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manueL desViat (editor). Colección Salud 
Mental Colectiva. Ed. Grupo 5. Madrid.

 Sería muy difícil determinar cuál de los 
muy distintos roles que Manuel Desviat ha 
desempeñado en la práctica de la Psiquiatría 
y la Salud Mental ha resultado tener efectos 
más importantes sobre las mismas. Manuel 
Desviat ha sido clínico (y ha escrito sobre clí-
nica) y ello ha constituido su labor principal 
al principio y al final de su vida profesional. 
Ha sido líder de movimientos sociales que a 
veces se han desenvuelto en circunstancias di-
fíciles y han promovido reformas importantes 
de los sistemas de atención tanto en los años 
duros en nuestro país como en Latinoamérica. 
Ha gestionado procesos de transformación de 
viejas instituciones psiquiátricas en sistemas 
de atención comunitaria. Ha sido organiza-
dor y gestor de redes de atención a la salud 
mental tan importantes como la de Leganés. 
Ha asesorado a los responsables de las polí-
ticas sanitarias (que no siempre le han hecho 
el caso que deberían). Ha trabajado como ex-
perto para agencias internacionales como la 
OMS-OPS. Ha escrito sobre clínica, sobre sa-
lud mental comunitaria, sobre epistemología, 
sobre los procesos de reforma, sobre los siste-
mas de atención, sobre salud pública, sobre las 
relaciones entre la cultura, la política la eco-
nomía y la salud mental… Y seguro que, aun 
habiendo deliberadamente decidido ceñirme a 
las actividades que tienen relación más directa 
sobre la salud mental, se me olvida alguna im-
portante en este campo.
 Pero hay una labor que a mi modo de ver 
merecería reconocimiento especial: la de edi-
tor. Probablemente Manuel Desviat aprendió 
en su experiencia de luchador antifranquista 
de la importancia de tener la posibilidad de 
compartir las propias ideas y tener acceso a 

las ajenas. En el campo de la salud mental ha 
fundado y dirigido tres revistas que han tenido 
una importante repercusión sobre el modo de 
ver la salud mental en nuestro país: la Revista 
de la Asociación Española de Neuropsiquia-
tría, Psiquiatría Pública y Átopos. Igualmen-
te fundó y dirigió la colección Estudios de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría y la 
primera editorial que empezó a publicar textos 
clásicos descatalogados en los años 80 y que 
se llamó primero Nieva y luego DORSA. En 
ella vieron la luz los textos de autores como 
Kraepelin, Pinel, Esquirol, Charcot o Cle-
rambault con estudios preliminares de gentes 
como Castilla del Pino, José Luis Peset, Ra-
fael Huertas, Fernando Colina o Francisco Pe-
reña. También se publicaron textos contempo-
ráneos algunos de tanta influencia como el de 
David Goldberg sobre la ruta de los cuidados 
psiquiátricos o el de José María Álvarez sobre 
la invención de las enfermedades mentales.
 Ahora la editorial del Grupo 5 ha encar-
gado a Manuel Desviat la colección “Salud 
Mental Colectiva”. Como queriendo hacer 
honor a este nombre, Desviat ha comenzado 
por encargar textos sobre los temas que vie-
nen trabajando a algunos de los mejores repre-
sentantes de ese colectivo de la salud mental 
que encarna la AEN. La colección se estrena 
con un libro de Alberto Ortiz sobre psiquiatría 
crítica y uno de Ander Retolaza sobre salud 
mental en atención primaria. 
 Los libros van precedidos de una presenta-
ción de Manuel Desviat que es a la vez una 
especie de profesión de fe y una declaración de 
intenciones. En ella nos sitúa en un momento 
en el que, al calor de los movimientos de refor-
ma, se ha producido una superación – no com-
pleta - de la institución manicomial a la que 
estuvo tanto tiempo encadenada la Psiquiatría, 
un aumento importante de los recursos que 
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las sociedades dedican a la atención a la salud 
mental y el surgimiento de nuevas formas de 
participación de los afectados y de la sociedad 
en la conceptualización de los problemas, la 
búsqueda de soluciones y la gestión de los me-
dios necesarios para ello. Pero nos recuerda, 
por un lado, que es también un momento de 
hegemonía de un atroz reduccionismo “bioló-
gico” y una pobreza teórica sin precedentes en 
la historia de las disciplinas relacionadas con la 
salud mental y, por otro, que es necesario echar 
un ojo a lo “se ha quedado atrás en las prisas” 
de los procesos de reforma. Desde allí clama 
por la articulación de une eje político, un eje 
ético y un eje técnico porque “el modelo co-
munitario exige reconstruir saberes y técnicas 
para adecuarse a un proceso ético-técnico que 
ha originado nuevas situaciones que producen 
nuevos sujetos: nuevos sujetos de derecho y 
nuevos derechos para estos sujetos”.
 Tendremos sin duda textos imprescindibles 
en la estela de los dos primeros

Alberto Fernández Liria


