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INTRODUCCIóN
	 En	el	devenir	de	la	Historia	y	en	toda	civilización	
y	 cultura,	 se	 ha	 tenido	 una	 desesperanzada	 idea	 de	
la	enfermedad.	Se	han	realizado	ímprobos	esfuerzos	
para	doblegarla	lo	que	conduciría	a	la	curación	de	mu-
chos	pacientes.	 Si	 bien,	 la	 idea	nociva	del	 enfermar	
ha	existido	y	seguirá	presente	en	la	medicina,	en	oca-
siones,	 de	 los	 procesos	morbosos	 pueden	 derivarse	
actuaciones, conductas o planteamientos personales 
diferentes	que	pudieran	catalogarse	de	“positivos”,	lo	
que	vendría	a	convertir	la	secular	imagen	de	la	enfer-
medad	 en	 algo	 balsámico	 y	 reconfortante;	 en	 otras	
palabras,	“benefactor”.		
	 Esta	singular	visión,	no	es	sentida	en	general	por	la	
población;	pero	ciertos	espíritus	extraordinarios	–ge-
nios de la cultura, el arte, la ciencia o el pensamiento- 
pueden	trazar	la	senda	que	da	título	a	este	artículo:	La 
enfermedad, una fuerza creadora.	En	apoyo	de	esta	tesis,	se	
presentan	ocho	personajes	extraídos	del	centenar	que	
integran	mi	libro:	Enfermos ilustres. Intelectos	que	han	
dejado	 su	huella	 indeleble	 en	el	 libro	de	 la	Historia	
que,	 verosímilmente,	 de	no	haber	 sufrido	 las	 enfer-
medades	que	a	continuación	se	citan,	sus	trayectorias	
vitales	y	 artísticas	 tal	vez	hubieran	 sido	diferentes	e	
incluso	podrían	no	haber	alcanzado	las	cotas	señeras	
que	han	legado	a	la	posteridad.

ENfERMOS ILUSTRES. RECUERDO HIS-
TóRICO
Diagnóstico: pancreatitis necrótico-hemorrágica
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). 
	 El	pintor	más	grande	de	la	Historia,	aclamado	por	

las	 gentes,	 culturas	 y	
creadores	 más	 diver-
sos,	llevó	una	vida	sana	
sin	 graves	 patologías,	
accidentes ni traumas 
de naturaleza alguna, 
siendo reconocida su 
valía	 desde	 muy	 tem-
prana	edad.	Admirado	
por	 sus	 contemporá-
neos,	no	sufrió	la	envi-

dia	tan	presente	en	todo	 lugar	y	circunstancia.	Aun-
que	sus	padres	eran	oriundos	de	Portugal,	la	infancia	
de	 Velázquez	 transcurrió	 en	 Sevilla.	 Con	 sólo	 doce	
años	ingresó	en	el	taller-escuela	de	Francisco	Pacheco	
(afamado	pintor	de	la	época)	que	acogió	al	 joven	de	
manera	entusiasta.	Tal	era	su	habilidad	y	talento	que	
cinco	años	después	era	considerado	maestro	pintor;	
objetivo	que	a	otros	muchos	les	llevaba	largo	tiempo.	
Las cualidades pictóricas del Sevillano unidas a su per-
sonalidad	(honestidad,	probidad	y	simpatía)	hicieron	
que	Francisco	Pacheco	favoreciese	el	matrimonio	con	
su	hija	Juana,	de	diecisiete	años.	“Me	emocionó	su	in-
tegridad,	su	sinceridad	y	su	excelente	don,	teniendo	en	
cuenta	además	el	porvenir	de	su	gran	talento	innato,	
así	que	hice	que	mi	hija	se	casara	con	él”.	Esta	unión	
perdurable	estuvo	presidida	por	el	amor	y	el	entendi-
miento	mutuos;	es	decir,	el	estado	apropiado	para	que	
el	 artista	desarrollase	una	 tarea	genial	 sin	 trabas	do-
mésticas	o	económicas.	Entre	su	deslumbrante	legado	
(Las Meninas, Las hilanderas, La rendición de Breda, o la 
Venus del espejo) merece destacarse La Fragua de Vulca-
no.	La	pieza	muestra	el	dominio	del	artista	en	el	em-
pleo	de	la	luz,	la	armonía	anatómica,	la	observación	y	
el	realismo	que	nos	permite	hablar	de	auténtica	obra	
maestra.	
	 Con	veinticuatro	años	se	convirtió	en	el	pintor	pre-
dilecto	de	Felipe	IV,	y	el	primer	artista	en	ser	nombra-
do	Caballero	de	la	Orden	de	Santiago.	En	1660	acom-
pañó	al	monarca	en	una	misión	diplomática	pero	en	el	
curso	de	la	misma	presentó	ciertas	molestias	digestivas	
y	deterioro	del	estado	general,	precisando	ser	atendi-
do	por	el	médico	del	Rey;	el	galeno	emitió	este	singu-
lar	y	peregrino	diagnóstico:	“Un	principio	de	terciana	
sincopal	minuta	sutil;	afecto	peligrosísimo	por	la	gran	
resolución	del	espíritu”.	Por	el	 largo	y	fatigoso	viaje	
Velázquez	regresó	exhausto	a	Madrid.	El	disparatado	
diagnóstico	revela	la	estulticia	e	ignorancia	de	la	me-
dicina	de	 la	 época.	En	mi	opinión,	 la	 evolución	del	
proceso,	 su	 rapidez	y	el	cataclismo	fulminante,	hace	
pensar en una pancreatitis necrótica hemorrágica, dolencia 
que	incluso	en	el	momento	actual	sigue	presentando	
un	pronóstico	ominoso.
	 Como	artista	absoluto	Velázquez	representó	el	epí-
tome	retrospectivo	y	la	permanente	proyección	hacia	
los	siglos	futuros.	Su	arte	y	talento	estuvieron	marca-
dos	por	el	dedo	de	la	fortuna	para	alumbrar	un	legado	
imperecedero.	Velázquez	no	 luchó	contra	 el	destino	
como, Miguel Ángel, tampoco contra las dolencias cor-
porales ni anímicas, ni contra la incomprensión o la 
pobreza	que	marcaron	el	destino	de	tantos	genios	de	
la	Historia.	Su	certera	mano	pintaba	alla prima, sin tra-
zo	ni	dibujo	previo,	“atacando”	directamente	el	lienzo	
con	el	color.	En	suma,	un	genio	incomparable.		
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Diagnóstico: tuberculosis pulmonar
Jean Baptiste Poquelín, Molière (1622-1673).
 Este	 genial	 autor	de	 las	 letras	 francesas,	 tuvo	una	

vida	 marcada	 por	 la	
enfermedad	 que	 lo	
llevó	a	la	tumba,	la	tu-
berculosis pulmonar.	En	
esa época se carecía 
de	fármacos	(no	apa-
recieron	 hasta	 me-
diados	del	 siglo	XX)	
y,	por	ende,	no	había	
remedio	 alguno.	 Los	
médicos, impregna-
dos por el pensamiento 

mágico,	 aplicaban	 terapias	 disparatadas,	 especialmente	
sangrías,	que	terminaban	con	la	vida	de	los	pacientes.	
Molière,	con	su	aguda	perspicacia,	pronto	percibió	la	
ignorancia	de	los	galenos.	Se	cuenta	que	en	una	oca-
sión,	 encontrándose	 febril	 en	 cama,	 rechazó	 la	 visita	
de	su	médico	con	la	excusa	de	que	no	se	encontraba	
bien.	En	otro	momento,	al	preguntarle	el	Rey	sobre	el	
doctor	Mauvalain:	“¿Este	es,	entonces,	vuestro	médi-
co…?	¿Qué	os	hace?	”	“Señor	razonemos	juntos:	el	me	
manda	unos	remedios,	yo	no	los	tomo…	y	me	curo”.	
Con	Moliére,	la	inquina	del	autor	de	El misántropo	hacia	
los	médicos,	quedó	reflejada	en	algunas	de	sus	obras:	
El enfermo imaginario, El médico a la fuerza, El médico fingido, 
y, El señor de Purceaugnac.
	 Han	transcurrido	más	de	trescientos	años	de	la	des-
aparición	terrenal	de	Molière	pero	su	espíritu	y	su	le-
gado	 siguen	vivos	 entre	nosotros,	 siendo	muchas	 las	
páginas	inolvidables	(La Escuela de los maridos, La Escuela 
de las mujeres, Don Juan o El convidado de piedra, El siciliano, 
Las sabihondas, Psiquis,	etc.)	que	la	erosión	del	tiempo	no	
ha	podido	marchitar.	Su	legado	conmovió	a	las	gentes	
de	su	tiempo,	como	ocurre	en	el	nuestro;	prerrogativa	
indeleble	a	las	obras	maestras	cuya	actualidad	se	renue-
va	de	generación	en	generación.	Molière	era	hijo	de	un	
tapicero	real	de	familia	oriunda	de	Beauvais,	provincia	
al	noroeste	de	París,	muy	reconocida	por	las	hilaturas	
y	tapicerías.	Sus	progenitores	gozaban	de	una	saneada	
economía	que	les	permitía	ofrecerle	una	buena	educa-
ción.	En	 la	 genealogía	paterna	 sus	miembros	habían	
sido	tapiceros	pero	nadie	se	dedicó	al	arte.	Pocas	no-
ticias	se	tienen	de	sus	antepasados	maternos.	A	finales	
del	s.XV	Jean	Poquelin,	abuelo	paterno,	marchó	a	París	
para	establecerse.	Su	hijo,	Jean,	con	veintisiete	años	se	
desposó	con	María	Cressé;	un	“enlace	 realmente	 cor-
porativo	y	conforme	a	las	tradiciones	familiares”.	Cada	
contrayente	aportó	al	matrimonio	dos	mil	doscientas	
libras	 tornesas	 (moneda	 francesa	vigente)	 en	metálico,	
muebles,	ropas	y	otros	enseres.	La	familia	gozaba,	pues,	

de cierto estatus social, sentido de la economía, dedi-
cación	al	trabajo,	prolífica	descendencia	y	cierto	con-
servadurismo	burgués,	fiel	a	la	tradición.	María	Cressé	
sabía	leer	y	escribir	y	de	ella	heredó	Moliêre	su	delicada	
salud,	cierta	melancolía,	y	unas	acusadas	dotes	de	agu-
deza	y	observación.	
	 Pese	 a	 la	 enfermedad,	 la	 actividad	 de	 Molière	 -el 
pintor de Francia	 como	 lo	 llamó	Voltaire-	 fue	enorme,	
escritor	e	intérprete	de	sus	propias	obras;	si	se	añaden	
los	viajes	en	una	época	plena	de	dificultades,	penurias	
y	escasez	económica,	no	sorprende	que	la	tuberculosis	
que	acabó	con	su	vida	llevase	una	evolución	rápida	y	
fulminante.	

Diagnóstico: ictus cerebral reversible
George Friedrich Haëndel (1685-1759). 
	 Compositor	 alemán	 nacido	 en	 Halle,	 Alemania,	

pronto demostró unas 
cualidades	 excepcionales	
para	la	música.	El	duque	
de	 Sajonia	 recomendó	
a	 su	 progenitor	 que	 el	
joven	 se	 dedicara	 a	 este	
arte.	Con	dieciocho	años,	
era	un	consumado	violi-
nista	 y	 clavecinista	 en	 la	
orquesta	de	 la	Ópera	de	
Hamburgo.	Tras	un	largo	
periodo en Italia, se plan-
teó	el	dilema:	permanecer	

en	Alemania	o	partir	al	extranjero.	La	primera	opción	no	
parecía	buena,	pues	la	música	alemana	estaba	domina-
da por dos factótum:	George	Philipp	Teleman	y	Johann	
Sebastian	 Bach.	 Así	 las	 cosas,	 optó	 por	 marcharse	 a	
Inglaterra	y	establecerse	como	compositor,	empresario	
teatral	y	productor	de	óperas.	En	diciembre	de	1790	lle-
gó	a	Londres	siendo	acogido	con	señeras	muestras	de	
entusiasmo.	
	 Años	más	tarde,	ocurrió	un	hecho	que	marcó	su	vida	
y	su	trayectoria	artística:	un	ictus	cerebral.	El	13	de	abril	
de	1737	 llegó	a	su	casa	hecho	una	furia,	 las	venas	del	
rostro	parecía	le	iban	a	estallar,	subió	las	escaleras	de	su	
estudio	y	trató	de	tranquilizarse	de	la	marea	de	proble-
mas	que	le	abrumaban	(económicos,	conflictos	con	los	
cantantes,	apremios	y	alguna	hostilidad	del	público);	de	
pronto,	el	silencio	fue	roto	por	un	ruido	sordo	y	pesa-
do	que	hizo	tintinear	la	cristalería	y	temblar	el	mobilia-
rio;	sus	ayudantes,	sobresaltados,	subieron	las	escaleras	
deprisa		y	encontraron	a	Haëndel	que	yacía	en	el	suelo	
inconsciente,	con	la	mirada	perdida	en	el	techo;	pese	a	
los	 estímulos	provocados	no	mostraba	 actividad	 algu-
na.	Salieron	en	busca	del	médico	que	ofreció	 los	peo-
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res	augurios:	“Tiene	el	lado	derecho	paralizado	por	una	
apoplejía”.	El	joven	ayudante	preguntó	de	nuevo:	“Pero	
¿podrá	curarse?	“.	El	galeno	contestó:	“El	hombre	po-
dría	salvarse	pero	el	músico	está	perdido	para	siempre”.	
	 El	terrible	golpe	del	destino	no	acabó	con	Haëndel;	
su	vida	estaba	en	la	música	y	sin	la	música	la	existencia	
carecía	de	valor.	Con	la	fuerza	de	la	fé,	el	tesón	de	su	es-
píritu	indomable	y	las	agotadoras	sesiones	en	aguas	ter-
males,	el	artista,	con	la	ayuda	de	copista	y	criado,	se	recu-
peró	poco	a	poco;	al	fin,	dueño	de	su	persona	exclamaba	
jubiloso:	“¡He	vuelto	del	 infierno!”;	“¡es	un	milagro!”,	
repetían	todos;	el	mismo	Haëndel	así	lo	creyó.	Hombre	
piadoso,	quiso	mostrar	al	Altísimo	su	agradecimiento	y	
su regalo fue El Mesías,	obra	que	integra	la	tetralogía	más	
grande	de	la	música	junto	a	La Pasión según San Mateo, de 
Bach,	El Réquiem,	de	Mozart	y	La Sinfonía Coral de Bee-
thoven.
	 La	vivencia	y	la	grave	enfermedad	de	Haëndel	influ-
yeron	en	su	vida	artística;	de	aclamado	compositor	de	
óperas	pasó	a	ocupar	un	 lugar	preferente,	en	su	obra,	
la	música	religiosa.	A	El	Mesías	siguieron	Saul,	Esther,	
Judas	Macabeo,	Josué,	Atalia,	Sansón,	e	Israel	en	Egipto.	
En	suma,	su	 legado	 lo	 forman	doscientas	cincuenta	y	
cinco	obras	(óperas,	salmos	latinos,	oratorios,	cantatas,	
himnos,	 antífonas,	 conciertos,	 y	 sonatas	 para	 diversos	
instrumentos)	 que	 representan	 un	 corpus	 excepcional	
del	barroco	tardío.		

 
Diagnóstico: epilepsia, mal comicial, “enfermedad 
sagrada”
Vincent van Gogh (1853-1890). 
	 La	breve	existencia	de	este	genial	artista	vino	marcada	

por la epilepsia, mal 
comicial o enfermedad 
sagrada,	 según	 los	
clásicos.	 Cuando	 se	
carecía	de	fármacos	
para controlar la dis-
rritmia	 paroxística,	
el	 curso	 era	 inexo-
rable	y	los	pacientes	
sufrían complicacio-
nes médicas, trau-
máticas	 e	 intentos	
de	 suicidio.	 En	 ese	

tiempo,	los	enfermos	ofrecían	un	carácter	inestable	en-
tre la viscosidad	y	la	agresividad.	En	la	etapa	tranquila,	el	áni-
mo	era	repetitivo,	bondadoso,	“viscoso”,	excesivamente	
adulador	y	con	dificultades	de	convivencia	con	las	per-
sonas	próximas	pero,	cuando	se	sentía	airado	u	ofendido	
por	la	circunstancia	más	nimia,	tornábase	su	humor	vio-
lento	y	peligroso;	la	“oreja	de	Van	Gogh”,	por	ejemplo,	

es	 la	 lesión	que	se	produjo	así	mismo	con	una	navaja	
a	causa	de	una	discusión	con	su	amigo	Paul	Gauguin.	
Vincent	sufrió	un	ataque	de	furia	aunque,	en	el	último	
instante,	descargó	toda	su	agresividad	desprendiéndose	
parte	del	lóbulo	derecho.		
	 El	séptimo	Arte	ha	dedicado,	hasta	tres	películas,	so-
bre	su	figura.	En	1990,	la	producción	franco-anglo-ho-
landesa Van Gogh	(Vincent	and	Theo),	dirigida	por	Ro-
bert	Alman;	un	año	después,	la	francesa	de	similar	título,	
de	Maurice	Pialat;	y,	la	mejor,	la	de	Vincent	Minnelli,	El 
loco del pelo rojo	(Lust	for	life,	1956),	según	el	bestseller	de	
Irving	Stone,	“Codicia de vida” (1934).	La	cinta	se	rodó	en	
los	lugares	donde	ocurrieron	los	hechos,	ofreciendo	con	
fidelidad	las	difíciles	y	tormentosas	relaciones	entre	Van	
Gogh	(Kirk	Douglas	tenía	entonces	la	edad	del	perso-
naje)	y	Paul	Gauguin	(Anthony	Quinn)	en	la	localidad	
de	Arlés.	Como	afirmara	Douglas	en	su	libro	El hijo del 
trapero,	“su	interpretación	fue	extraordinaria	y	de	sufri-
miento	 al	 sondear	 el	 alma	 de	 un	 artista	 atormentado.	
Fue	la	película	más	dolorosa	de	mi	vida.	Hice	esfuerzos	
titánicos	para	ponerle	punto	final”.	El	trabajo	le	valió	la	
nominación	al	Oscar	 al	mejor	 actor	que,	 inexplicable-
mente,	no	ganó.	
	 La	enfermedad	epiléptica	provocó	en	van	Gogh	epi-
sodios	depresivos	que	son	patentes	en	algunos	de	sus	
cuadros	(“pintura	negra”):	enfermedad,	pobreza,	deses-
peración	y	desarraigo	(Los comedores de patatas);	en	cam-
bio,	en	las	fases	de	alegría	y	exaltación	la	pintura	se	torna	
distinta:	aparecen	los	colores	espectrales	y	las	tonalida-
des	del	campo,	la	naturaleza	y	la	luz;	es	ejemplo	genuino,	
Los Girasoles.

Diagnóstico: envejecimiento
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). 
	 Este	opúsculo	no	podía	olvidar	a	una	de	 las	per-

sonalidades	cumbres	
de la ciencia espa-
ñola,	 Premio	Nóbel	
de Medicina, por 
el	 descubrimiento	
y	 aislamiento	 de	 la	
neurona como uni-
dad celular, autóno-
ma e interconectada 
con otras estructuras 
del	sistema	nervioso	
central.	En	su	propia	
historia	 clínica	 apa-
rece el paludismo, 

enfermedad	 entonces	 vigente	 en	 numerosos	 países	
que,	por	fortuna,	pudo	superar	sin	secuelas.	Pero	el	
proceso a resaltar, si pudiera considerarse enferme-
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dad, es el envejecimiento.	Cajal,	gracias	a	su	talento,	legó	
una descripción magistral de las manifestaciones clí-
nicas,	somáticas	y	psíquicas	de	la	involución	orgánica	
fruto	del	tiempo;	me	refiero	a	El mundo visto a los ochen-
ta años. 
	 El	progreso	de	 la	humanidad	no	ha	seguido,	his-
tóricamente,	 un	 curso	 ininterrumpido	 y	 constante;	
a	 grandes	 etapas	 de	 florecimiento	 le	 han	 seguido	
otras	de	silencio	y	quietud.	Largos	períodos	o	épocas	
–Edad	Antigua,	Edad	Media,	Edad	Moderna-	tuvie-
ron	como	inicio	la	obra,	o	la	alta	inteligencia	de	algu-
nos	grandes	hombres;	seres	excepcionales	capaces	de	
abrir	nuevas	sendas	por	donde	caminarían	los	acon-
tecimientos	históricos.	Sócrates,	el	padre	de	la	filoso-
fía,	abría	las	puertas	del	saber	a	Platón,	Aristóteles	y	
Tomás	de	Aquino;	Monteverdi	 anticipaba	 las	vastas	
obras	dramáticas	que	siglos	después	trazaría	Wagner;	
Galileo	en	la	Física,	Mendel	en	la	Genética;	¡y	en	fin!,	
en	España,	Santiago	Ramón	y	Cajal	se	erigía	en	fanal,	
luz	que	alumbrara	el	intrincado	laberinto	del	sistema	
nervioso.	 Su	 figura	 surgió	 en	 una	 etapa	 pródiga	 en	
descubrimientos	 que	 han	 permitido	mejorar	 y	 pro-
longar	la	vida.	El	atardecer	del	siglo	XIX	será	testigo	
de	la	aparición	del	teléfono,	el	ferrocarril,	la	aviación,	
los	rayos	X,	el	telégrafo,	el	automóvil,	el	cinematógra-
fo,	la	electricidad	y,	especialmente,	el	asunto	que	aquí	
interesa,	¡el	nacimiento	de	la	neurociencia!.	Ramón	y	
Cajal,	además	de	su	extraordinaria	labor	científica	por	
la	que	fue	aclamado	prácticamente	por	todas	las	Ins-
tituciones	y	Universidades	del	mundo,	gozó	de	gran	
prestigio	como	escritor.	Entre	 sus	obras	más	desta-
cadas	se	cuentan:	Textura del sistema nervioso del hombre 
y de los vertebrados, Reglas y consejos sobre la investigación 
científica y Estudios sobre la degeneración y regeneración del 
sistema nervioso. Su	faceta	literaria	aparece	reflejada	en	
las	siguientes	obras:	Cuentos de vacaciones; Recuerdos de mi 
vida (Recuerdos de mi infancia y juventud (1901)	y	Recuerdos 
de mi labor científica)	(1917)	y	Charlas de café	(1921).		

Diagnóstico: aplasia medular
Maria Curie (1867-1934). 
	 Esta	sorprendente	y	magnífica	mujer	ha	pasado	a	la	
historia	de	la	ciencia	por	uno	de	los	avances	más	gran-
des	de	la	humanidad.	Alcanzó	el	premio	Nóbel	de	Quí-
mica	y,	posteriormente,	el	de	Física;	pero	de	haber	vi-
vido	algunos	años	más	habría	obtenido	el	de	Medicina;	
un	caso	insólito	en	el	devenir	del	mundo.	Maria	Salomé	
Sklodowska	nació	en	Varsovia,	en	una	modesta	familia;	
educada	en	 la	disciplina,	el	orden,	el	 trabajo	y	el	 res-
peto	a	los	mayores.	Pronto	descubrió	sus	dos	grandes	
aficiones:	la	física	y	las	matemáticas.	Su	pasión	juvenil	
era	estudiar	en	La	Sorbona.	Tras	penurias	y	esfuerzos,	

un frío día de oto-
ño	 partió	 desde	 su	
Polonia	 natal	 a	 Pa-
rís	 en	 busca	 de	 su	
sueño.	 Sería	 prolijo	
relatar	 las	 dificul-
tades	 que	 hubo	 de	
superar, incluidas 
privaciones	 dietéti-
cas	 (se	 alimentaba	
a	base	de	pan,	café,	
mantequilla	 y	 algo	
más)	 que	 le	 provo-
caron	anemia.	Pero,	

más	 adelante,	 tuvo	 la	 fortuna	 de	 conocer	 al	 joven	 y	
prestigioso	investigador,	Pierre	Curie,	su	alma	gemela;	
contrajeron	matrimonio	poco	tiempo	después.	Ambos	
se	dedicaron	en	cuerpo	y	alma	a	trabajar	en	la	búsqueda	
de	 elementos	 radioactivos	hasta	 entonces	 desconoci-
dos.	Por	entonces,	Roëntgen	descubrió	los	rayos	X	(re-
cibieron	este	nombre	por	desconocerse	su	naturaleza)	
que	serían	de	indudable	ayuda	para	el	diagnóstico	de	las	
dolencias	internas.	En	este	clima	de	euforia	los	esposos	
Curie	trabajaron	denodadamente	para	descubrir	el	po-
lonio	y,	más	tarde,	el	¡radio!
	 Históricamente,	 la	 carrera	 de	 estos	 esposos	 hasta	
llegar al radio representa uno de los momentos épicos 
de	 la	humanidad.	Agotador	 trabajo	en	el	 laboratorio,	
infinitas	 horas	 dedicadas	 al	 largo	 y	 duro	 proceso	 de	
obtención	del	metal	a	partir	de	toneladas	de	plecben-
da,	superando	adversidades	con	el	único	apoyo	de	un	
ánimo	 inquebrantable.	La	vida	del	matrimonio	Curie	
representa uno de los grandes testimonios del espíritu 
humano,	por	su	búsqueda	de	la	verdad	científica	y	su	
entrega	a	los	demás.	
 La anemia perniciosa	 fue	 el	 diagnóstico	 oficial	 de	 la	
enfermedad	de	María	Curie.	En	apoyo	de	esta	hipóte-
sis	figura	el	dictamen	de	los	médicos	que	la	atendieron	
en	sus	últimos	días,	así	como	algunos	rasgos	clínicos	
que	presentara	y	que	pudieran	corresponder	a	la	enfer-
medad	de	Addison-Biermer.	La	anemia	perniciosa	es	
una	hemopatía	crónica	que	afecta	más	a	las	mujeres	a	
partir	de	la	cuarta	década	de	la	vida.	El	proceso	cursa	
de	forma	insidiosa	y	paucisintomática	con	síntomas ge-
nerales	-decaimiento,	astenia,	malestar	general,	palidez	y	
anorexia-,	junto	a	manifestaciones	digestivas -flatulencia,	
diarrea,	 	dispepsia,	pesadez	postprandial,	etc.-,	 	neuro-
lógicas	 -parestesias,	ataxia	y	 trastornos	motores	de	ex-
tremidades	inferiores-,	y	psiquiátricas	que	pueden	llevar	
a	 la	demencia.	El	proceso	no	tratado	puede	mostrar:	
a)	un	síndrome	hematológico	(anemia	megalocítica	hi-
percrómica,	disminución	de	reticulocitos,	leucopenia	y	
trombopenia	periféricas;	médula	ósea	con	hiperplasia	



Conferencia Magistral

Rev	Esp	Patol	Torac	2012;	24	(1):	6-8916

de	la	serie	roja	y	componente	de	hemólisis),	b)	un	sín-
drome	digestivo,	causa	y,	en	parte,	consecuencia	de	la	
enfermedad	(glositis	de	Hunter,	gastritis	atrófica	aquí-
lica	histamin-resistente,	y	c)	un	síndrome	neurológico,	
no	siempre	constante.	
	 El	 esfuerzo	 referido	 tuvo	 consecuencias	 para	 la	
salud	de	María;	el	proceso	de	purificar	toneladas	de	
material	 para	 obtener	 el	 radio	provocó	 lesiones	he-
matopoyéticas	y	aplasia medular	que	la	llevaría	a	la	tum-
ba.	Obviamente,	en	ese	momento	no	se	conocían	los	
efectos	nocivos	de	la	radiación	pero,	en	el	plano	po-
sitivo,	el	descubrimiento	del	radio	significó	el	avance	
espectacular	de	la	medicina	en	el	diagnóstico	y	en	el	
tratamiento	de	numerosas	enfermedades	incluyendo	
las	neoplásicas.

Diagnóstico: cefalea acuminada, cefalea en raci-
mos.
Frank Capra (1897-1991). 
	 El	nombre	de	Frank	Capra	nos	lleva	al	cine.	Oriun-

do de Sicilia, con 
sus	 padres	 y	 her-
manos emigró a 
principios del siglo 
XX a los Estados 
Unidos.	Tuvo	que	
superar	 dificulta-
des	 haciendo	 tra-
bajos	 variopintos	
para	 ayudar	 a	 la	
economía familiar 
para	años	después	
iniciar	en	Hollywo-
od	 la	 aventura	del	

cine.	Trabajó	 de	figurante,	mensajero,	 utillero,	 reca-
dero	y,	finalmente,	director.	Frank	Capra	era	talento-
so,	tenía	humor,	ternura	y	un	agudo	sentido	común.	
Sobre	el	cine,	afirmaba:	“no	hay	reglas	solo	pecados	
y	el	mayor	de	ellos	es	el	aburrimiento”.	En	su	vasta	
filmografía	mantuvo	en	 todo	momento	el	principio	
de	agradar	al	público.	En	1946	se	unió	a	otras	dos	le-
yendas:	William	Wyler	y	George	Stevens,	para	formar	
la productora Liberty Films Production. Entre sus títulos 
más	valorados	se	cuentan:	Sucedió una noche	(1934),	El 
secreto de vivir	(1936),	Vive como quieras	(1938),	Caballero 
sin espada	(1939)	y	su	cinta	más	afamada,	que	año	tras	
año	vuelve	en	Navidad,	¡Qué bello es vivir!.
	 La	dolencia	que	padeció	Capra	y	que	afectó	a	su	
carrera fue cefalea acuminada o cefalea en “racimos”.	 La	
mejor	descripción	que	puede	hallarse	sobre	esta	do-
lencia,	en	libro	alguno,	la	hizo	el	propio	cineasta:	“Es-
tábamos	 celebrando	el	nacimiento	de	1961,	 cuando	

de	pronto…	un	enorme	pájaro	fantasmal	clavó	tres	
uñas	de	su	 furiosa	garra	en	 lo	más	profundo	de	mi	
cabeza	 y	 rostro	 e	 intentó	 elevarme.	 Sin	 advertencia	
previa,	 sin	ningún	 síntoma	preliminar.	Un	dolor	 in-
soportable	sobre	mi	ojo	derecho…	una	agónica	hora	
más	tarde	las	garras	me	soltaron.	El	paroxismo	cesó	
tan	 bruscamente	 como	 me	 había	 convulsionado”.		
Pese	 a	 las	 crisis	 álgidas	Capra	 pudo	finalizar	 la	 que	
sería	su	última	obra:	Un gánster para un milagro. 
	 En	1961,	“este	hombre	cálido	y	maravilloso”	-en	
palabras	de	John	Ford-	dijo	adiós	al	cine.	¡La comme-
dia è finita!.	El	hombre	que	proclamaba:	“Me	enfren-
té	con	el	cine	con	el	ardor	de	un	fanático.	Me	había	
casado	con	el	 cine,	 los	 estudios	 eran	mi	hogar”.	El	
hombre	que	era	capaz	de	divertir,	que	poseía	el	raro	
don	de	entretener,	de	contar	una	historia	y	de	hacer	
reír	y	llorar,	se	despedía	tristemente	de	lo	que	más	ha-
bía	querido,	después	de	su	esposa	Lu	y	sus	tres	hijos,	
¡el	cine!.	Como	reconocía,	con	resignación	y	tristeza,	
en	 el	Hollywood	de	 los	 años	 sesenta	no	había	 sitio	
para	él.	Los	nuevos	tiempos	idolatraban	a	un	género	
en	 las	 antípodas	 de	 su	 arte;	 por	 eso,	 a	 los	 64	 años,	
su	pasión	se	había	enfriado	y	cuando,	Un ganster para 
un milagro, empezó	a	proyectarse	en	salas	semivacías	
fue	 la	espoleta	que	precipitaría	 su	final.	Aquella	dé-
cada	de	negros	nubarrones	de	tormenta	traía	un	cine	
ciego,	 lujuria	 y	 violencia;	 “el	 sentimentalismo	 había	
muerto”	gritaban	los	discípulos	del	nuevo	credo.	Las	
nuevas	“estrellas”	eran	ahora	la	violencia	explícita,	la	
pasión salaz, el asesinato ciego, el crimen por placer, 
la	estulticia,	 la	vulgaridad,	el	hedonismo	soez,	 la	va-
nidad	 obscena,	 el	 insultante	 antihéroe,	 el	 holocaus-
to	de	 la	poesía,	 el	 romanticismo	y	el	 amor.	En	este	
apocalipsis,	 los	 “modernos”	profetas,	 las	 luminarias	
de	la	razón,	los	intelectos	de	la	nada,	enviaban	a	los	
infiernos	a	Frank	Capra	y	su	cine;	“¡fuera	la	bondad	
y	la	nobleza	de	alma!,	¡abajo	la	ilusión,	el	optimismo,	
la	honestidad	y	la	razón!,	¡abajo	la	belleza,	viva	la	feal-
dad!,	¡arriba	Mefistófeles	el	nuevo	señor	del	mundo,	
el	príncipe	de	las	tinieblas	que	borra	las	conciencias!”,	
gritaron	y	gritaron;	y,	para	nuestra	desgracia,	pasadas	
cinco	décadas	ahí	seguimos.	
	 Pero,	no	todo	está	perdido;	hay	lugar	para	la	espe-
ranza	pues,	como	una	bocanada	de	aire	fresco,	regre-
sa	en	Pascua	el	mensaje	de	George	Bailey	a	millones	
de	admiradores	en	todo	el	mundo.	
	 Y,	como	epílogo	de	este	artículo;	nada	mejor	que	
presentar	al	mayor	genio	musical	de	la	Historia,	que	
no	es	otro	que	el	autor	de	Las bodas de Fígaro. 
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Diagnóstico: insuficiencia renal crónica
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 
	 Nació	el	27	de	enero	de	1756	en	el	tercer	piso	de	

Getreidegasse,	nú-
mero	 9,	 en	 Salz-
burgo,	Austria.	En	
la	bella	ciudad	des-
taca su catedral, el 
prominente	 y	ma-
jestuoso	 castillo	 y	
el	río	Salzach,	que	
divide	 la	 urbe	 en	
la	 parte	 antigua	 y	
la	 nueva.	 Cuando	
contaba	 cuatro	
años	 su	 padre,	
Leopoldo,	 dejó	
dicho:	 “Dios	 ha	

querido	que	esta	bendición	haya	nacido	en	Salzburgo”.	
A	esta	edad	se	 inició	al	clavicordio	y,	con	seis,	dió	el	
primer	 concierto,	 en	 el	 Palacio	 Schönbrunn,	 ante	 la	
Emperatriz	María	Teresa	y	su	corte.	Todos	quedaron	
deslumbrados	 ante	 el	 pequeño	 Mozart.	 Aunque	 su	
vida	 fue	muy	breve	 (treinta	y	cinco	años,	diez	meses	
y	ocho	días),	creó	una	obra	 inconmensurable	de	626	
piezas	que	abarcan	todas	las	facetas,	formas	y	estilos	de	
la	composición:	198	obras	orquestales:	sinfonías,	ober-
turas,	serenatas,	divertimentos,	danzas,	etc.;	53	concier-
tos:	 piano,	 violín,	 instrumentos	 de	 viento;	 72	 piezas	
de	 iglesia:	misas,	motetes,	 letanías,	 vísperas,	 etc.;	 150	
obras	vocales:	óperas,	arias	de	concierto	y	lieder;	y	198	
obras	de	cámara:	cuartetos,	quintetos,	tríos,	sonatas,	y	
dúos.		Para	la	ordenación	cronológica	de	este	cosmos	
fue	preciso	el	trabajo	de	Ludwig	Ritter	von	Köchel	que	
dedicó	los	veintisiete	últimos	años	de	su	vida	a	realizar	
el Catálogo Cronológico-Temático de la obra completa de Wol-
fgang Amadeus Mozart,	que	concluyó	en	1862.	En	1905,	
Paul	Graf 	von	Waldersee	realizó	la	segunda	edición	y	
Alfred	Einstein,	en	1936	y	1946,	las	tres	siguientes.	La	
sexta	se	debe	a	Franz	Giegling.	La	fórmula	interesante	
y	curiosa	consiste	en	calcular	el	año	de	la	creación	de	la	
obra	al	dividir	el	número	del	catálogo	Köchel	por	25,	y	
a	la	cifra	resultante	se	le	suma	10:	(Nº	del	catálogo	de	
Köchel/25	+	10);	K1	es	la	primera	obra	mozartiana	y	
la	última	K626:	El Réquiem. 
 Merecen recordarse algunos testimonios dedica-
dos	a	este	genial	compositor	que	a	los	veintiún	años	
afirmaba:	“…	Vivir	tantos	años	como	sea	necesario,	
hasta	no	poder	hacer	absolutamente	nada	nuevo	en	
música…”;	“Mozart	no	es	sólo	un	genio	de	la	músi-
ca,	es	la	música	misma”	(Gioachino	Rossini);	“El	más	
prodigioso	genio	le	elevó	sobre	todos	los	maestros	de	
todas	las	artes	y	todos	los	siglos”	(Richard	Wagner).	

Mozart	 compositor,	director,	 concertista	 -dominaba	
a	la	perfección	piano,	violín	y	órgano-	y	“niño	prodi-
gio”,	llevó	una	intensa	vida	artística	y	social	rindien-
do	visita	a	diversos	países	europeos.	Sería	una	 tarea	
interminable	 recoger	 las	 expresiones	 de	 admiración	
y	respeto	que	la	música	de	Mozart	ha	despertado	en	
todo	tiempo	y	circunstancia	(desde	los	genios	Haydn,	
Beethoven		o	Schubert,	hasta	el	más	modesto	com-
positor).	“Como	hombre	honrado	le	afirmo	a	usted	
ante	Dios	que	su	hijo	es	el	 compositor	más	grande	
que	 conozco;	 tiene	 el	 gusto	 y	 además	posee	 la	más	
alta	 ciencia	 de	 la	 composición”,	 palabras	 de	 Joseph	
Haydn	cuando	Mozart	contaba	veintinueve	años.	No	
era	un	gesto	de	cortesía	ya	que	en	repetidas	ocasio-
nes, el creador de “Las estaciones”,	había	dado	muestras	
inequívocas	de	 la	 alta	 estima	y	 admiración	que	 sen-
tía	por	Mozart.	La	prueba	más	bella	y	desinteresada	
aparece	en	 la	carta	que	escribió	a	 la	ópera	de	Praga	
rehusando	el	encargo	de	una	pieza	bufa	con	esta	ob-
servación:	“El	gran	Mozart	difícilmente	puede	tener	
otro	a	su	lado”.	
	 Pero,	a	pesar	de	la	altura	de	su	arte,	su	genio	no	fue	
comprendido	en	toda	su	grandeza.	El	legado	de	Ha-
ydn,	 Beethoven	 o	 Brahms,	 constituyen	 testimonios	
maravillosos	de	 la	posibilidad	de	autoformación	del	
espíritu	humano;	la	obra	de	Mozart	es	incomprensi-
ble.	Capaz	de	dominar	como	ningún	otro	y	de	forma,	
igualmente	admirable,	todas	las	facetas	del	arte:	desde	
la	música	religiosa	y	profana,	al	piano;	de	las	compo-
siciones	 para	 pequeños	 y	 grandes	 conjuntos	 instru-
mentales,	 a	 las	 obras	 de	 cámara;	 y,	 desde	 la	música	
dramática	y	 festiva,	 a	 la	ópera.	Para	brillar	 en	 todas	
las	formas	compositivas	es	preciso	poseer	un	talento	
excepcional,	asentado	en	la	universalidad	de	su	arte,	
tan	rico,	tan	diverso	que	no	podía	atenerse	a	 limita-
ción	alguna	y	ser	capaz	de	superar	las	más	altas	cimas	
sonoras.	Cuando,	desde	la	infancia,	podía	componer	
un	concierto	en	una	hora	y	una	ópera	en	pocos	días,	
estamos	ante	un	fenómeno	verdaderamente	 imposi-
ble	de	comprender.	
	 En	su	breve	existencia,	Mozart	sufrió	catorce	pato-
logías	(escarlatina,	eritema	nodoso,	fiebre	reumática,	
fiebre	perniciosa,	¿reumatismo	articular?,	fiebre	tifoi-
dea,	 viruela,	 catarros	 repetidos,	 neumonía,	 leve	 en-
fermedad	 febril,	 dispepsia	 funcional,	 ¿cólico	 renal?,	
¿enfriamiento?,	tabardillo	pintado	(tifus	exantemático	
epidémico),	e	insuficiencia	renal	crónica.	En	el	otoño	
de	1791,	Mozart	estaba	seriamente	enfermo	aunque	
su	única	preocupación	era	concluir	las	dos	obras	que	
tenía	 entre	manos:	La flauta mágica	 y	El Réquiem.	La	
ópera	llegó	al	final,	pero	el	destino	no	quiso	que	aca-
base	la	segunda.	Con	las	notas	de	la	inacabada	Misa	
de	Difuntos	el	genio	exhaló	su	último	suspiro.	“Estoy	
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terminando	mi	propio	canto	fúnebre	y	por	nada	qui-
siera	dejarlo	incompleto”.
	 La	muerte	se	debió	a	la	insuficiencia renal crónica, se-
cuela	del	proceso	 reumático	estreptocócico	que	pa-
deció	en	la	infancia.	El	envidioso	Salieri	dejó	para	la	
posteridad	este	cruel	testimonio:	“¡Que	un	genio	tan	
grande	haya	muerto	 es	 verdaderamente	 una	 lástima	
para	él,	pero	es	bueno	para	nosotros,	pues	nos	habría	
quitado	el	pan	de	la	boca	a	todos	si	hubiera	seguido	
viviendo!”
	 Tras	el	óbito,	hasta	su	propia	esposa,	Constanza,		
mostró	una	actitud	fría	y	distante.	Habían	transcurri-
do	¡diecisiete	años!	del	fallecimiento	cuando	decidió	
ir al cementerio de San Marcos a interesarse por los 
restos	de	su	marido.	Tarea	inútil:	las	deudas	y	la	mala	
administración	de	la	viuda	hicieron	que	el	cadáver	de	
Mozart	fuera	a	la	tumba	de	los	indigentes.	Y	“cuando	
fue,	 ignominiosamente,	enterrado	en	 la	 fosa	común	
nadie,	 ni	 siguiera	 su	 esposa	 Constanza,	 mostraron	
pena	alguna”.	En	el	cementerio	vienés	una	columna	
truncada	y	un	ángel	que	llora	su	muerte	señalan	el	lu-
gar	donde	se	cree	están	los	restos	de	Wolfgang	Ama-
deus	Mozart.	
	 En	suma,	el	“milagro”	Mozart	es	incomprensible,	
el	enigma	no	se	ha	desvelado.	Mozart	fué	“víctima”	
de	sus	circunstancias.	No	fue	un	renegado,	ni	adop-
tó	la	“pose”	del	artista	incomprendido,	sino	un	genio	
que	había	dejado	muy	atrás	la	época	que	le	había	toca-
do	vivir;	él	había	vislumbrado	la	sociedad	del	futuro.	
Por	ello,	la	soledad	que	le	acompañó	fue	la	más	real,	la	
más	auténtica.	La	actitud	hacia	el	genio	en	sus	últimos	

momentos	y	su	postrer	y	 triste	entierro	constituyen	
una	de	las	más	patéticas	injusticias	que	registra	la	His-
toria	en	cualquier	arte	y	en	cualquier	época.	Mozart,	el	
genio	sin	par,	vivió	“solo”	y	murió	“solo”.	Como	afir-
mara	Kerner:	“...en	este	empeño	no	sólo	se	hundió	
él,	sino	ese	demonio	-su	conciencia-	que	le	 impulsó	
a	realizar	lo	irrealizable	y	a	elevarse	hasta	las	estrellas	
del	cielo”.
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CRONOLOGíA* DIAGNóSTICO OBRA PRINCIPAL
1.-Diego	Rodríguez	de	Silva	y	

Velázquez 1599-1660 Pancreatitis	necrótico	
hemorrágica

Las Meninas

2.-Jean	Baptiste	Poquelin	Mo-
liére 1622-1673 Tuberculosis	pulmonar El	avaro

3.-George	Friedrich	Haëndel 1685-1759 Ictus	cerebral	reversible El Mesías

4.-Wolfgang	Amadeus	Mozart 1756-1791 Insuficiencia	renal	crónica El	Réquiem
5.-Vincent	van	Gogh 1853-1890 Epilepsia Los girasoles
6.-Santiago	Ramón	y	Cajal 1852-1934 Envejecimiento Descubrimiento	de	la	

neurona
7.-Marie	Curie 1867-1934 Aplasia medular Descubrimiento	del	radio
8.-Frank	Capra 1897-1991 Cefalea ¡Qué	bello	es	vivir!
*Dedicación	profesional:	1.	Pintor;	2.	Escritor	y	actor;	3.	Compositor;	4.	Compositor;	5.	Pintor;	6.	Científico.	Médico;	7.	Científico;	8.	Cineasta.




