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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXXIII): 
Joan Obiols Vié 

 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 
 
 
El personaje de esta entrada fue considerado uno de los psiquiatras españoles más prestigiosos de la 
segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, apenas hemos encontrado referencias biográficas, por lo que 
pedimos disculpas por los errores y omisiones que hayamos podido cometer en las dataciones vitales 
 
Joan Obiols Vié (Figs. 1 y 2), nació en Granollers 

el 10 de agosto de 1918. Su padre, oriundo de 

Andorra, falleció cuando nuestro protagonista 

tenía unos 14 años de edad, quedando Joan 

como responsable de su madre y sus dos 

hermanas. Dos años más tarde, a la edad de 16, 

comenzó los estudios de Medicina en la 

Facultad de Barcelona, pero debido a la guerra 

civil tuvo que interrumpir los mismos, tras 

acabar el primer año. Durante la guerra emigró 

un tiempo a Sète (Francia), donde realizó 

diversos trabajos en el hospital de dicha ciudad. 

Retomó los estudios de Medicina después de la 

contienda, y se licenció finalmente en 1943, 

gracias a una providencia especial que le 

permitió hacer dos años en uno.  

Su vinculación a la Psiquiatría comenzó recién 

empezada la carrera, cuando, según sus propias 

palabras, escuchó una conferencia sobre el 

Psicoanálisis, impartida por el famoso psiquiatra 

Emilio Mira, en 1935. Desde 1940, siendo aún 

estudiante, comienza a colaborar con Ramón 

Sarró Burbano, quien más tarde, en 1950, sería 

catedrático de Psiquiatría en la Facultad de 

Medicina de Barcelona y su “jefe” durante 

treinta años (si bien y en la personalísima 

opinión de Castilla del Pino, Sarró “detestaba” a 

su subordinado). Obiols reconoce la enorme 

influencia que tuvieron también en él las 

enseñanzas de Santiago Montserrat Esteve, con 

quién trabajó durante varios años (Fig.3).  

Al acabar la carrera comenzó a trabajar como 

médico de cabecera, en Sant Adrià del Besòs 

(donde, al principio y a falta de más medios, 

visitaba enfermos a domicilio yendo en 

bicicleta), pero también amplió su formación en 

la especialidad de Neurología, con Lluís 

Barraquer en el Hospital de Sant Pau y con 

Antoni Subirana en el Hospital del Sagrado 

Corazón. A partir del año 1951, se convierte en 

jefe clínico en la Clínica Universitaria de 

Psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona. 

En 1958, se doctora con una tesis titulada “El 

caso Julia. Investigación fenomenológica del  
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deliro esquizofrénico”, dirigida por R. Sarró. Esta 

tesis fue editada años más tarde con una 

curiosísima iconografía, similar a la de otro 

trabajo, conocido como “El caso Elisa”, si bien 

este último trata del estudio de una neurosis a 

través de arte (Figs. 4, 5 y 6).  

Posteriormente Obiols, tras ser desde 1958 

profesor adjunto en Barcelona, obtiene en 1970 

la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de 

la Universidad de Santiago de Compostela y un 

año después, al jubilarse el profesor Sarró, 

consigue el traslado de la misma a la Facultad de 

Medicina de Barcelona. En esta ciudad dirige 

también la Escuela Profesional de Psiquiatría 

(Fig. 7), donde se formaban los aspirantes a 

psiquiatras, y desarrolla una intensa actividad 

clínica, docente y de investigación, con un 

espíritu innovador. En su Cátedra y 

Departamento tuvieron cabida tanto los 

psiquiatras biologicistas, como los 

psicoanalistas, conductistas y sistémicos. Sin 

embargo, su interés académico va centrándose 

en los aspectos biológicos de la Psiquiatría, 

llegando a cofundar y presidir la Sociedad 

Española de Psiquiatría Biológica (1974), presidir 

la Federación Mundial de Asociaciones de 

Psiquiatría Biológica (1975-1978), y organizar el 

II Congreso Mundial de Psiquiatría Biológica, 

que se celebró en Barcelona, en 1978.  

 

 

Pero también creó en su Departamento la 

primera unidad de Terapia de Conducta 

española integrada en una estructura 

hospitalaria, así como una Unidad de 

Psicofisiología, mientras mantuvo otra de 

Medicina Psicosomática. De hecho, fue uno de 

los fundadores de la Sociedad Española de 

Medicina Psicosomática en 1955 (Fig.8), y en 

1969 ya había presentado junto a Barcia Salorio, 

una ponencia general sobre “Terapéutica 

conductista”, en el congreso nacional que la 

AEN celebró en Barcelona, señalando que 

apenas existía entonces bibliografía española 

sobre este tema.  

Por otro lado, en Santiago de Compostela había 

creado una revista de Psiquiatría, que reactivó 

durante su magisterio catalán como “Revista del 

Departamento de Psiquiatría de la Facultad de 

Medicina de Barcelona” (Fig. 9), la cual se 

mantuvo activa entre 1973 y 1986, aunque tuvo 

una continuación posterior, desde 1987, bajo el 

nombre de “Revista de Psiquiatría de la Facultad 

de Medicina de Barcelona”.  

En la Universidad de Barcelona, fue además 

Decano de Medicina entre 1972 y 1979, y Rector 

en funciones durante el curso de 1977 (Fig. 10), 

el primero elegido democráticamente tras la 

muerte de Franco. En 1977, leyó su discurso de 

ingreso como Académico de la Real Academia 

de  Medicina de Barcelona, y más tarde fue  
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nombrado Doctor Honoris Causa por las 

Universidades de Buenos Aires, en 1978, y por la 

de Toulouse, en 1979.  

También perteneció a la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), 

ejerciendo el cargo de Bibliotecario durante los 

congresos que la AEN desarrolló en 1957 en 

Salamanca, y en 1960 en Barcelona. Asimismo, 

presidió, en 1979, el primer comité español para 

el Pronóstico y Tratamiento de la Depresión, 

conocido como “PTD”. Además, fue el primer 

presidente de la Comisión Nacional de la 

especialidad de Psiquiatría, en 1978. 

Por otro lado, fue pionero en la introducción en 

su Departamento de otras técnicas 

completamente distintas a las tradicionales, 

como el Psicodrama, la Musicoterapia y la Arte-

terapia, influido por su interés cultural y 

humanista. Disfrutó de la amistad de artistas e 

intelectuales de todo tipo, a la vez que fue 

mecenas de algunos de ellos, y el arte siempre 

estuvo presente en su vida. De hecho, durante 

la época en que fue adjunto con Sarró, dirigió 

también - con la colaboración de J. Coderch -, la 

sección de Terapéutica Ocupacional Artística, 

donde se fomentaba la pintura como terapia 

para los enfermos. Asimismo, se ha señalado 

que tenía una extensa y apreciable colección de 

obras de arte, incluidas primeras obras de Dalí, 

aunque parece que muchas de ellas  

 

desaparecieron durante un incendio en una de 

las casas que poseía. 

Falleció el 17 de julio de 1980, semanas antes de 

cumplir 62 años, de un infarto de miocardio 

mientras se encontraba visitando 

profesionalmente a Salvador Dalí, a quién 

llevaba tiempo atendiendo, al margen de ser su 

amigo. Murió en la casa que el famoso pintor 

tenía en Port Lligat (Cadaques) (Fig.11). Al 

parecer, el óbito se produjo bruscamente 

mientras hacía una receta para Dalí, delante de 

Gala, su mujer. Según algunos autores, debido a 

las circunstancias y la psicopatología del pintor, 

Dalí nunca fue informado del fallecimiento y el 

cadáver estuvo toda la noche en la casa de Port 

Lligat, hasta que al día siguiente lo recogieron 

los familiares. Obiols, fue sustituido en su 

asistencia por el doctor Vidal y Teixeidor, 

mientras que al pintor le dijeron que Obiols 

había emigrado a Sudamérica.  

La ciudad de Barcelona le dedicó una de sus 

calles, en la zona universitaria de Pedralbes. 

Asimismo, le fue concedida la Orden de Alfonso 

X el Sabio, a título póstumo, en 1982.  

Se casó con María Llandrich, con la que tuvo seis 

hijos. Al menos dos, siguieron sus mismos pasos 

profesionales, y uno de ellos llegó a catedrático 

del Departamento de Psicología de la Salut, en 

la Universidad Autónoma de Barcelona.  
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Después de fallecer Obiols, su sucesor en la 

Cátedra de Psiquiatría - tras un breve interregno 

interino del Dr. Didac Parellada - fue el profesor 

Carles Ballús Pascual (Figs.12 y 13), miembro de 

su departamento. 
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IMÁGENES 
 
Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de investigación y 
estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al lugar donde hemos obtenido 
las mismas. Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright. 
 
 
 

 
Fig. 1: Joan Obiols Vié, en 1943, recién licenciado en Medicina. Obtenida de: 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GJE 
 
 
 

 
Fig. 2: Joan Obiols Vié en la última etapa de su vida. Obtenida de: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/med/archivo/ficha_foto.php?foto=1453 
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Fig. 3: J. Obiols a la derecha de la imagen, junto a R. Sarro (en el centro) y S. Montserrat, hacia finales de los años 

60. Obtenida de: http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=KJI 
 
 

 
Fig.4: Imagen de “El caso Elisa”. Lam. 18. En el contexto del análisis el autor señala: 

“Lámina de temática sexual, es una plasmación de la repugnancia, del asco que le inspiran las relaciones 
sexuales…” 
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Fig.5: Imagen de “El caso Elisa”. Lam. 20. En el contexto del análisis el autor señala:  

“Es a través del ojo de una cerradura gigante, que vemos una figura sufriendo de soledad, aislamiento y 
encarcelamiento…” 

 

 
Fig.6: Imagen de “El caso Elisa”. Lam. 23. En el contexto del análisis el autor señala: 

“Gran imagen del crucificado en el centro, va acompañado de símbolos de angustia y dolor, cabezas calvas, 
hachas sangrientas, manos separadas del cuerpo, sangre y desolación por todos lados…” 
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Fig.7: Principales componentes de la Escuela Profesional de Psiquiatría de Barcelona. De izquierda a derecha: 

Martí Tusquets, Pons Bertrán, Solé Segarra, Obiols, Fernández Monclús, Coderch y Cervantes. 1973. Disponible 
en:  

http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GJE 
 
 
 
 
 

 

Fig. 8: Joan Obiols, a la derecha, junto al pediatra Jeroni de Moragas i Gallissà, en una reunión de la Sociedad 
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Barcelona. 1957. Obtenida de: 

http://www.galeriametges.cat/galeriafotografies.php?icod=ILD#PrettyPhoto[gallery]/2/ 
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Fig. 9: Portada de la revista de Psiquiatría refundada por Joan Obiols en Barcelona.  

Vol.1. Nº 1. Homenaje a E. Mira. 1973. 
 
 
 
 

 
Fig. 10: El presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, en la inauguración del curso de la Universidad de 

Barcelona, en presencia de Frederic Rahola, consejero de gobernación, y del doctor Joan Obiols Vié (a la derecha), 
decano de la Facultad de Medicina y rector en funciones de la Universidad. Barcelona, 27 de octubre 1977. 

Obtenida de: http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GJE#PrettyPhoto[gallery]/10/ 
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Fig.11: Noticia de la muerte de Joan Obiols, publicada en El País, el 19 de julio de 1980. Obtenida de: 

http://elpais.com/diario/1980/07/19/sociedad/332805603_850215.html 
 
 
 

 
Fig.12: Joan Obiols y Carles Ballús, su sucesor en la Cátedra 

(a la derecha de la imagen), hacia 1970. 
Obtenida de: http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GJE 
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Fig.13: Los cuatro primeros, de izquierda a derecha, son C. Ballús, R. Sarró, J. Obiols y D. Barcia, en 1975. Todos 
ellos fueron catedráticos de Psiquiatría y los tres primeros en Barcelona. Obtenida de: 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GJE 
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