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Dar a conocer en sus grandes líneas la biografía 

de Juan Rof Carballo (Fig. 1) es rendir tributo a 

un estilo de ser médico posiblemente en 

extinción, por cuanto las preguntas que se 

formulan dentro del campo de la medicina hoy 

en día no suelen abrir interrogantes en otros 

campos ajenos a ella para replantear el suyo 

propio, y menos aun interesando 

cuestionamientos ontológicos acerca de lo 

humano en su esencia.  

Una visión y un estilo de aprehender la medicina 

que nuestro protagonista, posterior miembro de 

la Real Academia Española de la Lengua y 

miembro de la Real Academia de Medicina, 

adelantaba entonces así: “la experiencia clínica 

de la medicina actual nos ha abierto los ojos 

sobre una realidad que es imprescindible tener 

en cuenta en toda antropología, esto es, en toda 

ciencia del hombre, pues afecta al núcleo más  

radical de esta ciencia, que es el averiguar cómo 

se constituye el hombre y qué influencia tiene 

esta forma de constituirse el ente humano en sus 

formas específicas de reaccionar.” 

Médico polivalente y ecléctico, autor denso y 

prolífico con más de seiscientos títulos; aun no 

siendo psiquiatra sino de formación anatomo-

patológica y bioquímica, lo presentamos aquí por 

ser el máximo exponente de la medicina 

psicosomática española, uno de los introductores 

y críticos del psicoanálisis en España, y una de 

las figuras más influyentes de la llamada 

medicina humanista de la primera mitad del siglo 

XX. 

Antes de iniciar su presentación, hay que resaltar 

que son muy escasas las fuentes históricas sobre 

su biografía familiar, siendo sin embargo 

numerosas las obras dedicadas al estudio de su 

pensamiento y obra, fuentes sin duda  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 59. zk. 2017ko abendua / nº 59. Diciembre de 2017                                                                                            2 

 

interesantes por cuanto las hemos aprovechado 

para intentar una reconstrucción de su trayectoria 

académica. Las fuentes accesibles sobre 

biografía solo hacen mención a su mujer Olga, 

sin que lleguemos a saber más de su 

configuración familiar, y tan escasa accesibilidad 

posiblemente tenga también que ver con algo 

muy característico de nuestro autor, su 

discreción y tendencia al silencio. 

También  señalaremos que las fechas y lugares 

que nuestra búsqueda ha arrojado son dispares y 

algunas muy confusas, en tanto que fácilmente se 

confunden por ejemplo fechas y lugares referidos 

a la licenciatura de medicina, con los que hacen 

referencia a su período de especialidad. Para ello 

seguiremos la línea diacrónica propuesta por 

María Teresa Russo, en tanto que entre sus 

fuentes destaca un número de la revista 

Anthropos de 1993 dedicado a la figura de Rof 

Carballo, y que creemos con datos muy fiables.  

Nace en Lugo el 11 de junio de 1905, de padre 

catalán, Juan Rof Codina (Fig. 2), y madre  

 

gallega, Concepción Carballo Lameiro. La 

familia paterna hunde sus raíces en el Prat de 

Llobregat, siendo su abuelo paterno Pablo Rof 

Xirinas, cerrajero de profesión, y su abuela 

materna Micaela Codina Portilla ama de casa. Se 

dice que Juan Rof padre, el tercero de cuatro 

hermanos,  fue el más estudioso y aplicado de 

todos, ayudó durante unos años a su padre en la 

cerrajería, albergando sin embargo  el deseo de 

ser algún día maquinista, como un tío suyo muy 

admirado por él que inauguró la primera línea de 

ferrocarril creada en España en 1848, la de 

Barcelona a Mataró. Pero finalmente, siendo los 

estudios para maquinista tan costosos para el 

núcleo familiar como los de veterinaria, Juan Rof 

padre, a instancias de su madre sobre todo, se 

decantaría por iniciar sus estudios de veterinaria 

en Madrid, con el proyecto posterior de volver al 

pueblo y trabajar con otro de sus tíos, dueño de 

un famoso herradero. 

Estalla la guerra en Cuba cuando Juan Rof Padre 

aun cursaba la carrera de veterinaria, tocándole 

por sorteo alistarse en un batallón peninsular  
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expedicionario. Por un cúmulo de afortunadas 

circunstancias para él, no acaba yendo a Cuba 

sino opositando al Cuerpo de Veterinaria Militar, 

destinado primero a Vigo, y  finalmente a Lugo. 

El teniente veterinario Juan Rof Codina sufre 

episodios de fiebre tifoidea de los cuales 

convalece en la casa de Ramón Carballo, ilustre 

veterinario de Lugo, con cuya hija Concepción 

Carballo Lameiro acabaría casándose en 1902, y 

con cuyo hijo Jesús Carballo, también 

veterinario, acabaría fundando la Gran Clínica 

Veterinaria de Lugo. Más tarde, Juan Rof padre 

será inspector provincial veterinario, y por su 

densa labor clínica y académica será considerado 

uno de los mayores representantes de la 

veterinaria española del siglo XX, y nombrado a 

su muerte hijo predilecto de la villa del Prat 

donde nació. 

El matrimonio Rof Carballo tendrá 5 hijos, 

Ángela que fallece a los trece años; nuestro 

protagonista Juan; otro varón que muere recién 

nacido; Maruja (cuyo hijo y sobrino de nuestro 

protagonista, Jesús Sancho Rof, será ministro en  

 

diversas carteras en los gobiernos de UCD en la 

época de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-

Sotelo); Conchita (futura catedrática de Historia 

de la farmacia en la Universidad de Barcelona y 

miembro de la Real Academia de Farmacia de 

Cataluña); y Carmiña (futura fundadora y 

presidenta en la provincia de Lugo de la 

asociación Acción Católica).  

Poco se sabe de la infancia de Juan Rof Carballo, 

y del impacto que la densa actividad laboral de 

su padre, con cambios de residencia inclusive, 

supondría en él. Nace en Lugo en 1905, pero en 

1910 se traslada su familia a la Coruña donde 

pasa el resto de su infancia y juventud. Amante 

del mar y de la literatura, devorando libros en 

biblioteca desde pequeño, y cultivando un sólido 

arraigo a sus raíces gallegas, Rof Carballo vive 

pronto la huella del movimiento galleguista, 

percibiendo su Galicia natal como tierra mítica y 

mística a la vez, último reducto de un mundo 

celta cualitativamente diferente al peninsular 

para él. En este sentido, decía: “estábamos 

asomados al misterio de Finisterre (del fin de la  
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tierra), las brumas, la lejanía, las formas del 

paisaje creaban en nosotros un espíritu 

oceánico…la espiritualidad galaica se 

emparentaba más con el mundo bretón que con 

el resto de la península”.  

Inicia sus estudios de medicina en Santiago de 

Compostela en 1922. En su decisión de escoger 

medicina, apunta María Teresa Russo el papel 

decisivo de dos textos: el de Patología General 

de Alcolea, que lo lleva a descubrir “que la 

enfermedad puede sintetizarse en leyes generales 

y que la vida guarda, en el fondo, un orden 

secreto aplicable a lo normal y a lo patológico”; 

y el de la Unidad Funcional de Pi y Suñer, su 

futuro profesor de fisiología en Barcelona, que 

también iba en el sentido descriptivo de lo 

viviente según leyes unitarias. 

Por razones que desconocemos, marcha a 

Barcelona para continuar sus estudios, y se aloja 

en una pensión de la calle Tallers. Allí se costea 

él mismo la carrera y vive de forma austera, pero 

encantado con lo que la Barcelona de los años  

 

veinte le podía brindar de actividad cultural e 

intelectual. No en vano dirá más tarde: “la 

cultura como goce espiritual de las obras de 

arte, la poesía o la literatura, aumenta el 

horizonte vital, intensifica el gusto por la vida y 

posibilita un desarrollo pleno y satisfactorio del 

ser humano”. Lector infatigable de Proust, 

Bergson y Rilke desde su juventud, Rof Carballo 

cultivará a lo largo de su vida una importante 

vocación filosófica y literaria. 

Quizás estos intereses dispares fueron caldo de 

cultivo para que más tarde optara por la 

medicina, tal y como lo apunta aquí: “los 

gallegos tenemos fama de indecisos, de querer 

abarcar un gran número de cosas sin 

comprometernos demasiado. Los estudios 

médicos me brindaban la posibilidad de 

dedicarme a cosas tan diferentes como la 

sanidad, la clínica, la carrera universitaria o la 

investigación”. Pero también en la decisión del 

joven Rof Carballo obró un ansia por descubrir 

verdades inmanentes detrás de lo humano, 

impactado por las enseñanzas del catedrático de  
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fisiología Augusto Pi Suñer, y entusiasmado por 

la idea de que la ciencia y el conocimiento son 

quizás las únicas vías para abordar ese humano 

insondable.  

De Barcelona regresa a Santiago de Compostela 

en 1926 para empezar la especialidad en 

Patología con Roberto Nóvoa Santos, asistiendo 

a las famosas lecciones clínicas de éste. Se 

traslada nuevamente a Madrid entre 1928 y 1930 

para terminar su especialidad, a la vez que ocupa 

el cargo de profesor ayudante del laboratorio 

central de investigaciones clínicas de la facultad 

de medicina de la Universidad Central de Madrid 

(actual Universidad Complutense). En esta etapa, 

no solamente se dedica a la medicina, sino que 

profundiza sus intereses filosóficos asistiendo a 

los cursos de Ortega y Gasset, y profundizando 

en la obra de Max Scheler.  

Entonces agnóstico - para algunos absolutamente 

ateo -, su madre cae enferma con oscuro 

pronóstico, y Juan Rof Carballo entonces en 

plena búsqueda de Dios a través de sus lecturas  

 

de Pascal, Claudel y otros tantos, se interesa por 

las escrituras sagradas y empieza a mantener 

cierta fe religiosa que progresivamente irá 

formando parte de su vida: “de manera 

científicamente inexplicable, mi madre 

sobrevivió treinta y tantos años más, a una 

enfermedad que había sido diagnosticada de 

maligna. Fue un hecho que cimentó, junto a 

otras muchas intervenciones providenciales, mi 

fe religiosa”.  

Tanto es así, que acabará sosteniendo que “sin la 

experiencia de lo sagrado, el hombre no puede 

considerarse hombre”; pero lejos de todo 

rigorismo y muy cerca de una densa 

espiritualidad confesará: “estoy habitualmente en 

contacto con Dios, aunque soy un mal cristiano. 

Mi experiencia coincide en parte con el núcleo 

fundamental de Heidegger: el desasimiento, que 

no es más que la experiencia mística de 

abandonarse en un ser superior, divino, pero de 

una forma activa, como en el caso de San 

Francisco.”  
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En este inicio espiritual y religioso no hay que 

ver un golpe de timón a la manera de percibir la 

enfermedad por parte de nuestro protagonista, 

sino una antesala a una visión holística de la 

misma, y a un intento siempre desde la razón y la 

lógica de desentrañar los misterios que esconde. 

Así dice: “yo he sido un médico organicista, me 

he formado no en un ambiente favorable a la 

medicina psicosomática o a la psiquiatría, sino 

en un ambiente adverso. Recuerdo que mi padre 

me dijo en una ocasión: hijo mío no te hagas 

nunca psiquiatra. Mi orientación, que me fue 

censurada en las diferentes oposiciones a 

cátedra que hice, estaba dirigida a fundamentar 

la clínica en sus bases más rigurosas, como la 

Anatomía Patológica.” 

Terminada su especialidad de patólogo en 

Madrid, y tras ser invitado por el famoso 

Gustavo Pittaluga a trabajar en su laboratorio, es 

pensionado por la Junta de Ampliación de 

Estudios, organismo precursor del actual 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) que fomenta entonces los intercambios  

 

culturales con los demás países europeos, 

iniciando así una etapa de formación académica 

en Europa.  

En Viena aparte de trabajar con el célebre 

patólogo Karl Sternberg, empieza su interés por 

el psicoanálisis. De Viena marcha en 1930 a 

Colonia para trabajar en su tesis doctoral con 

Hans Eppinger, impregnándose paralelamente 

del joven movimiento de la medicina 

antropológica que desde Heidelberg, y con von 

Weizsäcker, Krehl, Kraus,Von Bergmann y 

Siebeck a la cabeza, se va a proponer introducir 

la noción de sujeto en medicina, y abrir así la 

puerta al nacimiento de las primeras 

teorizaciones de Rof Carballo en el campo de la 

medicina psicosomática.  

De hecho, nuestro protagonista acabaría 

traduciendo del alemán al castellano dos de los 

tres volúmenes que constituyen la obra de Kraus 

titulada Die Allgmeine und spezielle Pathologie 

der Person, así como defenderá fielmente  las 

teorías de Viktor Von Weizsäcker, del que dirá:  
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“no creo equivocarme si digo que lo que más nos 

ha gustado del médico de Heidelberg ha sido su 

actitud revolucionaria, su intento de habilitar la 

indeclinable originalidad de cada vida humana 

frente a la tendencia uniformadora e igualadora 

de nuestro mundo mecanizado.” 

Tras estos viajes, vuelve Rof Carballo a Madrid 

en 1933, y aun con las dudas historiográficas que 

albergamos, pensamos que seguido se doctora 

con premio extraordinario en su tesis doctoral en 

torno a la función de los ácidos grasos en el 

organismo, e intenta posteriormente opositar a 

catedrático en varias ocasiones, pero sin éxito. 

Parece ser que por un lado pesaron sus distancias 

con el régimen franquista, y por otro lado la 

defensa de posturas innovadoras en medicina, tal 

y como dirá al respecto ya en 1934 en una 

Memoria de oposiciones a Cátedra al hablar de 

Von Weizsäcker: “alguien dijo que con esas 

ideas yo sería una figura perniciosa para la 

Medicina española.” 

 

 

Inicia entonces en Madrid su labor en patología 

médica con Jiménez Díaz, a la vez que deja su 

cargo de profesor en la Universidad Central de 

Madrid. Durante esta colaboración también hay 

ocasiones para viajar a formarse en Europa. Esta 

vez, tras viajar a Berlín y trabajar con 

Bonhoeffer, lo hace en  Copenhague con 

Möllgard y Biurch, y después en París con el 

profesor Guillain en la Pitié-Salpêtrière. Estando  

en París, estalla la guerra civil en 1936, y decide 

prolongar su estancia en Francia, donde retoma 

su interés por el psicoanálisis, y conoce entre 

otros a Ángel Garma.  

Permanecerá en París hasta el cese de la guerra 

civil, y a su vuelta resume así su sentir general: 

“De pronto surge la guerra. Yo sigo empeñado 

en mi organicismo a ultranza, tanto como el que 

más, porque en el fondo yo lo que quería ser era 

un profesor de medicina interna y clínico 

clásico. Llego a España y me encuentro un poco 

desamparado por las circunstancias ambientales 

y empiezo con enfermos privados. Los escucho y 

descubro al escucharlos, con el tiempo del que  
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yo disponía entonces, me enteraba de realidades 

impresionantes.”  

A su vuelta a Madrid una vez finalizada la 

guerra, Rof Carballo vuelve a trabajar con 

Jiménez Díaz con el que funda la Clínica de la 

Concepción, y obtiene una beca de la Fundación 

Rockefeller para estudiar, con Francisco Grande 

Covián, el déficit nutricional en los niños de la 

posguerra en Vallecas. Trabaja a su vez en el 

Hospital General de Madrid, sin que sepamos si 

esta etapa es simultánea o posterior a la ruptura 

de su colaboración con Jiménez Díaz en 1948.  

 

A partir de aquí, Rof Carballo empieza a cultivar 

seriamente  sus intereses en medicina 

psicosomática y en antropología médica, a la vez 

que sigue formándose como patólogo 

bioquímico. De esta confluencia de intereses 

nacerá en 1949 su obra prínceps, Patología 

Psicosomática (Fig. 3),  manual tan amplio como 

denso, volumen catedralicio para Ortega y 

Gasset, y del que recibió cartas de elogio por  

 

nombres ilustres de la talla de Ludwig 

Binswanger, o del mismo Ortega y Gasset.  

Para Rof Carballo está claro que “al aceptar la 

medicina exclusivamente mecanicista, sus 

escotomas, sus cegueras para un gran número 

de problemas clínicos, se va convirtiendo en una 

Medicina limitada a un cincuenta o a un treinta 

por ciento de la totalidad de los enfermos que se 

ven en la práctica, pero esta misma realidad que 

se deja descuidada al reclamar que se le 

atienda, hace que el equilibrio tienda a 

restablecerse, que el médico vuelva a darse 

cuenta que es menester ser médico de todas las 

enfermedades, y a la vez de todo el hombre.” El 

espacio de la medicina psicosomática está así 

justificado, pero más que un espacio que ocupar, 

es una expansión teórica la que propone Rof 

Carballo al sostener que la Patología 

Psicosomática no será nunca una disciplina 

autónoma, y que al menos él no conoce otra 

patología psicosomática que la medicina clínica 

de todos los días que practica.  
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En este sentido, en el año 1946, en una 

conferencia que pronuncia en el servicio de 

López Ibor en el Hospital Provincial de Madrid, 

Rof Carballo recalca los límites del campo al que 

se quiere dedicar, diciendo:” Es posible que en el 

futuro, patología psicosomática y patología 

funcional queden comprendidas en una unidad 

superior, de manera similar a como ya ocurre, 

de hecho con la patología morfológica. Ahora 

bien; ante esta gran tarea creemos que un 

progreso efectivo sólo podrá hacerse prestando 

primordial atención a los procesos y 

mecanismos de interacción psicofísica en todas 

sus dimensiones estructurales, funcionales y 

psicológicas.” 

El rigor con el que aborda Rof Carballo la 

incipiente medicina psicosomática le valdrá la 

llamada de Gregoria Marañon para crear en 1959 

una sección de Medicina Psicosomática en el 

Hospital General de Madrid, y en 1964 la 

llamada de la organización Mundial de la Salud 

para ser miembro del comité encargado de 

clasificar los Psychosomatic Disorders. Son  

 

innumerables las conferencias que va dando, con 

alcance tanto nacional (Fig. 4), como 

internacional. En este sentido, sus aportes 

científicos van siendo reconocidos hasta en 

América del Sur, donde acabará impartiendo 

cursos de psicosomática en Urugay, Argentina y 

Chile entre otros, y donde más tarde será 

nombrado miembro de honor de la Asociación 

Médica de Argentina, de la Asociación 

Argentina de Antropología Médica, y de la 

Sociedad de Neurología de Montevideo.  

Por otro lado consta como fundador y director 

del Instituto de Estudios Psicosomáticos de 

Madrid y del Instituto de Ciencias del Hombre; 

como jefe del Servicio de medicina Interna en la 

institución médico docente Clínica Ciudad 

Puerta del Hierro; y como jefe de Endocrinología 

del Instituto de Investigaciones Científicas y 

Médicas de la Fundación Jiménez Díaz, sin que 

con los datos con los que contamos podamos 

establecer las fechas y períodos exactos de 

ocupación. 
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Desde inicios de los años cincuenta y hasta mitad 

de los sesenta se sitúa su mayor producción 

científica y literaria, vertebrada por la reflexión 

en torno a las relaciones entre cuerpo y espíritu, 

y que plasmará en obras ya clásicas como 

Cerebro interno y mundo emocional (1952), 

Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a 

una medicina dialógica (1961) (Fig. 5), o 

Violencia y ternura (1967).  

Tal producción científica bebe de innumerables 

fuentes, entre otras de los cursos filosóficos de 

Xavier Zubiri a los que asiste, y que fueron uno 

de los gérmenes junto al pensamiento de Laín 

Entralgo y el de Martín Buber para su famoso 

concepto de urdimbre afectiva; también el 

constante debate interno con el psicoanálisis del 

que procederá a una crítica tranquila de su 

reduccionismo antropológico, crítica que se 

recoge muy bien cuando publica Biología y 

psicoanálisis en 1972, y en la serie de 

conferencias tituladas las fronteras vivas del 

psicoanálisis, pronunciadas en 1975, y a cuyos  

 

audios remitimos el lector más abajo en el 

apartado bibliográfico. 

Son también reseñables sus trabajos en torno a 

aquello que funda lo humano para él. Así su 

ensayo El amor y el Erotismo, cuyas temáticas le 

acercaron a otro grande de la literatura, el Nobel 

Camilo José Cela, cuya revista Papeles de Son 

Armadans albergará varios trabajos de Rof 

Carballo. En este sentido, es elegido miembro de 

la Real Academia Española en 1983, ocupando 

el sillón L, a propuesta de Julián Marías, Joaquín 

Calvo Sotelo y Manuel Díaz Alegría, 

pronunciando un denso discurso titulado “Un 

médico ante el lenguaje” (Fig. 6).  

En 1986 la Junta de Galicia le otorga la medalla 

Castelao, y en 1988 recibe el premio instituido 

en el centenario del nacimiento de Gregorio 

Marañon. Finalmente, en 1991 ingresa en la Real 

Academia de Doctores. 

Muere Rof Carballo el 11 de octubre de 1994, en 

Madrid. Pedro Laín Entralgo, entonces 

presidente de la Real Academia Española  
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escribía en el diario ABC: “un trozo importante 

de mi vida se va con él”.  Su sillón en la Real 

Academia española lo ocupó otro Nobel de la 

literatura, Mario Vargas Llosa, quién en su 

discurso de ingreso en la academia dirá recordará 

a nuestro protagonista como “científico y 

pensador, amante de la filosofía y la literatura, 

políglota, ensayista y merecedor de respeto y 

admiración por sus cuatro costados…un 

mantenedor de esa noble tradición de los 

médicos humanistas, tan arraigada en Occidente 

y a la que debe tanto la cultura de Europa y la 

de España en particular”. 
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sensoriomotriz y sociedad. Revista 

de Filosofía, (21), 83-87. 1962 

 

-Rof Carballo J. Factores biológicos del futuro 

del hombre. Medicina e Historia, (5), 

3-15. 1964. 

 

-Rof Carballo J. Rebelión y Futuro. Madrid: 

Taurus. 1970. 

 

-Rof Carballo J. Biología y Psicoanálisis. 

Bilbao: Desclée de Brouwer. 1972. 

 

-Rof Carballo J. Violencia y ternura (2ª ed.). 

Madrid: Prensa Española. 1972. 

 

-Rof Carballo J. El hombre como encuentro. 

Madrid: Alfaguara. 1973. 

 

-Rof Carballo J. Fronteras vivas del 

psicoanálisis. Madrid: Karpos. 1975. 

 

-Rof Carballo J. Teoría y Práctica 

Psicosomática. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

1984. 
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intelectual. Anthropos, (141), 27-41. 1993. 
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psicoanálisis. Curso universitario organizado por 

la Fundación Juan March en colaboración con el 

Instituto de las Ciencias del Hombre. Ciclo 

integrado por cinco conferencias: “Metaciencia y 
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frontera sociológica. Sociología del 

conocimiento” y “Ciencias del hombre y ethos 

contemporáneo”. 1975. Audios disponibles en:  
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-Russo MT. El humanismo médico de Juan Rof 

Carballo: un aporte a la antropología filosófica. 

ÁGORA — Papeles de Filosofía —, 31/1: 123-

138. 2012. Disponible en: 

http://www.usc.es/revistas/index.php/agora/articl

e/view/228 

 

-Umbral F. Rof Carballo. Tribuna del diario El 

País, 1983. Disponible en: 

https://elpais.com/diario/1983/06/20/sociedad/42
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Fig. 1: Fotografia del Dr. Rof Carballo. Obtenida de: http://www.compartelibros.com/autor/juan-rof-

carballo/1 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2: Fotografia de Juan Rof Codina, padre de Rof Carballo. Obtenida de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rof_Codina#/media/File:Juan_Rof_Codina_1921.jpg 
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Fig. 3: Obra prínceps de Rof Carballo, Patología Psicosomática. 1949. Obtenida de: 

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-medicina/patologia-psicosomatica-j-rof-carballo-

edt-paz-montalvo-madrid-1949~x39218904 

 

 

 

 
Fig. 4: Noticia en "El Pueblo Gallego", del 23-2-1961, en torno a la conferencia pronunciada por Rof 

Carballo, con asistencia de las máximas autoridades además de Cabaleiro Goas, en ocasión de la 

inauguración de la academia Médico Quirúrgica de Ourense. Obtenida de: 

https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/2011/02/ 
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Fig. 5: Otra de las obras de Rof Carballo, Urdimbre afectiva y enfermedad. 1960. Obtenida de: 

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-medicina/urdimbre-afectiva-enfermedad-rof-

carballo-j-1960~x29039446 

 

 

 
Fig. 6: Discurso pronunciado por Rof Carballo a su ingreso en la Real Academia Española. Obtenida de: 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_de_ingreso_Juan_Rof_Carballo.pdf 
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