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J. Lázaro y F. Bujosa. Historiografía 
de la psiquiatría española. Editorial 
Triacastela, 2000. 194 páginas. 

La historia de las ciencias es un 
tema que cada día tiene más adeptos, 
siendo los autores de este texto especia
listas en este campo. En esta obra dedicada 
á la historiografía de la psiquiatría en 
España recogen referencias de 1457 
asientos bibliográficos (desde 1859 hasta 
1997), sin que se hayan incluido ninguna 
fuente priInaria. Varios criterios han sido 
utilizados para la inclusión o exclusión 
de los libros, revistas, artículos, actas de 
congresos y tesis doctorales referenciados, 
siendo los más importantes el cronológico 
y el temático. 

Tras recoger alfabéticamente 
tal exhaustiva bibliografía histórica, los 
autores pasan en el último capítulo a 
la realización de una rica investigación 
bibliométrica acerca de las principales 
características de su extenso repertorio, 
ampliando los resultados que ya habían 
presentado en el III Congreso de la 
European Association for. the History of 
Psychiatry, celebrado en Múnich en 1996 
y en las Segundas Jornadas de Historia 
de la Psiquiatría, que tuvieron lugar en 
Valencia el año siguiente. Agrupan sus 
aportaciones en dos apartados (aspectos 
generales y aspectos particulares). En 
cuanto a los aspectos generales, refieren 
la distribución de los trabajos por for
matos, idiomas, ciudades de edición, 
universidades, época cronológica, grado 
de colaboración (trabajos individuales 
o en grupo), análisis porcentual del 
número de artículos por revistas, índice de 
trabajos por autor y porcentajes de trabajos 
bibliográficos dedicados a psiquiatras 

concretos. Y en cuanto a los aspectos 
particulares, se consideran las revistas que 
han publicado los trabajos, los autores 
de éstos y sus características temáticas 
(biografías, asistencia psiquiátrica, carác
ter general, enfermedades mentales, 
psicoanálisis, instituciones profesionales, 
estudios documentales, terapéutica, legis
lación psiquiátrica y patobiografías). 

Las conclusiones de todo ello van 
más allá de meras cuantificaciones, siendo 
éstas valiosas. Las más sobresalientes de 
tales conclusiones son las siguientes: ha 
tenido lugar un ascenso permanente de 
los trabajos dedicados a la historia de 
la psiquiatría, sobre todo en artículos 
de revistas y en castellano y catalán, 
destacando como autores más productivos 
los propios psiquiatras, sobre todo los 
docentes, siendo temáticamente las bio
grafías y en los últimos años los estudios 
dedicados a las instituciones profesionales 
los que más espacio han ocupado. 

En resumen, es éste un trabajo de 
investigación cuidadosamente realizado, 
siendo una referencia de indudable valor 
para los historiadores de la psiquiatría y 
la psicología. 

Antonio Sánchez-Barranco Ruiz 
Profesor de Historia de la Psicología 

Universidad de Sevilla 

López Barberá E. y Población P. 
Introducción al Role-Playing Pedagógico, 
Bilbao, Desclée De Brouwer, 2000 

El Juego de Roles es una de las 
aportaciones más utilizadas del padre del 
Psicodrama, la Psicoterapia de Grupo y 
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