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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
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Gonzalo Rodríguez Lafora nació en Madrid el 25 

de julio de 1886, hijo de Carlos Rodríguez Alonso 

y de Pilar Lafora Cartuna. Su padre, coronel del 

ejército, fue destinado en 1890 a Puerto Rico - 

donde llegó a ser Gobernador militar - y se 

desplazó allí con su mujer y los cuatros hijos del 

matrimonio. Pero, a pesar del bienestar social y 

económico que la familia tenía en dicho país, 

volvieron a España dos años más tarde en 

mucho peores condiciones, pues el padre 

falleció inesperadamente en 1892 y por una 

mala gestión del administrador del patrimonio 

familiar habían perdido casi todos sus bienes. 

 

Nuestro protagonista padecía desde niño una 

poliomielitis severa y durante los tres años 

siguientes le realizaron numerosas 

intervenciones quirúrgicas para paliar en lo 

posible las secuelas de este trastorno, que le 

provocaba una cierta cojera. En 1895 ingresa en 

el internado del colegio de los Franciscanos de 

Onteniente (provincia de Valencia), donde hizo 

el bachillerato. Según algunos autores, en 

octubre de 1900 y a la edad de 14 años, 

comienza los estudios de Medicina en Madrid 

donde se relaciona estrechamente con los 

profesores Ramón y Cajal, Madinaveitia, Simarro 

y Achúcarro (Fig.1), terminando el período de la 

Licenciatura en 1907. 

 

En 1908 obtuvo una beca de la Junta de 

Ampliación de Estudios, gracias a la cual viajó a 

Alemania para completar sus conocimientos 

sobre el sistema nervioso acudiendo, entre 

otras, a la clínica psiquiátrica de La Charité de 

Berlín, dirigida por Theodor Zihen, y luego a 

Múnich con Emil Kraepelin y Alois Alzheimer. En 

Alemania conoció también a Cerletti (inventor 

del electroshock) y a Lewy (cuyo nombre se 

emplea hoy en día para identificar una variante 

de las demencias). Asimismo, visitó prestigiosas 

clínicas psiquiátricas francesas, relacionándose  

con  Valentín Magnan, Pierre Marie, Babinski y 

Dejerine. A finales de 1909 recibió una 

propuesta de su amigo Nicolás Achúcarro - 

quién quería volver a España - para que le 

sustituyera como patólogo en el “Government 

Hospital for the Insane” (St. Elizabeth Hospital)  
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de Washington, ofrecimiento que aceptó 

permaneciendo allí desde mayo de 1910 hasta 

septiembre de 1912. Esta fue quizás su etapa de 

mayor relevancia científica, ya que fue en este 

momento cuando llevó a cabo su aportación 

más precoz pero también más decisiva: la 

descripción, en 1911 y junto a Glueck, de unos 

cuerpos intracitoplasmáticos, que identificó 

como amiláceos, en las células ganglionares del 

sistema nervioso de enfermos con epilepsia 

mioclónica familiar progresiva. Tras algunos 

debates sobre la prioridad del descubrimiento, 

la comunidad científica reconoció 

posteriormente su hallazgo, acuñándose en la 

literatura médica internacional el término 

“Enfermedad de Lafora”. Se trata de una 

enfermedad neurológica extremadamente rara, 

de carácter familiar, caracterizada por el 

deterioro progresivo del sistema nervioso, 

demencia y crisis epilépticas, que comienza al 

final de la infancia o en la adolescencia, con un 

cuadro clínico caracterizado por convulsiones 

generalizadas o parciales y signos de afectación 

visual. En pocos meses progresa y aparecen una 

patología muscular, seguida de demencia, ataxia 

y ceguera. Actualmente se cree que su etiología 

es debida a un déficit de una proteína 

denominada “Laforina”, en honor a su 

descubridor (Fig.2).  

 

 

Tras volver a España comenzó a dirigir en 

Madrid, hacia 1913, el Laboratorio de Fisiología 

y Anatomía de los Centros Nerviosos - conocido 

como Laboratorio de Fisiología Cerebral -, a 

propuesta de Ramón y Cajal desde la Junta de 

Ampliación de Estudios.  En 1919 cofundó - con 

Ortega y Gasset y otros - la revista Archivos de 

neurobiología, psicología, fisiología, histología, 

neurología y psiquiatría, que siguió 

publicándose con el título más corto de Archivos 

de Neurobiología (Fig. 3a) y que dio nombre a 

toda una generación de psiquiatras, conocida 

posteriormente como “La generación de 

Archivos de Neurobiología”, probablemente la 

época más brillante en la historia de la 

Psiquiatría española. Poco después, hacia 1925 - 

tras reponerse de una intervención quirúrgica 

gástrica en la cual estuvo a punto de fallecer -, 

fundó también el Instituto Médico-Pedagógico y 

el Sanatorio Neuropático de Carabanchel, de 

actividad privada. En 1927 fue vicepresidente de 

la Liga Española de Higiene Mental, cuando esta 

se constituyó, con Santiago Ramón y Cajal como 

presidente. En 1931 fue nombrado presidente 

del Consejo Superior Psiquiátrico y dos años 

más tarde, ganó la oposición a Jefe de 

Neuropsiquiatría del Hospital Provincial de 

Madrid – la plaza quedó vacante tras fallecer 

Sanchís Banús -, ocupándose del Servicio de 

Mujeres y JMª. Villaverde del de Hombres,   
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después de una oposición peculiar (véase O. 

Villasante y cols., 2008). Asimismo, fue 

nombrado académico de número de la Real 

Academia Nacional de Medicina, tomando 

posesión el 14 de mayo de 1933 con un discurso 

sobre "La fisiología y patología del sueño", que 

contestó el Dr. Gregorio Marañón Posadillo. Sin 

embargo, duró poco tiempo en la misma 

(dimitió el 5 de noviembre de 1934), gracias a 

un gesto que ayuda a intuir sus rasgos de 

personalidad y que tiene lugar cuando se cubrió 

la vacante dejada por Ramón y Cajal. Según 

relata JR Alonso, los amigos del famoso 

histólogo Pío del Río Hortega presentaron su 

currículum para ocupar dicha vacante con los 

avales de Marañón, Jiménez Díaz y varios de los 

mejores discípulos de Cajal, como eran Tello o 

Rodriguez Lafora. A la misma plaza fueron 

presentados dos candidatos más, entre ellos el 

psiquiatra JM. Villaverde y Larraz, que había sido 

discípulo de Río Hortega en Valladolid, 

compañero de Lafora en el Hospital, tenía un 

currículum más reducido y era desconocido 

internacionalmente, al contrario que del Rio 

Hortega. Los académicos, de edad avanzada y 

mayoritariamente monárquicos y de derechas, 

 no apreciaban a Rio Hortega  - quien había sido 

cofundador el año anterior de la Asociación de 

Amigos de la Unión Soviética y además tenía 

“fama de moral dudosa” - y eligieron a  

 

Villaverde. Cuando Lafora, que había 

presentado la documentación de los méritos de 

Río Hortega, vio que la cuerda que sujetaba los 

artículos, revistas y libros presentados - y que él 

había atado -, ni siquiera había sido soltada para 

comparar sus méritos con los del oponente, 

salió en defensa de Río Hortega acusando a la 

Academia, pidió “el cierre de aquel centro de 

desprestigio científico de España” y devolvió su 

diploma y la medalla de académico para poder 

considerarse “libre de aquella mugre científico 

política…”. Sin embargo, no deja de resultar 

también triste que Villaverde no pudo tomar 

nunca posesión de su sillón ya que, en 

septiembre de 1936 durante la represión 

acaecida en Madrid en los primeros meses de la 

guerra, fue asesinado por el bando republicano, 

aunque al no encontrarse su cadáver el juzgado 

le consideró “desaparecido” y no muerto, al 

finalizar la Guerra (véase también la versión de 

O. Villasante y cols., 2008). 

 

En 1935 Lafora fue nombrado Presidente de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y 

un año más tarde, con 50 años de edad, le 

sorprende la Guerra Civil. En octubre de 1936 

logra un permiso temporal para trasladarse 

desde Madrid a Benidorm (que estaba también 

en zona republicana) en compañía de su esposa 

y sus tres hijos. Como caducó el permiso y no  
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había regresado a su plaza del Hospital 

Provincial, fue expedientado y destituido de su 

cargo en el mismo. Posteriormente trabajó 

como Teniente Coronel Médico en el Hospital 

Militar Neurológico de Godella (en la zona 

republicana de Valencia) hasta 1938, en que 

pasó a Francia - con permiso militar - para, 

oficialmente, solucionar asuntos relacionados 

con una finca de su esposa en aquel país, pero 

desde Francia se marcha a México (Fig.4) 

dejando a su familia en España. En el exilio su 

actividad científica se vio disminuida pero, aún 

así, llegó a ser cofundador en 1941 (entre otros 

con Dionisio Nieto, otro ilustre psiquiatra 

español exiliado) del Laboratorio del Instituto de 

Estudios Médicos y Biológicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, gracias a una 

beca de la Fundación Rockefeller e inspirándose 

en el instituto Cajal de Madrid; así como de un 

instituto privado de enfermedades mentales. 

También trabajó ejerciendo la psiquiatría en las 

Clínicas Neuroquirúrgicas del Hospital General 

de México y fue nombrado miembro de honor 

de la Sociedad Mexicana de Neurología y 

Psiquiatría.  

Volvió a España en 1947 y tuvo que superar 

durante años la revisión del expediente de 

depuración que se le había incoado por su 

ideología contraria al régimen franquista, a  

                                                                             

resultas del cual le habían confiscado todos sus 

bienes y condenado, en 1944, a 8 años de 

inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 

públicos y al pago de cincuenta mil pesetas de la 

época. Por si esto fuera poco parece que López 

Ibor , quién supuestamente había bloqueado 

previamente su petición de regreso a España - 

boicoteó  también varios años su 

reincorporación a una plaza en el Hospital 

Provincial, con lo cual y a pesar de su prestigio y 

edad, Lafora tenía que acudir como “asistente 

voluntario” al Servicio de Psiquiatría de hombres 

de dicho hospital, que dirigía entonces 

Bartolomé Llopis por delegación de López Ibor, y 

no pudo volver  a ocupar el puesto hasta 1950, 

tras ser “indultado”. Posteriormente, en el 

congreso de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría en 1960, en Barcelona, Lafora 

denunció estos hechos y pidió que la Asociación 

votase si debía sancionarse a López Ibor, 

expulsándosele de la misma pero Soto Yarritu, el 

presidente de la misma, impidió la votación.  

No se amedrantó, siguió trabajando y durante la 

década siguiente a su regreso a España fue 

nombrado miembro honorario de numerosas 

sociedades extranjeras de Psiquiatría y 

Neurología y en 1954 consigue reeditar la 

revista “Archivos de Neurobiología”, 

interrumpida en 1937 durante la guerra civil  
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(Fig.3b). Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y 

de la fama adquirida durante la primera mitad 

del siglo, fue ignorado sistemáticamente por el 

poder médico y académico de la postguerra. En 

1955 se jubila, de manera forzosa por edad; el 

mismo año que fallece Ortega y Gasset, su 

amigo y cofundador de la revista mencionada. 

Posteriormente recibió varios reconocimientos y 

homenajes, continuó escribiendo artículos 

(entre 1961 y 1969, publicó nueve trabajos más) 

y finalmente falleció el 27 de diciembre de 1971, 

en Madrid, a los 85 años de edad. Castilla del 

Pino relata en sus memorias la triste impresión 

que le causó su estado mental - parece que 

presentaba un estado confusional - en la visita 

que le hizo en su domicilio, justo tres días antes 

de que muriera. 

Luis Valenciano, unos de sus discípulos y 

principal biógrafo, cifró su obra científica en un 

total de 225 artículos y cinco monografías, que 

van desde la psicopatología infantil a la higiene 

mental,  pasando por el estudio de la 

personalidad, la sexualidad, el psicoanálisis, la 

psicotecnia, la psiquiatría legal, las neurosis 

obsesivas, las discinesias tardías por 

fenotiazinas, la esquizofrenia, la paranoia o  la 

neurosífilis. (Fig.5). Sin embargo, fue el estudio 

de las demencias lo que constituyó una de las  

 

líneas de trabajo más importantes de su carrera 

científica y a la que dedicó más de 15 

publicaciones. Con respecto a la enfermedad de 

Alzheimer, los dos españoles que trabajaron en 

aquella época en el St. Elizabeth Hospital de 

Washington, Achúcarro inicialmente y Lafora 

después, efectuaron algunas de las primeras 

descripciones de este trastorno en la población 

norteamericana. De hecho, Achúcarro describió 

el primer caso americano de un paciente con 

enfermedad de Alzheimer (sexto caso recogido 

en la literatura mundial) y posteriormente 

Lafora describió otros 2 casos, uno en 1911 

(octavo caso descrito en la literatura mundial)  y 

otro, ya de vuelta en Madrid, en 1914 (vigésimo 

caso de la literatura). Parece que este fue 

también el tema de su tesis doctoral, leída en 

1914, aunque es un extremo que no hemos 

podido verificar con exactitud, si bien existe un 

articulo titulado “Una lectura de la tesis doctoral 

de Gonzalo Rodríguez Lafora sobre la 

Enfermedad de Alzheimer (1914)”, publicado 

por F. Herrera Rodríguez en la revista de la 

Sociedad Española de Historia de las Ciencias y 

de las Técnicas, en 2014, pero no hemos 

conseguido obtenerlo. Asimismo, es 

considerado como uno de los principales 

introductores en España de la entonces de la 

incipiente psicofarmacología, durante el primer  
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tercio del siglo XX. No obstante, su artículo 

sobre la epilepsia mioclónica supera con creces - 

por su impronta posterior en la Medicina - al 

resto de sus trabajos, pero también a casi todos 

los publicados por los neuropsiquiatras 

españoles del pasado siglo, teniendo en cuenta 

que, además, fue escrito a la edad de 25 años.  

Fue un clínico y neuropatólogo excepcional, a la 

vez que debía poseer una personalidad peculiar, 

a tenor de lo que dicen varios autores como 

puedan ser Castilla del Pino, quien señalaba en 

una entrevista en 1977 que: “…Lafora era, 

además, de una profunda honestidad intelectual 

y, para su incomodidad, estaba dotado de un 

sentido de la justicia incapaz de contenerse 

cualquiera fuera la circunstancia. Por eso Lafora 

representaba, mientras vivió, la conciencia 

moral de la siquiatría española, e incluso 

cuando, tras su exilio, apareció de nuevo en el 

escenario de España en condiciones 

desfavorables para él…” Otros ejemplos en la 

misma línea son los testimonios de Sanchís 

Banús (véase López-Muñoz y cols., 2008) quién 

escribió:  “…la cualidad esencial de la vida de 

Lafora es su fuerza de fermento, la violencia con 

que en torno de él hierve el pensamiento, se 

enciende la dialéctica, cristaliza con ahínco la 

investigación científica y se pelea noblemente  

 

por la verdad…” o el de González Cajal quién le 

define como: “…admirado, temido, polémico y 

polemista personaje (que) se rebeló siempre 

contra todo aquello que le pareciera injusto...”. 

 

Tuvo, además, intereses en numerosos ámbitos 

distintos a la neuropsiquiatría, con un profundo 

aprecio por la mayoría de las artes, siendo un 

gran aficionado al teatro y a la música, así como 

un notable literato autor de numerosos artículos 

periodísticos, destacando su serie de trabajos 

sobre el tristemente famoso caso de Hildegart 

Rodriguez, asesinada por su madre. También 

desde muy joven fue un gran aficionado al 

dibujo y la pintura, hasta el punto de haber 

considerado alguna vez dedicarse 

profesionalmente a ellos. En 1922 pronunció 

una conferencia en el Ateneo sobre la 

“Interpretación psicológica del cubismo y 

expresionismo” (en 1915 había tenido lugar la 

primera exposición de pintura cubista en 

Madrid), que se publicó poco después como 

artículo en Archivos de Neurobiología y se 

reprodujo posteriormente, con leves 

modificaciones, en su libro “Don Juan, los 

milagros y otros ensayos” (1927). Asimismo, en 

1923 fue invitado a dar una serie de 

conferencias sobre el psicoanálisis y otros temas 

psiquiátricos en Argentina, contribuyendo 

notablemente a la difusión de la obra freudiana  
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en dicho país y en 1931 fue elegido 

vicepresidente del Ateneo Científico, Literario y 

Artístico de Madrid, siendo el presidente D. 

Miguel de Unamuno. Como curiosidad cabe 

resaltar que a su muerte dejo inacabado un libro 

que estaba escribiendo sobre el Nobel Juan 

Ramón Jiménez, a quien había tratado 

profesionalmente - recomendado por Achúcarro 

- por padecer aquel una severa patología 

depresiva.  

En relación a sus diferentes aficiones, Castilla 

del Pino en sus memorias señala lo siguiente: 

“…era una persona notable. Cultísimo, de una 

cultura extraña, sabedor de cosas que solo él 

podía saber, era, desde sus años jóvenes una 

gran figura de la neuropsiquiatría 

mundial…cuando le conocí era una figura del 

pasado, y a su regreso del exilio, como a 

tantos…se le había olvidado. Pero su inquietud 

intelectual, su curiosidad le acompañó hasta su 

últimos momentos…” 

 

Casado en 1918 con Ana Zavala Pring, tuvieron 

tres hijos, uno de los cuales (Víctor) fue también 

psiquiatra y dirigió con los años la revista 

 fundada por su padre. Asimismo, uno de los 

hermanos de nuestro personaje, Carlos 

Rodríguez Lafora (1884-1966), fue un notable 

ajedrecista que formó parte del equipo español 

que acudió a la Olimpiada de Hamburgo, en 

1930.  

Entre sus discípulos más conocidos se 

encuentran Román Alberca, José Germain y 

Bartolomé Llopis, destacando también Mariano 

Bustamante, Ramón Rey Ardid,  Francisco 

Llavero, Sixto Obrador, Enrique Escardó, Diego 

Gutiérrez o Joaquín Santodomingo. Como ya se 

ha comentado, existe unanimidad en que su 

biógrafo más importante ha sido su también 

discípulo Luis Valenciano Gaya, que publico en 

1977 el libro “El doctor Lafora y su época”. 

También destacan en este sentido las 

aportaciones de Jesús González Cajal, que 

escribió sobre Lafora su tesis doctoral. La 

Comunidad de Madrid le rindió un homenaje 

póstumo dando su nombre a un centro 

sanitario, el Hospital Psiquiátrico “Dr. Rodriguez 

Lafora”, en Colmenar Viejo.
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http://documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/1987/revista-20/11-el-dr-lafora-y-su-epoca-a-traves-de-la-historia-de-la-a-e-n.pdf
http://documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/1988/revista-27/09-gonzalo-rodriguez-lafora-breves-notas-biograficas.pdf
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/viewFile/15095/14963
http://www.rua.unam.mx/objeto/8456/la-contribucion-de-gonzalo-r-lafora-a-la-psicologia-del-arte
http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-lafora-el-origen-neuropsiquiatria-biologica-13107413
http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-lafora-el-origen-neuropsiquiatria-biologica-13107413
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3146095.pdf
http://www.revistaaen.es/index.php/frenia/article/view/16467
http://antigua.ome-aen.org/cronicon/lopezalbo.htm
http://www.dermocosmos.com/espanol/libros/Exilio%20y%20depuracion%2017.htm
http://www.fu1838.org/pdf/2008-1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v30n4/05.pdf
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ILUSTRACIONES: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Laboratorio de S. Ramón y 
Cajal. El Dr. Rodríguez Lafora es el 
primero de la izquierda y el Dr. N. 
Achúcarro el quinto por la izquierda. 
Obtenida de López Muñoz F y cols. 
2007. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Portada de una separata de la revista “Zeitschrift für die 
gesamte Neurologie und Psychiatrie”, con la publicación original de 
Lafora y Glueck sobre la histopatología de la epilepsia mioclónica 
progresiva y familiar. Los dibujos de las neuronas están hechos por el 
propio Lafora. Original: Lafora, G.R. and Glueck, B.Z. (1911) Beitrag zur 
Histopathologie der myoklonischen Epilepsie. Ges Neurol Psychiat, 6, 
1-14. 
Obtenida de Dr. Litos. 1-10-2013. Disponible en: 
http://jindetres.blogspot.com.es/2013/10/como-conoci-laforina.html 

 
 

http://jindetres.blogspot.com.es/2013/10/como-conoci-laforina.html


 

www.Lmentala.net nº 41. Abril 2016 / 2016eko apirila. 41 zk.                                                                                          10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3a: Primer número de la Revista Archivos de 
Neurobiología. 1920. 
Rodríguez Lafora es uno de los tres Directores. Ramón y 
Cajal, Marañón, Negrín o Del Río Hortega, son algunos 
de los colaboradores.  
Obtenido de López Muñoz y cols. 2007. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3b. Ultimo número (cuádruple) de la primera etapa 
de la revista Archivos de Neurobiología. 1936-1938.  
Llegó a imprimirse, pero no a distribuirse; habiéndose 
perdido casi entera la edición. Aunque fechado en 1936, 
su impresión tuvo lugar entre 1937-1938, por las 
dificultades derivadas de la Guerra Civil. Lafora figura 
como Fundador y Redactor-Jefe. (Ver Óscar Martínez 
Azumendi).  
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Fig. 4: : Documento de Migración del Dr. 
Rodriguez Lafora. Mexico. 30-9-1941.  
Obtenido del Archivo Histórico de El Colegio 
de Mexico. Resultan curiosas las referencias a 
su calvicie y a la cojera, asi como el error en la 
datación de la edad (Pone 58, en lugar de 55 
años). Disponible en:  
http://www.colmex.mx/archivo-
historico/index.php/presentacion/50 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Ejemplar del libro: “Diagnóstico y tratamientos 
modernos de la neurosífilis”. Gonzalo R. Lafora. Ed. Calpe. 
Madrid. 1920. 

 
 

http://www.colmex.mx/archivo-historico/index.php/presentacion/50
http://www.colmex.mx/archivo-historico/index.php/presentacion/50

