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basculando o rotando entre el discurso del 
Amo (maestro de lo que dice) y lo que 
se dice entre dos. 

Este texto puede resultar fun
damental tanto para la comprensi6n 
de la patología psiquiátrica como para 
el enfoque terapéutico de la demanda 
asistencial en la alternativa de la Salud 
Mental Comunitaria. 

Lo verdaderamente importante, 
más allá de ciertas precisiones es la pujante 
realidad de la reflexi6n sobre los profe
sionales atravesados por ambos discursos, 
el psiquiátrico y el psicoanalítico que 
padecen esa conjunci6n-disyunción, ese 
encuentro-desencuentro, esa alienaci6n
separaci6n. 

Parecería que si para el poeta 
Rainer María Rilke la verdadera patria del 
hombre es la infancia para Enrique Rivas 
su verdadera patria es la preocupación 
por el sujeto que sufre y la restitución de 
su integridad. 

La gran intuici6n y el valor de 
la obra es el análisis de las posibilidades 
de inserci6n del discurso analítico en su 
encuentro con el discurso psiquiátrico 
en los dispositivos asistenciales que la 
Administraci6ón oferta a la sociedad. 

Decía Heidegger que "solamente 
se puede pensar en griego y en alemán", 
después de la lectura de esta obra corro
boramos que al fil6sofo también se le 
escapaba alguna que otra boutade. 

Este libro es la prueba del afán 
dél autor por difundir sus ideas que ya ha 

LIBROS 

ido diseminando en los últimos años por 
diversos foros. 

Inteligencia, conocimiento y 
síntesis son las constantes de esta obra, 
y prácticamente en todos los capítulos 
encontramos algo original, pero habría 
que hacer al Dr. Rivas una objeci6n, y es 
su afirmaci6n de que en el discltrso de la 
Psiquiatría Comunitaria hay una nueva 
marginaci6n del sujeto. Más aún cuando 
hoy la Psiquiatría o Salud Mental Comu
nitaria está por unas circunstancias o por 
otras cerca de la utopía. 

Fernando Mansilla. 

British Medical Joumal. 

El número correspondiente al 2 
de diciembre de 2000 del diario de la 
British Medical Association incluye una 
importante revisi6n sobre la utilizaci6n de 
los antipsicóticos atípicos en el tratamiento 
de la esquizofrenia y dedica al mismo 
asunto uno de los artículos editoriales. 
Un amplio resumen de ambos aparece en 
la Publicaci6n del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos (de España). 

Traduzco las conclusiones del 
artículo: No hay evidencia clara de que los 
antipsicóticos atípicos sean más efectivos 
o mejor tolerados que los antipsic6ticos 
convencionales. Estos (los convencionales) 
deben continuar como tratamiento de 
primera elección, a no ser que le produzcan 
efectos secundarios extrapiramidales 
inaceptables. 
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Me parece muy oportuna esta 
información, sobre todo en nuestro país, 
donde los neurolépticos tradicionales 
están desapareciendo de las guías, de los 
protocolos y del mercado (son seguros 
y eficaces, pero son antiguos y, sobre 
todo, son baratos...). Dos de los nuevos 
neruolépticos han sido los líderes de 
ventas en el mercado farmacéuticos de 
España, el año pasado (han facturado, 
entre ambos, más de 20 mil millones 
de pesetas). Y aún algunos consideran 
infundada la alarma por la factura de 
psicofármacos... 

John Geddes, Nick Freemantle, 
Paul Harrison, Paul Bebbington for the 
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