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Cervantes, El Quijote y la medicina

Cervantes, Don Quixote and Medicine

su camino. En este contexto es muy probable la
presencia en su biblioteca personal de libros
relacionados con la medicina que debe haber
utilizado para la caracterización de sus personajes
en la novela2. Así, cuando en el siglo XIX algunos
autores se plantearon el análisis médico de la
patología de Alonso Quijano, ya pudieron apre-
ciar el conocimiento médico de Cervantes y
coincidieron en el diagnóstico de “monomanía”
para su personaje, ya que en la estela de Philippe
Pinel y su Nosographie philosophique ou Méthode
de l’analyse appliquée a la mèdecine (1798), atri-
buían a Cervantes una excelente capacidad noso-
gráfica, capaz de plasmar perfectamente los
síntomas de la enfermedad mental. Posteriormen-
te a lo largo del siglo XX el diagnóstico más usual
fue el de “paranoia”, hasta la llegada del DSM IV,
en el que queda englobado en los “trastornos
delirantes” o, según el CIE 10, “trastornos por
ideas delirantes persistentes”3. Incluso, el contagio
que Sancho sufre de don Quijote ha llevado
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S r. Editor: Hemos leído con interés el artículo
de Camilo Larraín, publicado en su revista1.

Nos parece muy oportuno el homenaje, desde el
enfoque médico, al libro cuyo cuarto centenario
de publicación celebramos este año. Pero nos
gustaría hacer algunas precisiones. Miguel de
Cervantes era muy probablemente un erudito. Lo
demuestra en el extensísimo conocimiento de las
innumerables novelas de caballerías que docu-
mentan su novela y en lo que probablemente le
permitió documentar la locura de Don Quijote. No
en vano su padre Rodrigo fue “cirujano-barbero”,
su hermana Andrea ejerció como enfermera y es
posible que el propio Miguel de Cervantes estu-
viera destinado a continuar la saga familiar si no
hubiese “aparecido” la literatura (y el ejército) en
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tradicionalmente a ver en ambos un caso de folie
à deux, o “trastorno psicótico compartido”4. No
han faltado, sin embargo, diagnósticos alternati-
vos. Así, surgen interpretaciones no psiquiátricas
de la causa que lleva a la lectura compulsiva y
subsiguiente locura de Don Quijote. En un artícu-
lo reciente, una disfunción del tronco cerebral
podría haber condicionado un insomnio crónico
como en otros casos descritos, por lo que no
quedan paralizados durante la fase REM, y al
soñar sufren pesadillas en casi todas las ocasiones
y gritan, dan puñetazos, profieren insultos y
llegan a caerse de la cama5. Según los autores del
artículo, Cervantes dio un claro ejemplo de esta
patología en el capítulo en el que Don Quijote
lucha con su espada contra unos cueros de vino,
mientras sueña que lucha contra un gigante.
Según sus autores “la exacta descripción de un
episodio de estas características hace suponer que
Cervantes tuvo ocasión de observar en vida
personas con dicho trastorno en la fase REM”. No
explican aquí el contagio final de la locura de
Sancho (si bien indican su excelente calidad de
sueño interrogándose sobre una posible apnea
obstructiva del sueño dados los ronquidos que se
describen). La descripción de la psicología del
personaje que Cervantes hace es muy precisa; tan
precisa, que concuerda perfectamente con lo
dicho por los tratados de Psiquiatría. Esto es lo
que ha admirado siempre a los psiquiatras. Y
ahora también a los neurólogos5. Otros datos
sobre el conocimiento de medicina de Cervantes
se manifiestan en la descripción magistral del caso
de otro de sus libros, como el “Licenciado vidrie-
ra”. Además muy probablemente toma el título de
“El Quijote”, de “El Examen de Ingenios” del

doctor Juan Huarte de San Juan, publicado en
1575; de hecho, Cervantes utilizó literalmente
varios fragmentos del mismo en “El Quijote”6. Hay
más evidencias de la capacidad de descripción
precisa de síntomas, como los recogidos por C.
Larraín con su magnífica revisión de la pica1. Pero
nos permitimos discutir su aseveración final de
que Cervantes no era médico, infiriendo que su
descripción puede estar basada meramente en la
observación, porque como creemos haber docu-
mentado sus conocimientos de Medicina parecen
ser muy extensos. La pica está descrita también
por el Nobel García Márquez en sus “Cien años de
soledad” cuando recoge la actitud de Amaranta, la
hija de José Aureliano Buendía y Ursula Iguarán,
narrando como “poco a poco fue rescatando el
apetito ancestral, el gusto de los minerales prima-
rios, la satisfacción sin resquicios del alimento
original” mientras come la cal de la pared y la
tierra del patio tras su desengaño con el afinador
Pietro Crespi8.

En definitiva las descripciones de Miguel de
Cervantes, documentadas, “nosográficas”, tan pa-
tentes en el Quijote, hacen pensar que en la
práctica sí sabía de medicina, y algo de eso sería
lo que hizo que Thomas Sydenham le dijera al
poeta Richard Blackmore que, para aprender
medicina, leyera el Quijote9.
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LA CARTA FUE ENVIADA AL AUTOR ALUDIDO,
QUIEN OFRECE LA SIGUIENTE RESPUESTA:

Sr. Editor: Ha sido para mí muy grata la lectura del
erudito, instructivo y ameno comentario que Iago
Villamil y María José Villacián hacen del artículo
“Pica en Don Quijote” publicado recientemente en
la Revista Médica de Chile1. Concuerdo con los
autores en que los conocimientos de medicina de
Cervantes eran extensos y de ellos dan prueba sus

escritos. Tal como lo hacen notar en su carta, el
padre de Cervantes fue cirujano-barbero y una de
sus hermanas enfermera. Es probable, por lo tanto,
que desde muy pequeño y en su adolescencia y
juventud temprana Cervantes tuviera información
de problemas médicos y médico-quirúrgicos, sea
por conversaciones con su progenitor o con los
pacientes que consultaban a éste, los que utilizó
posteriormente en su producción literaria.

Camilo Larraín
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