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Revista
de Revistas

DOSSIERS DE PSIQUIATRIA: Una nueva revista
En el número cuatro de nuestra Revista reseñábamos brevemente los nueve primeros del bi
mensual Newsletter. La andadura de esta publicación, financiada por un laboratorio farmacéuti
co y distribuida gratuitamente entre los psiquiatras, continuó hasta el número 26. En ese momen
to nos enteramos, por carta, de que por «causas ajenas a la voluntad» de la empresa patrocina
dora, íbamos a dejar de recibirla. El equipo responsable de la revista se despedfa en el último nú
mero, prometiendo que lo que allí terminaba no era más que un principio. Cuál pudiera ser el sig
nificado de esa afirmación ya qué se referfa un oscuro «entrelíneas» de la nota editorial, consti
tufan sendos misterios. Para mf al menos, misterios no carentes de interés, porque, por alejado
que pudiera encontrarme de los presupuestos teóricos a los que el equipo redactor dirigfa preferi
blemente sus guiños, ese doble folio tenía la virtud de servir para atraer mi atención sobre aconte
cimientos relacionados con el saber psiquiátrico que, a lo mejor precisamente por suceder en
áreas diferentes a las que puedan dirigirse mis intereses más estables, me habían pasado desa
percibidas. Además, y pese a la notable aridez de algunos temas, la lectura de Newsletter era, por
lo general, amena, y esto siempre es de agradecer. Su desaparición me pareció un acontecimien
to triste.
El significado del referido «entrelíneas» sigue, para mí, sumido en las tinieblas. Pero segura
mente no es importante. Lo que sí es importante es que ese «final del principio» de Newsletter
daba paso a una experiencia -la del nuevo Dossiers de Psiquiatría- verdaderamente singular:
un par de dobles folios en los que se imprimen a offset textos compuestos con una máquina de
escribir eléctrica, al servicio de una idea ambiciosa. Se trata, ni más ni menos, que de continuar el
comentario de la literatura iniciado en Newsletter y de aprovechar el aumento de espacio para
añadir a eso una sección de «REVISION» (que hasta el momento se ha referido a «panic attacks»,
«Litio», «psicoterapia (s»> y «heroina-like» sintéticos») y otra de «CARTAS AL DIRECTOR O TEX
TOS PARA PUBLlCACION RAPIDA» con la que trata de abrirse a los lectores. Todo ello finan
ciado exclusivamente por los suscriptores. Una empresa audaz. En un país cuyas desnudeces
cientfficas se exhiben disfrazadas sistemáticamente de papel couché, cuatricromías y listas de ca
tedráticos, a nadie debe extrañar que los instrumentos útiles de trabajo para quienes practican la
versión más médica de las psiquiatrías tengan formato underground. Como quizá tampoco deba
extrañar a nadie, en un país en el que las grandes publicaciones científicas hacen de su capa un
sayo en cuestiones de calendario, que los esforzados artesanos de DOSSIERS hayan sacado a la
calle su hoja mensual con la precisión de un reloj de cuarzo. Puede que me equivoque pero a mí la
existencia de DOSSIERS me parece, en sí, un acontecimiento importante y un signo de vitalidad
de la psiquiatría española.

A. F. L.
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FRÉNÉSIE. HISTOIRE, PSYCHIATRIE, PSYCHANALYSE
Preguntemos a la psiquiatría
Una nueva publicación dedicada a los problemas de la Salud Mental ya su historia ha hecho
aparición recientemente en el panorama internacional, se trata de Frénésie. Histoire, psychiatrie,
psychanalyse y es la revista órgano de la Sociedad Internacional de Historia de la psiquiatría y del
psicoanálisis (conviene no confundirla con la Revue International d'Histoire de la Psychiatrie que
no está vinculada a la Sociedad y cuya similitud en la nomenclatura puede inducir a error).
Frénésie, dirigida por Michel Collée, tendrá una periodicidad trimestral y se estructurará de
modo que en cada número aparezcan una serie de trabajos originales que aborden, desde distin
tos ángulos y disciplinas, un tema monográfico determinado, así como textos ejemplares, curio
sos o inéditos relacionados con el mismo. Asimismo, se publicarán, de modo regular, notas de
lectura, noticias biográficas y bibliográficas, iconografía psiquiátrica, resúmenes de tesis, etc.
En el número O, tras una presentación de la Sociedad a cargo de su presidente -Jacques
Postel-, F. Bing yel propio M. Collée firman un editorial donde se recogen los objetivos y el pro
yecto general de la publicación, en él nos dicen: «Queremos una revista en la que la historia, la
psiquiatría y el psicoanálisis sean interrogados por disciplinas afines (anexas y conexas) como la
mitología, la lingüística o la filosofía, pero también por la física, la biología o la política», en un in
tento de que todos estos campos del saber se entrecrucen en una multidisciplinaria investigación
que sea capaz de ofrecer más luz a problemas planteados y aún no resueltos.
Pues bien, interroguemos, tal y como sugieren los colegas franceses, preguntemos a los psi
quiatras, preguntemos a los «locos», tal vez sólo ellos sean capaces de darnos unas claves que
no por insospechadas o inquietantes dejarían de ser efectivas y fecundas. En espera de tan ansia
das respuestas, nosotros, desde estas páginas, nos permitimos animar muy calurosamente a Mi
chel Collée y a sus colaboradores a la vez que esperamos y deseamos que sean capaces de llevar
a buen puerto un proyecto tan atractivo y prometedor como el que hoy nos presentan.
Rafael HUERTAS GARCIA-ALEJO

L'INFORMATION PSICHIATRIQUE
Volumen 60 - Noviembre 84 - Número especial
«Les psychiatres des Hospitaux Face aux reformes»
Se trata de un número monográfico, en el que se plantea la asistencia psiquiátrica en Francia
en este momento a la luz de cierto número de reformas introducidas en distintos frentes (anima
dos todos ellos por el denominador común de la crisis y los supuestos que implican: es decir, los
recortes presupuestarios).
y que según los autores acarreará a la larga el deterioro del aparato asistencial público de Sa
lud Mental, la disminución de las prestaciones y, sobre todo, de la calidad de las mismas.
El debate en torno a todos estos temas, por otra parte de la más candente actualidad (pense
mos en la situación de los Centros de Salud Mental comunitarios con la Administración Reagan o
la reestructuración en cuanto a las prestaciones del servicio nacional de salud inglés). Se articula
en este número en torno a tres ejes básicos: La formación del psiquiatra, la ley de reforma hospi
talaria; los presupuestos y la reforma de la Ley de 1838.

A. 1. ROMERO
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REVISTAS RECIBIDAS
1.

«Revista Internacional de Sociología». Segunda época. Núm. 51. Julio-septiembre de 1984.
Tomo LXII.
2. «Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría». Año 38. Vol. XXII. Núm. 4. Octubre-diciembre de 1984.
3. «Temas de Trabajo Social». Vol. 111. Núms. 2 y 3. Julio-diciembre de 1981.
4. «Apuntes de Psicología». Núm. 12. Enero de 1985.
5. «Recursos Terapéuticos Psiquiátricos para el Médico General». Dr. Ricardo González Menéndez.
6. «Centro Médico». Organo de expresión de la Sociedad Española de Directores y Gerentes de
Hospitales y Planificación Sanitaria. Año VI. Núm. 55.
7. «Revista Internacional de Sociología». Segunda época. Núm. 52. Octubre-diciembre 1984.
Tomo XLII.
8. «El Hospital». Vol. 41. Núm. 1. Febrero/marzo de 1985.
9. «Drogalcohol». Vol. X. Núm. 1. Enero de 1985.
10. «Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana». Vol. XXV. Núm. 3. Julio-septiembre de 1984.
11. «Infancia y Aprendizaje». Núm. 29. Trimestral.
12. «Psicomotricidad». Núm. 18. Febrero de 1985.
13. «Psiquis». Año VII. Vol. VI. Enero-febrero de 1985.
14. «Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana». Vol. XXV. Núm. 4. Octubre-diciembre de 1984.
15. «Psicomotricidad, Revista de Estudios y Experiencias Cutap». Núm. 19. Abril 1985.
16. «Drogalcohoh>. Vol. X. Núm. 2. Abril de 1985.
17. «El Hospital». Vol. 41. Núm. 2. Abril-mayo de 1985.
18. «Colaboración». Núm. 50. Marzo de 1985.
19. «Papeles del Colegio de Psicólogos». Vol. 111. Núm. 19. Marzo de 1985.
20. «Dossiers de psiquiatría». Núms. 1, 2, 3 y 4.
21. «Boletín de psicología». Núm. 3. Vol. IV. Septiembre-diciembre de 1982.
22. «Memoria 1983». Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
23. «Investigaciones Psicológicas». Vol. 11. Núm. 1. Junio de 1984.
24. «Amnistía Internacional». Vol. VIII. Núm. 2. Febrero de 1985.
25. «Psiquis». Año VII. Vol. VI. Mayo-junio de 1985.
26. «Centro Médico». Año VII. Núm. 56. 1985.
27. «Psicoanálisis», de Buenos Aires. Núms. 2-3. Vol. VI. Año 1984.
28. «Boletín de Psicología». Hospital Psiquiátrico de La Habana. Diciembre de 1983.
29. «Boletín del CEPIP». Abril-mayo de 1985.
JO. «Revista de Sanidad e Higiene Pública». Año LVIII. Septiembre-octubre de 1984. Núms. 9-10.
31. «Revista de Sanidad e Higiene Pública». Año LVIII. Noviembre-diciembre de 1984. Núms. 11-12.
32. «Apuntes de Psicología». Revista del Colegio Oficial de Psicólogos. Andalucía Occidental.
Núm. 14. Mayo de 1985.
33. «CASA LANZA». Centro de Rehabilitación de Toxicómanos, 1984.
34. «Infancia y Aprendizaje». Revista Trimestral de Estudios e Investigación. Núm. JO.
35. «LEYENDO A FREUD». Revista de Psicoanálisis. Núm. O. Enero de 1985.
36. «Clínica y Análisis Grupal». Año VIII. Núm. 34. Oct~bre-noviembre-diciembre de 1984.
37. «Clínica y Análisis Grupal». Año IX. Núm. 35. Enero-febrero-marzo de 1985.
38. «Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría». Año 39. Vol. XXIII. Núm. 1. Enero-marzo de 1985.
39. «Derechos Humanos». Año 111. Núm. 10. Tercera época. Abril-mayo de 1985.
40. «Centro Médico». Año VI. Núm. 54. Septiembre-octubre de 1984.
41. «Revista de Sanidad e Higiene Pública». Año LlX. Enero-febrero de 1985. Núms. 1-2.
42. «Revista Internacional de Sociología». Vol. 43. Fascículo 1. Enero-marzo de 1985.
43. «Clínica y Análisis Grupal». Año IX. Núm. 36. Abril-mayo-junio de 1985.
44. «Dossiers de psiquiatría». Junio-julio de 1985.
45. «Psicomotricidad, Revista de Estudios y Experiencias Cutap». Núm. 20. Julio de 1985.
46. «El Hospital». Vol. 41. Núm. 3. Junio-julio de 1985.
47. «Drogalcohol». Vol. X. Núm. 3. Julio de 1985.
48. «Suplemento Internacional dellndice Médico Español». Núm. 5.
49. «Theoria». Año 1. Núm. 1.
50. «Boletín de Psicología». Número extraordinario. 1984.
51. «Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana». Vol. XXVI. Núm. 1.
52. «Colaboración». Núms. 52-53. Agosto de 1985.
53. «Revista Chilena de Neuro-Psíquiatría». Año 39. Vol. XXIII. Núm. 2.
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