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De cómo tratar con las 
personas 

editorial especializada en humanida-

libro del escritor alemán Adolph Frei-

De cómo tra-

tar a las personas. Se trata de un libro 

que adquirió un gran prestigio dentro 

de la cultura centroeuropea desde el 

-

Como subraya José Rafael Hernández 

-

social en la que el ideal de Knigge 

consiste en vivir en una «sociedad ar-

mónica a través de un código comu-

común». El fundamento moral de su 

y considera que la felicidad individual 

coincide —y hasta cierto punto es su 

causa— con el bien de la sociedad en 

-

sión de la Razón.

En el estudio preliminar Hernández 

Arias describe la biografía del autor 

con el objetivo de contextualizar la 

elementos que están condicionados 

por la época en la que vivió. Esto se 

que analiza el papel social que ha 

desempeñado la mujer en la socie-

«No censuro que una mujer intente 

-

versación mediante algo de estudio y 

esfuerce para tener algunos conoci-

-

tiene por qué revolotear por todos los 

ámbitos del saber. Realmente susci-

escuchar como estas pobres criaturas 

cometen la osadía de opinar sobre los 

-

do expuestos a través de los siglos al 

examen de la investigación más esfor-

zada de grandes Hombres».

Sin embargo estos pasajes contrastan 

con otros totalmente modernos y ac-

tuales como es el trato con los anima-

les: «El justo se apiada también de 

-

atormenta a ningún ser vivo; no obs-

dolor y la angustia de un ciervo aco-

que va a sucumbir en un escenario 

salvaje. [...] Si he criticado a aque-

llos que se comportan cruelmente con 

que otros caen en la exageración con-

fueran humanos».

Knigge divide su libro en tres grandes 

apartados. En la primera parte pre-

senta unas observaciones y reglas ge-

Knigge AF. De cómo tratar con las 

personas. Barcelona: Arpa; 2016. 431 p.

E
al español el libro del escritor alemán Adolph 
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nerales sobre el trato entre los seres 

humanos y se adentra en el trato con 

uno mismo. En la segunda parte diser-

ta sobre el trato entre personas de di-

personas en situaciones especiales. En 

la tercera parte se aborda el trato con 

-

autor y lector.

Es especialmente interesante el ca-

pítulo en que habla del trato con los 

médicos. El autor valora mucho esta 

-

la satisfacción de los ciudadanos que 

la de un médico». Pero alerta que «a 

ser grandes médicos sólo llegan las 

-

les que con el «birrete de doctor» se 

creen dueños del cuerpo de los pa-

-

cina por codicia de dinero. Knigge a 

partir de la descripción de diferentes 

tipologías de médicos recomienda al 

paciente que elija un médico bien for-

mado y que actúe éticamente.

-

realmente amena e instructiva. Imma 

-

nión publicado en La Vanguardia

seguramente más moderno e incom-

parablemente más interesante que la 

mayoría de manuales de autoayuda 

que se jactan de enseñarnos a mante-

ner relaciones felices con el prójimo». 

Para los que están interesados en la 

una buena guía para aplicar en el ám-

bito de la relación clínica.

E
s especialmente 
interesante el 
capítulo en que 

habla del trato con 
los médicos. El autor 
valora mucho esta 

que «ninguna otra 
profesión tiene una 

y la satisfacción de 
los ciudadanos que la 
de un médico»
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