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FUNDACIÓNCASTILLA DEL PINOFUNDACIÓNCASTILLA DEL PINOFUNDACIÓN

 CALENDARIO DE PUBLICACIÓN: 2010-2015

 La edición abarca toda la producción del profesor Carlos Castilla del Pino, tanto la 
estrictamente psiquiátrica como la antropológica, literaria, ensayística y autobiográfi ca. 

 La extensión de cada uno de los volúmenes se moverá entre  las 500 y las 650 páginas. 

 La publicación se iniciará este año 2010 con los volúmenes VI y VII.

 · Año 2011: Volúmenes V y VIII
 · Año 2012: Volúmenes I, II y  XI
 · Año 2013: Volúmenes III y  IV
 · Año 2014: Volúmenes IX y X
 · Año 2015: Volúmenes XII, XIII y XIV

 La preparación de los contenidos de cada volumen será asumida por los editores e irá 
precedida de una introducción encargada a diferentes especialistas (de unas treinta 
páginas de extensión). 

 Se incluye al fi nal de cada tomo un índice analítico y onomástico.

 Está prevista además  la publicación de un VOLUMEN CERO EXTRAORDINARIO con estudios 
sobre aspectos centrales de la obra del profesor.
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 DISTRIBUCIÓN

 VOLUMEN I

 Trabajos hasta 1960 
 (500 páginas aprox.) 
 

• Artículos:

 (1946). La unidad sensoriomotriz en la esfera óptica. Actas Lusoespañolas de Neurología y 
Psiquiatría, Vol. VI, nº 2.  Recogido en 40 años de Psiquiatría.

 (1947). Sobre las actividades y funciones de la corteza cerebral. Revista Clínica Española, 
Vol. XXVII, nº 6.

 (1948). Sobre algunas peculiaridades del cuadro clínico del  delirium tremens y su posible 
interpretación patológica. Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. 
VII, nº 1, pp. 53-62.  Recogido en 40 años de Psiquiatría. 

 (1948). Tratamiento de la epilepsia genuina. Publicaciones  del Consejo General de los 
Colegios Médicos de España, Vol. IV, nº 17. 

 (1950). Nota previa sobre la actividad del 2.paraaminonebsolsulfamidotiazol en las 
distintas manifestaciones clínicas de la epilepsia genuina. Revista Clínica Española. 
Vol. XXXIX, nº 1. 

 (1950). El concepto de gravedad en Kierkegaard. Actas Lusoespañolas de Neurología y 
Psiquiatría, Vol. IX, nº 1. 

 (1951). Meningitis linfocitaria. Revista Clínica Española. Vol. XLII, nº 2. 

 (1951). Para la investigación de las posibles propiedades terapéuticas del líquido 
cefalorraquídeo de enfermos electrochocados. Actas Lusoespañolas de Neurología 
y Psiquiatría, Vol. X, pp. 304-305. 

 (1951). Hipersomnia y hambre morbosa – síndrome de Kleine-Levin –,  como forma de 
manifestación de la epilepsia. Revista Clínica Española, Vol. XLII, nº 5. 

 (1951). Dos nuevos casos de encefalitis primarias linfocíticas. Revista Clínica Española, 
Vol. XLII, nº 5. 

 (1951). Encefalitis primarias linfocíticas. Revista Clínica Española, Vol. XLII, nº 2. 

 (1952). Forma infantil de neuromielitis óptica o enfermedad de Devic. Actas Lusoespañolas 
de Neurología y Psiquiatría, Vol. XI, pp. 45-55. 

 (1952). Hiperostosis frontal interna, obesidad, poliuria, amenorrea, hipertensión arterial, 
hiperglucemia, cataplejia, somnolencia, demencia tipo Korsakov, e hipertensión 
intracraneal aguda. Acta Endocrinologica, Vol. II, nº 2, pp. 115-122. 

 (1952). Sobre el trastorno formal del pensamiento en la neurosis y otros estados obsesivos. 
Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. XI, nº 3, pp. 261-269. 
Recogido en 40 años de Psiquiatría

 (1952). Obrador, S. y Castilla del Pino, C. . Estudio clínico de un caso de hemisferectomía 
derecha por atrofi a cortical. Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. 
XI, nº 3, pp. 228-253.  Recogido en 40 años de Psiquiatría

 (1952). Obrador, S. y Castilla del Pino, C. . Un caso de hemisferectomía derecha por atrofi a 
cortical. Actas del XII Congreso Nacional de Neuropsiquiatría, pp. 263-265. 
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 (1952). Encefalitis primarias linfocíticas. Actas del XII Congreso Nacional de Neuropsiquiatría, 
pp. 109-112. 

 (1952). Sistematización de los síndromes obsesivos. Actas del III Congreso Nacional de 
Neuropsiquiatría, pp. 105-108. 

 (1953). Cuadro clínico –en especial el psiquiátrico- del Síndrome de Morgagni-Stewart-
Morel. Arquivios de Neuro-Psiquiatría (Brasil), Vol. 11, pp. 317-344. Recogido en 
40 años de psiquiatría.

 (1953). Método del cromato de plata amoniacal para la impregnación de neuronas y axones 
en los centros. Revista Clínica Española, Vol. L, nº 3, pp. 230-233. 

 (1954). Para la estructura de la idea delirante primaria. Actas Lusoespañolas de Neurología 
y Psiquiatría, Vol. XIII, nº 4, pp. 257-262. Recogido en 40 años de Psiquiatría

 (1954). El punto de vista clínico en la sistemática psiquiátrica actual: Teoría nosológica. 
Actas del IV Congreso Nacional de Neuropsiquiatría. Madrid,  pp. 41-85.  Recogido 
en 40 años de Psiquiatría

 (1954). Sobre el tratamiento actual de la meningitis tuberculosa. Revista clínica española. 
Año XV. Tomo LII, número 2, enero 1954. páginas 90-98.

 (1955). El cromato de plata amoniacal y su uso para la impregnación de los elementos 
nerviosos en los centros. Archivos de Neurobiología, Vol. XVIII, nº 2, pp. 742-
754. 

 (1955). Síndrome hiperesténico. Alteraciones de la personalidad consecutivas a la terapia 
hidrazídica. Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. XIV, nº 3 
(Agosto),  pp. 210-219. Recogido en 40 años de Psiquiatría.

 (1955). Fisiología y patología de la percepción óptica del movimiento. Revista de 
Psicología General y Aplicada, Vol. X, nº 33, pp. 49-122.  Recogido en 40 años de 
Psiquiatría.

 (1957). Sobre el proceso de degradación de las estructuras delirantes en el curso de la 
terapéutica narcobiótica. Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. 
XVI, nº 1, pp. 28-44.  Recogido en 40 años de psiquiatría.

 (1957). Para la psicopatología de la remisión esquizofrénica. Revista de Psicología y 
Psiquiatría, Vol. III, pp. 14-28.  Recogido en 40 años de psiquiatría

 (1958). Síndrome hiperestésico. Alteraciones de la personalidad consecutivas a la terapia 
hidrazídica. Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, vol. XVII, Diciembre 
1958, páginas 297-305.

 (1958). Psicopatología y lóbulo temporal. Departamento de Psiquiatría. Hospital Provincial. 
Madrid. Mayo. 1958.  Recogido en 40 años de Psiquiatría.

 (1959). Psicopatología y lóbulo temporal. Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, 
Vol. XVIII, nº 2, pp. 83-96.  Recogido en 40 años de Psiquiatría.

• Reseñas de libros

 (1947). Sobre el libro de E.D. Adrian “La Base de la sensación” (Ed. Espasa-Calpe). Actas 
Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol VI, nº 4. 

 (1947). Schneider. Beitrage Psichiatrie, Vol. VI. 

 (1947). Sobre el libro de Sargant y Slater “Métodos somáticos de tratamiento en Psiquiatría” 
(Ed. Espasa Calpe). Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría, Vol. VI, nº 4. 
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 (1948). Sobre el libro de K. Schneider “Problemas de Patopsicología y Psiquiatría clínica” 
(Ed. Morata). Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol. VII, nº 1. 

 (1948). Sobre el libro de Hoffmann “Teoría de los estratos psíquicos (nuevas aportaciones a 
la Psicopatología y la Psiquiatría). Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. 
Vol. VII, nº 1. 

 (1950). Sobre el libro de A. Ley “Abscesos cerebrales”. Actas Lusoespañolas de Neurología 
y Psiquiatría. Vol. IX, nº 3. 

 (1950). Sobre el libro de Orley “Neuroradiology”. Actas Lusoespañolas de Neurología y 
Psiquiatría. Vol. IX, nº 3. 

 (1950). Sobre el libro de F. Dumbars “Diaagnóstico y tratamiento psicosomáticos”. Actas 
Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol. IX, nº 3. 

 (1950). Sobre el libro de V. Von Weizaecker “Casos y problemas clínicos”. Actas Lusoespañolas 
de Neurología y Psiquiatría. Vol. IX, nº 4. 

 (1952). Sobre el libro de F. Alonso Fernández “El sistema hipófi sis-suprarrenal”. Actas 
Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol. XI, nº 3. 

 (1954). Sobre el libro de J. Rof Carballo “Cerebro interno y mundo emocional” (Ed. Labor). 
Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol. XIII, nº 1. 

 (1955). Sobre el libro de J. López Ibor “La angustia vital”. Actas Lusoespañolas de 
Neurología y Psiquiatría. Vol. XIV. 

  Sobre el libro de F. Alonso Fernández “El sistema diencefalohipofi siario en la 
clínica neuropsiquiátrica” (Ed. Paz Montalvo). Actas Lusoespañolas de Neurología 
y Psiquiatría. Vol. XV, nº 2.

 (1956). Sobre el libro de L. Martín Santos “Diltey, Jaspers y la comprensión del enfermo 
mental” (Ed. Paz Montalvo). Actas Lusoespañolas de Neurología y Psiquiatría. Vol. 
XV, nº 2. 

 VOLUMEN II

 1960-1967
 (550 páginas aprox.)

• Libros:

 (1966). Un estudio sobre la depresión (446 págs.)

• Artículos:   

 (1960). El síndrome de Korsakov. Revista Clínica Española, Vol. LXXVI, nº 2, pp. 79-86.
Recogido en 40 años de psiquiatría.

 (1960). Ética equívoca. Praxis, nº 2.  Recogido en Dialéctica de la persona, dialéctica 
de la situación, páginas 175-183.

 (1961). C.G. Jung. Insula, nº 178. 

 (1961). Para una sociogénesis del resentimiento.  Se recoge en  Dialéctica de la persona, 
dialéctica de la situación, capítulo 14, páginas 185-193, 1968.
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 (1963). Vieja y nueva Psiquiatría. I. Archivos de Neurobiología, Vol. XXVI, nº 3, pp. 215-
226. Recogido en 40 años de Psiquiatría.

 (1963). Vieja y nueva Psiquiatría. II. Archivos de Neurobiología, Vol. XXVI, pp. 311-324.
Recogido en 40 años de psiquiatría.

 (1963). La persona, limitante y determinante de libertad. Tiempo de España, Vol. I, nº 
1, pp 139-149. Editado en Madrid por Insula. Recogido en Dialéctica de la 
persona, dialéctica de la situación. Páginas 9-22 (1968)

 (1963). Función del intelectual. Insula, nº 200-201. Recogido en Dialéctica de la 
persona, dialéctica de la situación. Páginas 133-144

 (1964). Luis Martín Santos. Archivos de Neurobiología, Vol. XXVII, nº 1, pp. 58-62. 

 (1964). La condición del diálogo. Cuadernos para el diálogo 5-6. Recogido en Dialéctica 
de la Persona, dialéctica de la situación.Páginas 103-110.

  (1964). Actor, autor y sociedad. Insula, nº 209.  Recogido en Dialéctica de la persona, 
dialéctica de la situación, páginas 217-226

  (1965). La situación, fundamento de la Antropología. Revista de Psicología General y 
Aplicada, Vol. XX, nº 79, pp. 637-649. En Dialéctica de la persona, dialéctica de 
la situación, páginas 37-51

 (1965). Lafora y la nueva generación neuropsiquiátrica. Archivos de Neurobiología, Vol. 
XXVIII, nº 4, pp. 377-379. 

 (1965). Para una patografía de Angel Ganivet. Insula,  nº 228-229. 

 (1965). Ortega, hoy. Ruedo Ibérico. En Dialéctica de la p., dialéctica de la s. Páginas 
227-229

 (1966). «Fundamentos de antropología dialéctica». Realidad, nº 9.

 (1966). «La angustia, las ideas sobrevaloradas y el sentimiento de culpabilidad en los 
enfermos depresivos». Revista de Psicología y Psiquiatría, vol. VII, nº 6, págs. 
371-393.

 (1966). «Los dinamismos de la tristeza y de la inhibición en los enfermos depresivos». 
Archivos de Neurobiología, vol. XXIX, nº 3, págs. 205-231.

 (1967). «Dialéctica general y dialéctica de la persona». Archivos de Neurobiología, vol. 
XXX, nº 2, págs. 119-127. (Recogido en Dialéctica de la persona, dialéctica de la 
situación, págs. 23-35).

 (1967). «Psiquiatría y sociedad». Revista de Occidente, nº 51, págs. 320-336. (Recogido 
en Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación, págs. 147-175).

 (1967). «Bases neurofi siológicas de la inteligencia». Actas del II Congreso Nacional de 
Psicología, págs. 19-35. (Recogido en Cuarenta años de psiquiatría, págs. 253-
272).

• Prólogos a libros:

 (1964). La obra psiquiátrica de Luis Martín Santos [al libro de L. Martín Santos, Libertad, 
temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial. Barcelona: Seix 
Barral]. 
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• Reseñas de libros:

 (1966). Sobre el libro de Haffner

 (1966). Sobre el libro de A. Colodrón

 (1966). Sobre el libro de Eck

 VOLUMEN III

 1968-1970
 (650 páginas aprox.)

• Libros:

 (1968). Cuatro ensayos sobre la mujer (se recoge la última edición revisada de 1971 
explicando los cambios desde el primer libro titulado La alienación de la mujer, 
1968, 1970) 124 págs. 

 (1968). El humanismo imposible 

 (1968). La culpa  (204 pags.) 

 (1969). Picoanálisis y marxismo (142 pgs.)

 (1970). Naturaleza del saber 

 (1970). La incomunicación (112 páginas)

• Artículos:

 (1968). «La agresividad, ingrediente de la estructura neurótica actual». Revista Dr., nº 26 
(diciembre), págs. 69-71.

 (1969). «Foundations of dialectic Anthropology». The Human Context, vol. I, nº 4, págs. 
398-420.

 (1969). «Problemas psicosociológicos del alcoholismo». Salud Mental, vol. II, nº 5, págs. 
31-35. (Recogido en Cuarenta años de psiquiatría, págs. 493- 504).

 (1969). «Asistencia psiquiátrica extrahospitalaria». En La asistencia del enfermo mental. 
Madrid. Editado por el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, págs. 59-
76.

 (1969). Aspectos psicopatológicos de la emigración

 (1970). La función de mujer

 (1970). Psicopatología y gran ciudad

 (1970). Sobre los psiquiatras...

• Prólogos:

 (1969). La infl exión del pensamiento de Marcuse
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 VOLUMEN IV

 1971-1972
 (650 páginas aprox.)

• Libros:

 (1971). Sexualidad y represión (86 págs.)

 (1972). Patografías, neurosis de angustia (236 págs)

 (1972). Introducción a la hermeneútica del lenguaje (220 págs.)

• Artículos:

 (1972). «La obra psiquiátrica de Gonzalo R. Lafora». Revista de Occidente, nº 108.

 (1972). «Comentario crítico al trabajo del Dr. Ball». Revista de Neurología, Neurocirugía y 
Psiquiatría, nº 3, págs. 42-44.

 (1972). «Ideología y lenguaje». D.A.C. Barcelona, págs. 123-140.

 (1972). «Ideología y racionalización». D.A.C. Barcelona.

 (1972). «Homenaje al doctor Lafora». Revista de Occidente, 108, págs. 396-398.

 (1972). «Psicoterapia e ideología». Cuadernos para el Diálogo.

• Prólogos a libros:

 (1971). Al libro de Mischerlich

 (1971). Al libro de Yuste Grijalva

• Reseñas de libros:

 (1972). Sobre el libro del Dr. Ball

 VOLUMEN V

 1973-1979
 (500 páginas, aprox.)

• Artículos:

 (1973). «Nota sobre la clasifi cación de los trastornos mentales de la OMS». Publicación de 
la Asociación de Neuropsiquiatría, págs. 43-46.

 (1973). La insufi ciencia funcional del lenguaje

 (1973). Introducción al masoquismo (80 págs.)

 (1974). Tipología y dinámica del humor
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).

 (1975). La Psiquiatría desde 1914

 (1975). Revolución y humanismo

 (1975). El complejo de castración

 (1976). Incomunicación en y por el lenguaje

 (1977). La Psiquiatría española (1939−1975)

 (1977). Criterios de objetivación en Psicopatología: (dir.)
  Criterios de cientifi cidad
  Modelos analítico−estructurales
  Técnicas proyectivas de diagnóstico

 (1978). «Sentido de la realidad y psicosis». Árbor, vol. C, nº 398. (Recogido en Cuarenta 
años de psiquiatría, págs. 427-442).

 (1978). «Sigmund Freud: Tradición y ruptura en el pensamiento humanista». Revista 
Humboldt.

 (1978). «Modelo judicativo de la conducta». Boletín de la Fundación Juan March, nº 73. 
(Recogido en Cuarenta años de psiquiatría, págs. 401-425).

 (1979). «Alucinación negativa». Archivos de Neurobiología, vol. XLII, nº 5, págs. 343-350. 
(Recogido en Cuarenta años de psiquiatría, págs. 485-492).

 (1979). La sexualidad como lenguaje...

• Prólogos:

 (1973). Al libro de Groddeck

 (1974). Al libro de J. Hinton

 (1976). Al libro de Bercovitz

 (1976). Al libro de Juliet Mitchell

 (1977). Al libro Así era Cajal 

 (1978). Al libro de J. Tizón

 (1979). Al libro de Cremerius

• Reseñas: 

 (1977). Al libro de Luis Valenciano

 

 VOLUMEN VI

 (1979). Introducción a la psiquiatría I (430 págs.)
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 VOLUMEN VII

 (1980). Introducción a la psiquiatría II (550 páginas)

 VOLUMEN VIII

 1980-1987
 (500 páginas aprox.) 

• Libros:

 (1984). Teoría de la alucinación (224 págs.).

 

• Artículos:

 (1980). «Psicopatología de la hipocondría». Revista de Psicoterapia y Psicosomática. 
Nueva época, número 1 (junio-diciembre), págs. 5-19 (Recogido en Cuarenta años 
de psiquiatría, págs. 387-399).

 (1980). «Gregory Bateson». Revista de Psicología General y Aplicada, vol. 35, nº 5.

 (1980). «Los condicionamientos de mi obra». Boletín informativo de la librería Anthropos. 
Barcelona.

 (1980). Pedagogía y teoría de los valores

 (1980). Refl exiones críticas sobre el internamiento psiquiatrico

 (1980). La audacia de Franco Basaglia

 (1981). «Germain». Anejos de la Revista de Psicología General y Aplicada.

 (1981). «La cultura entre la integración y la excentricidad». Arbor, vol. CVIII, nº 422. 
Febrero. (Recogido en Temas. Hombre, cultura, sociedad, págs. 188-198).

 (1981). Proceso y topos en la doctrina psicoanálitica

 (1981). Texto y contexto

 (1981). Aspectos sociales de la drogadicción

 (1981). Jacques Lacan

 (1982). Sobre lenguaje y autismo

 (1983). Cajal y la sociología de la ciencia en España

 (1984). Una oportunidad histórica: la reforma psiquiatrica en Andalucía

 (1985). «Luis Valenciano en el recuerdo». Archivos de Neurobiología, vol. XVIII, nº 6, 
págs. 431-433.

 (1986). Depresión 

 (1986). «El biologismo en psico(pato)logía y psiquiatría». Informaciones Psiquiátricas, nº 
104, págs. 149-158. (Recogido en Cuarenta años de psiquiatría, págs. 129-134).

 (1986). «Evocación de Luis Martín Santos». Olvidos de Granada. Véase también República 
de las Letras 25, julio 1989, págs. 108-114.
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 (1987). «La conducta sexual como lenguaje». Actualidades Sexológicas, págs. 41-53.

 (1987). «Análisis estructural de la conducta psicótica: Su tipifi cación y taxonomía». 
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, vol. XVIII, nº 4, págs. 185-196.

 (1987). Las ideas psiquiátricas de Lafora

 (1987). Función estimativa, función comunicativa.

• Prólogos:

 (1984). Al libro  de Jones, Freud. (14 págs.)

 (1985). Al libro de Otto Weininger (12 págs)

 (1985). Al libro de Arjona Castro

 

 VOLUMEN IX

 1988−1998
 (650 páginas aprox.) 

• Libros: 

 (1995). Celos, locura, muerte (154 págs)

 (1998). El delirio, un error necesario (270 páginas)

• Capítulos de libros:

 (1988). El discurso de la mentira (42 págs.)

 (1989). Teoría del personaje (25 págs)

 (1989). De la intimidad (20 págs.)

 (1992). El silencio (25 págs)

 (1993). La obscenidad (24 págs)

 (1994). La envidia (25 págs)

 (1995). La extravagancia (28 págs)

 (1998). La sospecha (22 págs.)

• Artículos: 

 (1988). «Tipología de los discursos y su utilización psico(pato)lógica». Revista de la 
Asociación Española de Neurología y Psiquiatría, vol. VIII, nº 25, págs. 181-194.

 (1988). «Psicosis, psicótico». Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 
LI, nº 2-3, págs. 67-76.Homenaje a Carlos Castilla del Pino. RAEN, vol. VIII, nº 
27, págs. 653-673. (Es un monográfi co de la Revista en el que Castilla del Pino 
participa con un artículo).
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 (1988). Análisis estructural de la conducta psicótica

 (1988). La patología de la confi anza en la obra de Valenciano

 (1988). Notas sobra la traducción castellana de Freud

 (1988). Homenaje a CCP de la AEN

 (1989). «Organizadores de los juicios de realidad en el lenguaje natural». Theoria, vol. IV, 
nº 10, págs. 13-30.

 (1989). Patología de la identidad y función docente

 (1989). Estructura de las formaciones psicótica en el depresivo

 (1989). El modelo epistemológico de la psiquiatría comunitaria

 (1989). La enseñanza de la psicopatología de la depresión...

 (1989). Freud y la génesis de la moral (32 pags.)

 (1989). Freudismo

 (1990). Epistemología de la psico(pato)logía

 (1991). Crítica a la razón psico(pato)logica en Aspectos cognitivos de la esquizofrenia 
(comp..) (24 págs)

 (1991). Psicoterapia breve

 (1991). Génesis de la moral en freud

 (1991). El informa psiquiátrico penal

 (1991). Revista Anthropos

 (1992). Sujeto, expresión, interacción (16 pçags)

 (1992). El sujeto como sistema. El sujeto hermeneuta

 (1992). Interpretación, interpretado, intérprete (32 págs)

 (1992). Algunas consideraciones sobre la seudodemencia

 (1992). Contribution a la psychopathologie.... (12 págs)

 (1992). Gregorio Marañón

 (1992). Carlos Jiménez Díaz

 (1993). El concepto de sujeto en la teoría y la práctica médicas

 (1993). Epistemología relacional y psicopatología

 (1994). Mi homenaje a José Rallo

 (1994). Bases para una teoría de la psico(pato)logía (16 páginas)

 (1997). Recuerdo de José Luis Aranguren

 (1997). José Aumente: in memoriam 

 (1998). Delirio

 (1998). El hombre y el estrés en la sociedad actual

 (1998). De la teoría a la praxis en psiquiatría: una perplejidad
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 (1999). El sujeto como sistema

 (1999). Comunicación y lenguaje

 (1999). Necrológica de Mariano de la Cruz

• Prólogos:

 (1988). Al libro de Kraepelin

 (1988). Al libro de Malo de Molina, Valls...

 (1990). Al libro de Velasco Martín

 (1990). Al libro de Romero, Roig y Prieto

 (1992). Al libro de J. Clavero

 (1993). Al libro de J. Guimón

 (1995). A  Freud, La interpretación de los sueños (24 páginas)

 (1997). Al libro de D. Gutiérrez...

 VOLUMEN X

 2000-2009
 (650 páginas aprox.)

• Libros: 

 (2000). Teoría de los sentimientos (446 pags.).

 (2002). El odio (Capítulo de libro: 21 páginas)

 (2004). Refl exión, refl exionar, refl exivo (discurso de entrada en la RAE) 72 págs.

 (2006). Arquitectura de la vida humana  (32 págs.)

• Artículos

 (2001). Una polémica para el futuro (necrológica de Laín Entralgo)

 (2004). Sujeto y yo. Dinámica del desdoblamiento

 (2006). Freud, años después

 (2006). Experiencia médica y experiencia de médico

 (2007). Historia crítica de la psiquiatría

• Prólogos

 (1998). Al malestar en la cultura

 (1998). Al libro sobre Sixto Obrador
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 (1998). Al libro sobre La Psiquiatría en España

 (1999). Al libro de Fuentenebro, berrios, etc. 

 (2001). Al libro Tres ensayos sobre teoría sexual

 (2003). Al libro de J. Guimón

 (2004). Al libro de Rendueles

 (2006). Al libro de A, Díez

 VOLUMEN XI

 OBRA LITERARIA
 (550 páginas aprox.)

• Novelas:

 El discurso de Onofre ( 96 págs.)

 Una alacena tapiada (84 págs.)

 Relatos breves (32 págs.)

 Crítica literaria y  estética 
  (Desde Psicoanálisis y universo literario (100) hasta Cordura y locura en Cervantes del 

2005(96 pags.). 

 Otros textos sobre música y pintura (catálogos de exposiciones, artículos sobre óperas, etc.). 

 VOLUMEN XII

 AUTOBIOGRAFÍA I

 Pretérito imperfecto (564 páginas)

 VOLUMEN XIII

 AUTOBIOGRAFÍA II

 Casa del Olivo (546 páginas)  

 VOLUMEN XIV 

 Anna Caballé. Conversaciones con Carlos Castilla del Pino. (160 páginas)

 Selección de entrevistas

 Artículos de prensa (política, sociedad, cultura)

 Selección de la correspondencia.
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