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MONTE MISERIA 

 
 

 
 
 
Samuel Shem  (nacido en 1944 como Stephen J. 
Bergman),  es  un  psiquiatra  y  novelista 
norteamericano  conocido  por  su  clásico,  ‐“La 
Casa de Dios”, publicado en 1978. A  finales de 
los  90  publicó  una  secuela  tardía,  “Monte 
Miseria”,  en  la  que  pega  todo  un  repaso  a  la 
Psiquiatría y a los psiquiatras. 

En  “La  Casa  de  Dios”,  el  protagonista, Roy 
Basch,  relata su año de  interno en un afamado 
hospital en el que es exprimido por un sistema 
sanitario  exigente  que  da  más  valor  a  las 
apariencias  que  al  servicio  prestado  a  los 
pacientes.  Al  final  de  la  novela,  Roy  hará  una 
especie de monumental corte de mangas a sus 
mentores  y  harto  de  una  medicina 
deshumanizada  opta  por  especializarse  en 
Psiquiatría, rama  de  la  Medicina  que  espera 
dote  de  un  sentido  especial  a  su  profesión  y 
vocación.  

Casi  20  años,  en  “Monte Miseria”,  Roy  Basch, 
tras  tomarse  un  año sabático  al  acabar  el 
internado, relata su primer año de residente de 
Psiquiatría  en  la  institución  de  ese  nombre, 
también de enorme prestigio. Shem se  toma  la 
licencia de  saltar de  la Medicina de  los 70 a  la 
Psiquiatría  de  los  90  sin  envejecer  a  su 
protagonista y plantea  la novela como un viaje 
al  interior  del  alma  (o  la  mente)  de  Roy  con 
estaciones  en  los  diversos  servicios  de Monte 
Miseria,  cada  uno  con  su  correspondiente 
orientación  teórica  y  doctrinal.  Los  diferentes 
fundamentalismos  de  la  especialidad,  irán 
sorbiendo  el  seso  del  protagonista,  haciéndole 
identificarse con la mitología o los vicios de cada 
uno  de  ellos.  La  rotación  del  Basch  por  una 

unidad  de  “borderlines”  inspirada  por  la 
Psicología  del  Yo  sirve  para  que  todos  sus 
pacientes  reciban  ese  diagnóstico,  y  para  que 
identificado  con un  supervisor  sádico‐narcisista 
los maltrate  convencido  de  que  cuanto mejor 
aparenta  estar  un  paciente,  peor  está  (y 
viceversa). Trabajar en una unidad presidida por 
la Psiquiatría Administrativa le enseña a realizar 
fugaces  entrevistas  computarizadas  y  a  utilizar 
el  DSM‐IV  en  el  corte  y  confección  de  los 
diagnósticos  precisos  para  que  el  tratamiento 
sea  costeado  por  los  seguros  médicos.  Su 
experiencia  en  una  unidad  psicoanalítica  le 
forma en  la negación de  las quejas conscientes 
en  detrimento  del  supuesto  material 
inconsciente  subyacente y en  la no‐escucha de 
la preocupación real del enfermo. Y de su paso 
por  una  unidad  de  orientación farmacológica 
sale  autopolimedicado y  a punto de  suicidarse. 
Con la ayuda de un residente ex alcohólico, Roy 
emerge  de  todos  y  cada  uno  de  los 
departamentos  trasquilado,  descreído,  pero  en 
cierta manera purificado por el sufrimiento y  la 
capacidad  crítica  y  autocrítica,  y  se  embarca 
finalmente  en  una  heroica  cruzada  contra  uno 
de  los  más  eminentes  psicoanalistas  del 
hospital.  

La lectura superficial del libro permite reconocer 
especímenes  de  la  curiosa  casta  psiquiátrica,  y 
hay que decir que  la  caricatura no es del  todo 
exagerada.  Pero  en  una  lectura más  profunda 
Monte  Miseria  es  una  reflexión  sobre  una 
Psiquiatría que al margen del modelo o dogma 
con que se mueva tiene más de institución en el 
sentido  sociológico  del  término  que  de 
profesión  científica  o  humanística;  que  encaja 
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con  calzador  a  sus  pacientes  en  sus  esquemas 
nosológicos,  o  en  sus  modelos  conceptuales 
biológicos,  psicológicos  o  sociales;  que  en  su 
voracidad  corre  el  riesgo  de  convertir  a  la 
Psiquiatría Comunitaria  en  una  Psiquiatrización 
de  la Comunidad; que hace a veces del usuario 
medio  y  no  fin; que  oye  y  trata  más  que 
escuchar  y  consolar;  y  que  no  ha  tenido  el 
menor empacho en asistir a  la contradicción de 

un  relativo  olvido  de  los  enfermos más  graves 
mientras sus dispositivos rebosan de problemas 
menos graves a  los que aborda muy a menudo 
esencialmente con fármacos.  

La  lectura  reflexiva  de Monte Miseria  es muy 
saludable  y  recomendable.   Hay  veces  en  que 
hacer unas risas con historias que se desarrollan 
en otro entorno sirve para poder contemplar las 
propias miserias sin que desborde el malestar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


