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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
Bartolome LLopis LLoret 

Luis Pacheco 

 
 
 
Nuestro protagonista (Fig.1) nació el 29 de 

abril de 1905 en Villajoyosa, pueblo de la 

provincia de Alicante muy cercano a 

Benidorm. Era el quinto de ocho hermanos, 

siendo su padre un funcionario (abogado) y 

quien se empeño en que todos los hijos 

varones opositasen al cuerpo de Telégrafos.  

 

Fotografía de Bartolome Llopis Lloret 
Obtenida del articulo de Rafael Huertas, citado en la 
bibliografía. 

 

Gracias ello, Bartolomé Llopis comenzó a 

trabajar de telegrafista desde la edad de 15 

años y - como veremos después - este oficio le 

ayudó también en la postguerra. A los veinte 

años de edad, se traslado laboralmente a 

Madrid, donde simultáneamente realizó la 

carrera de Medicina, que finalizó en 1931. 

Desde el tercer curso de la misma acudía al 

servicio de Psiquiatría del hospital Provincial 

de Madrid por lo que al acabar sus estudios 

permaneció en el mismo, trabajando con 

Sanchís Banús, Rodriguez-Lafora y Sacristán. 

Obtuvo posteriormente una beca de la 

Fundación Rockefeller para ampliar estudios 

en los EE.UU., pero el inicio de la guerra civil 

le impidió marcharse. Durante dicha 

contienda fue nombrado Capitán Jefe de los 

Servicios Psiquiátricos del Ejército del Centro. 

Posteriormente y como tantas otras personas 

que habían desarrollado cargos públicos en la 

II República, Llopis fue “depurado” (Fig.2) 

inhabilitandosele entre los años 1940-1944 

para el ejercicio de la Medicina. No tuvo más 

remedio que volver a trabajar como 

telegrafista, para paliar su muy precaria 

situación económica. A partir del año 1944 

volvió a trabajar como médico, ocupando en 

1947 de forma interina una plaza de Jefe 
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clínico del Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Provincial de Madrid, dirigido por López Ibor, 

llevando la Sección de Hombres hasta 1950, 

fecha en que cedió voluntariamente la misma 

a Rodríguez-Lafora - a quien siempre 

consideró su maestro -, el cual se había 

reincorporado al Hospital tras su regreso del 

exilio en México. 

 

Fig.2: Síntesis de los cargos del expediente de 
“depuración” del Dr. B. Llopis.  
Obtenido del estudio introductorio de José Lázaro en el libro: 
Llopis, B. La psicosis única. Escritos escogidos. Madrid. 
Triacastela. 2003. Consultar bibliografía. 

 

En 1962 fue nombrado Director del hospital 

psiquiátrico de Alcohete (Guadalajara), donde 

ejerció dos años acompañado por su discípulo 

Antonio Colodrón y en 1964 se le diagnosticó 

una neoplasia pulmonar (había padecido una 

tuberculosis pulmonar en la postguerra), 

falleciendo en Madrid el 20 de abril de 1966. 

Se considera que las aportaciones más 

relevantes de Bartolomé Llopis a la 

Psiquiatría fueron, por un lado, sus 

descripciones de la sintomatología psíquica 

de la pelagra, especialmente de la “psicosis 

pelagrosa” (Fig.3) y por otro e influido por 

estos estudios previos, su contribución al 

desarrollo de la teoría de la psicosis “única” 

(denominada por otros “unitaria”) y más 

especialmente al “sindrome axil común de las 

psicosis” - para LLopis, un trastorno 

fundamental subyacente a todas las psicosis -, 

campo donde finalmente y muchos años 

después de su fallecimiento, ha acabado por 

obtener un reconocimiento internacional. (A 

propósito de la relación entre estas dos 

aportaciones de LLopis veáse el impecable 

trabajo de R. Huertas, citado en la 

bilbiografía). 

 

Fig. 3: Portada de la edición original de “La Psicosis 

pelagrosa”. 1946 

 

La pelagra y - dentro de ella, la psicosis 

pelagrosa -, fue una enfermedad 

relativamente frecuente en Madrid durante la 
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guerra civil (1936-1939), debido a la carencia 

de vitamina B-2 en la dieta, la cual se aporta 

principalmente a la misma por carnes, huevos 

y leche, pero estos productos estaban 

prácticamente ausentes en la alimentación de 

la población madrileña durante la guerra. Sin 

duda, ha sido el autor que más contribuyó al 

estudio de los trastornos psíquicos de la 

pelagra durante la guerra, gracias también a 

que su puesto de Jefe de la Clínica Psiquiátrica 

de mujeres del Hospital Provincial de Madrid, 

le permitió atender una gran cantidad de 

enfermas de pelagra con grandes 

perturbaciones mentales.  También en la 

postguerra y a pesar de estar trabajando 

como telegrafista y no como médico, publicó 

durante esos años gran parte de sus trabajos 

sobre este tema, que sintetizará finalmente en 

su monografía de 1946.  

 

Fig. 4: Portada de la edición original de “La Psicosis 
única. Escritos escogidos”, recopilados por Triacastela. 
2003 

 

En cuanto a sus trabajos sobre sus teorías 

sobre la psicosis única fueron pioneros para la 

época y publicados en 1954, en dos números 

consecutivos de la revista Archivos de 

Neurobiología pero, asimismo, ignorados 

sistemáticamente en la segunda mitad del 

siglo por la mayoría de la Psiquiatría 

académica - salvo excepcciones aisladas, como 

curiosamente sucedió con los antagónicos 

Castilla del Pino y Vallejo Nágera -, por lo que 

generaciones de psiquatras formados durante 

aquellos años apenas supieron de su 

existencia. Afortunadamente, en 2003 la 

editorial Triacastela - gracias al impulso y 

extenso trabajo del Dr. José Lázaro y el apoyo 

de la Fundación Archivos de Neurobiología -, 

reeditó dichos trabajos (Fig.4), junto a otras 

aportaciones del autor, como son sus estudios 

sobre las “reacciones paranoides de los 

sordos”, las “ideas de celos de los bebedores” 

o sobre el “delirio de infidelidad conyugal 

múltiple”. 

Además de las aportaciones citadas, destacan 

diversas versiones en español de libros 

clásicos de psiquiatría como, por ejemplo, 

“Las personalidades psicopáticas”, de Kurt 

Schneider y la publicación de un estudio sobre 

la delusión y la paranoia que, a “modo de 

prólogo” (de cuarenta y nueve páginas), 



 

www.Lmentala.net 39. zk. 2016ko otsaila. / nº 38. Febrero de 2016.                                                                                          4 

escribe cuando traduce al español la obra de 

Eugen Bleuler titulada “Afectividad, 

sugestibilidad, paranoia”, en 1962 (Fig. 5.). 

Finalmente, a su muerte dejo inconcluso un 

texto sobre “Introducción dialéctica a la 

psicopatología”, publicado postumamente, en 

1970, por uno de sus cuatro hijos, Rafael 

Llopis Paret, también psiquiatra y reconocido 

escritor del género fantástico y de terror.  

Sus discípulos más conocidos fueron su 

propio hijo Rafael, junto a Antonio Colodrón, 

Diego Gutierrez Gómez y Joaquín 

Santodomingo. Todos ellos escribieron sobre 

su maestro y las referencias pueden 

encontrarse en el mencionado libro La psicosis 

única. Escritos escogidos. Madrid. Triacastela. 

2003.  

 

Fig.5: Portada de la versión española de la obra de E. 
Bleuler “Afectividad, sugestibilidad, paranoia. Madrid. 
Ed. Científico-Médica. 1962. 
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