco Palacio-Espasa, Jorge Tizón y 
Euláália Torras. De la edición y distribu-
ción se encargará la Fundación Orienta y 
el coordinador de redacción será Rubén 
D. Gualtero.
 La iniciativa nos parece muy 
oportuna e interesante y viene a llenar 
un hueco en las publicaciones técnico-
clínicas, el de la salud mental de niños 
y adolescentes.
Desde aquí deseamos que esta nueva 
publicación tenga éxito y animamos a 
todos los que estén trabajando en el campo 
de niños y adolescentes a enviar artículos 
y trabajos.

 Para más información:
recerca@fundacioorienta.com
www.fundacioorienta.com

Consuelo Escudero
  

López Sánchez  J..M. (Coord.) Monográ-
fico de Medicina Psicosomática, Vol. 8, 
Granada, Unidad de Docencia y Psicote-
rapia, 2002.

 Desde hace 14 años recibo perió-
dicamente los volúmenes que ésta unidad 
viene produciendo, en una tarea que 
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une de forma encomiable a profesores 
y alumnos.
 En la época que se creó dicha 
Unidad, tuve ocasión, junto con otros 
colegas, alguno tristemente fallecido, 
de impartir docencia de Psicoterapia de 
Grupo y Psicodrama a los profesionales 
de Salud Mental de Castilla y León. La 
iniciativa formadora partió de la recién 
creada Junta y además recibí formación 
en Psicoanálisis y en Terapia Familiar 
sin tener que pagar, lo que sucedía por 
primera vez en mi vida y lo vi como un 
regalo, que muchos de mis colegas no 
agradecían suficientemente, porque se 
hacía fuera de las horas de trabajo. Con 
el mismo impulso con que se creó este 
movimiento se detuvo, para trasladarse 
a los Máster Universitarios, donde sigo 
colaborando y en los que cada vez hay 
menos profesionales que estén trabajando 
en la red pública de Salud Mental.
 Este prólogo sirve para resaltar 
la sana envidia que me produce recibir 
los libros de la Unidad de Docencia y 
Psicoterapia de Andalucía.
Como la psicoterapia no suele ser un 
producto de financiación de entidades 
farmacéuticas, requiere personal preparado 
y gasta tiempo de los consultores; poco a 
poco se ha ido arrinconando de la práctica 
pública, restringiendo su actividad al 
mínimo. Si esto es comprensible para 
psicoterapias de muy larga duración 
y escasos resultados, no se entiende 
en aquellos modelos, sea cual sea su 
orientación, focales, de pocas sesiones 
y de resultados contrastados. Aunque 
todavía no tiro la toalla, ahí están los 
resultados por ejemplo de Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones, con una 
media de tres sesiones de 30 minutos 

y unos objetivos, desde los receptores, 
excelentes y duraderos. Tampoco se com-
prende el escaso auge de las Psicoterapias 
de Grupo, que parecen idóneas para una 
práctica pública, a unos costos más que 
razonables.
 Podría pensarse que la Unidad de 
Docencia y Psicoterapia de Granada recibe 
cuantiosas subvenciones del Servicio 
Andaluz de Salud. A pesar de las 55 
rotaciones, los 1.600 seminarios y los 
255 profesionales de toda Andalucía y 
desde Madrid a las Palmas, lo cierto es que 
después de los primeros años de impulso, 
no recibe ninguna ayuda autonómica y su 
existencia es voluntariosa, lo que si no 
fuera por el entusiasmo que ponen, habría 
que temer por su desaparición.
 Aunque sólo fuera por lo anterior, 
serían merecedores de un elogio por la 
resistencia y tenacidad en mantener en alto 
el denostado pabellón de las psicoterapias 
en el ámbito de la Salud Mental. Pero es 
que el Volumen 8 es un auténtico Manual de 
Medicina Psicosomática. La primera parte, 
dirigida por el psiquiatra y psicoanalista 
argentino Jorge Claudio Ulnik, es un 
compendio del buenhacer psicoanalítico en 
la clínica psicosomática. Desde el primer 
momento engancha, incluso para los no 
psicoanalistas, como el  autor de ésta 
crítica. A su buen sentido clínico se une 
una claridad expositiva meridiana, que 
disecciona las diferencias entre el saber 
méédico y el psicoanalítico. Una vez des-
critos los límites, articula los espacios que 
ocupa el psicoanalista entre los médicos: 
Chaman ó para-médico, el lugar de la nada, 
las dificultades y resistencias desde el 
psicoanálisis y las resistencias al enfoque 
psicosomático en el médico, el paciente 
y el analista. Los abundantes ejemplos 
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clínicos muestran que el saber está asentado 
en una profunda experiencia clínica. El 
procesamiento del afecto y la enfermedad 
psicosomática es otro apasionante capítulo 
que se lee con interés, ya que expone 
de forma clara y sucinta las diferentes 
teoríías. También revaloriza el método 
catártico, sin abandonar la vía regia hacia 
el inconsciente, que son los sueños. El caso 
clínico ilustra de forma detallada, la manera 
de intervenir en la clínica psicosomática, 
donde el cuerpo se hace historia y devuelve 
el significado a lo inexpresable. Sus cola-
boradores del Centro de Estudios Psico-
somáticos de la Argentina puntúan este 
manual que se devora sin interrupción.
 Pero lo anterior no es todo el 
Manual, sino la mitad del mismo, aunque 
por si sola merezca la máxima atención. 
Hasta ahora nos encontramos con un 
Manual de Clínica Psicosomática Psicoa-
nalítico, el mejor y más claro que he leído, 
pero de una sola orientación. Hace casi 20 
años presentó López Sánchez un trabajo 
que se titulaba: “Inhibición de la agresión 
en la alopecia areata”, que estaba basado 
en Psicodrama, del cual es uno de los 
pioneros en escribir un libro en español, 
desgraciadamente agotado hace años. Esta 
mitad se titula: “Teoría y Clínica psicoso-
mática” y complementa perfectamente 
la primera, tanto en las orientaciones 
doctrinales, como en los aspectos clíínicos. 
Estrés, Alopecia, Diabetes, Hipertiroidismo, 
Neuroalgodistrofias y Patologías Múltiples 
son brevemente descritas. También los 
distintos enfoques terapéuticos y, como no 
podía ser menos, los aspectos formativos 
y de los alumnos. Si a ello se une una 
exhaustiva selección bibliográfica, nos 
daremos cuenta de la importancia e interés 
de este manual en un campo que, invade la 

Atención Primaria, satura gran parte de las 
consultas de psiquiatría y  parece olvidado 
por el “culto” a los nuevos antidepresivos 
y antipsicóticos, que impiden ver el bosque 
de la realidad de los sufrimientos de la 
mayoríía de las personas que acuden a los 
Centros de Salud Mental.
 Termina el libro con unos artícu-
los acerca de las enfermedades terminales 
y el impacto de la muerte en los pacientes, 
sanitarios y familiares. En ellos, además de 
amplias referencias clínicas, hay comen-
tarios literarios de gran interés. Éstos 
últimos y el gran número de películas que 
se sugieren a los alumnos, conectan la 
clíínica con la cultura y es una peculiaridad 
de dichos volúmenes que los tornan más 
originales y cercanos a otros placeres, 
aparentemente ajenos a la profesión, que 
yo también comparto con deleite.
 Si en otros volúmenes he encon-
trado una cierta dispersión, natural por 
la diversidad de temas tratados en las 
psicoterapias, en éste he encontrado 
una coherencia interna que merece ser 
considerado como un libro de texto, para 
aquellos MIR de Psiquiatría y Familia y 
PIR que se interesen por este campo. Para 
los profesionales con experiencia aporta 
una claridad expositiva, en un campo tan 
complejo, que su lectura provoca hondas 
inquietudes y una profunda revisión de 
nuestro quehacer.
 Mi enhorabuena a los autores y 
mi mayor deseo es que la experiencia 
formadora, de tan amplio reconocimiento, 
encuentre más apoyo institucional, que 
impida la destrucción de su trabajo por la 
desilusión, que a la larga se produce en 
toda actividad altruista y voluntaria.

José Antonio Espina Barrio


