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Iñaki Márquez, psiquiatra y doctor en neuro-
ciencias, entre otros cargos, es el autor de 
esta biografía dedicada a José Guimón Ugar-
techea (1943-2016), como él mismo le deno-
mina, “un permanente acontecimiento en la 
sociedad de Bizkaia, en la sociedad vasca, y 
más allá” (contraportada). Esta no es su pri-
mera publicación biográfica de un gran perso-

naje de la psiquiatría vasca, ya en 2005 editó 
la vida del bilbaíno Ángel Garma (1904-1933), 
padre y fundador del psicoanálisis en Argenti-
na, además de haber trabajado sobre las vi-
das de Mariano Bustamante, Luis Martín-
Santos o Fernando Sasiain. 

Completísimo profesional, psiquiatra de for-
mación amplia y variada —desde las neuro-
ciencias hasta el psicoanálisis—, José Guimón 
destacó tanto en el ámbito académico como 
en el clínico, y contribuyó de manera deter-
minante en la reforma psiquiátrica del País 
Vasco. Pese a que el libro lleve por título su 

nombre, e indudablemente sea él el protago-
nista, no es menos relevante el plural “histo-
rias” que aparece en el título. Efectivamente, 
más allá de narrar los acontecimientos vitales 
que marcaron al psiquiatra bilbaíno y enume-
rar sus grandes logros y hazañas, que no fue-
ron pocos, se compone de una multiplicidad 
de “otras historias”. Desde la biografía de su 

familia, que se remonta hasta sus abuelos, 
hasta las vidas de aquellos autores, artistas e 
intelectuales que le fascinaron y sobre los que 
trabajó, pasando por las vidas de sus maestros 
y compañeros, el libro va formando un mosai-
co cada vez más complejo a medida que 
avanzamos en la lectura. Esto se completa 
con diferentes testimonios de personas que 
conocieron o trabajaron con José, además de 
citas literales del susodicho que se van inter-
calando en el texto. Nos permite así com-
prender la figura de José Guimón en su con-
texto, crea una atmósfera que envuelve al 
lector y lo introduce de lleno en el universo 
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que habitó el psiquiatra, tomándole como al-
guien fruto de su tiempo y evitando caer en 
una glorificación mítica del genio. Esto no es-
tá reñido con el reconocimiento de las impor-
tantísimas aportaciones que realizó a la psi-
quiatría y a la psicología a nivel local, nacio-
nal e internacional, simplemente supone to-
mar consciencia del peso de los condicionan-
tes socio-históricos, ideológicos o económi-

cos, así como poner en valor la influencia y 
estímulo de todos los maestros, amigos y co-
laboradores que le rodearon e inspiraron. Si 
algo pudiera añadirse a esta narración, es la 
exposición de algunas sombras entre tanta 
luz, precisamente para hacerle más humano y 
cercano a los lectores, tal como dicen que era 
quienes le conocieron. 

José Guimón. Historias de un arquitecto de la 
psiquiatría y psicología vascas es un libro sin 
lugar a dudas completo. Se divide en dos 
grandes partes prácticamente equitativas en 
extensión: la primera describe su recorrido vi-
tal, mientras que la segunda expone y pro-
fundiza en su amplia y variopinta obra com-
puesta por nada menos que 400 artículos y 54 
libros. Articula de manera ejemplar la rela-
ción entre la experiencia vivida y la produc-

ción de conocimiento que inevitablemente se 
vio determinado por aquella. Su recorrido vi-
tal, dividido en 8 capítulos, comienza por las 
raíces familiares y la situación de la psiquia-
tría en el siglo XX, y concluye con un com-
pendio de todas las iniciativas y asociaciones 
científicas en las que participó, a lo largo de 
sus años de formación y su paso por hospitales 
y universidades de lugares tan distantes de su 
Bilbao natal como Nueva York y Ginebra. 

La segunda parte, dedicada a su obra escrita, 
se bifurca a su vez en otros dos bloques: “Ar-
te y literatura” y “Psiquiatría, psicología, psi-
coanálisis, salud mental”. Arte y literatura se 
centra en los textos que el autoproclamado 
“artista frustrado” dedicó al análisis y crítica 
de la vida y obra de ilustres de la cultura y de 
las artes, sirviéndose para ello de herramien-

tas como el psicoanálisis, entre otras. Además 
de escribir sobre autores —con especial inte-
rés en Pío Baroja—, artistas e ilustres vascos e 
internacionales, también lo hizo sobre leyen-
das y mitología, arte, terapias y salud mental, 
y sobre temas de actualidad en diversos me-
dios de comunicación. “Psiquiatría, psicolo-
gía, psicoanálisis, salud mental” engloba te-
mas tan variopintos como el análisis social, el 

psicoanálisis, los diagnósticos en psiquiatría, 
la psiquiatría comunitaria, la salud mental re-
lacional, las terapias de grupos, el cuerpo, la 
violencia, y los derechos humanos, por nom-
brar algunos. 

Es muy de agradecer que, al final de cada 
apartado de toda esta sección dedicada a su 
obra escrita, Iñaki Markez nos proporcione 
una lista de publicaciones del propio José 

Guimón donde trata cada tema en cuestión, 
para que aquellos que hayamos quedado fas-
cinados por sus ideas podamos acudir a bi-
bliografía de primera mano y seguir profundi-
zando en ellas. Además, al final del libro, 
aparece un listado de los premios y reconoci-
mientos que recibió el doctor Guimón, la re-
copilación cronológica de todas sus obras, in-
cluyendo tesis doctorales o congresos de los 
que fue director, y una completa bibliografía 
que recoge el material empleado para la ela-
boración de la obra biográfica por parte de 
Iñaki Markez. 

Cuando uno comienza la lectura de esta bio-
grafía, la primera impresión es imponente: no 
sólo por el peso de sus 471 páginas de papel 
satinado, sino por lo cuidado de su estética y 
forma. Ya desde la cubierta nos saluda el re-

trato en acuarela del biografiado José Gui-
món, pero no es la única pieza artística que 
aparece a lo largo del volumen: entre cada 
uno de los 13 capítulos en los que se divide el 
libro, se reproduce una obra de arte que pue-
de relacionarse —de manera más o menos di-
recta— con el contenido de los mismos. Ade-
más de las imágenes de carácter más delibe-
radamente artístico, las páginas están reple-
tas de fotografías de todo tipo. Desde las que 
dan testimonio de los más formales actos 
académicos hasta las que capturan los instan-
tes más personales, tocando la guitarra o to-
mando unas copas con sus amigos, nos ilus-
tran los diferentes momentos, situaciones y 
lugares por los que transitó José y a los pro-
tagonistas de sus “historias”. En sí mismas, 
estas imágenes ya constituyen una fuente do-

cumental extraordinaria. Es una lástima que 
todo ese esmero estético y formal se vea em-
pañado por algunas erratas, ocasionales pero 
llamativas, que también se encuentran entre 
sus páginas. 

Esta polifacética biografía recoge los aconte-
cimientos más importantes de la vida del psi-
quiatra José Guimón, vinculándolos con las di-
ferentes personas e instituciones con las que 
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compartió espacios y tiempos, y permitiendo 
así comprender la relevancia de su obra y su 
labor. Conectando magistralmente los hechos 
pasados con la actualidad, nos posibilita en-

tender el presente de la psiquiatría un poco 
mejor a través de su persona. Un libro sin du-
da recomendable para todos aquellos intere-
sados en la historia de la disciplina. 
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