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Resulta tan reconfortante como enriquece-
dor, el viaje por el mundo de la psiquiatría 
que ésta obra nos propone. A través de la 
historia de un hospital psiquiátrico (el 
actualmente denominado Centro San Juan 
de Dios) de singular y preeminente 
significado en la asistencia psiquiátrica de 
nuestro país, se realiza un viaje por la 
psiquiatría europea y nacional de tal 
manera, que origina con su lectura una crisis 
de humildad ante tanto descubrimiento 
actual que ya estaba descubierto, y 
actitudes novedosas de la actualidad que ya 
se tenían a principios del siglo XX. 
 
No es desdeñable que una aproximación, hecha por un miembro de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se realice con una 
perspectiva ecléctica y tan documentada que refuerza, más si cabe, 
el papel de la Orden en la psiquiatría de nuestro país. 
 
Las citas bibliográficas, son tan numerosas que “inundan”, suponiendo 
un valor añadido para el lector curioso. Mantiene el valor de centrarse 
en el contenido, en el objeto del estudio y no derivar en impresiones 
y juicios personales que podrían haber menguado el valor por la 
subjetividad. 
 
Éste distanciamiento ecléctico es paradigmático en el período 1936-
1939, o más bien 1935-1940, correspondiente a nuestra guerra civil en 
el que se refleja con claridad una inflexión brusca en la trayectoria 
histórica de los perfiles asistenciales y permite observar de forma 
manifiesta (la interpretación es nuestra), cómo la contaminación 
política de la psiquiatría (si la definimos como rama del saber 
médico), resulta nefasta para el paciente. 
 
Probablemente las contaminaciones político-sociales, que continúan 
existiendo en los momentos actuales, desde una ausencia de crítica 
notable, han compensado problemáticas personales de los psiquiatras 
pero no de los enfermos. Así es curioso, cómo una figura de la 
relevancia del Dr. Vallejo Nájera padre, de producción bibliográfica 
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tan densa como culta y variada, con aportaciones singulares, queda 
desplazada en tiempos de guerra por nombres que hoy no son nada 
para la historia de la psiquiatría. Es sin duda mérito de esta 
publicación descubrírnoslo en éste sentido. 
 
Por último, no podemos dejar de disfrutar de forma progresiva al 
adentrarnos en la lectura, por confluir a partir del año 74, con 
acciones y personas que han configurado parte de nuestra biografía 
profesional. Mención aparte merece el hecho de conocer a través de 
la lectura de la obra, decisiones personales y sobre todo de órganos 
colegiados que en su momento ignoramos en cuanto al origen. 
 
Se trata en resumen, de un texto de lectura necesaria para todo 
interesado en la psiquiatría y en la salud mental, que pretenda 
contextuar el momento actual. Colaborará a su comprensión de forma 
significativa. Es en ésta primera parte en dónde se fijan los ejes de 
coordenadas de toda la obra. 
 
La segunda parte, despliega el trabajo de documentación, que sólo 
alguien con gran afecto a los libros puede realizar, centrado en 
aspectos clínicos y asistenciales, profundizando en el análisis de 
concordancias y discrepancias en diagnósticos y tratamientos y su 
variación histórica. 
 
La tercera parte, lejos de ser un cierre, es una puerta abierta a 
persistir en el camino del análisis documental, convirtiendo la obra en 
la primera parte de otra u otras que dimensionen desde más 
perspectivas lo expuesto, convirtiéndolo así en una primera 
aproximación. 
 
No puede quedar sin mención el apartado de apéndices en el que se 
exhibe la profusión documental (parte) que sustenta en lo concreto 
éste cuestionamiento del marco teórico, es decir, la búsqueda de 
referentes teóricos a partir de los documentos que reflejan la 
asistencia cotidiana. El apéndice destinado al Arte Psicopatológico es 
un hito importante que enmarca su actuación en el contexto de la 
colaboración a la terapéutica rehabilitadora mediante la evolucionada 
terapia ocupacional. 
 
Es, en definitiva, una obra a tener en cuenta para seguir avanzando 
en las investigaciones que se vayan realizando sobre el desarrollo de 
la Psiquiatría en España.  
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