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Kay Redfield Jamison es psicólogo y profesora 
universitaria de Psiquiatría, gran experta en el 
trastorno bipolar (es la coeditora, con Goodwin, 
del libro que pasa por ser la biblia sobre la 
materia) y conoce también la enfermedad desde 
dentro, ya que la padece. Incluso conoce la 
experiencia familiar de la enfermedad, puesto 
que su padre también la presentaba. En “Una 
mente inquieta” relata su biografía centrada en 
la manera en que ha tenido que convivir con el 
Trastorno Bipolar. 
 
“Una mente inquieta” es todo un clásico en el 
que el lector puede asistir a las dificultades de 
los pacientes para aceptar que tienen un 
problema de salud o a la aceptación de que un  
medicamento con efectos secundarios –el litio- 
puede ayudarles. También asistimos a las 
consecuencias del abandono del medicamento y 
–según Jamison- a las ventajas de retomarlo, 
pero siempre combinado con un abordaje 

psicoterápico e integral. Finalmente Jamison 
aceptará lo que en otros momentos ha 
considerado “monotonía” inducida por el litio. 
Tal vez ayude la convivencia con su marido, 
psiquiatra de profesión, a quien describe como 
una persona que desde fuera podría aparentar 
ser de un metódico y sereno que raya en lo 
aburrido, pero que a la protagonista y autora le 
aporta una enorme estabilidad. A su muerte, en 
2002, Jamison expuso su pena en otro texto –
“Nothing was the same”-, no traducido al 
castellano. 
 
Otro aspecto importante de “Una mente 
inquieta” es que plantea lo difícil que es para los 
profesionales de la salud, para reconocernos 
como enfermos cuando nos vemos afectados 
por trastornos psiquiátricos, y el temor a la 
posibilidad de tener que dejar la profesión. Nos 
encontramos, pues, ante un auténtico clásico 
que merece la pena leer. 

 
 


