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Baroja en el divÃ¡n
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Como todo retrato poliÃ©drico y complejo, el que hace aquÃ- el doctor GuimÃ³n de Baroja â€“a quien con mucho pudor
se atreve a psicoanalizar, un poco con la venia de su colega, el propio doctor Barojaâ€“,Â recompone en su conjunto
una de las miradas mÃ¡s profundas sobre la personalidad del gran novelista vasco.Â

Â
Hay en este nuevo libro un algo de atrevimiento, como tiene que haber en todo anÃ¡lisis intelectual que pretenda o
aspire a ser autÃ©ntico. Su autor, que ha hecho de la ciencia mÃ©dica elemento de razÃ³n, dedicaciÃ³n y experiencia,
ofrece un delicado retrato de PÃ-o Baroja.

El doctor GuimÃ³n, sabio prudente en el PsicoanÃ¡lisis aplicado, no ha ido a la anÃ©cdota, sino al documento, a la
discusiÃ³n elemental y bÃ¡sica, enraizada, por tanto, en los valores mÃ¡s enÃ©rgicos de la conducta cientÃ-fica;
discutiendo y planteando sus tesis desde aquellos pronunciamientos que el propio Baroja dejÃ³ inmutables.Â

Â
Hay en Baroja un vitalismo acentuado, una lucha por la vida, sin contemplaciones, sin aceptaciÃ³n cÃ³moda de la
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tradiciÃ³n, sino poniendo en cuestiÃ³n â€“en conflicto intelectualâ€“ todas las verdades reveladas, que no estÃ¡n en la
Naturaleza. Vitalismo, en suma, porque, como nos ha dicho Baroja, la vida no es sueÃ±o; antes al contrario: Â¡el
sueÃ±o es vida!

Â
JosÃ© GuimÃ³n, catedrÃ¡tico de PsiquiatrÃ-a de las Universidades del PaÃ-s Vasco (desde 1975) y de Ginebra (desde
1993). Adjunct Clinical professor de la New York University (a partir de 1984). Psicoanalista. Miembro, desde el aÃ±o
1995, del cuadro de Expertos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS). Miembro de nÃºmero de la Real
Academia de Medicina del Distrito de Bilbao y de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del PaÃ-s.
Ha publicado mÃ¡s de 200 artÃ-culos de investigaciÃ³n en revistas internacionales y 30 libros en diversos idiomas.
Entre ellos, cabe destacar: Psiquiatras:Â De brujos a burÃ³cratas (Salvat, 1990);Â PsicoanÃ¡lisis y Literatura (KairÃ³s,
1993);Â Le corps en PsychothÃ©rapie (MÃ©dicine et HygiÃ¨ne, 1997);Â Mecanismos psicobiolÃ³gicos de la creatividad
(DesclÃ©e de Brouwer, 2003);Â Art et Psychiatrie (Goerg, 2004);Â Art and Madness (Davies, 2006);Â La
desvergÃ¼enza (Espasa, 2006).
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