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                                                   PRESENTACIÓN 
 
 
Decía Alejandro Dumas, padre, que “después de Dios, nadie ha creado tanto como 
Shakespeare”. Ello da idea de la extraordinaria obra de quien es considerado como el 
dramaturgo más grande de todos los tiempos y comparte con Miguel de Cervantes la 
cumbre de la creación literaria. No en balde el conjunto de su obra dramática es, junto 
con la Biblia y El Quijote, lo más estudiado, traducido y editado de toda la literatura 
universal. Si a la amplitud y originalidad de su obra, a la diversidad y complejidad de 
sus personajes y a su inigualable capacidad de representar el conocimiento, el carácter, 
la personalidad humana y sus mudanzas, unimos que la práctica totalidad de sus escritos 
los realizara en poco más de veinte años, podemos concluir con Emerson que se trata de 
un autor “inconcebiblemente sabio”, de un genio universal difícilmente superable 
porque  “siempre va por delante de uno” (H. Bloom). Nadie como él ha tenido tantos 
recursos lingüísticos ni nos ha enseñado, a través de los protagonistas de sus dramas, a 
dialogar con nosotros mismos, a sentirnos espectadores y actores a un mismo tiempo. 
 
No cabe duda que William Shakespeare es un hombre de su tiempo, una época en la que 
el telón del Renacimiento había caído sobre la oscuridad de los largos siglos medievales 
y delimitaba un nuevo escenario en el que el hombre trataba de liberarse de las cadenas 
y salir de la caverna para observar la realidad con sus propios ojos, de recobrar la fe en 
sí mismo, de comprender que el sol salía por encima del Olimpo, que la Naturaleza 
podía estar bajo sus pies y no sobre su cabeza, y que la verdad y su conocimiento no 
eran un regalo divino sino un derecho al que debía aspirar por el camino del estudio, la 
investigación y el método científico. La ciencia tenía que ser la encargada de ofrecer al 
hombre las respuestas necesarias para comprender el universo y la propia naturaleza 
humana, de estudiar los hechos para poder predecirlos, de crear la tecnología que 
permitiera acceder a cualquier cosa imaginable, a llevar a cabo nuestros sueños. 
 
Del mismo modo que Galileo Galilei en la física y la astronomía, Descartes en la 
filosofía y Vesalio, Paracelso y Fracastoro en medicina habían soltado o estaban 
soltando amarras con el pasado para acceder a “nuevos mundos”, Shakespeare planteó 
una nueva forma de hacer teatro absolutamente revolucionaria: ya no se trataba de una 
forma de entretenimiento para las élites sociales, sino de que las representaciones 
teatrales pudieran ser seguidas por personas de todas las esferas sociales. Sus personajes 
no son héroes clásicos, sino hombres y mujeres con los que puede identificarse 
cualquier espectador. Pero el teatro de Shakespeare va incluso más allá: rompe con 
cualquier precedente y, en gran medida, inventa lo humano tal y como hoy lo 
conocemos. De alguna manera, Shakespeare nos ha inventado y, como señala A. 
Burgess, es un permanente “contemporáneo de la posteridad”. 
 
Si Alonso Quijano quiere encontrar en el mundo las aventuras que su biblioteca le había 
prometido, los personajes de Shakespeare nos hacen ver que, contrariamente a lo que 
pudiera creerse antes del Renacimiento, el mundo no es un libro cerrado y permite más 
de una lectura. Entre ellos, probablemente Hamlet sea el personaje literario por 
excelencia, el que se nos presenta como el horizonte que aparece a nuestra vista, 
inabarcable en su totalidad. El príncipe, enfrentado a la muerte de su padre y el 
casamiento de su madre, es la encarnación misma de la duda y su personaje sólo puede 
ser observado, analizado e interpretado desde distintas  perspectivas. Desde el momento 
de su publicación la influencia de Hamlet en la cultura occidental ha sido incalculable. 



 
La obra de Shakespeare está cargada de aspectos médicos, que han sido analizados por 
numerosos investigadores y algunos de sus biógrafos durante los últimos dos siglos. 
Como el minero que desciende con su linterna hasta las entrañas de la Tierra para 
extraer de ella su riqueza mineral, él fue capaz de  bajar pertrechado de su imaginación 
hasta las profundidades del ser humano para encontrar antes que nadie arquetipos 
psicológicos del hombre enfermo que luego ha estudiado la medicina moderna. 
Además, Shakespeare supo adivinar lo que otros no vieron o vieron mucho después: que 
al espíritu le afecta la materia, que el estado del cuerpo puede condicionar el estado del 
alma y, por tanto, que “no somos los mismos cuando la naturaleza, abatida, impone al 
alma que sufra con el cuerpo”. 
 
El genial dramaturgo inglés saca a escena a toda una pléyade de enfermos, a médicos de 
distinta condición y otros profesionales sanitarios (enfermeras, comadronas, cirujanos, 
boticarios, etc.), a enfermedades de distinto tipo, gravedad y naturaleza, a tratamientos 
empíricos, utilizados con mayor o menor grado de racionalismo, de acuerdo con los 
conocimientos de la época, y a las instituciones en donde se atendía a los enfermos. 
Entre todas las enfermedades humanas que aparecen en la obra de Shakespeare 
seguramente son las enfermedades mentales y las enfermedades infecciosas las que 
aparecen de forma más profusa y repetida, aunque probablemente sea ese “cuarto de 
kilo de carne en el que se centra el golpe de tierra que somos” (Ramón Gómez de la 
Serna), en cualquiera de los significados que permite la palabra corazón, el término 
médico más utilizado. 
 
Siendo el propósito de este pequeño lienzo realizar un simple bosquejo de la medicina 
en la obra de Shakespeare, a través de los trazos de la enfermedad, el médico, el 
paciente y el tratamiento, y estando los textos del singular autor inglés cargados de 
metáforas y juegos de palabras, permítanos el lector la libertad de haber transformado la 
duda hamletiana en el juego de palabras que da título al trabajo. Dice un antiguo 
proverbio italiano que la tos, como el amor, no puede ocultarse, pero, como en cada 
nueva decisión humana, la figura de Hamlet, dudando entre la realidad y la posibilidad, 
se hace presente a la hora de abordar su manejo y tratamiento. 
 
La literatura, como el cine, está demostrando cada vez con mayor claridad ser una 
herramienta eficiente para estimular el aprendizaje y perfeccionamiento de los 
conocimientos médicos. En la medida que las páginas que siguen lo consigan y, al 
mismo tiempo, hagan pasar al lector un buen rato nos daremos por satisfechos. 
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SHAKESPEARE Y SU TIEMPO 
 
De acuerdo con la fecha de su nacimiento (1564) y muerte (1616), la figura de William 
Shakespeare se sitúa en el cruce de caminos entre los siglos XVI y XVII. Su vida 
transcurre en medio de ese impresionante estuario donde las aguas del Renacimiento 
desembocan en el rompeolas del Barroco. Se trata de un mundo lleno de dudas 
existenciales, de contrastes ideológicos, inmerso en un ir y venir de la Reforma a la 
Contrarreforma, de un universo en el que “si la concepción del espacio revela e impulsa 
el orgullo del hombre, la del tiempo lo corrige con su humildad” (B. Pascal). Es el 
tiempo histórico en el que nunca, como ahora, el hombre siente tan próximas la 
eternidad y la fugacidad, el sentido de la trascendencia (“polvo serás, más polvo 
enamorado”, dirá Quevedo) y la conciencia de que todos somos hijos de Cronos, que 
nos devora.  
 
En medio de ese mundo, Shakespeare crea el suyo propio y llena el escenario de 
personajes que, cuatro siglos después, siguen viviendo entre nosotros, pues “el mundo 
es un gran teatro” en el que, además de espectadores, todos somos actores y cada cual 
interpreta su papel. Viendo a Hamlet la imaginación nos pone en comunicación con 
todo lo humano. Como reflexiona Pedro Laín Entralgo, “contemplando la interrogante 
realidad del príncipe de Dinamarca, convivimos real o virtualmente con todos los 
hombres, porque todos somos capaces de vivir como él, y como él en alguna medida 
vivimos”. Y es que la vida como el teatro está llena de sentidos y promesas. En su Idea 
del teatro afirma Ortega y Gasset que la contemplación atenta del teatro nos permite 
conocer “por qué el hombre necesita ser farseado, y por ello necesita ser farsante”. Y 
añade el gran filósofo español: “El hombre actor se transfigura en Hamlet, el hombre 
espectador se metarfosea en conviviente con Hamlet, asiste a la vida de éste”. 
 
El mismo año que Shakespeare nace también Galileo Galilei, físico, astrónomo, 
matemático y creador de la ciencia moderna al sentar las bases del método 
experimental, a través del cual la ciencia permitirá al hombre ser “el dueño y señor de la 
Naturaleza”. Hacía seis años que Isabel, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, había 
subido al trono de Inglaterra y menos de un año que había proclamado el llamado 
“credo anglicano”. El mismo año, incluso parece que el mismo día  -23 de abril-, que 
Shakespeare muere lo hace también Miguel de Cervantes, el otro gran genio de la 
literatura universal, cuyo inmortal Don Quijote sería reconocido poco después por el 
gran clínico T. Sydenham como una de las mejores obras médicas y cuya lectura  
recomendaba a sus discípulos por “las bellezas de medicina práctica que brillan en sus 
escritos”. La vida de Shakespeare se sitúa al principio de la conocida como pequeña o 
“corta edad del hielo”, un periodo de bajas temperaturas que siguió a un espectacular 
cambio climático y que se prolongaría en Europa durante más de dos siglos. El año del 
nacimiento de Shakespeare ya se acusó considerablemente este brusco descenso de las 
temperaturas y parece que el invierno de 1564-1565 fue “feroz y amargamente frío”. 
 
Desde el punto de vista político-religioso la vida de Shakespeare queda enmarcada por 
dos acontecimientos de amplia y profunda repercusión en la sociedad europea de los 
siglos XVI y XVII: por una parte, el Concilio de Trento, que, iniciado en 1545 para 
responder al avance de la Reforma, se prolongaría hasta 1563, con el movimiento 
reformista ya bastante consolidado; por otra parte, la Guerra de los Treinta Años (1618-



1648), comenzada poco después de la muerte del genial dramaturgo inglés y en cuyo 
trasfondo también pueden encontrarse las tensiones religiosas del momento entre 
católicos y protestantes, entre luteranos y calvinistas. En medio de ellas, las continuas 
guerras entre la Inglaterra de Isabel I y la España de Felipe II, en las que jugaría un 
importante papel la piratería inglesa de la mano de Hawkins y Drake. 
 
En el ámbito cultural, puede decirse que tanto a Shakespeatre como a Cervantes les tocó 
vivir una época de extraordinaria importancia para la ciencia y para el arte -preludio de 
la etapa dorada que se desarrollaría con la siguiente generación- y en la que la imprenta 
vivía un momento de esplendor, siglo y medio después de su descubrimiento. Para dar 
una idea del impulso vital de la última parte del siglo XVI y primeras décadas del siglo 
XVII baste señalar los nombres de El Greco, Caravaggio y Rubens en el arte, Brahe, 
Galileo y Kepler en la ciencia, Lope de Vega y Marlowe en el teatro, Quevedo y 
Góngora en la literatura, Montaigne y Bacon en la filosofía.   
 
En lo relativo a la medicina, la época de Shakespeare constituye el zaguán del llamado 
“empirismo racionalizado” y abarca desde la consolidación de la obra de A. Vesalio a 
través de los descubrimiento y publicaciones  de sus discípulos (su célebre Fábrica del 
cuerpo humano, en la que expone una nueva y “definitiva” concepción del cuerpo 
humano, había sido publicada en 1543 y durante largo tiempo sería libro de texto 
obligado en la mayoría de las universidades europeas)  hasta la extraordinaria 
contribución a la fisiología de Sobre el movimiento del corazón y de la sangre en los 
animales, compuesta entre 1612 y 1628, en la que W. Harvey describe por primera vez 
la circulación mayor de la sangre. En medio de estas dos obras, la práctica clínica se 
desarrolló a partir del modelo de las historias clínicas hipocráticas, sin que se 
cuestionara por ello la autoridad de Galeno, siempre vigente. 
 
El llamado galenismo hipocratista (J. M. López-Piñero) tuvo dos ramas, a veces 
enfrentadas: el del galenismo ecléctico, fruto de la mentalidad reformista, y el del 
galenismo tradicional, cuyo objetivo principal fue la reelaboración sistemática de las 
doctrinas clásicas a la luz de la Contrarreforma. La incorporación de los datos 
anatómicos procedentes de la disección de cadáveres humanos y los avances en el 
campo de la fisiología creó un nuevo y estructurado cuerpo de conocimientos y saber. 
Por otra parte, es la época de los “Dioscórides renovados”, entre los que cabe destacar 
los de Pietro Andrea Mattioli y Andrés Laguna, de la incorporación de los remedios 
americanos a la práctica terapéutica y del replanteamiento de una buena parte de los 
tratamientos tras el torbellino de Paracelso. Mientras tanto la población sufrió 
periódicas embestidas de enfermedades pestilenciales –especialmente cruel fue el brote 
epidémico de peste durante los años finales del siglo XVI– y observó cómo a la lepra le 
sucedía la sífilis como enfermedad estigmatizante. Según Fray A. de Guevara, “se ha 
hecho la pestilencia tan doméstica que parece duende de la casa”.  
 
Resultado de todo lo anterior, y dado el sentido punitivo que para la población seguían 
teniendo las enfermedades epidémicas, se fueron cimentando en la sociedad dos 
actitudes vitales, que, perdidos el equilibrio y la medida renacentistas, se desbordarían 
durante el Barroco: por una parte, la jubilosa exaltación de la vida terrena, con la 
consiguiente exhortación del carpe diem horaciano y la actitud de esperanza ante el 
futuro, motivada por la ampliación del horizonte terrestre tras los descubrimientos de 
nuevos mundos y los avances continuos de la ciencia, estimulada cada vez más por la 
curiosidad y la experimentación (“las creencias serían vanas sin la confirmación de la 



experiencia”); por otra parte, la angustia vital, la incertidumbre ante los problemas 
teológicos, de la que se desprende una actitud de carácter preparatorio ante el inminente 
fin. Con el correr del siglo XVII y, sobre todo a partir del XVIII o “siglo de las luces”, 
fue tomando cuerpo la consideración de la salud como un “don supremo”, al mismo 
nivel que la verdad y la libertad. 
 
Por su parte los médicos modernos, convertidos ya en “señores de la Naturaleza” y no 
en simples “servidores” de ella, contribuyeron decisivamente a que la población tomara 
conciencia de que la medicina era, además de una tarea social y de una práctica más o 
menos empírica para restaurar la salud, una forma de conocimiento del hombre. Como  
describe de forma precisa M. Yourcenar refiriéndose a Zenón, el protagonista de Opus 
nigrum: “Sabía que el bagaje del médico se componía, por partes iguales, de habilidad 
manual y de recetas empíricas, a las que venían a añadirse algunos hallazgos, también 
experimentales, y que a su vez conducían a conclusiones teóricas siempre provisionales: 
una onza de observación razonada valía en aquellas materias más que una tonelada de 
sueños”. Esta es la estampa del buen médico, al que también se refieren Fray Antonio 
de Guevara: “con la ciencia conocerá la verdad, con la cordura buscará la medicina y 
con la mucha experiencia sabrá aplicarla”, y, dentro del ámbito médico, J. E. Enríquez: 
“los saberes adecuados y la experiencia son los pies con los que anda la medicina” y, 
por consiguiente, el médico competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      LA MEDICINA EN LA OBRA DE SHAKESPEARE 
 
A pesar de las características propias de cada período, desde el punto de vista 
sociocultural puede establecerse una línea general continua durante el Renacimiento, el 
Barroco y la Ilustración. En lo referente a la medicina y el quehacer médico, bajo el hilo 
conductor general -a través del cual la medicina iba a comenzar su andadura en el 
camino del saber como una ciencia, desembarazándose de una buena parte de falsas 
creencias y supercherías-, se produjeron ciertas paradojas, que merece la pena comentar. 
Así, al mismo tiempo que constituye el período de mayor expansión del galenismo, el 
siglo XVI nos dejará dos de las mayores rebeliones contra la doctrina de Galeno. Por 
una parte, la ingente labor de Vesalio, que desembocaría en el método anatómico-
clínico y, a partir de él, en el planteamiento de la lesión anatómica como fundamento 
del saber clínico. Por otra parte, la radical transformación en la manera de entender y 
realizar el tratamiento planteada por Paracelso, a quien muchos investigadores 
consideran como el “padre de la farmacología” (preconiza la erradicación de la “causa 
específica” de la enfermedad y, en contra de los procedimientos clásicos basados en la 
polifarmacia galénica, aboga por la utilización de arcanos o “semillas eficaces” 
simples). 
 
En relación al primero de ellos, lo primero que se planteó Andrés Vesalio fue la 
necesidad de conocer antes que cualquier otra cosa el cuerpo humano y su 
funcionamiento; tejidos, órganos y fluidos tenían sin duda una función que cumplir, si 
formaban parte del cuerpo humano era por algo y para algo, pero antes de poder 
entenderlos había que describirlos, dibujarlos y ordenarlos. Esta fue la tarea a la que se 
dedicó Vesalio y, con él, otros grandes anatomistas del siglo XVI. Así comenzó la 
época de los grandes anatomistas, interesados en la descripción del cuerpo humano. La 
publicación de la obra capital de Andrés Vesalio Fábrica del cuerpo humano, veintiún 
años antes del nacimiento de Shakespeare, constituye el momento cumbre de este 
movimiento de renovación del saber médico. 
 
Vesalio, que había comenzado sus estudios de medicina en la Universidad de París y los 
había concluido en su Bélgica natal con una Tesis sobre el médico y filósofo árabe Al-
Razi, se trasladó en 1536 a Italia, epicentro del desarrollo del pensamiento humanista 
del cinquecento. En la Universidad de Padua comenzó sus clases de anatomía donde se 
dice que revolucionó el sistema de enseñanza al acercar la anatomía a sus alumnos y 
hacerlos participar en las propias lecciones, más centradas en la disección que en el 
estudio de los textos clásicos. La nueva concepción renacentista permitía ya realizar 
disecciones sobre cadáveres humanos, eliminando la prohibición previa y permitiendo 
así enmendar los errores derivados de la extrapolación de los hallazgos de la anatomía 
animal sobre la del hombre. De esta manera, se pudieron corregir muchos de los 
antiguos errores cometidos por Galeno, que había fundamentado sus doctrinas 
anatómicas y fisiológicas en los estudios realizados con animales, y, mediante estudios 
concienzudos, se consiguió dotar al cuerpo humano de una nueva dimensión, ya 
percibida por Leonardo da Vinci: la de un conjunto orquestado y armonioso de huesos, 
tendones y articulaciones en definitiva, una máquina, una fábrica, perfecta o no, pero 
entendible. En definitiva, Vesalio y sus discípulos sentaron las bases de la anatomía 



macroscópica y establecieron un nuevo método de estudio directo y objetivo que rompía 
con el modelo comparativo y aproximativo de los galenistas. 
 
 
Los hallazgos de Vesalio no sólo tuvieron repercusión en el saber y quehacer médicos, 
sino también en la cirugía, ya que, partir de los nuevos criterios anatómicos, Ambrosio 
Paré introdujo métodos quirúrgicos innovadores, sobre todo en el tratamiento de las 
heridas. Por otra parte, los descubrimientos anatómicos tuvieron su continuación en el 
campo de la fisiología. Si pocos años antes del nacimiento de Shakespeare Miguel de 
Servet –muerto en la hoguera en 1553 por sus enfrentamientos teológicos con Calvino- 
había establecido la circulación menor de la sangre o circulación pulmonar en su famosa 
obra Restitución del Cristianismo, pocos años después de su muerte William Harvey 
demostraría la circulación mayor. 
 
De Vesalio fue coetáneo Theophrastus Bombast von Hohenheim, más conocido como 
Paracelso, uno de los personajes en el que mejor se refleja la amalgama de las dos 
grandes líneas de pensamiento de la época: la renovadora, que trataba de construirse con 
los nuevos pilares de la ciencia, y la tradicional, heredera del misticismo, la religión y  
las creencias populares más arcaicas. Médico de formación, alquimista consumado, 
astrónomo, astrólogo y filósofo de vocación, Paracelso tenía una personalidad 
arrolladora y una actitud ante la práctica médica y la atención terapéutica ciertamente 
modernas. Tradicionalista –en lo religioso- y revolucionario -en la teoría y práctica 
médicas-, Paracelso puso su voluntad de saber, su voluntad de curar y su voluntad de 
encontrar a Dios –según Laín Entralgo, tres formas distintas  de un mismo querer- al 
servicio de una visión terapéutica del mundo. Según sus propias palabras, la alquimia no 
debía únicamente perseguir la piedra filosofal, la transmutación de los elementos en oro, 
sino que además debía ser vista como un estudio de la materia y sus propiedades, 
utilizada en beneficio de la humanidad. 
 
Paracelso preconiza la erradicación de la “causa específica” de la enfermedad y, en 
contra de los procedimientos clásicos fundamentados en la polifarmacia vegetal 
galénica y dirigidos a tratar el cuerpo como un conjunto, aboga por la separación de los 
ingredientes, el aislamiento de la “materia última”, de su raíz seminal; de este modo, 
sustituye la “curación por los contrarios”, basada en la contraposición de las cualidades 
ligadas a los humores, por las del tratamiento específico de la semilla de la enfermedad, 
con el fín de destruirla: “a cada enfermedad le apetece un tratamiento específico”. 
 
Paracelso proclama que, en lugar de utilizar las mezclas vegetales propias del galenismo 
tradicional, había que recurrir a los fármacos ocultos en la Naturaleza, los cuales, una 
vez privados de sus propiedades tóxicas, podrían lograr la curación gracias a su 
especificidad de acción; así, el mercurio, el arcano por excelencia, debía ser privado de 
su “aspereza”, convertido de veneno en medicamento mediante operaciones químicas 
adecuadas –que las nuevas técnicas renacentistas hacen ya posible- y, finalmente, 
administrado en preparaciones especiales y en pequeñas dosis para reducir su toxicidad.  
  
Otro de los grandes personajes de la medicina moderna fue Girolamo Fracastoro, 
precursor de la Epidemiología moderna, quien  defendió en su famoso libro, De 
Contagione et Contagiosis morbis, que la sífilis –cuyo nombre se debe a un poema 
suyo que describe imaginativamente las andanzas del pastor Syphilo, que comete un 
grave ultraje contra Apolo y éste le castiga enviándole un mal espantoso, del cual el 



pastor sólo se libraría tras bañarse en aguas mercuriales- y otras enfermedades 
infecciosas, como la peste, la viruela y el sarampión, eran causadas por diminutos 
“gérmenes” o “seminarias” y se transmitían de persona a persona. De acuerdo con los 
planteamientos de Fracastoro, es necesario distinguir tres tipos de contagio: la 
transmisión de hombre a hombre, la transmisión indirecta por medio de objetos y la 
transmisión a distancia. En cuanto a las influencias astrológicas en la aparición de 
enfermedades infectocontagiosas, tan en boga en el período medieval, Fracastoro no las 
niega, pero introduce importantes matizaciones racionales en la relación entre las 
alteraciones del cielo, las perturbaciones de los vientos y la aparición de las epidemias. 
A pesar de los estudios y teorías de Fracastoro, a principios del siglo XVII todavía 
existía un amplio debate sobre qué enfermedades podían considerarse contagiosas y 
cuáles no, como recoge Gracián en la tercera parte de su Criticón: 
 
“ Lo que se es que mientras los ignorantes médicos andan disputando sobre si es peste 
o es contagio, ya ha perecido más de la mitad de una ciudad; y al cabo toda su disputa 
viene a parar en que al principio, o por crédito o por incredulidad, se tuvo por 
contagio, después al echar de las sisas o gabelas fue peste confirmada y aun pestilencia 
incurable de las bolsas…”. 
 
A pesar de la claridad de las teorías de Fracastoro sobre el origen de las enfermedades 
infectocontagiosas hubo que esperar al último cuarto del siglo XVII a que los hallazgos 
microscópicos de Leuwenhoek y Hooke a que se admitiera a los “animálculos” como 
responsables de las mismas, al tiempo que se iniciaba la demolición de la “teoría de la 
generación espontánea”, vigente desde los tiempos de Aristóteles. Por otra parte, los 
azotes epidémicos, que entre los siglos XV y XVIII siguieron cobrando renovados 
impulsos y aterrorizando a las poblaciones, permitieron realizar numerosas 
observaciones y fueron un factor determinante para el desarrollo de la higiene y de las 
medidas preventivas, para profundizar en el conocimiento de las enfermedades 
infecciosas y para abrir una puerta a la esperanza del progreso científico, justo cuando la 
desesperación se había hecho costumbre en el vivir cotidiano. La más terrible 
enfermedad epidémica continuaba siendo la peste, de la que se produjeron múltiples 
brotes con un elevado número de víctimas, ya que bastaba su fama “para sembrar de 
espanto cuerpo y alma”.  
 
Seguramente Shakespeare conocía los grandes avances de la medicina renacentista, que 
lógicamente condicionaron la medicina de su tiempo. Además, Shakespeare pudo 
disponer de una gran información médica gracias al que sería, a partir de 1607, su 
yerno: John Hall. Éste se había graduado en el Queen’s College de Cambridge y, como 
muchos otros médicos de su época, pasó varios años en Europa ampliando sus 
conocimientos. Tras retornar a Londres, tomó en matrimonio a Susana, la hija mayor de 
Shakespeare. John Hall fue un reputado médico de la época, conocido por sus amplios 
conocimientos y sus buenas prácticas médicas. Se le atribuye la creación de uno de los 
primeros estudios retrospectivos, ya que, en 1616, recopiló los datos de mil pacientes 
suyos, anotando, además de los datos personales, el tipo de enfermedad, el tratamiento y 
su curación. No obstante, hay que tener en cuenta que antes de que John Hall apareciera 
en la escena de la familia Shakespeare, el prolífico autor inglés había publicado ya más 
de veinte obras, muchas de ellas salpicadas de situaciones médicas, que reflejan sus 
conocimientos médicos. 
 



En definitiva, la relación de Shakespeare y de su obra con la medicina fue bastante 
estrecha hasta el final de sus días … e incluso después. Así lo podemos constatar en su 
propio epitafio: “Bendito sea el hombre que se detenga en estas piedras. Y maldito sea 
aquel que remueva mis huesos”. 
 
                              EL MÉDICO EN LA OBRA DE SHAKESPEARE 
 
 
Durante el periodo del Mundo Moderno, la asistencia a los enfermos siguió el modelo 
bajomedieval: por una parte, la realeza, nobleza y alta jerarquía eclesiástica tenían a su 
servicio a médicos dedicados exclusivamente a tal menester; por otra parte, la asistencia 
médica a los pobres se encuentra organizada en torno a médicos y cirujanos contratados 
por el Estado o el municipio, que ejercen su labor en los hospitales, instituciones que, de 
la mano de la iglesia, las monarquías o las burguesías urbanas, proliferan como centros 
que, en muchos casos, encierran en una espléndida arquitectura una penosa vida 
interior; no obstante,  a diferencia de los hospitales medievales, los hospitales modernos 
ya no tienen la función de “albergue de los mendigos” al estar ya claramente separado el 
amparo de los pobres de la asistencia médica propiamente dicha.  
 
En Inglaterra, la reforma religiosa de Enrique VIII acabó con todos los hospitales 
eclesiásticos. A mediados del siglo XVI, un comité ciudadano de Londres solicitó al 
Rey la reapertura de algunos hospitales de la ciudad, comprometiéndose ellos mismos a 
asumir los gastos.  Se reabrieron así cinco hospitales, entre ellos: St. Bartholomew, St. 
Thomas y Bethlem, este último dedicado al cuidado de las enfermedades mentales. 
También la ayuda a los pobres dependió casi exclusivamente de la iniciativa privada., 
pero, a diferencia de otros países europeos, no se crearon hospitales generales, sino que 
se prefirieron otras instituciones directamente creadas para confinarlos y hacerles 
trabajar, como las llamadas: “workhouses”, “poorhouses” ó “houses of correction”. 
 
Entre la asistencia a los pobres estamentales y la de los poderosos, continuó 
desarrollándose cada vez más la asistencia médica domiciliaria a los miembros de las 
familias de la nueva burguesía urbana, las cuales tenían asegurados los servicios de 
profesionales de demostrada solvencia mediante acuerdos económicos –que duraban un 
período determinado de tiempo- o mediante el pago por servicio. De esta manera, la 
asistencia médica fue ya una práctica profesional remunerada que, en determinados 
casos, podría convertirse en una importante fuerza de riqueza para quien la ejercía. 
Tanto el poder civil –regulación de una cierta asistencia gratuita- como el eclesiástico  
–insistencia en la asistencia caritativa e igualatoria- trataron de frenar esta onda 
expansiva de la liberalización de la medicina, que inevitablemente desembocaría en una 
“medicina para ricos” y una “medicina para pobres”. En estos médicos, algunos autores, 
como P. Laín Entralgo, ven el punto de partida del médico de cabecera. 
 
A diferencia de las ciudades y villas de un cierto número de habitantes donde existieron, 
aunque en proporción desigual según los diferentes países y zonas geográficas, médicos 
contratados por los concejos, por los grandes señores, por determinados estatutos o por 
las cofradías o sociedades de socorro, en el medio rural la medicina casi nunca estuvo 
en manos de los médicos y, en muchos casos, lo estuvo en las de otros sanadores de 
rango inferior, como los barberos. En muchos países europeos se editaron pragmáticas 
reales con detalladas ordenaciones legales de las funciones de los médicos. 
 



En definitiva, durante los siglos XVI, XVII y XVIII la actividad sanadora estuvo en 
manos de un abigarrado conjunto de profesionales integrado por titulados universitarios  
–bachilleres, con funciones limitadas, licenciados o doctores-, es decir, físicos y 
cirujanos con pleno reconocimiento social, empíricos hábiles en el manejo de ciertas 
prácticas terapéuticas y conocedores de aspectos concretos de lo que se podría llamar 
“medicina doméstica” (algebristas, barberos-sangradores y cirujanos no titulados 
principalmente), y personas que recurrían a una medicina popular no exenta de recursos 
mágicos, supersticiosos o milagreros. A los diferentes niveles médicos les igualaba la 
escasa eficacia de los remedios al uso, aunque las deficiencias de la asistencia a los 
pobres, hacía que la mortalidad de éstos fuese mucho más elevada, especialmente en los 
casos de epidemias. 
 
Por otra parte, mientras la Europa del siglo XVII asiste –a pesar del estancamiento 
sociodemográfico y la depresión económica- a uno de los movimientos culturales 
históricamente más importantes, con una verdadera eclosión de la ciencia y al arte, de la 
que no escapa la medicina (prueba de ello es la extraordinaria obra de T. Sydenham, el 
gran iniciador de la clínica y la nosología modernas), curiosamente es la época en la que 
los médicos recibirán las críticas más exacerbadas; sólo hay que revisar las obras de los 
autores españoles del siglo de Oro o de J. B. Molière para tomar clara conciencia de los 
juicios, a veces “sumarísimos”, a los que eran sometidos los médicos.  
 
En las obras de Shakespeare aparecen numerosos personajes médicos con 
personalidades muy diversas y que responden a los diferentes tipos a los que se ha 
hecho referencia en las líneas anteriores. Shakespeare hace desfilar por el escenario a 
médicos “científicos”, que atienden a la nobleza, a la burguesía y a los pobres, a los que 
atienden a domicilio y a los que atienden a los enfermos hospitalarios, a médicos 
honrados, en los que destaca por encima de todo su vocación de ayuda al enfermo, y a 
médicos más preocupados por el dinero y el afán de prestigio social que por la atención 
a sus pacientes. Pero el gran dramaturgo inglés también nos presenta a menudo a 
charlatanes, sangradores, barberos, cirujanos no titulados, etc. o simplemente a personas 
que toman iniciativas médico-terapéuticas en relación a sus propias dolencias o a las de 
otras personas. El mosaico es variado. 
 
En general, Shakespeare se refiere a los médicos con respeto y tiene para ellos palabras 
de admiración, sin que ello no quiera decir que, en ocasiones, vierta duras críticas a 
algunas de sus prácticas. Alguno de los médicos que aparecen en las obras de 
Shakespeare son personajes nombrados con nombre propio, Caius, el médico francés de 
Las alegres comadres de Windsor, Cornelius médico de Cimbelino, el doctor Cerimón 
en Pericles príncipe de Tiro, el doctor Butts, el médico del rey, en Enrique VIII. El 
resto de los médicos de las obras de Shakespeare aparecen únicamente como personajes 
anónimos. Un caso singular es el del doctor Gerardo de Carbona, personaje de A buen 
fín,  no hay mal principio, que, aunque muerto, aparece representado por su hija Elena. 
 
En las líneas que siguen trataremos de introducirnos en algunos de los personajes 
médicos más representativos de las obras de Shakespeare. 
 

Macbeth 
 



En esta obra se nos presentan dos médicos anónimos, uno escocés y otro, inglés, ambos 
con una perspectiva médica muy diferente que representan en cierto modo la antítesis de 
los dos arquetipos, el médico charlatán y el médico científico. El médico inglés es más 
un místico que un hombre de medicina, como se puede leer: 
 
 

Sí, señor. Hay una turba de infelices 
esperando a que les cure. Su dolencia 
desafía nuestro arte, pero él los toca 
(tal santidad el cielo dio a su mano) 
y en seguida están curados. 

 
Este personaje apoya la creencia que todavía existía en la época de Shakespeare en la 
capacidad curativa de algunos reyes como consecuencia de su “divinidad”. Tal 
tradición, de origen medieval, se remonta al año 1000 d. C., llegándose a creer que los 
reyes podrían no sólo sanar, sino también transmitir su poder curativo a través de 
objetos “bendecidos” por su “don divino”. El hecho de que un médico creyera en este 
tipo de prácticas implica tanto una visión arcaica y equivocada del concepto de 
enfermedad como el anclaje en el concepto del origen divino de la monarquía. 
 
El médico escocés es la antítesis del anterior. No busca respuestas divinas y se implica 
activamente en la observación de los síntomas y los hechos -algo necesario para 
establecer una hipótesis fiable y tratar de llegar a una curación- y estudia el 
sonambulismo de Lady Macbeth, consumida por su conciencia. Shakespeare presenta, a 
través de la figura de este médico, una cualidad fundamental en cualquier mente 
científica: el escepticismo. El médico necesita ver por sí mismo los acontecimientos 
para poder aceptarlos, no le basta con lo que le digan, necesita comprobarlo por sí 
mismo. Por otra parte, el autor plantea además la Naturaleza como un equilibrio 
saludable, un concepto propio de la mentalidad aristotélica: 
 

He velado dos noches con vos, mas no he visto que sea cierto  vuestro relato. 
¿Cuándo fue la última vez que paseó dormida? 

 
Una dama de honor de lady Macbeth describe sus acciones durante el sueño, surgiendo 
entonces el siguiente comentario del médico: 
 

Gran alteración de la naturaleza, gozar el beneficio del 
sueño a la vez que conducirse igual que en la vigilia. En tal 
trastorno soñoliento, además de caminar y otras acciones, 
¿la habéis oído decir algo alguna vez? 

 
El sueño se vuelve a mostrar como elemento fundamental en la reparación del cuerpo y 
del alma. El galeno presenta una mentalidad analítica y una fuerte capacidad 
observadora, tomando notas para poder revisarlas más tarde, y aparece ante todo como 
un profesional honesto, manteniendo en todo momento su saber científico como fuente 
de conocimiento verdadero, pero también sus límtes: 
 

¿Véis? Tiene los ojos abiertos. 
… 
Chsss..! Está hablando. Anotaré lo que diga para asegurar 



mi memoria. 
… 
A este mal no llega mi ciencia. Con todo, he conocido 
sonámbulos que murieron en su lecho santamente. 

 
En este caso, podemos ver como el método llevado a cabo por el médico científico 
consigue alcanzar el objetivo: determinar el origen de la enfermedad para poder llevar a 
cabo un tratamiento efectivo. El diagnóstico alcanzado no puede ser más veraz: los 
remordimientos de lady Macbeth la han consumido, los actos que ha cometido 
conscientemente dominan ahora su inconsciente: 
 

Más que una dolencia, señor, 
la atormenta una lluvia de visiones que la tiene sin dormir. 

 
Corren temibles rumores; actos monstruosos engendran males monstruosos; 
almas viciadas descargan sus secretos a una almohada sorda: 

        más que un médico, necesita un sacerdote. 
 
Resulta excepcional la reacción del médico al entender la raíz de  los males de lady  
Macbeth.  Comprende que su ciencia es inútil para poder curar a la enferma, y recurre a 
la autoridad divina, cuando todo falla sólo queda una cosa, rezar: 

 
Dios, Dios nos perdone a todos. Cuidad de ella, 
apartad de su lado cuanto pueda dañarla y vigiladla de cerca.  
Buen descanso: lo que he visto me aturde y deja asombrado. 
Pienso, mas no me atrevo a hablar. 
 
 

Las alegres comadres de Windsor  
 
Caius, el médico de la obra Las alegres comadres de Windsor, representa una de las 
peores versiones de lo profesionales sanitarios que aparecen en la obra de Shakespeare. 
Se trata de un personaje francés, presentado a los lectores y espectadores como un 
hombre extraño y engreído, que se hace acompañar de un criado y un ama de llaves. 
Caius no tiene suficientes conocimientos del habla inglesa, lo que le lleva a utilizar de 
manera continua expresiones en su lengua materna: 
 

¡Por vida mía, que tardo demasiado!... ¡Necio de mí! Qu’ayj’oublie? 
 Allí hay algunos simples en mi armario que no quisiera olvidar 
 por nada del mundo 

 
Se trata de un tipo con un temperamento impetuoso, que es capaz de retar a duelo a Sir 
Hugo Evans por una mujer: 
 

¡Toma, granuja, entrega esta carta a sir Hugo! ¡Voto a tal!  
¡Es un mensaje de desafío! ¡Quiero cortarle el pescuezo en el parque 
 y enseñar a ese cura sinvergüenza a no meterse en lo que no le importa! 
¡Podéis marcharos; nada tenéis que hacer aquí!... ¡Voto a tal!  
¡Le voy a cortarlos testículos! ¡Voto a tal! ¡No le dejaré un testículo 
 para arrojárselo a su perro. 



 
Caius parece además realmente necio y Shakespeare lo describe como un hombre sin 
miedo que cree demasiado en sus posibilidades: 
 

¡Pardiez! Ha salvado su alma con no venir. Sin duda está ocupado 
en rogar con su Biblia. ¡Voto a Cristo! Jack Rugby, 
 si viene es hombre muerto. 

 
En la época en la que Shakespeare escribe su obra una de las grandes diferencias entre 
un médico y un barbero consistía básicamente en el conocimiento del latín, lengua culta 
por antonomasia, así como en el conocimiento de los textos clásicos de Hipócrates y 
Galeno, máximos exponentes de la medicina hasta el Renacimiento, e incluso después. 
Además de su controvertida personalidad, Caius resulta un médico mediocre, que carece 
de una apropiada base académica, como queda patente en las palabras de Evans: 
 

No sabe una palabra de Hipócrates y Galeno... y además es un sinvergüenza,  
el sinvergüenza más cobarde que pueda concebirse. 

 
Algunos estudiosos  de la obra de Shakespeare sostienen que la figura de Caius podría 
tener como referente más o menos lejano al doctor John Caius, fundador y presidente 
del Royal College of Physicians, un médico erudito y políglota. 
 
 
Rey Lear 
 
En esta obra aparece un médico muy diferente a Caius. En este caso se nos presenta un 
tipo de médico más acorde al canon del sabio alquimista y astrólogo, conocedor de la 
naturaleza y capaz de realizar análisis profundos de las situaciones. En uno de los 
episodios de la trama la hija del rey Lear, Cordelia, terriblemente preocupada por el 
deterioro de la salud física y mental de su padre, mantiene una conversación con  dicho 
médico en la que le pregunta qué es lo que puede hacer la ciencia del hombre para 
restablecer la razón extraviada de su progenitor. El doctor le responde:  
 

Algunos medios hay, señora;  
el sueño es la dulce nodriza de la naturaleza. 
Reposo es lo que más necesita. Para infundírselo tenemos  
algunos simples  cuya poderosa virtud tiene el don  
de cerrar hasta  los ojos del mismo dolor. 

 
Tras la revolución paracelsiana, el conocimiento de la Naturaleza y de los principios 
activos ocultos en ella, así como de los procedimientos de la alquimia para extraer los 
arcanos, resultaba muy conveniente a la hora de plantear cualquier tipo de tratamiento. 
 
El análisis que el médico realiza sobre la enfermedad del rey se basa en las 
observaciones previas y en el entendimiento de la enfermedad como proceso. Es capaz 
además de prever que estímulos psicológicos nocivos puedan resultar en un 
agravamiento o en una recaída. El médico en esta ocasión no le puede ofrecer ningún 
remedio para sanar su enfermedad, lo único que puede hacer es mandar reposo para 
tratar de apaciguar los síntomas:  
 



Consolaos, señora; los accesos de furor, como veis, han cesado.  
Sin embargo, no sería prudente traerle a su memoria los recuerdos del pasado.  
Invitadle a entrar en su habitación; no le fatiguemos; 
esperemos a que sus órganos se hayan fortalecido. 

 
 
A buen fin no hay mal principio 
 
En esta obra el saber médico viene representado por Elena, la hija de Gerardo de 
Narbona, un reputado médico ya fallecido. En palabras de Lafeu, uno de los personajes 
de la obra: 
 

En efecto, señora, fue un célebre doctor. El rey hablaba de él 
recientemente con admiración y sentimiento. Su talento le haría vivir aún, 
si la ciencia pudiese librarnos de la mortalidad. 

 
En la obra se presenta el caso médico del rey de Francia, aquejado de una enfermedad  
–seguramente, se trata de una fístula- que ningún médico ha podido curar. El Rey, 
incapaz de creer que Elena sea capaz de curarle se niega a recibir el tratamiento que ella 
le quiere aplicar, tratamiento que le fue confiado a Elena por su padre antes de morir. A 
Elena no le será nada fácil poder demostrar la eficacia de su tratamiento, puesto que el 
rey ha sido alertado por parte de la comunidad médica respecto a los “remedios 
milagrosos” (no hay que olvidar que muchos enfermos desesperanzados acababan por 
recurrir a charlatanes, terapias milagrosas y poderes mágicos en una tentativa 
desesperada de alcanzar la curación): 

 
Gracias, muchacha; pero no confío en la curación que me anunciáis. 
Cuando nuestros más eminentes doctores nos abandonan; cuando la 
Facultad unánime ha declarado que nada puede contra un mal 
desahuciado, no debo deshonrar mi criterio, dejarme extraviar por una 
loca ilusión, hasta el punto de someter a los empíricos el tratamiento de  
una enfermedad incurable. No debo comprometer mi reputación de 
discreto admitiendo un recurso insensato, siendo así que todas las 
tentativas pasadas han sido, a mi modo de ver, inútiles. 

 
En la obra también se deja ver la escasa consideración social que en muchos casos se 
tenía del médico, situado a veces en un escalafón social realmente bajo, aunque 
posteriormente, con el desarrollo de las ciencias, se elevaría hasta peldaños mucho más 
elevados. Así responde Beltrán, hijo del rey, cuando su padre le propone tomar en 
matrimonio a la mujer que acaba de curar su enfermedad: 

 
¿Y por eso señor, tengo que satisfacer con mi desgracia el premio de 
vuestro restablecimiento? La conozco perfectamente; ha sido educada a 
expensas de mi padre. ¿Yo casarme con la hija de un pobre médico?... 
¡Antes prefiero la deshonra! 

 
La respuesta del Rey supone una síntesis del pensamiento de Shakespeare, un resumen 
que nos da la clave para entender las figuras médicas que nos ha dejado en sus obras:  
 



Allí en donde los títulos se hinchan, y falta la virtud, no hay más que un 
honor abotagado. El bien y el mal son como son intrínsecamente, y de 
ninguna manera dependen de los calificativos que se les añaden. No es el 
nombre, sino el modo de ser de la cosa lo que constituye su valor. 
… 
La distinción más gloriosa es la que procede de nuestros actos, no aquella 
que nos han transmitido los antepasados por herencia. Los simples títulos 
son esclavos prostituidos en la tumba, mentidos trofeos que se levantan 
sobre una soberbia sepultura, mientras que el polvo y un injusto olvido 
pesan las más de las veces sobre las cenizas virtuosas. 

 
 
Cimbelino 
 
Cornelio, el médico que aparece en Cimbelino, resulta ser un profundo conocedor 
del arte de la farmacia y de los principios de la toxicología. Mediante sus 
conocimientos, y valiéndose de un ardid, salva a la reina de morir por sobredosis 
de drogas: 
 
            Pero no hay peligro alguno en la muerte aparente que producen. 
            Su efecto consiste simplemente en echar la llave de los espíritus vitales 
            durante un tiempo. Para que se levanten más frescos cuando 
            se despierten. 
 
Por otra parte, se le puede considerar como un auténtico precursor de los ensayos 
clínicos: 
 
             Quiero ensayar el poder de estas mixturas sobre criaturas 
             que no merezcan ser ahorcadas, pero no sobre persona alguna, 
             con el fin de experimentar su vigor, aplicar antídotos a su acción, 
             y por este medio llegar a darme cuenta de sus virtudes y efectos diversos. 
 
 
Pericles, Príncipe de Tiro 
 
Algunos expertos en la obra shakesperiana piensan que en esta obra el genio 
inglés trató de rendir homenaje a su yerno, el doctor John Hall –y, un poco más 
allá, a toda la profesión médica-, al que podía haber retratado en la figura de 
Cerimón, un médico de gran reputación social, ennoblecido tanto por sus 
singulares poderes curativos, fundamentados en el conocimiento de los secretos de 
la medicina proporcionado por la ciencia aprendida de los maestros y la 
experiencia personal, como por altruismo personal: 
 
                Siempre he mirado la virtud y el talento como bienes superiores 
                a la nobleza y a la riqueza (…) la inmortalidad los acompaña y hace de 
                un hombre un dios. 
                … 
                Puedo hablar razonadamente de las enfermedades que engendra la 
                Naturaleza y de sus remedios y encuentro en ello más gozo y alegrías 



                verdaderas de las que experimentaría cargado de dignidades, siempre 
                embarazosas, o de sacos de seda repletos de tesoros… 
 
 
 
 
El rey Enrique VIII 
 
En esta obra tiene una pequeña intervención como médico del rey William Butts, quien , 
en la vida real, fue también médico en la Corte de Enrique VIII y un destacado miembro 
del Royal medical Collage y del Gonville Hall de Cambridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LA ENFERMEDAD Y EL ENFERMO EN LA OBRA DE SHAKESPEARE 
 
 
A pesar de los avances experimentados, en el tiempo de Shakespeare todavía se 
entendía la enfermedad de acuerdo con los preceptos de la fisiopatología humoral, 
elevada a doctrina por Hipócrates y establecida por Galeno como el elemento central 
para la práctica médica. Para el sabio de Cos y sus seguidores, la salud dependía del 
equilibrio de los cuatro elementos básicos que los filósofos presocráticos consideraban 
que estaba formada la materia del universo: aire, agua, tierra y fuego, cuyos 
equivalentes en el microcosmos humano eran los humores: sangre, flema, bilis amarilla 
y bilis negra, los cuales estaban relacionados, a su vez, con los cuatro órganos 
anatómicos principales (“tronos soberanos” los denominará Shakespeare en alguna 
ocasión): corazón, cerebro, hígado y bazo; por otra parte, los humores estaban 
condicionados por las cualidades primeras: calor, frío, humedad y sequedad. Los 
hipocráticos consideraban la enfermedad como discrasia o mala mezcla humoral, 
provocada por el desequilibrio, alteración o corrupción de alguno de los cuatro 
elementos, lo cual podía dar lugar a la presencia excesiva o defectuosa de alguno de los 
humores; el tratamiento sería el arte de restablecer el equilibrio de los elementos, la 
eucrasia de los humores, y la misión del médico no era otra que ayudar a la propia 
naturaleza a restablecer dicho orden.  
 
Galeno parte de la doctrina de los elementos, los humores y sus cualidades, que había 
conformado la doctrina hipocrática, y la completa con la teoría de los temperamentos: la 
constitución perfecta posibilita el temperamento ideal, pero cuando se desequilibra 
alguno de los humores surge alguno de los temperamentos: sanguíneo –exceso de 
sangre–, melancólico –aumento de bilis amarilla–, colérico –aumento de bilis negra– y 
flemático –exceso de flema o pituita–, existiendo asimismo toda una serie de 
temperamentos intermedios. Según este esquema, el temperamento sanguíneo se 
caracterizaría por la calidez y humedad, cualidades propias del humor sangre, en el 
temperamento  colérico predominaría la calidez y la sequedad, cualidades de la bilis 
amarilla, el temperamento flemático estaría regido por la frialdad y la humedad y, 
finalmente, el temperamento melancólico vendría determinado por la frialdad y la 
sequedad. 
 
Por otra parte, Galeno introduce el concepto funcional de “parte”, según la cual a cada 
“parte” le corresponde una función adecuada a la forma que posee y plantea una 
interpretación fisiológica en la que cada órgano funcionaría como una facultad o 
potencia –dynamis–, distinguiendo un principio o espíritu natural –residente en el 
hígado–, que regula las funciones vegetativas; un principio o espíritu vital –residente en 
el corazón, que controla las funciones cardiorrespiratorias–; y el principio o espíritu 
animal –residente en el cerebro–, que coordina la vida de relación. Para que todas las 
“partes” pongan en movimiento –concebido a la manera aristotélica de paso de la 
potencia al acto– su dynamis, se necesita un principio exterior, el pneuma –viento, 
hálito, soplo–.  



 
El médico debe tener siempre en cuenta el temperamento del enfermo, que puede estar 
influido por la herencia, los hábitos alimentarios, el género de vida y la edad, así como 
las posibles causas de la enfermedad: la externa o mediata, la interna o dispositiva y la 
conjunta o inmediata, y el hecho de que las enfermedades pueden ser impuestas por la 
Naturaleza–en cuyo caso, poco o nada  puede hacer el terapeuta– o ser consecuencia del 
azar –entonces, el terapeuta puede ayudar en mayor o menor medida a la Naturaleza–. 
De acuerdo con todo ello, Galeno desarrolló toda una teoría de la indicación terapéutica 
fundamentada en los siguientes principios: la índole del proceso morboso, la naturaleza 
del órgano en el que asienta la enfermedad, la constitución biológica del enfermo y las 
acciones o los agentes nocivos exteriores 
 
Así, pues, desde el momento que la Edad Media desembocó en el estuario del 
Renacimiento los médicos consideraban que los cuatro principales constituyentes del 
cuerpo humano eran: los humores, los miembros o partes sólidas, la complexión o 
combinación de las cualidades primeras y los espíritus. Shakespeare conocía los 
principios básicos de la medicina hipocrático-galénica imperante y lo refleja en un buen 
número de textos. Muchas veces, de manera certera y precisa; en ocasiones, creando 
cierta confusión al utilizar como sinónimos elementos y humores o humores y 
temperamentos, o al plantear como humores hipocráticos los espíritus galénicos y 
viceversa. Así, el rey Juan dice a sus lores: “…si este humor taciturno, la melancolía, 
cociera tu sangre y la hiciera pesada, espesa…”. 
 
Asimismo relacionó los distintos órganos no sólo con los diferentes temperamentos, 
sino también con las emociones y, así, podemos encontrar el corazón como fuente del 
amor, del odio y de la pasión, el cerebro de la inteligencia y el razonamiento, el hígado 
del valor y la cobardía, el bazo de la felicidad, la pena, la gratitud o el rencor. Así, se 
pronuncia el rey Juan sobre la inquietud de su corazón mientras espera noticias: 
 
“…las velas sobre las que navegaba mi vida han quedado reducidas a un hilo tan fino 
como un cabello. Mi corazón no tiene ya sino una pobre cuerda que no resistirá más el 
tiempo que tardes en decirme las noticias de que eres portador”. 
 
El corazón, ese órgano cuya dureza oscila entre el talco y el diamante (Alfred Polgar), 
puede romperse a causa de los sentimientos y de las emociones. A Otelo le parte el 
corazón la infedilidad de su mujer: “¡No: mi corazón se ha vuelto de piedra! ¡Le golpeo 
y me hiere la mano!”; a la madre de Hamlet el repentino cambio de actitud de su hijo 
hacia ella: “¡Oh Hamlet, me has partido en dos el corazón!”, y al demenciado rey Lear, 
la ingratitud de su hija: “Grandes motivos tengo para llorar, ¡pero antes que llore, mi 
corazón se romperá en cien mil pedazos!”. 
 
El cerebro “nutre nuestros nervios” (Antonio y Cleopatra) y es la sede de la función 
intelectual y de la memoria. En Trabajos de amor perdidos se pueden escuchar las 
siguientes palabras de Holofernes: 
 
“Es un don que poseo, simple, muy simple; un extravagante espíritu loco, lleno de 
formas, de figuras, de imágenes, de objetos, de ideas, de percepciones, de movimientos, 
de revoluciones: todo ello engendrado en el ventrículo de la memoria, nutrido en la 
matriz de la piamater y dado a luz en la madurez de la ocasión”. 
 



El hígado, fuente de la que nace la sangre y órgano generador de calor, también está 
presente en un buen número de textos. En El Rey Enrique IV puede leerse: “Apreciáis 
el valor de vuestro hígado por la amargura de vuestra bilis…”, mientras que en ésta y 
otras obras (El mercader de Venecia, Troilo, El Rey Lear) se identifica la cobardía con 
el “hígado blanco”. Pero, quizás, la descripción más singular que se realiza del órgano 
cuyo calor se considera manantial del que pueden brotar otras muchas emociones, la 
encontramos en Noche de Epifanía:  
 
“En cuanto a Andrés, podéis abrirlo: si encontráis en su hígado la sangre necesaria 
para pegar las patas de una mosca, me comprometo a comerme el cadáver”. 
 
También son frecuentes las alusiones al bazo, órgano que se consideraba tenía un papel 
tan complicado como interesante. Era el encargado de filtrar la bilis negra y depurar el 
temperamento melancólico, regulando o desbordando algunas de las emociones que 
nacían de él mismo. 
 
En cuanto a la sangre y a la circulación adopta las ideas médicas imperantes, que 
suponían que la sangre era producida en el hígado, donde recibía el espíritu natural y de 
allí se distribuía por todo el organismo impulsada por alguna fuerza, después de haber 
recibido en el cerebro los espíritus vitales y en el corazón, los espíritus animales. 
Shakespeare explica cómo los “tronos soberanos” provocan emociones, influyen en la 
vida sentimental y determinan el estado de ánimo, pero, al mismo tiempo, observa 
claramente cómo el funcionamiento orgánico se ve condicionado por dichos factores. 
Dos textos lo dejan claramente explícito: en Otelo, el personaje de Yago comenta: 
“Nuestros cuerpos son jardines en los que hacen de jardineros las voluntades”, y en 
Noche de Epifanía es Viola quien comenta: “…somos lo que se nos ha hecho que 
seamos”. 
 
Además de la observación clínica, los otros dos grandes medios diagnósticos de los 
médicos de la época también tenía su base en el Corpus Hippocraticum: el análisis de 
orina y la toma del pulso. La orina era observada a través del vidrio, analizando sus 
características físicas tales como turbidez, coloración, mal olor…  A principios del siglo 
XV, Paracelso realizó algunos experimentos y se percató que, al hervir la orina de 
algunos enfermos, permanecía un precipitado cristalino blanco que consideró de 
naturaleza salina. Estos enfermos eran diabéticos, y los precipitados restos de azúcares. 
La continuación de estos experimentos la llevó a cabo algunos años después Thomas 
Willis, quien acuñó el término de “diabetes mellitus”, debido al sabor dulce de la orina 
de los enfermos, en contraposición con la “diabetes insípidus”. 
 
En las obras de Shakespeare se hace referencia en numerosas ocasiones a la observación 
de la orina. Se pueden encontrar alusiones a la misma en la segunda parte de El Rey 
Enrique IV: 

 
“FALSTAFF.- Hola, gigante! Qué dice el doctor de mis aguas? 
 
PAJE.- Dice, señor, que las aguas, en sí mismas, son aguas buenas y 
sanas; pero que la persona a quien pertenecen puede tener más 
enfermedades que las que supone”. 

 
En Macbeth: 



 
“¡La medicina, a los perros! A mí no me sirve.  
Vamos, ponme la armadura. ¡Mi bastón de mando!  
Seyton, que salgan.   Doctor, los barones huyen de mí. 
Vamos, rápido.   Si puedes, doctor, examinar  
la orina de mi tierra, señalar su mal  
y devolverle su robusta y prístina salud  
te aplaudiría hasta que el eco  
a su vez te aplaudiera”.    

 
En los Dos Hidalgos de Verona: 
 

“RELÁMPAGO. -Ya lo creo que es posible. Como que esas locuras están 
dentro de vos de tal manera, que les servís de vaso y a través de vos se las ve 
brillar como el agua en un orinal. Por eso no hay quien os vea que no conozca 
vuestra enfermedad tan bien como un médico”. 

Por otra parte, se pueden encontrar referencias a la observación del  pulso en Hamlet: 
 
“Mi pulso late acompasado como el tuyo  
y da una música tan sana”. 

 
En la Comedia de las equivocaciones: 

 
“PINCH.-Dadme vuestra mano; dejadme sentir vuestro pulso. 
 
ANTÍFOLO.-Tomad, he aquí mi mano, y que la sienta vuestra oreja”. 

 
 
A lo largo de sus textos, Shakespeare nos ofrece un buen catálogo de síntomas y  
enfermedades, siguiendo las descripciones clínicas de su época, entre las que destacan 
lógicamente aquellas a las que se prestaba una atención especial o se consideraban de 
mayor importancia por distintas razones médicas o sociales. Por lo tanto, no es de 
extrañar que del conjunto de enfermedades que aparecen en la extensa obra del genial 
dramaturgo inglés sean los trastornos mentales y los desórdenes del comportamiento, 
por una parte, y las enfermedades infectocontagiosas, por otra,  las que adquieran una 
relevancia particular.  
 
 
LAS ENFERMEDADES MENTALES 
 
Con el desarrollo de las Universidades europeas a partir del siglo XIII se produjo un 
nuevo impulso de la medicina clásica, eso sí enriquecida por las aportaciones de la 
cultura árabe, tanto en su vertiente oriental como occidental. Y, con ello, se reforzó la 
concepción somaticista de las enfermedades mentales. Para los médicos medievales y 
renacentistas el temperamento, condicionado por las cualidades primeras, constituye el 
principal factor para preparar la “generación de los accidentes del alma”. El equilibrio y 
la armonía de los cuatro humores determinaban el estado de salud; sin embargo, cuando 
uno de ellos predominaba o faltaba, provocaba el predominio de alguno de los 



temperamentos y, como consecuencia de ello, el individuo enfermaba físicamente o se 
desequilibraba mentalmente. 
 
No obstante, a nivel popular –y en no pocos círculos médicos europeos- predominaba la 
visión sobrenatural de la enfermedad mental, como resultado de una posesión divina 
(“sagrada locura”) o demoníaca, por lo que no era infrecuente la utilización de recursos 
terapéuticos basados en las creencias religiosas. Este modo de concebir la enfermedad 
mental tuvo mucho que ver en las persecuciones y castigos sufridos por un gran número 
de ciudadanos acusados de “estar endemoniados”, de “haber firmado un pacto con el 
diablo” o de ser víctimas de los caprichos y deseos de brujas y hechiceros;  algunos de 
ellos llegaron incluso a ser quemados en la hoguera con objeto de conseguir su 
“purificación”. Asimismo, la interpretación sobrenatural de la enfermedad mental, junto 
con el peso que suponía la amenaza continua de la pobreza, las catástrofes naturales o 
las epidemias, influyó en gran medida al desarrollo de los famosos episodios de “locura 
colectiva” o de psicosis en masa.  
 
Otro aspecto importante del pensamiento médico bajomedieval y renacentista fue el 
papel atribuido a los espíritus (animal, vital y natural) como portadores de virtudes, que 
poco a poco fueron perdiendo relieve como intermediarias entre alma y cuerpo para ir 
ganándolo como instrumentos materiales de los que se servía el alma. Relacionada con 
ellos se sitúa la doctrina de los “sentidos internos”, según la cual dichos sentidos, 
transmitidos por los propios espíritus, tendrían su sede en los tres ventrículos cerebrales: 
en el ventrículo anterior se situaría el sentido común, que centraliza las sensaciones y la 
virtud imaginativa; en el ventrículo medio estarían las virtudes cogitativa y  estimativa; 
finalmente, en el ventrículo posterior se encontraría la memoria 
 
Con la llegada del Mundo Moderno se tomó conciencia de la frágil frontera existente 
entre salud y enfermedad mental, de que  pasar de un estado a otro era más que otra 
cosa una cuestión de grado y de que había que combatir la idea de la posesión divina o 
demoníaca y buscar explicaciones de carácter natural. La primera mitad del siglo XVI 
asistiría a una auténtica rebelión doctrinal, encabezada por Paracelso, que daría lugar a 
lo que se ha dado en llamar la “primera revolución psiquiátrica” (G. Zilboorg). 
 
En la introducción a su libro Sobre las enfermedades que privan de la razón Paracelso 
deja ya claro su rechazo de la intervención demoníaca para tratar de explicar las 
enfermedades mentales; durante el recorrido de sus páginas trata de demostrar que los 
trastornos mentales son enfermedades naturales debidas a alteraciones del espíritu vital, 
proponiendo una nueva clasificación de dichas enfermedades que va más allá de los tres 
grandes cuadros tradicionales -manía, melancolía y frenitis- y diferenciando entre la 
epilepsia, la manía, la “locura verdadera”, el baile de San Vito y la “sofocación del 
intelecto”, trastorno que puede considerarse una forma mixta de epilepsia e histeria.  
 
Tanto en un sentido teórico como práctico, Paracelso se muestra como un escéptico y se 
rebela contra las opiniones académicas de la medicina. Sin embargo, aparece como un 
conservador en lo que a la religión, la astrología y la alquimia se refiere. Y es que, en  
Paracelso, al que el historiador Javier Puerto califica como “el hombre en llamas” para 
dar cuenta de su carácter explosivo y contradictorio, ciencia, medicina y religión son 
una misma cosa. Pero esta manera de pensar y actuar es probable que sirvieran, a veces, 
de apoyo a quienes creían ver la enfermedad mental más allá de lo meramente natural, 
es decir, en ocasiones, Paracelso pudo lograr el efecto contrario al buscado.   



 
Por lo tanto, si tuviéramos que definir su obra, diríamos que se trata fundamentalmente 
de una mezcla de ocultismo y racionalismo al servicio de una visión eminentemente 
terapéutica no sólo de la enfermedad, sino de la vida misma. Para el que ha sido 
considerado como “el padre de la farmacología”, la enfermedad es básicamente un 
proceso químico y metabólico de carácter natural contra el que se debe luchar con 
medicamentos específicos en cada caso, que hay que buscar en la Naturaleza. En el 
pensamiento de Paracelso el universo entero es una inmensa farmacia y el médico “un 
colaborador de Dios, semejante a los apóstoles”, que debe encargarse de descubrir, 
mediante la observación y la alquimia, las virtudes terapéuticas de los productos puestos 
a disposición del hombre. En cuanto a las brujas y hechiceros, concluye que es mejor 
redimirlos que quemarlos. 
 
Unos cuantos médicos de relieve acompañaron a Paracelso en este comienzo de la 
“protesta científica” renacentista. Entre este grupo de médicos que sostenían que los 
posesos no tenían nada que ver con el diablo o con otras fuerzas sobrenaturales, sino 
que eran enfermos mentales por causas naturales, y que no sólo ellos, sino también 
muchos brujos o hechiceros tenían alteradas sus facultades mentales y, por tanto, debían 
ponerse en manos de los médicos y no encima de la leña de la hoguera, destaca la figura 
de Johan Meyer, autor de la obra más combativa y combatida de su tiempo, Da 
Praestigiis Daemonum, aparecida en 1563, en la que desmonta el “falso reino de los 
demonios”. A partir de estos “primeros psiquiatras” las descripciones acerca de las 
enfermedades mentales comenzaron a encontrarse en los libros de medicina y no en los 
manuales de perseguidores de brujos, hechiceros y exorcistas, como había sucedido 
durante la Edad Media (E. H. Ackernecht), sobre todo a partir del impulso 
experimentado por la observación clínica. 
 
La interpretación química de la actividad fisiológica y de los procesos patológicos y su 
tratamiento, despojada de los principios vitalistas y metafísicos de Paracelso y sus 
seguidores, fue la base de la iatroquímica, uno de los grandes intentos sistematizadores 
de la medicina a lo largo del siglo XVII, que tuvo en Sylvius, Van Helmont y en 
Thomas Willis sus máximos representantes. Para los iatroquímicos el movimiento del 
sistema nervioso se producía por obra de los espíritus, que se elaboraban por destilación 
de la sangre en el cerebro y circulaban por los nervios para dar lugar a la sensibilidad y 
el movimiento; de ahí que el delirio y otras alteraciones mentales se interpretaran como 
el resultado de la acción desordenada de dichos espíritus. 
 
El otro gran movimiento sistematizador del diecisiete fue la iatrofísica o iatromecánica, 
cuyas diferentes versiones tuvieron como común denominador la interpretación de la 
actividad del organismo como una máquina que seguía básicamente las leyes de la 
estática y de la hidráulica. De este modo, las enfermedades nerviosas se consideraban 
como resultado de la situación de las cubiertas cerebrales. Para Baglivi, uno de los 
exponentes de esta corriente médica, la melancolía y los delirios podrían producirse 
como consecuencia del enlentecimiento de la circulación sanguínea producido por la 
contracción de las meninges. 
 
Como vía intermedia entre las doctrinas anteriores, el vitalismo trató de ir más allá de la 
consideración del ser humano -tanto en el estado de salud como en el de enfermedad- 
como un laboratorio químico o una máquina. Aspiraba a explicar los fenómenos 
fisiológicos y patológicos mediante un principio o fuerza vital connatural con el propio 



cuerpo. En esta línea se sitúa G. E. Stahl, que realizó una división de las enfermedades 
mentales en simpáticas o patéticas, según existieran o no alteraciones orgánicas. 
 
Junto a ellas, partiendo del impulso que había experimentado la observación clínica 
objetiva desde la aparición de las llamadas “nuevas enfermedades”, se fue construyendo 
la patología moderna, sobre todo con el nuevo programa de Thomas Sydenham, 
expuesto en sus Observaciones médicas. Su fundamento general es la descripción de 
todas las enfermedades tan gráfica y natural como sea posible. Sydenham plantea las 
siguientes condiciones generales: ordenar los casos de la experiencia clínica con el 
mismo cuidado con el que lo hacen los botánicos; atenerse únicamente a lo que pueda 
ser recogido, prescindiendo de cualquier prejuicio teórico; distinguir los síntomas 
principales de los secundarios. El propio Sydenham se encargaría de publicar 
magníficas series descriptivas de diferentes especies morbosas, entre las que cabe 
destacar sus célebres descripciones de la histeria. 
 
Shakespeare no llegó a conocer estos movimientos sistematizadotes, todos ellos 
iniciados con el siglo XVII ya bastante avanzado y extendidos a lo largo del “siglo de 
las luces”. En cambio, sí fue contemporáneo de las obras de F. Platter y de parte de las 
de R. Burton, quienes, dentro de la tradición médica clásica, realizaron valiosas 
aportaciones psiquiátricas; asimismo, fue testigo de la amplia difusión de la obra de 
Paracelso y sus planteamientos naturistas.  
 
Aunque algunas veces aparezcan algunas alusiones a las interpretaciones sobrenaturales, 
tan difundidas en su época y de las que eran partícipes incluso algunos de los médicos 
más relevantes, Shakespeare considera los trastornos psíquicos tan naturales y 
materiales como los del resto del cuerpo y los considera en relación al buen o mal 
funcionamiento del cerebro. Valgan los siguientes ejemplos: 
 
“No creeré nunca a un loco mientras no haya examinado su cerebro”  
(Noche de Epifanía) 
 
“¿Tiene los sentidos cabales? ¿No está su cerebro en delirio?  
(Ludovico) 
 
“Mi rebelde cerebro se ocupaba de recuerdos lejanos”  
(Macbeth) 
 
La idea de que la locura tiene su origen en la “sequedad del cerebro” es compartida por 
Cervantes, quien alude a ella para explicar la locura de Alonso Quijano: 
 
“…se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en 
claro y turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, 
de manera que vino a perder el juicio (...). Rematado ya su juicio, vino a dar en el más 
extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y 
necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, 
hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar 
las aventuras”. 
 
Esta visión también es la de otros muchos autores españoles y europeos; el mismo 
Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, impreso en 



1611, define al loco como “el hombre que ha perdido su juyzio” y apuna como su causa 
“la sequedad del celebro”, que le lleva a “hablar mucho y dar muchas vozes”; asimismo, 
diferencia al loco del tonto y el bobo por “causarse estas enfermedades de distintos 
principios y calidades”,la una de “la cólera adusta”, y la otra de “la abundancia de 
flema”. Por su parte, el médico Huarte de San Juan, en cuyo Examen de ingenios 
algunos estudiosos sostienen que bien pudieron ilustrarse Cervantes y otros autores 
literarios de la época para la creación de muchos personajes patológicos, considera los 
trastornos mentales debidos a “una destemplanza, caliente y seca del cerebro”. 
 
Una de las cosas que más llaman la atención en las obras de Shakespeare es la 
descripción de muchos de los arquetipos psicológicos desarrollados después por la 
psiquiatría y psicología modernas, del mismo modo que siglos antes lo habían hecho los 
autores más relevantes de la tragedia griega. Los “personajes psiquiátricos” de 
Shakespeare pierden la razón por muchos motivos: los celos, las manías, la obsesión por 
las conjuras e intrigas, la presentación de acontecimientos vitales de gran impacto en la 
actitud y el comportamiento de las personas, el instinto autodestructivo o el inevitable 
paso del tiempo. A todos ellos dota Shakespeare de una gran autonomía y libertad de 
acción y todos ellos tienen en común su realismo y su carácter atemporal. Unos caen en 
la locura llevados por ellos mismos; otros, empujados por personas de distinta 
condición. Algunos sienten que no son culpables de su destino; otros, en cambio, viven 
como un pecado la pérdida de la razón; en fín, otros consideran un alivio abandonar el 
mundo de los cuerdos y situarse al otro lado de la frontera. 
 
Lear, con su demencia; Otelo, con sus celos patológicos; Hamlet, con su complejo de 
Edipo; Macbeth, con sus conflictos psicológicos; Timón, etc. son todos personajes muy 
próximos a nosotros mismos y están aquejados por los mismos tormentos que a lo largo 
de la historia han sufrido y sufren todos los mortales. Los múltiples y variados 
escenarios de sus obras, hoy ya no serían los mismos, pero las pasiones, los motivos y 
las actitudes que mueven a los personajes shakesperianos los podemos encontrar hoy en 
cualquiera de nuestros vecinos y en nuestra propia casa. Ese es el mayor mérito de 
Shakespeare: la “inmortalidad” de sus personajes, la permanente identificación del 
espectador con los protagonistas de sus obras, la esencial humanidad de todos ellos. 
 
La melancolía 
 
De acuerdo con la teoría humoral antes comentada, cada hombre presenta 
principalmente un humor mayoritario, que, a su vez, determina el tipo de personalidad o 
temperamento dominante. Si el miedo y la tristeza perduraban largo tiempo en un 
temperamento melancólico, se producía un estado anímico de apatía y desidia, que 
desembocaba en la melancolía -es decir, la depresión-, la cual también se consideraba 
influida por las condiciones climatológicas (se relacionaba con el otoño) y los 
movimientos de los astros (se asociaba al planeta Saturno, que regía el bazo). 
Shakespeare también se hace eco de la idea acerca de la influencia de la astrología en 
los comportamientos del hombre y en el estado de la razón humana, tal y como se puede 
ver en este pasaje de Otelo, el moro de Venecia: 
 

“Es la luna descarriada: 
se acerca a la tierra más que de costumbre 
y trastorna a los hombres” . 

 



No obstante, siguiendo la teoría aristotélica expuesta El hombre de genio y la 
melancolía, ésta no se consideraba un obstáculo, sino a veces todo lo contrario, para el 
desarrollo de la creatividad. En ocasiones, un aumento de los humores melancólicos o 
coléricos hace resplandecer en la oscuridad los humores vitales. 
 
 
 

 
Cuando en 1621 Robert Burton publicó The anatomy of Melancholy, una recopilación 
de todo el saber existente hasta la época acerca de la dolencia melancólica, Shakespeare 
ya llevaba muerto varios años. Sin embargo, algunas de sus obras muestran que el 
dramaturgo compartía con el médico la  causa principal de la aparición de los síntomas 
melancólicos, que no era otra que la acumulación de bilis negra en el bazo y sus 
importantes repercusiones sobre la sangre y el corazón, coincide con él en la descripción 
de algunos de dichos síntomas y sugiere algunos de los tratamientos incluidos en el 
amplio catálogo de Burton.  
 
En El Rey Juan, se relaciona el humor melancólico con la espesura y calentamiento de 
la sangre: “…si este humor taciturno, la melancolía, cociera tu sangre y la hiciera 
pesada, espesa…”. Y en Tito Andrónico es Marco quien proclama: “la pena oculta, 
carrada como un horno cerrado, quema y calcina el corazón donde se encierra”. 
 
Algunos estudiosos de la obra de Shakespeare distinguen hasta tres tipos principales de 
humor melancólico en sus personajes y consideran que cada uno de ellos presenta 
algunos rasgos propios –incluso estéticos-, a pesar de tener características básicas 
comunes: el melancólico amoroso, el melancólico político y el melancólico propiamente 
dicho. A los dos últimos corresponderían respectivamente el personaje de Tersites en 
Troilo y Cresida y Hamlet, el depresivo por excelencia, en cuyo “ser o no ser” puede 
resumirse la actitud del individuo melancólico ante la vida. Al primero de ellos 
corresponde la deliciosa descripción que aparece en la respuesta de Rosalinda a Orlando 
en A vuestro gusto: 
 
“Mejillas enjutas que no tenéis; ojos hundidos, rodeados de ojeras azules que no 
tenéis; ánimo incomunicativo que no tenéis: barba descuidada que no tenéis, aunque 
esto os lo perdono (…). Luego, deberíais llevar las calzas sin jarretas, la gorra 
sincinta, las mangas desabotonadas, los zapatos desatados y cada cosa mostrando una 
descuidada desolación…”. 
 
En otro orden de cosas, se entendía que los trastornos mentales podían ser derivados de 
un proceso interno o de circunstancias externas adversas, las cuales podían llevar al 
individuo a los abismos de la sinrazón.  
 
Un ejemplo de estado depresivo intrínseco es el presentado por Antonio, el mercader de 
Venecia. Se trata de un personaje con un claro carácter melancólico y, como buen 
melancólico, se afana en buscar obsesivamente el origen de su tristeza. 

 
“En verdad, ignoro por qué estoy tan triste.  
Me inquieta. Decís que a vosotros os inquieta también;  
pero cómo he adquirido esta tristeza, tropezado o encontrado con ella, 

    de qué substancia se compone, de dónde proviene, 



es lo que no acierto a explicarme.  
Y me ha vuelto tan pobre de espíritu,  
que me cuesta gran trabajo reconocerme”. 

 
Más adelante: 
 

No tengo al mundo más que por lo que es, Graciano:  
un teatro donde cada cual debe representar su papel,  
y el mío es bien triste. 

 
Seguramente Antonio habría podido hacer suya la súplica de César Vallejo: 
“melancolía, deja de secarme la vida”. 
 
En Cimbelino, Belario muestra las profundidades del temperamento depresivo ante el 
lecho de Inógena:  
 
“¡Oh melancolía! ¿Quién se ha sumergido nunca hasta tu fondo?”. 
 
Y en Timón es el filósofo Apemanto quien plantea que esta disposición no es más que 
el resultado de una naturaleza afectada:  
 
“Una pobre melancolía sin virilidad, 
que ha surgido del cambio de fortuna”. 
 
Macbeth nos ofrece la variante maníaco-depresiva en el personaje de Lady Macbeth, 
obsesionada por lavar sus manos asesinas: 
 
“¡Siempre aquí el hedor de la sangre!... 
¡Todas las esencias de la Arabia no desinfectarían 
esta pequeña mano mía!”. 
 
Otro ejemplo de depresión es la descrita por Ricardo II en la tragedia que lleva por título 
su nombre. 

 
No importa dónde. Nadie hable de consuelo. 
Hablemos de tumbas, gusanos y epitafios, 
hagamos papel del polvo y, con ojos de lluvia, 
escribamos el dolor en el seno de la tierra 
(…). 
 
Por Dios, sentémonos en tierra a contarnos 
historias tristes de la muerte de los reyes; 
depuestos unos, otros matados en la guerra 
o acosados por las sombras de sus víctimas, 
o envenenados por su esposa, o muertos en el sueño, 
todos asesinados. Pues en la hueca corona 
que ciñe las sienes mortales de un rey 
tiene su corte la Muerte, y allí, burlona, 
se ríe de su esplendor, se mofa de su fasto, 
le concede un respiro, una breve escena 



para hacer de rey, dominar, matar con la mirada; 
 
 
Escapa de las pretensiones de este trabajo hacer una comparación entre las diferentes 
manifestaciones de la depresión que acabamos de ver en los personajes de Shakespeare 
y el síndrome depresivo con ideación delirante (J. M. Bailón) de Alonso Quijano, de 
quien un testigo excepcional de sus horas finales como Cervantes cuenta que “fue el 
parecer del médico que melancólicos y desabrimientos le acababan”. Alguien con más 
conocimiento médico y literario podría realizar un interesante estudio entre Don 
Quijote, cuya creación podría tener su origen en la alteración de los temperamentos 
melancólico y colérico de un sujeto real, y algunos de los “locos” protagonistas de las 
obras de Shakespeare. 
 
 
La locura (entre el yo y las circunstancias) 
 
En 1914 José Ortega y Gasset publicó su primera obra, Meditaciones del Quijote, 
donde expone sus teorías haciendo alusión a uno de los más célebres “locos” de la 
historia de la literatura universal El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. 
En ella Ortega describe lo que resulta uno de los puntos clave de su teoría filosófica, el 
célebre “yo soy yo y mi circunstancia”, según la cual el individuo es sólo es una parte 
del ser y se complementa con le que le rodea, una parte que influye en el desarrollo de 
la personalidad y en el carácter de cada persona, moldeando y dando forma a un 
determinado modo de ser, una manera de estar en el mundo.  
 
Shakespeare era plenamente consciente de la influencia de los acontecimientos en la 
razón del hombre y muestra repetidamente cómo las circunstancias pueden moldear el 
yo. Bruto, autor de uno de los parricidios más célebres de la historia, se nos presenta 
como un personaje asaltado por las dudas y el nerviosismo en los momentos previos al 
asesinato de Julio César. Shakespeare describe, por boca del propio traidor, el estado 
anímico que le induce la conspiración:  
 

¡Desde que Casio me excitó contra César no he podido dormir!  
¡Entre la ejecución de un acto terrible  
y su primer impulso, todo el intervalo es como una visión o como un horrible sueño!  
¡El espíritu y las potencias corporales  
celebran entonces consejo, y el estado del hombre,  
semejante a un pequeño reino,  
sufre entonces una verdadera insurrección! 

 
Cuando a la fuerza de las circunstancias se suma un carácter complejo, la locura puede 
manifestarse en su grado máximo. Tal es el caso de dos de los grandes personajes de 
Shakespeare, el Rey Lear y Otelo, el moro de Venecia. En la primera de ellas el 
dramaturgo inglés detalla la progresión de la demencia y la pérdida paulatina de las 
capacidades cognitivas del rey. Lear es una persona de fuerte temperamento que toma 
una decisión equivocada, un error demasiado grande que acabará arrastrándole a la 
demencia. El Rey decide repartir su reino entre sus dos hijas mayores, Goneril y 
Regania, desheredando a su tercera hija, Cordelia, que resulta ser la única de las tres con 
buen corazón. El propio Lear nos anticipa uno de los síntomas iniciales de su demencia: 

 



Últimamente he notado una fría dejadez,  
pero la he achacado más bien a mi celosa suspicacia  
que a un propósito consciente de ser descortés 

 
A medida que Lear se percata de su error, Shakespeare nos muestra la degeneración 
consciente de su mente: 

 
Ah, Lear, Lear, Lear! ¡Llama a esta puerta,  
que dejó entrar a tu demencia y salir  
a tu cordura! … 

 
Asimismo, el rey muestra su terrible temperamento invocando a la Naturaleza para que 
castigue a su primogénito: 
 

Lleva a sus entrañas la esterilidad. 
Sécale los órganos de la generación,  
y de su cuerpo envilecido nunca nazca  
criatura que la honre. 
 

Existe un momento en la obra en la que Shakespeare muestra la somatización de la 
locura de Lear, llevando a cabo un paralelismo entre la confusión mental alimentada por 
la ira, ocasionada por la ingratitud de sus hijas, y una fuerte tormenta. El rey, 
abandonado a su suerte por sus dos hijas, es obligado a caminar bajo una enorme 
tromba de agua. Es una de las tormentas en las que se ve envuelto Lear; la otra, la 
constituye la de su propia mente. 

 
Si está libre la mente, el cuerpo es sensible.  
La tormenta de mi mente no me deja  
sentir nada, salvo lo que brama dentro,  
la ingratitud filial...  
… 
¡Dejarme fuera en una noche así!  
¡Venga lluvia, que puedo soportarla!  
¡En una noche así! ¡Ah, Regan, Goneril!  
¡Al padre anciano y generoso que os lo dio todo!  
¡Ah, esto lleva a la locura! Que no caiga en ella.  
Ya basta. 
… 
¡Ah, la sofocación se me sube al pecho!  
¡Hysterica passio, quieta! Angustia trepadora, 

    tu elemento está abajo. 
 
La historia de Lear es pues la de un hombre cuyas circunstancias y el deterioro de la 
edad actúan de manera sinérgica para arrastrarle irremediablemente hacia un trágico 
final, del que es consciente en sus ráfagas de lucidez: 
 
    “…soy un pobre, débil anciano… 
    y que, para hablaros con franqueza,  
    teme haber perdido el juicio”. 
 



Todo ello contribuye, desde las primeras fases de su deterioro, a la hipocondría que 
caracteriza al personaje: 
 
     “… no somos los mismos cuando la naturaleza, abatida, 
     Impone al alma que sufra con el cuerpo”. 
 
Las pasiones como elemento irracional son indudablemente fuente de locura. Un 
ejemplo es el de Otelo, hombre fuerte y cabal, un moderno Aquiles, cuyo talón no es 
otro que los celos, celos que llegan a adquirir un carácter patológico, convirtiéndole en 
uno de los celosos más profundos y famosos no sólo de la literatura de ficción, sino 
incluso de la literatura médica. La historia de Otelo no es otra que la del éxito truncado 
por la envidia de Yago, su criado y supuesto amigo, a quien tiene por su verdadera 
mano derecha. Otelo, que cosecha éxitos batalla tras batalla, consigue además el amor 
de la bella y noble Desdémona y las bendiciones del padre de ésta, el senador Brabantio, 
pero al mismo tiempo está levantando un sinfín de envidias y odios por parte de Yago, 
quien decide urdir un plan para acabar con él: no es más que un engaño hábil y cruel 
encaminado a convencer a Otelo de que su amada Desdémona le ha sido infiel, aunque 
ella jamás ha hecho tal cosa. 
 
Yago lleva a cabo su plan y va convirtiendo las sospechas en temores. Otelo poco a 
poco es preso de la locura: 
 

¡Adiós para siempre al alma serena!  
¡Adiós al sosiego! ¡Adiós a penachos marciales  
y a guerras grandiosas que enaltecen la ambición! 
 

La confusión es enorme y cuando por fin Yago es capaz de engañarle y convencerle de 
la infidelidad de su mujer, Otelo estalla: 

 
¿Durmió con ella? ¿Encima de ella? Entonces decimos que dormir es 
infamarla. ¡Con ella! ¡Dios, qué asco! ¡Pañuelo, confesión, pañuelo! 
Confesión y horca por hacerlo. Primero la horca y después la confesión. Me 
hace temblar. Mi naturaleza no caería sin fundamento en pasión tan cegadora. 
No son palabras lo que me agita. ¡Uf! Nariz, orejas, labios. ¿Es posible? 
¿Confesión? ¿Pañuelo? ¡Vil demonio! 

 
Cegado por los celos, Otelo decide asesinar a su esposa, a pesar de su amor apasionado: 
“¡nunca beso tan dulce  fue tan fatal!”. Y así se lo confiesa a Emilia, la mujer de Yago: 
“Pues por embustera está en el infierno: yo  fui quien la mató”. 
 
Cuando las causas de la locura de Otelo desaparecen también lo hace la propia 
demencia. Yago es descubierto y la trama desmontada, Otelo recupera la cordura y se da 
cuanta de la magnitud de sus acciones. Arrepentido pide a sus amigos que narren su 
historia tal y como ocurrió. 

 
“Os lo ruego, en vuestras cartas,  
al narrar todas estas desventuras,  
mostradme como soy, sin atenuar,  
sin rebajar adversamente. Hablad  
de quien amó demasiado y sin prudencia,  



de quien, poco propenso a los celos, instigado  
se alteró sobremanera; de quien,  
como el indio salvaje, tiró una perla  
más valiosa que su tribu; de quien, transidos  
los ojos que no se empañaban, vierte  
tantas lágrimas como gotas de mirra  
los árboles de Arabia”. 

 
Decía Borges que creía en Macbeth y en sus circunstancias, acaso por lo atemporal del 
personaje y del objetivo último de la obra: sacar a la luz el lado oscuro del hombre, 
siempre el mismo, siempre cambiante. Desde el punto de vista de la psiquiatría lo que 
aparece en Macbeth es otro tipo de trastorno distinto a los que hemos visto hasta ahora, 
el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El protagonista, cuya “alma está llena de 
escorpiones”, es víctima de una de las más antiguas maldiciones, ser conocedor de su 
propio destino bajo la forma de una enrevesada profecía. Para Macbeth esto supone 
indudablemente una maldición puesto que, desde el momento en que la profecía le es 
revelada, todos sus actos persiguen de manera obsesiva y compulsiva únicamente una 
finalidad: alcanzar el destino prometido por las brujas y evitar a toda costa la ascensión 
al poder de la descendencia de Banquo. Lo que las brujas no le dicen al protagonista es 
que el destino está escrito, es inmutable, y, con cada paso que da, sólo consigue 
acercarse más y más al fin descrito. 
 
Esta tragedia de la ambición podría llevar al lector a pensar que Shakespeare estaba al 
tanto de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud o que habría participado en la 
redacción de los DSM IV, si no fuera porque vivió varios siglos antes, en los tiempos en 
los que la psiquiatría todavía se encontraba entre pañales. Shakespeare va más allá del 
diagnóstico y, a veces, se sitúa por encima del bien y del mal. En ocasiones, saca a 
relucir aspectos como el sonambulismo, los delirios o las alucinaciones. En el episodio 
del encuentro con las brujas, dice Banquo: 

 
“¿Estaban aquí los seres de que hablamos? 
¿No habremos comido la raíz de la locura, 
que hace prisionera a la razón?”. 

 
La sociedad de principios del siglo XVII contemplaba al loco como un ser distinto, 
hostil y peligroso, de difícil curación, salvo por él mismo. Y este planteamiento es 
compartido por el pensamiento médico de la época. El ejemplo de Lady Macbeth lo 
ilustra perfectamente. Se trata de una asesina, pero también de una mujer que ha perdido 
la razón y cuyas visiones le sumergen en un estado de agitación y no le permiten 
descansar, una demente a la que el médico que la atiende considera que “está perdida de 
cuerpo y alma” y que en estos casos “el paciente ha de ser su propio médico”. Esa es la 
respuesta que le da a Macbeth cuando éste le exige que la cure: 
 
“Curadla, pues, ¿o es que no podéis atender un mal del alma? ¿o arrancar de la 
memoria una pena arraigada … y limpiar del pecho con antídoto de olvido esa 
peligrosa materia que abruma el corazón?”. 
 
El rechazo al loco y el temor a sus conductas antisociales explica la institución del 
manicomio, que encubre, bajo forma de caridad, un comportamiento defensivo y de 
exclusión social frente al demente. Una de las mejores estampas de lo que esta 



institución representaba en la época de Shakespeare la ofrece Avellaneda en su falso 
Quijote cuando describe la escena en la que el enloquecido hidalgo es encerrado en el 
Hospital del Nuncio: “había cuatro o seis aposentos con rejas de hierro, y dentro de 
ellas muchos hombres, de los cuales unos tenían cadenas, otros grillos, y otros 
esposas”. Por su parte, Calderón de la Barca en El laberinto del mundo ofrece una de 
las más amplias y variadas consideraciones acerca de la locura a la luz de los 
conocimientos del siglo XVII. 
 
Pero volvamos a los personajes de nuestro protagonista. Hamlet -en quien Borges dice 
creer, pero no en sus circunstancias-, es visitado por un espectro y, al igual que 
Macbeth, duda de la realidad de sus visiones. La vida de Hamlet está marcada por la 
muerte de su padre a manos de su tío Claudio y la posterior boda de éste con su madre. 
Su personalidad depresiva se puede entrever en sus palabras: 

 
¡Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida,  
se fundiera y derritiera hecha rocío,  
o el Eterno no hubiera promulgado  
una ley contra el suicidio! ¡Ah, Dios, Dios,  
que enojosos, rancios, inútiles e inertes  
me parecen los hábitos del mundo!  
¡Me repugna! Es un jardín sin cuidar,  
echado a perder: invadido hasta los bordes  
por hierbas infectas. ¡Haber llegado a esto!  
Muerto hace dos meses... No, ni dos; no tanto.  
Un rey tan admirable, un Hiperión  
al lado de este sátiro, tan tierno con mi madre  
que nunca permitía que los vientos del cielo  
le hiriesen la cara. ¡Cielo y tierra! 
(…) 
¿Parece, señora? No: es. En mí no hay «parecer».  
No es mi capa negra, buena madre,  
ni mi constante luto riguroso,  
ni suspiros de un aliento entrecortado,  
no, ni ríos que manan de los ojos,  
ni expresión decaída de la cara,  
con todos los modos, formas y muestras de dolor,  
lo que puede retratarme; todo eso es «parecer»,  
pues son gestos que se pueden simular.  
Lo que yo llevo dentro no se expresa;  
lo demás es ropaje de la pena. 

 
En Hamlet coinciden dos tipos de locuras, la real, derivada del dolor y la frustración, y 
una locura fingida, que utilizará a modo de parapeto de cara a las personas que le 
rodean. Tal y como  confiesa a Horacio: 

 
“Pues igual que al extraño, acógelo bien.  
Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio,  
de las que sueña nuestra filosofía. Vamos,  
como antes: jurad que nunca, Dios mediante,  
por rara o extraña que sea mi conducta  



(pues tal vez desde ahora crea conveniente  
adoptar un talante estrafalario),  

 
Pero, ¿cómo ven a Hamlet los demás? Su propia madre nos proporciona la respuesta: 
“loco como el mar y el viento cuando disputan entre sí cuál es más fuerte”. 
 
En Hamlet se hace un recorrido sobre los procesos que llevan a la pérdida de la razón. 
Resulta especialmente interesante ya que Shakespeare hace alusión de los diferentes 
síntomas que se presentan y los relaciona de forma secuencial: 
 

POLONIO:-  al verse por ella rechazado,  
le entró melancolía, después inapetencia,  
después insomnio, después debilidad,  
después mareos y, siguiendo este declive,  
la locura que le hace delirar  
y que todos lamentamos.  

 
 
Hamlet no presenta síntomas externos de sus desórdenes mentales, si bien presenta 
curiosamente la suma de muchos síntomas que raramente coinciden en la misma 
persona deprimida tales como el insomnio o el instinto suicida, perfectamente definido 
en uno de los soliloquios más conocidos de la literatura universal:  

 
“Ser o no ser, esa es la cuestión: 
si es más noble para el alma soportar 
las flechas y pedradas de la áspera Fortuna 
o armarse contra un mar de adversidades 
y darles fin en el encuentro. Morir: dormir,  
nada más. Y si durmiendo terminaran  
las angustias y los mil ataques naturales  
herencia de la carne, sería una conclusión  
seriamente deseable. Morir, dormir:  
dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo;  
pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno  
ya libres del agobio terrenal…”. 
 

Por último, reseñar el pasaje en el que Shakespeare hace alusión a los complejos 
personales, a los cuales dedicaría Sigmund Freud un amplio capítulo en sus estudios 
psiquiátricos: 
 
    “Así suele acontecer a los individuos que tienen algún estigma natural pernicioso, ya 
sea por nacimiento, en lo que no son culpables, pues la Naturaleza les impide escoger 
su origen, ya sea a causa del predominio de algún complejo que, a menudo, echa por 
tierra los parapetos y vallas de la razón, o bien por un hábito que insufla de levadura el 
molde de las buenas costumbres”. 
 
En Timón de Atenas se nos presenta un curioso tipo de locura, en el que no influyen 
pasiones irracionales y donde las circunstancias externas sólo podrían acelerar o retrasar 
su aparición. Timón es un noble ateniense acostumbrado a estar rodeado de gente. 
Gustosamente complace a sus amigos con regalos y banquetes y lleva a cabo labores de 



mecenazgo subvencionando pintores y poetas. Se trata de un hombre muy popular y 
querido, querido por su dinero. Con su estilo de vida extravagante consigue dilapidar su 
fortuna, quedando en una situación tan precaria como para necesitar la ayuda de sus 
supuestos amigos. Llegado el momento los amigos se muestran tal y como son, ninguno 
corresponde a Timón y las excusas vuelan sobre la mesa. Timón, disgustado y muy 
enfurecido decide entonces reunirlos a todos invitándoles a su casa en lo que será un 
banquete inolvidable. Durante el almuerzo lo único que se sirve en los platos es agua 
caliente que les arroja en la cara, antes de despedirlos con una frase llena de ira: 
¡Descubrid los platos, perros, y bebed a lengüetadas! 
 
La locura de Timón es el “mal de Zaratustra”. Timón no se vuelve loco por dolor, por 
amor o por celos, se vuelve loco porque en un momento dado su mundo se desmorona, 
sus valores se muestran vanos y los pilares de su existencia mentiras vacías. Así, 
revelándose su vida como un enorme fraude, decide abandonar la ciudad y a toda la 
humanidad, recluyéndose en el ascetismo, alimentándose a base de su odio y deseando 
el mal para todo hombre, mujer, niño o anciano: 

 
“Timón se va a los bosques, donde encontrará a la más salvaje de las bestias más 
tierna que el género humano”. 

 
Si Timón hubiera podido leer la obra La voluntad de poder de Friedrich Nietzsche, 
hubiera entendido que la desorientación y la ira producida por la pérdida de valores no 
tendría que ocasionar la pérdida de juicio: 

 
“¡Plagas que atacáis a la Humanidad, amontonad vuestros contagios potentes e 
infecciosos sobre Atenas, madura para vuestras pestes! Fría ciática, tulle a nuestros 
senadores a fin de que sus piernas cojeen tan fuertemente como cojean sus 
costumbres!  
(…) 
¡Sarnas, úlceras , esparcíos sobre todos los senos atenienses y llevad a ellos la 
siembra de una lepra general!”. 

 
Quizás, muchos lectores pueden experimentar ante la obra de Shakespeare lo que 
muchos espectadores ante la pintura de El Bosco, otro de los grandes artistas 
adelantados a su tiempo: estar viendo muchas de las imágenes que los pacientes revelan 
en el diván del psicoanalista. 
 
La Epilepsia 
 
Conocida como la enfermedad de los mil nombres, lo que demuestra la variable 
interpretación de su etiología a lo largo de la historia, en la época de Shakespeare la 
epilepsia se clasificaba entre las enfermedades mentales y, aunque predominaba 
ampliamente entre los profesionales de la medicina la teoría naturalista (procedente de 
los médicos hipocráticos, que ya habían eliminado el carácter sagrado de la 
enfermedad), eso sí con distintas variantes, también existían junto a ella las teorías 
sobrenaturales, que habían alcanzado una considerable difusión durante el período 
medieval. Tanto Paracelso como sus seguidores se ocuparonn con cierto detalle de la 
epilepsia, pero siempre en el marco de las enfermedades mentales y dentro de un 
contexto psiquiátrico. 
 



Shakespeare habla de la epilepsia y, cuando lo hace, parece tener un buen conocimiento 
de la enfermedad. En Julio César presenta al protagonista como una persona que 
presenta ataques epilépticos, tal y como sugieren los datos históricos. Pregunta Casio: 
“¿dijiste que César se desmayó?”.  Y responde Casca: “se cayó al suelo en el Foro, 
con espuma en la boca y sin poder hablar”. Apostilla Bruto: “es verosímil, sufre 
epilepsia”. Cuando César vuelve en sí no recuerda nada y, según Casca,  pide a los que 
le rodeaban que “si había dicho o hecho algo digno de ser reprendido, deseaba que lo 
atribuyesen a su mal”. 
 
Otelo es otro de los personajes que Shakespeare describe en el momento de sufrir un 
ataque epiléptico. Se trata de la escena en la que Yago le dice de modo concluyente que 
Cassio se ha acostado con Desdémona (“con ella o encima de ella, como queráis”). 
Después de escuchar el relato de Yago, Otelo comienza a gritar frases entrecortadas, 
repletas de maldiciones, y cae al suelo entre convulsiones. A continuación entra en 
escena Cassio y se establece el siguiente diálogo entre Yago y él:  
 
“CASSIO: ¿Qué sucede? 
 
YAGO: ¡Mi señor ha caído en un ataque de epilepsia!¡Es su segundo acceso!  
Tuvo otro ayer. 
 
CASSIO: Frotadle las sienes. 
 
YAGO: No; dejadle. El letargo debe seguir su curso tranquilo. Si no, va a echar 
espuma por la boca y a estallar inmediatamente en un acceso de locura salvaje …”. 
 
El tercero de los epilépticos destacados de Shakespeare es Macbeth quien se ve a sí 
mismo como “oprimido, encadenado, agarrotado, a mis miedos y dudas insolentes…”, 
y a quien su esposa describe de esta manera ante sus invitados en uno de sus trances: 
 
“ ¡Quietos, dignos amigos! Mi señor padece eso a menudo desde la juventud. ¡Os 
ruego que os sentéis! El trance es momentáneo, un instante, y vuelve en sí. Si reparáis 
mucho en él, le ofenderéis y aumentaréis su mal. Comed y no hagáis caso”. 
 
Otra de las enfermedades de la cabeza, hoy clasificada como una afección neurológica 
obviamente, es la migraña de la que Shakespeare hace una precisa descripción en 
Romeo y Julieta. La nodriza de Julieta sufre uno de los característicos ataques poco 
antes de la boda de ésta: 
 
“¡Señor! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Qué cabeza tengo! ¿Siento unos latidos como si 
me fuera a estallar en veinte pedazos!”. 
 
El alcoholismo 
 
Si bien no se muestra contrario al “buen abono” que para la salud supone el vino 
tomado con moderación, como puede comprobarse en la exaltación que hace de las 
virtudes del jerez en la segunda parte de El rey Enrique IV o en la afirmación de Yago, 
el personaje de Otelo, de que “el buen vivo es un buen compañero si se le trata bien”, 
Shakespeare señala en diversas ocasiones los efectos negativos del alcohol y las 
consecuencias nocivas del mismo cuando se toma en exceso y conduce al estado de 



embriaguez. Cassio, otro de los personajes de Otelo, califica de demonio el “espíritu 
invisible del vino “, y uno de los personajes de Macbeth sostiene que el beber de forma 
desmesurada provoca tres cosas: enrojecimiento de nariz, modorra y orina. Y, además, 
añade:  
 
“Y en cuanto a los apetitos amorosos, los provoca y los desprovoca: provoca el deseo, 
pero impide la ejecución. Por eso puede decirse que el mucho beber es el jesuitismo de 
los apetitos amorosos. Los crea y los destruye. Los excita y los paraliza, los persuade y 
los desanima, los endereza y los arruga. En conclusión, los enjesuita en su sueño y 
dándoles un mentís, los abandona”. 
 
 En esta misma línea, Olivia y el bufón mantienen un esclarecedor diálogo acerca de las 
nefastas consecuencias de la embriaguez en Noche de Epifanía: 
 
“OLIVIA.- ¿A qué se parece un borracho, bufón? 
 
BUFÓN.- A un ahogado, a un tonto y a un loco. Una copa de más le vuelve tonto; una 
segunda, loco, y una tercera, le ahoga”. 
 
 
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 
 
Desde la segunda mitad del siglo XV comenzaron a describirse “nuevas enfermedades”, 
las cuales repensaban eran dolencias desconocidas por la medicina clásica, bien por 
inadvertencia de los médicos o bien porque habían aparecido recientemente, sobre todo 
a partir del descubrimiento de América. Este es el caso de la sífilis, que cayó como una 
cruel maldición, como “un solapado veneno cuya acción nociva se dejaría sentir 
sigilosamente durante más de cuatro siglos produciendo cambios profundos en las 
relaciones humanas.”. 
  
Igual que la peste, muchos consideraron la sífilis como un “azote de Dios”, pero, a 
diferencia de aquélla en la que relación castigo-pecado era poco manifiesta y más bien 
de orden metafísico, en el caso de la sífilis dicha relación se veía clara y patente: la pena 
era impuesta por la justicia divina a causa del desenfreno sexual y la degeneración 
moral del hombre moderno. Según Sorapán de Rieros, a principios del siglo XVII la 
“fea y torpe enfermedad gálica” se había apoderado ya de todo el linaje humano, de tal 
suerte que “apenas se halla hombre ni mujer que no consulte al médico, y gaste sus 
dineros en zarza y en palo, para defenderse de tan perniciosa enfermedad, que por su 
contagio se extiende tanto, que se hereda de padres a hijos, y de hijos a nietos. De 
adonde entenderemos, que este maldito mal y vicio, de que tratamos, no sólo abrevia la 
vida, y quita la salud, del que a él es dado, más también la de todos sus descendientes, y 
venideros: cosa lastimosa”. 
 
Tan intensa como la supuesta “cólera divina” fue la intransigente y violenta actitud 
humana. Lejos de la compasión que despertaban los apestados y leprosos, los sifilíticos 
sufrieron el desprecio y la humillación de los demás. En muchos países se dictaron 
disposiciones severas y se adoptaron medidas muy rigurosas: se persiguió a las 
prostitutas, se habilitaron hospitales reservados para sifilíticos, se cerraron los baños 
públicos y la Iglesia preconizó la abstinencia “frente a la desvergüenza y la tentación”, 
organizándose numerosas procesiones y plegarias como prueba de desagravio. Hasta el 



mismísimo Erasmo de Rotterdam había llegado a escribir que: “Se habría preservado la 
salud de todo el mundo si se hubiese quemado a los primeros sifilíticos”. 
 
El temor y la brutalidad de los síntomas de la sífilis, que fue cargándose de 
sobrenombres conforme trataban de culpabilizarse unas a otras las diferentes potencias 
europeas (mal napolitano, morbo francés, mal español o mal italiano), hicieron de ella 
un retrato frecuente en la obra de Shakespeare. Asociada a la promiscuidad y la 
prostitución, en la obra Como gustéis el personaje del Duque describe la visión de la 
sífilis desde el punto de vista eclesiástico, asociada a la lujuria y al pecado: 

 
“Pecado feo y perverso es censurar el pecado.  
Tú mismo has sido un libertino, 
más lascivo que el impulso animal,  
y sobre el mundo entero arrojarías  
todas las pústulas y llagas tumefactas  
que cogiste en tu licencia y desenfreno”. 

 
 
Sin embargo, es en Timón donde aparece una de las descripciones literarias más dura 
acerca de la sífilis. Se trata de la cruda escena en la que Timón aconseja a dos 
prostitutas cómo vengarse de los hombres y en la que Shakespeare demuestra un buen 
conocimiento de las distintas fases de la sífilis y de las complicaciones secundarias, 
como la caída del cabello: 
 
“Sembrad la consunción en los huesos vacíos de médula de los hombres; paralizad sus 
flacas piernas y haced que no tengan vigor para espolear. 
Enriqueced la voz del hombre de ley a fin de que nunca pueda pleitear con falsos títulos 
ni gritar sus sutilezas con un tono penetrante; dad la lepra al flamen (clérigo) que 
atruena contra las pasiones de la carne y no cree en lo que dice. 
 
Haced que caiga la nariz, que caiga hasta la base la nariz del que por husmear la pista 
de su interés particular abandona el rostro del interés general; cortadle todo puente de 
retirada a ese. Volved calvos a los rufianes de cabeza rizada, y que los fanfarrones 
salidos sin heridas de la guerra sean heridos por vosotras. Apestad el mundo entero. 
Que vuestra actividad destruya y deseque la fuente de toda erección”. 
 
 
Pero esta no es la única referencia a la sífilis que aparece en Timón de Atenas. Cuando 
Timón, convertido en un misántropo se encuentra con Alcibíades y las dos prostitutas 
Frinia y Timandra, comenta: 

 
“Continúas siendo puta; los que usan de ti no te aman; dales enfermedades y que 
ellos te dejen su vigor. Haz buen uso de tus horas de lubricidad; sazona a esos 
bribones con la tina y el baño y reduce a los jóvenes de mejillas rosadas a la 
dieta y la abstinencia(…). 

 
Esta puta feroz que te sigue, a pesar de sus ojos de querubín, posee una fuerza de 
destrucción más grande que tu espada (…)”. 

 
 



Los síntomas a la larga resultaban sumamente desagradables, y tal como se refleja en 
Hamlet, las llagas y las heridas se asociaban a la putrefacción prematura. En la escena 
del entierro, el enterrador responde así a la pregunta de Hamlet de ¿cuánto tarda en 
pudrirse un muerto enterrado?: 
 

“Bueno, si no se ha podrido antes de morir (pues hoy en día nos traen muchos 
venéreos que apenas se pueden enterrar), os puede durar unos ocho o nueve 
años”. 

 
En La comedia de las equivocaciones también se encuentran referencias a esta 
complicación,  haciendo esta vez gala del sentido del humor. 

 
“ANTÍFOLO.-¡Pues qué! has dicho ahora poco que los hombres de abundantes 
cabellos son buenas gentes sin ingenio. 
DROMIO.-Cuanto más simple es un hombre, tanto más pronto los pierde. Sin 
embargo, los pierde con una especie de alegría. 
ANTÍFOLO.-¿Por qué razón? 
DROMIO.-Por dos razones, y dos buenas”. 
 

El preciso conocimiento clínico de la sífilis y de algunas de las formas de su 
tratamiento, no sólo reflejado en sus obras teatrales sino también en los dos últimos 
poemas de sus Sonetos, ha llevado a algunos autores a considerar que el mismo 
Shakespeare hubiera padecido la enfermedad. Cerraremos el capítulo dedicado a la 
sífilis con ambas composiciones: 
 
“Cupido dejó en tierra su antorcha y cayó dormido. Una de las doncellas de Diana 
aprovechóse de este contratiempo y sumergió vivamente el hachón amoroso en el 
helado manantial de un avlle de este país; 
Cuya fuente recibió del fuego sagrado de Amor un calor perpetuo y constante, y 
tranformóse en baño hirviente, que todavía prueban los hombres como un remedio 
soberano contra determinadas dolencias. 
Pero la antorcha del Amor ha vuelto a encenderse en los ojos de mi amada; el 
doncel quiere a todo trance tocar por ensayo mi pecho; yo, enfermo ya, deseo la 
ayuda del baño, y heme aquí en este lugar, triste y dolorido huésped. 
Pero no he hallado la curación; el baño que puede aliviarme reside allí donde 
Cupido ha venido en busca de nuevas llamas, en los ojos de mi señora”. 
 
                                                                                                                (Soneto CLIII) 
 
“El tierno dios Amor, yaciendo un día dormido dejó a su lado la tea con que inflama 
los corazones; cuando varias ninfas, que habían hecho voto de castidad, vinieron de 
excursión por estos contornos; pero la más linda profesa 
Tomó en su mano virginal aquel fuego que había abrasado a tantas legiones de 
pechos fieles; y así, el paladín del ardiente deseo quedó desarmado durante el 
reposo por la mano de una virgen. 
Ella extinguió la antorcha en una cercana onda fría , que cobró calor perpetuo por 
el fuego de Amor, convirtiéndose en baño y remedio salutífero para las gentes 
enfermas; pero yo, que estoy bajo el imperio de mi amada, 
He venido aquí a buscar mi cura y he hecho ahora la prueba de que el fuego de 
Amor calienta el agua; mas el agua no entibia mi amor”. 



  
                                                                                                          (Soneto CLIV) 

 
Los azotes epidémicos siguieron cobrando renovados impulsos y aterrorizando a las 
poblaciones europeas durante el periodo de tiempo correspondiente a la vida de 
Shakespeare. La más terrible enfermedad epidémica continuaba siendo la peste, de la 
que se produjeron múltiples brotes con un elevado número de víctimas, ya que bastaba 
su fama “para sembrar de espanto cuerpo y alma”.  
 
Las consecuencias del implacable flagelo fueron catastróficas. En el plano individual, 
durante los diferentes episodios pestíferos se repitieron actitudes que expresaban 
sentimientos contrapuestos ante la enfermedad: resignación y protesta furiosa, 
exaltación de la fe y pérdida de la misma, apatía ante la vida y manifestaciones 
neuróticas, generosidad y avaricia, piedad y desprecio por los enfermos, penitencia y 
frenesí de vivir; en definitiva, tenían lugar los actos más cobardes y también los más 
sublimes como consecuencia del amor y del odio exacerbados a Dios, al prójimo y a la 
propia vida que hicieron presa en el espíritu del hombre moderno. 
 
Desde el punto de vista social hay que destacar como principales consecuencias de la 
peste el colapso de la economía (disminución de la producción agraria,  paralización de 
las actividades comerciales, el paro, etc.), la acentuación de la conflictividad social, la 
desintegración de las costumbres, el hambre, el fanatismo religioso, el racismo (se acusó 
a los judíos de ser responsables de algunas epidemias), la desaparición prematura de 
hombres de gran talento e influencia, y, por último, los estados de verdadera histeria 
colectiva como la famosa “manía del baile”, uno de los casos más característicos de 
“contagio mental” que, por la vía de la sugestión, llegaron a convertirse en verdaderas 
epidemias. 
 
En sus continuas apariciones y desapariciones, la peste dejaría a lo largo de tres siglos 
una huella imborrable en el hombre moderno, que se manifestaba a menudo en su 
repulsa enérgica. Buena muestra de ello es la frecuencia con la que el término “peste” se 
utiliza expresando una maldición en la extensa obra de W. Shakespeare: 
 
“¡Mala peste le infunda!” (Hamlet) 
“¡La peste sea de él!” (Timón de Atenas) 
“¡Que la peste más maligna caiga sobre tí!” (Antonio y Cleopatra) 
“¡A todos les deseo una peste hasta que rujan de dolor!” (La tempestad). 
 
Unas veces, Shakespeare da a entender el carácter fatalista de la enfermedad y la actitud 
de resignación ante ella. En Trabajos de amor perdidos, Berowne pronuncia las mismas 
palabras que se escribían sobre la fachada de las casas afectadas que entraban en 
cuarentena de Londres, una ciudad en la que la higiene brillaba por su ausencia y las 
ratas campaban a sus anchas: 
 
“Escribid sobre estos tres: <El señor se apiade de nosotros>. Están infectados. A su 
corazón acude el mal. Tienen la peste, y de vuestros ojos se les ha contagiado”. 
 
Otras veces, Shakespeare refleja la común esperanza de sus contemporáneos de escapar 
de las garras mortíferas de la peste, como en este fragmento de Venus y Adonis: 
 



“Y que mientras vivan, su perenne frescura pueda dejar la infección de los años de 
epidemias. ¡Para que los astrólogos, profetas en mortandades, puedan decir que su 
hálito ha desterrado la peste!”. 

 
También hay referencias a las medidas de aislamiento, como en el caso de Romeo y 
Julieta. Fray Juan va en busca de un hermano franciscano y se encuentra con el 
siguiente panorama: 
 

“Le hallé en la ciudad, visitando a los enfermos.  
La guardia sanitaria, sospechando que la casa en que vivíamos los dos  
estaba contagiada por la peste, selló las puertas y nos prohibió salir. 
 
 

Además de la sífilis y de la peste, durante el período del Renacimiento y el Barroco, los 
pobladores de Europa padecieron otras importantes enfermedades epidémicas, algunas, 
como ya se ha comentado, consideradas “nuevas” y otra ya “clásicas”. Entre las 
primeras es necesario destacar, junto a la sífilis, la angina diftérica sofocante, a la que 
los médicos españoles de la época dieron el nombre de garrotillo, y el tifus 
exantemático, al que denominaron tabardillo. Sin embargo, desde el punto de vista que 
nos ocupa, quizás la nueva enfermedad más interesante fuera el sudor anglicus o sudor 
inglés, que hizo su aparición a finales del siglo XV en Inglaterra bajo la forma de una 
enfermedad epidémica caracterizada por instalación brusca de fiebre, seguida de 
sudoración intensa, dolores en la espalda y en los hombros, cefalea, gran postración, 
curso rápido y mortalidad elevada. Esta extraña enfermedad solía aparecer durante el 
verano en la época de mayor calor y desaparecía generalmente de forma brusca durante 
el otoño; los diversos episodios epidémicos de la primera mitad del siglo XVI asolaron 
literalmente las Islas Británicas. Después de la oleada de 1551, el sudor anglicus 
desapareció con la misma rapidez de siempre, pero esta vez de manera definitiva. La 
mayor parte de los relatos de la época atribuyeron el comienzo de la primera epidemia a 
la llegada del ejército de Enrique VII, procedente de Francia, en la etapa final de la 
Guerra de las Dos Rosas, aunque investigadores actuales concluyen que el mal ya 
existía con anterioridad en el norte de Inglaterra.  
 
W. Shakespeare habla extensamente en su obra de esta misteriosa enfermedad y 
presenta al Rey Juan atacado por ella: 
 
“Esta fiebre implacable que me abrasa y no permite que de la bienvenida a tan 
excelentes nuevas! (…) la debilidad me consume y estoy a punto de desvanecerme (…) 
¡Tengo dentro de mí un infierno!”. 

 
La rabia es otra de las enfermedades infectocontagiosas tratadas por Shakespeare. En la 
obra Ricardo III puede leerse : 
 

“¡Ah, Buckingham, ten cuidado con ese perro!  
Mira, cuando gruñe, muerde; y, cuando muerde,  
su diente emponzoña de muerte.  
No tengas que ver con él, cuidado con él;  
el pecado, la muerte y el infierno han puesto en él sus huellas, 
 y todos sus ministros le sirven”. 
 



El paludismo fue seguramente la enfermedad infecciosa que mayor radio de acción tuvo 
a partir del descubrimiento de América. En Europa causó estragos fundamentalmente en 
las desembocaduras de los ríos, en las zonas con aguas estancadas y en las ciudades 
ubicadas en las proximidades de terrenos pantanosos. Entre mediados del siglo XVI y 
del siglo XVII el paludismo o “mal aire” (de ahí que la enfermedad se conozca también 
con el nombre de malaria) asoló muchas ciudades en España, Italia, Francia, los Países 
Bajos e Inglaterra. En el Londres de Shakespeare, los pantanos de la zona de 
Westminster fueron un continuo foco de infección por malaria, como también lo fueron 
otros muchos a lo largo y ancho de Inglaterra, a pesar de las bajas temperaturas 
reinantes en una gran parte del año. 
 
El paludismo debilitó a los campesinos y tuvo una gran repercusión en la producción 
agrícola, atacó a los trabajadores, diezmó a los ejércitos y no tuvo piedad con los 
cortesanos, llegando incluso a alcanzar a algunos de los soberanos y hombres de Estado 
más importantes, como Carlos V, Luis XIV y Oliver Cromwell. Curiosamente el 
paludismo fue una de las primeras enfermedades infecciosas para las que se encontró un 
tratamiento eficaz, gracias a la quinina, que fue introducida en el Viejo Continente a 
mediados del siglo XVII por los españoles, quienes lo importaron del Perú, país en el 
que ya era conocido y utilizado ampliamente por los jesuitas. Shakespeare hace diversas 
referencias al paludismo, entre las que hemos entresacado este párrafo, que corresponde 
al comienzo de la escena segunda de La tempestad. Exclama Cabilán, y en el que se 
puede observar la clara relación de la enfermedad con los pantanos y aguas estancadas: 
 
“¡Qué todos los miasmas que absorbe el sol de los pantanos, barrancos y aguas 
estancadas caigan sobre Próspero y le hagan morir a pedazos!”. 
 
Por su parte, en una de sus últimas obras, El Rey Enrique V, hace alusión a una de las 
formas más peligrosas de la enfermedad: las fiebres tercianas malignas. Dice así la 
hostelera refiriéndose al rey Juan: 
 
“¡Oh pobre corazón! Tiembla de tal modo de fiebre terciana diaria que es de lo más 
lastimoso contemplarle…”.  
 
Con la reina Isabel resurgió durante el siglo XVI en Inglaterra la tradición y el prestigio 
del “toque del rey”, pero sólo restringido a aquellos pacientes a quienes sus médicos 
habían diagnosticado la escrófula, una especie de tuberculosis ganglionar, enfermedad 
que para entonces ya se conocía como el “mal del rey”. La práctica se extendió hasta 
principios del siglo XVIII y alcanzó su máximo apogeo con el rey Carlos II, del que se 
dice que llegó a curar a casi cien mil personas. Parece que la ceremonia comenzaba con 
el rezo de un “Padre Nuestro” y la lectura del pasaje evangélico en el que se señala: “Y 
entonces tocarán con sus manos a los enfermos, y éstos se curarán”. Después de repetir 
la oración, los enfermos llegaban uno tras otro al trono del rey, quien les ponía una 
mano en la cabeza y murmuraba: “Yo te toco y Dios te cura”; después les colgaba una 
moneda de oro en el cuello y les despedía. 
 
En el cuarto acto de Macbeth Shakespeare aborda el tema de la escrófula e inspirándose 
en otros relatos anteriores otorga el poder mágico del “toque del rey” al  Eduardo “el 
Confesor”, rey de Escocia: 
 
“MALCOLM: …Por favor, ¿va a salir el rey? 



 
MÉDICO: Sí, señor; hay una turba de infelices que esperan de él su curación. Su 
enfermedad desafía todos los esfuerzos del arte; mas, en cuanto les toca, tal es su 
santidad que el Cielo ha concedido a su mano, se restablecen inmediatamente. 
 
MALCOLM: Gracias, doctor. 
 
MACDUFF: ¿De qué dolencia se trata? 
 
MALCOLM: La llaman lamparones (escrofulismo). Es una cura milagrosa de este 
virtuoso príncipe, que varias veces, desde que vine a Inglaterra, se la he visto hacer. De 
cómo se entiende con el Cielo, mejor lo sabe él que nosotros; pero personas atacadas 
de extrañas dolencias, hinchadas y cubiertas de úlceras que daba lástima verlas, 
desahuciadas de la medicina, las cura colgándoles del cuello una medalla de oro, 
mientras recita piadosas oraciones. Se dice que legará a los reyes que le sucedan este 
sagrado poder de curar, con otra rara virtud: la del don celeste de la profecía, y las 
muchas bendiciones que rodean su trono nos hablan de hallarse en estado de gracia”. 
 
Los contemporáneos de Shakespeare también tuvieron que enfrentarse, como lo habían 
hecho sus antepasados desde hacía miles de años, con la tuberculosis. Sin embargo, 
desde el Renacimiento el prolongado padecimiento de los tuberculosos ya no se 
compara con la pálida extinción de la luna menguante: los pintores renacentistas 
representan fielmente la sensación de vida que produce el fuego interior que enciende y 
consume la carne, y plasman la “belleza tísica”, al mismo tiempo que el saber popular y 
la ciencia médica, unas veces confusamente y a trompicones, y otras, dando inesperados 
saltos hacia adelante, progresan en el conocimiento de la enfermedad. 
 
La teoría del contagio de Fracastoro tuvo un gran predicamento y su influencia en las 
autoridades sanitarias fue decisiva para el establecimiento de rigurosas normas y 
medidas preventivas durante varios siglos. Pero no fue sólo el espíritu crítico y 
observador del médico de Verona el que permitió avanzar en la comprensión del 
proceso tuberculoso; poco tiempo después, A. Paré confirmó la contagiosidad de la 
enfermedad, y algo más tarde, Silvio, identificó la presencia de “tubérculos” en los 
pulmones de algunos enfermos de tisis y mantuvo que estos “tubérculos” constituían la 
lesión patológica fundamental y que la clásica “expectoración de pus”, característica de 
los tísicos, se debía al reblandecimiento y fusión de los mismos.  
 
 Aunque no hay demasiadas referencias a la tuberculosis a lo largo de su obra, la 
popularidad de la tisis  hace a Shakespeare elaborar una metáfora patológica acerca de 
la riqueza y el dinero. En la segunda parte de El Rey Enrique IV comenta Falstaff: “No 
puedo hallar remedio contra esta consunción de mi bolsa, pedir prestado no hace sino 
prolongar y prolongar su existencia; pero el mal es incurable”. Sin embargo, queda 
lejos de la que un siglo antes había realizado Nicolás Maquiavelo acerca del arte de 
gobernar: 
 
“ …en el principio de la consunción ésta es fácil de curar y difícil de diagnosticar, pero 
si pasa el tiempo, no habiéndola descubierto ni tratado apropiadamente, aparece como 
fácil de diagnosticar y difícil de curar. Lo mismo sucede con los asuntos de Estado;  



porque si se conoce el fallo (…) los males que nacen de él y se curan rápidamente; 
pero, cuando por no haberlos reconocido, se permite que lleguen a un punto en que 
todos puedan verlos, no existe ya remedio”. 
 
 
 
ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES 

No son pocas las referencias a la Toxicología que se pueden encontrar en la obra de 
Shakespeare. Unas veces aparece en los términos más estrictamente médicos, otras en 
relación a los aspectos legales que conlleva y, otras, en fin como recurso meramente 
literario. 

El veneno aparece como el arma más letal en Otelo, en el que el protagonista lo prefiere 
a cualquier otro medio conocido: “Tráeme un veneno Yago, esta noche. Con ella no voy 
a discutir. No sea que su cuerpo y belleza aplaquen mi decisión. Esta noche, Yago”.  En 
ocasiones lo que se busca al utilizar el veneno como arma letal es planificar el propio 
tiempo del crimen, como en Cimbelino: 

“¿Por qué me habéis mandado traer esas mixturas de un veneno activísimo, que tienen 
las propiedades de producir una muerte lenta?... Ensayaré primero estos venenos con 
él…” . 

En Hamlet aparecen diversas formas de envenenamiento, desde la forma más clásica 
mediante la ingestión del veneno con la bebida: “¡Toma, maldito danés, criminal, 
incestuoso! ¡Bébete la pócima!”, ordena Hamlet al rey danés, hasta la utilización de 
armas impregnadas con el mismo: “Lo haré; y a ese fin untaré mi espada de veneno. Le 
compré un ungüento a un charlatán, tan mortal que un cuchillo en él mojado donde 
hiere no hay emplasto milagroso compuesto con las hierbas mas enérgicas del mundo 
que salve de la muerte a quien sólo haya arañado. Pondré el veneno en la punta y 
bastará con que le roce para que sea su muerte”, tal y como reflexiona Laerters. Pero 
la forma más curiosa de envenenamiento es, sin duda, la que encontramos en el intento 
asesinato del padre de Hamlet narrado por él mismo y en la que se hace referencia a la 
utilización de la vía ótica como forma de administración de la ponzoña: 

“Durmiendo en el jardín, como era mi costumbre por la tarde, tu tío a esa hora 
insospechada, se acercó sigiloso con un frasco de esencia ponzoñosa y vertió en los 
portales de mi oído el tósigo ulcerante, cuyo efecto a la sangre del hombre es tan hostil 
que al punto recorre como azogue las venas y conductos corporales y con súbito poder 
cuaja y coagula, como gotas de ácido en la leche, la sangre más fluida y saludable”. 

Este singular mecanismo de administración ya había sido descrito por Marlowe  en la 
obra Eduardo II. Si la vía de administración resulta cuando menos curiosa, la droga 
utilizada en el intento de asesinato resulta un misterio todavía por descubrir. Algunos 
autores apuntan la posibilidad de que la pócima pudiera contener algún preparado del 
beleño o Hyosciamus níger, de amplia utilización a lo largo de la historia tanto con fines 
terapéuticos como no terapéuticos. 

La vía más clásica, la de camuflar el veneno en la bebida o en la comida también 
aparece en otros muchos pasajes de distintas obras. Así, en el propio Hamlet es el vino 



el que aparece como vehículo: “No, no, el vino, el vino! ¡Ah, mi buen Hamlet! ¡El vino, 
el vino! ¡Me ha envenenado!”, grita la reina, mientras que en Enrique IV, el vino es 
sustituido por la cerveza, como observamos cuando Hotspur, refiriéndose a Worsester, 
comenta: “Respecto a ese maleante de Príncipe de Gales, si no fuera porque su padre 
no le quiere y gozaría si algo malo le pasara, yo veneno le daría con la cerveza” . En 
El rey Lear, Edgar, hijo de Gloster dice:  

“Dadle algo al pobre Tom. El Maligno le ha llevado por fuego y por llama, por vado y 
remolino, por ciénaga y pantano. Le ha puesto cuchillos debajo de la almohada, sogas 
en la galería y veneno al lado de la sopa”. 

Pero, quizás, el envenenamiento más famoso de todos los que aparecen en el teatro de 
Shakespeare sea el protagonizado en la historia de amor de Romeo y Julieta. En la parte 
final de la obra encontramos este diálogo entre Julieta y la señora de Capuleto: 

“SEÑORA DE CAPULETO.- “Ya nos vengaremos. No llores. Yo encargué a uno de 
Mantua, donde ese vil ha sido desterrado, que le envenenen con alguna mortífera 
droga. Entonces irá a hacer compañía a Teobaldo, y tú quedarás contenta y vengada. 

JULIETA.- Satisfecha no estaré, mientras no vea a Romeo. . . muerto... Señora, si hallas 
alguno que se comprometa a darle el tósigo, yo misma le prepararé, y así que lo reciba 
Romeo, podrá dormir tranquilo. Hasta su nombre me es odioso cuando no le tengo 
cerca para vengar en él la sangre de mi primo. 

JULIETA (despidiendo a la Señora de Capuleto).- Ven a mis manos, ampolla. Y si este 
licor no produjese su efecto, ¿tendría yo que ser esposa del Conde? No, no, jamás: tú 
sabrás impedirlo. Aquí, aquí le tengo guardado. (Señalando el puñal.) ¿Y si este licor 
fuera un veneno preparado por el fraile para matarme y eludir su responsabilidad por 
haberme casado con Romeo? Pero mi temor es vano. ¡Si dicen que es un santo! ¡Lejos 
de mí tan ruines pensamientos! 

JULIETA (viendo a Romeo muerto, se suicida).- Yo aquí me quedaré. ¡Esposo mío! 
Mas ¿qué veo? Una copa tiene en las manos. Con veneno ha apresurado su muerte. 
¡Cruel! no me dejó ni una gota que beber. Pero besaré tus labios que quizá contienen 
algún resabio del veneno. Él me matará y me salvará. (Le besa.) Aún siento el calor de 
sus labios!” 

Relacionado también con el amor, la pasión y el despecho que, muchas veces éstos 
llevan consigo, es este otro pasaje que aparece en El sueño de una noche de verano y 
muestra otro particular modo de administración, en el que Oberón le ordena a Puck  que 
recoja ciertas flores cuyo zumo, una vez instilados en los párpados de Titania, 
desencadenarían un violento amor: “Y con el jugo de esta flor restregaré sus ojos y 
quedará llena de repugnantes fantasías…”. A otra de las llamadas “pócimas de amor” 
parece referirse el siguiente texto de Enrique IV: 

 “Y de la compañía de éste llevo renegando cada hora de estos veintidós años, pero su 
compañía me tiene hechizado. Que me cuelguen si el muy pillo no me ha dado algún 
filtro para que le quiera. Tiene que ser eso, que he bebido algún filtro”.  



La naturaleza del veneno puede ser de origen animal, siendo uno de los más 
representativos el veneno de serpiente, al que hace alusión el espectro de Hamlet: 
“Hamlet, propagaron que durmiendo en el jardín, me mordió una serpiente: con una 
historia falsa de mi muerte burdamente han engañado a toda Dinamarca. Mas atiende, 
noble hijo: la serpiente que arrancó la vida de tu padre lleva ahora su corona”, 
mientras que en Antonio y Cleopatra, encontramos el siguiente razonamiento 
diagnóstico: “Si hubiese ingerido un veneno se le reconocería en la hinchazón 
exterior… Aquí en su seno hay un pequeño brote de sangre y un poco de hinchazón; lo 
mismo en su brazo… Es la huella de un áspid”. El veneno de sapo es otro de los que 
aparece más frecuentemente citado, especialmente por las brujas de Macbeth: “Que 
hierva primero el sapo que cría y suda veneno por treinta y un días yaciendo dormido 
debajo de rocas. Que sea cocido en la mágica olla”. 

El veneno también puede ser de naturaleza vegetal, que algunas veces puede aparecer 
como pócima inespecífica: “…ponzoña de hierbas en sombras cogidas, tres veces por 
Hécate infecta y maldita, tu natural magia e influjo maléfico, la salud y vida róbenle al 
momento”  (Hamlet), y otras veces descrito en su composición, como es el caso del 
“violento acónito” (Enrique IV), la raíz de cicuta, la “lengua de perro”, el tejo, etc. 
(Macbeth). No obstante, algunas plantas aparecen ocultas en los brebajes o pócimas de 
brujas y hechiceros, debido en parte al secreto y recelo con que eran guardadas las 
diversas "recetas". 

Pero los venenos estaban legislados y no se podían vender en las farmacias. En Romeo 
y Julieta, Romeo reflexiona sobre la lúgubre vida de un  boticario  de Mantua y 
reconoce la prohibición de venta de venenos que por aquella época existía: 

“Ahora me acuerdo que cerca de aquí vive un boticario de torvo ceño y mala catadura 
gran herbolario de yerbas medicinales. El hambre le ha convertido en esqueleto. Del 
techo de su lóbrega covacha tiene colgados una tortuga, un cocodrilo, y varias pieles 
de fornidos peces; y en cajas amontonadas, frascos vacíos y verdosos, viejas semillas, 
cuerdas de bramante, todo muy separado para aparentar más. 

Yo, al ver tal miseria, he pensado que aunque está prohibido, so pena de muerte, el 
despachar veneno, quizá este infeliz, si se lo pagaran, lo vendería. 

Bien lo pensé, y ahora voy a ejecutarlo. Cerrada tiene la botica. ¡Hola, eh!” 

BOTICARIO.- ¿Quién grita? 

ROMEO.- Oye. Tu pobreza es manifiesta. Cuarenta ducados te daré por una dosis de 
veneno tan activo que, apenas circule por las venas, extinga el aliento vital tan 
rápidamente como una bala de cañón. 

BOTICARIO.- Tengo esos venenos, pero las leyes de Mantua condenan a muerte al que 
los venda. 

ROMEO.- Y en tu pobreza extrema ¿qué te importa la muerte? Bien clara se ve el 
hambre en tu rostro, y la tristeza y la desesperación. ¿Tiene el mundo alguna ley, para 
hacerte rico? Si quieres salir de pobreza, rompe la ley y recibe mi dinero. 



BOTICARIO .- Mi pobreza lo recibe, no mi voluntad. 

ROMEO.- Yo no pago tu voluntad, sino tu pobreza. 

BOTICARIO.- Este es el ingrediente: desleídlo en agua o en un licor cualquiera, 
bebedlo, y caeréis muerto en seguida, aunque tengáis la fuerza de veinte hombres. 

ROMEO.- Recibe tú el dinero. Él es la verdadera ponzoña, engendradora de más 
asesinatos que todos los venenos que no debes vender. La venta la he hecho yo, no tú. 
Adiós: compra pan, y cúbrete. No un veneno, sino una bebida consoladora llevo 
conmigo al sepulcro de Julieta”. 

Pero la Toxicología también se ocupa de otros aspectos, como es el caso de las 
intoxicaciones etílicas. Así, en Macbeth, encontramos una precisa descripción sobre los 
efectos del alcohol: 

“Que tres cosas provoca especialmente el beber? Pardiez señor, enrojecimiento de la 
nariz, modorra y orina. En cuanto a los apetitos amorosos los provoca y los 
desprovoca; provoca el deseo pero impide la ejecución…”. 

Tal como conocemos la contaminación con el cornezuelo de centeno, los granos eran 
presa de innumerables plagas, tal como lo comenta Cordelia, la hija menor de Lear, 
cuando dice:  

“¡Ah, es él! Acaban de encontrarle, más loco que la mar enfurecida, cantando a voz en 
grito, coronado de fumaria y de grama; bardana, cicuta, ortigas, cardamina, cizaña y 
toda mala hierba que crece con el trigo que nos nutre.   

Enviad una centuria; buscad entre la mies sin dejar un solo campo y traedle que le vea. 

¿Qué puede hacer la ciencia del hombre para devolverle la razón? Quien le cure, 
tendrá toda mi riqueza.” 

Sobre las pócimas de las brujas podemos decir que eran caldos en los que se cocían 
diversas plantas con el fin de extraer los principios psicoactivos que eran capaces de 
provocar largos periodos de alucinaciones. Por otra parte, en numerosas ocasiones se 
añadían ciertos "aderezos" que conseguían una preparación psicológica de los asistentes 
al ritual, todo esto lleno de grandes dosis de fantasía. Quizá una de las fórmulas más 
conocidas de estos misteriosos brebajes sea el citado por las brujas de Macbeth: 

 “Rodaja de bicha que vive en la ciénaga, aquí en el puchero, que hierva y se cueza, 
con dedo de rana y ojo de tritón, y lengua de víbora y diente de lución, lana de 
murciélago y lengua de perro, pata de lagarto y ala de mochuelo. Si hechizo potente 
habéis de crear, hervid y coceos en bodrio infernal.” 

 “Escama de drago, colmillo de lobo y momia de bruja, con panza y mondongo de 
voraz marrajo de aguas salinas, raíz de cicuta en sombras cogida, hígado que fue de 
judío blasfemo, con hiel de cabrío y retoños de tejo que en noche de eclipse lunar 
arrancaron, narices de turco y labios de tártaro, dedo de criatura que fue estrangulada 



cuando una buscona la parió en la zanja. Haced esta gacha espesa y pegada; con los 
ingredientes de nuestro potingue, echad al caldero entraña de tigre”. 

La utilización del veneno como metáfora es un recurso literario ampliamente utilizado 
por Shakespeare. Los siguientes ejemplos son una buena muestra de ello:  

“Jamás serpiente alguna hirió con dardo más envenenado que el tuyo, reptil”             
(Sueño de una noche de verano) 

 “Me acusan, me afrentan, me hieren el alma con el dardo venenoso de la infamia, cuya 
sola cura es la sangre del pecho que exhala ponzoña” (Ricardo II) 

 “La sola idea es como un veneno que me roe las entrañas…”, dice Yago acerca de los 
celos (Otelo)  

En Macbeth es la justicia la que es objeto de comparación con el veneno: “… la 
ecuánime justicia ofrece a nuestros labios el veneno de nuestro propio cáliz”.  

Por último, Timón de Atenas, nos ofrece la más singular e irónica de las metáforas 
acerca de los venenos al comparar su actividad con la de los profesionales de la salud: 
“No os confiéis al médico. Sus antídotos son venenos”. 

 
OTRAS ENFERMEDADES 
 
En varias obras Shakespeare saca a relucir la preocupación de las gentes por las 
enfermedades congénitas y las malformaciones. Entre las escenas en las que se pone de 
manifiesto este tipo de enfermedades, las cuales están rodeadas de todo tipo de 
supersticiones, pueden destacarse dos de ellas. La primera corresponde a la obra El rey 
Ricardo III, en la que el propio rey hace un estremecedor retrato de sí mismo: 
 
“Pero yo, que no he sido formado para estos traviesos deportes ni para cortejar a un 
hermoso espejo…; yo, groseramente construido y sin la majestuosa gentileza para 
pavonearme ante una ninfa de libertina desenvoltura; yo, privado de la bella 
proporción, desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza; deforme, sin 
acabar, enviado antes de tiempo a este latente mundo; terminado a medias, y eso tan 
imperfectamente y fuera de la moda, que los perros me ladran cuando ante ellos me 
paro…”. 
 
La segunda corresponde a El rey Enrique VI y también se trata de un comentario del 
propio rey en el diálogo que mantiene con Gloucester: 
 
“El búho ululaba en tu nacimiento como signo de desgracia (…). Tú madre 
experimentó más sufrimiento que el de una madre y, sin embargo, parió menos que la 
esperanza de una madre, es decir, una bola indigesta y deforme, diferente del fruto que 
se podía esperar de un árbol tan hermoso. Tú boca tenía dientes cuando naciste, para 
significar que venías al mundo a morder…”. 
 
Poco más adelante Gloucester confirma las adversidades que acompañaron a su 
nacimiento e invoca: 



 
“¡Bien! Puesto que los cielos han modelado así mi cuerpo, que el infierno deforme mi 
alma , para ponerla en armonía con su envoltura”. 
 
Y de la preocupación por las enfermedades que pueden acechar al hombre antes incluso 
de su nacimiento a las que le acompañan en las edades postreras de la vida, entre las que 
merece una atención especial el reumatismo. Un médico francés contemporáneo de 
Shakespeare, Gillaume de Baillou, fue el primero en utilizar la palabra reumatismo en 
su sentido actual y en diferenciarlo de la gota, otra enfermedad relativamente frecuente 
en su tiempo y a la que se consideraba más como una enfermedad de los huesos, 
relacionada con las condiciones climáticas, que como una enfermedad metabólica. De lo 
expuesto en Cimbelino se deduce que la gota es considerada como una enfermedad 
incurable. Según el irónico Póstumo: 
 
“Después de todo, estoy en mejor estado que el que tiene la gota, puesto que antes 
quisiera gemir bajo sus sufrimientos a perpetuidad que se curado por este médico 
seguro, la muerte, llave que abre todas esas puertas”. 
 
Shakespeare alude a una amplia variedad de procesos reumáticos, entre los que destaca 
la artritis, a la cual dedica el insuperable párrafo de El Rey Enrique IV: 
 
“Lo mismo que el inválido cuyas articulaciones debilitadas por la fiebre ceden bajo el 
peso de la vida como goznes sin fuerza”. 
 
El dramaturgo también saca a escena a otros “reumatismos”. Estos son algunos de los 
personajes que nos hablan de ellos: 
 
“NODRIZA: ¡Estoy rendida! Déjame respirar un momento. ¡Ay, qué dolor de huesos! 
¡Qué carrera la que he dado!”   
                                                                                                                (Romeo y Julieta) 
 
“APEMANTO: ¡Que los reumas contraigan y devoren vuestras sueltas articulaciones!” 
                                                                                                               (Timón de Atenas)  
 
“GONZALO: Mis viejos huesos están molidos” 
                                                                                                                   (La Tempestad) 
 
“PRÖSPERO: ¿Has olvidado a la horrible bruja Sycorax cuya vejez y maldad la 
hacían combarse en dos?” 
                                                                                                                   (La Tempestad) 
 
“TIMÓN: ¡Fría ciática, tulle a nuestros sanadores a fín de que sus piernas cojeen tan 
fuertemente como cojean sus costumbres!”. 
                                                                                                                   (La Tempestad) 
 
 
 
VEJEZ 
 



Aunque no existe una fecha predecible de comienzo de la vejez, en la época de 
Shakespeare se considera generalmente que la edad postrera de la vida comienza en la 
década de los cincuenta años. Siguiendo las teorías hipocrático-galénicas dominantes, 
la vejez era considerada como un estado natural, pues “no es otra cosa que la 
constitución seca y fría del cuerpo, resultado de una larga vida”. La sequedad y la 
frialdad serían las causantes naturales de los deterioros orgánicos y las discapacidades 
sensoriales y psíquicas propios de la vejez, en contraposición al calor y a la humedad 
considerados como “fuente de vida” y elementos característicos de la juventud. En la 
consunción que lleva aparejada la vejez esta fuente se irá agotando, pero la ancianidad 
no puede ser equiparada a la consunción accidental y externa de la enfermedad (P. 
Laín), aunque no pocos autores literarios y algunos médicos no duden en equipararlas.  
 
Los problemas reumatológicos antes señalados suelen ser habituales compañeros de 
viaje de la vejez, pero ésta también se acompaña muchas veces de otros deterioros 
físicos y mentales, algunos de los cuales ya se han descrito en algunos de los pasajes 
anteriormente comentados de la obra de Shakespeare. Veamos algunos otros a los que 
no se ha hecho referencia en relación a enfermedades específicas.  
 
En El Rey Enrique IV Falstaff reconoce que se está haciendo viejo e intenta calentar su 
sangre para recuperar el calor juvenil y el espíritu de la juventud:  
 
“¿Acaso no disminuyo? Mi piel cuelga de mí como el vestido de andar por casa de una 
vieja dama. Estoy desecado como una vieja pera de san Juan”.  
 
En Hamlet, Rosencrantz afirma que “el viejo es dos veces niño”, mientras que el 
protagonista comenta con el viejo Polonio: 
 
“… dice aquí que los viejos tienen la barba gris, que sus rostros están surcados de 
arrugas, sus ojos destilan espeso ámbar y goma de ciruelo y que adolecen de una 
cuantiosa falta de juicio, a la vez que de una gran flojera de nalgas..”. 
 
En esta misma obra se aborda el declive de la actividad sexual: 
 
“No me digáis que eso es amor, porque a vuestra edad aplaca la sangre sus ardores, 
volviéndose sumisa y obediente a la prudencia”. 
 
Por su parte, Macbeth, “enfermo del corazón”, hace la siguiente reflexión: 
 
“… el camino de mi vida declina hacia el otoño de amarillentas hojas; y cuanto sirve 
de escolta a la vejez no debo: el respeto, el amor, la obediencia, el aprecio de los 
amigos, no debo pretenderlos. En cambio, vendrán maldiciones ahogadas, pero 
profundas, homenajes de adulación, murmullos que el pobre corazón quisiera reprimir 
y no se atreve a rehusar…”. 
 
Este declinar general también se ve reflejado de forma concisa en A vuestro gusto: 
 
“Así, pues, de hora en hora maduramos y maduramos. Y luego, de hora en hora, 
pudrimos y pudrimos, y aquí se acaba el cuento”. 
 



Sin embargo, es Lear quien representa el viejo por excelencia en la obra de 
Shakespeare. Tiene de “ochenta hacia arriba” y se siente enfermizo y débil, física e 
intelectualmente: 
 
“… en lo mejor y más fuerte de su vida no fue sino un temerario: así que debemos 
esperar de su edad no sólo las imperfecciones de antiguo inherentes a su condición, 
sino también la desarreglada aspereza de genio que los años de enfermedades y la 
irritación traen consigo”. 
 
La cruel progresión del envejecimiento es descrita en El Rey Enrique V por su propio 
protagonista: 
 
“Una buena pierna se fatigará, una espalda robusta se encorvará, una cabeza rizada 
se convertirá en calva, una cara bonita habrá de marchitarse, unos ojos llenos de vida 
se hundirán; pero un buen corazón, Cata, es el sol y la luna, o, más bien, es el sol y no 
la luna, pues su luz es radiante y no cambia jamás, sino que conserva su curso 
invariable”. 
 
No obstante, puede quedar el recuerdo, si es que el alzheimer no ha abatido la memoria. 
Así puede verse en La comedia de las equivocaciones: 
 
“Aunque el invierno de los años haya marchitado mi lozanía, ocultado bajo su nieve 
mis arrugadas facciones y helado mi sangre en sus conductos, con todos en esa noche 
de mi vejez, luce todavía algún rayo de mi memoria. Mi lámpara, que se extingue, 
despide aún agonizantes resplandores; mis oídos, aunque debilitados, oyen todavía; y 
todos estos testigos, que estoy cierto de que no engañan…”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     
                        
 
 
 
 
 
 
                            LA SALUD EN LA OBRA DE SHAKESPEARE 
 
Sin duda, la salud, ayer como hoy, era el bien más preciado por la población y, aunque 
todavía no se dispusiera de una definición tan ambiciosa como la dada por la OMS en 
1948, se consideraba como el valor supremo, por el cual se podían realizar funciones, se 
tenía “alegría de vivir” y se establecían relaciones con los demás (son los criterios 
correspondientes a lo que hoy reconocemos como los aspectos objetivo, subjetivo y 
social que el valor de la salud lleva consigo). En cierto modo, la salud  se consideraba  
un don que se va perdiendo inevitablemente con el avance de la edad, tal y como 
expone Lord Justicia a Falstaff en la segunda parte de El Rey Enrique IV: 

 
“Vos, que todos los caracteres de la edad designan como un viejo? No tenéis 
acaso los ojos llorosos? La mano seca? La mejilla amarillenta? La barba 
blanca? La pierna que disminuye? El vientre que aumenta? No tenéis la voz 
rota, el aliento corto, la papada doble, el espíritu simple, todas vuestras 
facultades, en fin, arruinadas por la edad?”. 

 
La vida  merece la pena ser vivida cuando se dispone de salud, pero también incluso 
cuando cae sobre nosotros la fría sombra de la enfermedad o se producen otros 
contratiempos o adversidades. El rebelde Northumberland afirma en Ricardo II:  
“…aun entre las cuencas vacías de la muerte entreveo la vida reparadora”, mientras 
Edgardo trata de convencer a Gloucester (El rey Lear) de que “tu vida es un milagro”. 
 
El estilo de vida y los hábitos saludables son factores clave en la conservación de la 
salud, mientras que los excesos y los hábitos tóxicos la deterioran y pueden acabar con 
ella. John Falstaff, personaje que aparece en varias obras de Shakespeare, presenta un 
carácter jovial y, al tiempo, ciertos hábitos no muy saludables. Así se define ante 
Bardolfo en la primera parte de El Rey Enrique IV: 
 

“FALSTAFF.- Eso, eso es; ven, cántame una canción de burdel, alégrame. 
Estaba yo tan virtuosamente dotado, cuanto es necesario a un caballero; 
suficientemente virtuoso; juraba poco; a los dados, jugaba no más de siete 
veces por semana; a p... no iba más que una vez cada cuarto... de hora; 
devolver el dinero prestado, lo hice tres o cuatro veces; vivía bien y en la justa 
medida... y ahora llevo una vida fuera de todo orden, fuera de toda medida!”. 

 
Y tal y como dice él mismo posteriormente en la segunda parte de El Rey Enrique IV: 

 
“El hombre no puede separar la avaricia de la vejez ni la lujuria de la 
juventud; pero la gota martiriza al uno y el gálico pincha al otro. 
(…) 



Que el gálico se lleve a esta gota, o que la gota se lleve a éste gálico! 
Porque una u otro danzan infernalmente en el dedo gordo de mi pie”. 

 
Alcohol y lujuria, dos vicios al fin y al cabo, nunca son buenos. Incluso tratar de 
unirlos puede llevar a resultados antagónicos, tal y como le expone a Macduff el 
portero de Macbeth en la escena ya comentada. 

 
Y es que, en el fondo, no debe haber cosa mejor que llegar a una edad avanzada con una 
salud robusta y la mente despierta, habiendo gozado de una vida plena y poder decirles 
a los nietos algo similar a las palabras de Adán en la obra Como gustéis: 

 
“Pareceré viejo, pero estoy sano y fuerte,  
pues en mi juventud jamás vertí 
licores turbulentos en la sangre, 
y nunca ansié los goces deshonestos  
que debilitan y consumen. 
Así que mi vejez es un invierno saludable:  
frío, pero benigno. Dejad que os acompañe;  
os serviré como un hombre más joven 
en cualquier necesidad y menester”. 

 
Para ello, merece la pena haber llevado una vida tranquila y sencilla, como la de un 
humilde pastor, tal y como se propone en El rey Enrique VI: 
 
      “¡Oh Dios! Me parece que sería feliz con llevar la vida de un simple pastor, con 
      sentarme sobre la colina como estoy sentado aquí ahora; con trazar cuadrantes 
      artificiosamente, línea por línea; mirar cómo corren los minutos, luego contar 
      cuántos son precisos para completar una hora, en cuántas horas se acaba el día, 
      en cuántos días llega a su término el año, cuántos años puede vivir un hombre 
      mortal. Después, una vez conocido eso, dividir el tiempo así: tengo tantas horas  
      para guardar un rebaño, tengo tantas horas para mi reposo, tengo tantas horas  
      para dedicarme a la contemplación, tengo tantas horas para dedicarme a mis 
      recreos, hace tantos días que mis ovejas han estado con el carnero; en tantas 
      semanas parirán; en tantos años les cortaré la lana. Así los minutos, las horas, los  
      días, los meses y los años irían hacia el fin que les fue asignado y llevarían una  
      cabeza blanca a una tumba tranquila. ¡Ah, qué vida fuera! ¡Qué dulce sería! 
      ¡Qué amable! ¿s que el arbusto del espino blanco no da a los pastores que vigilan 
      sus simples corderos una sombra más dulce que el dosel de ricos bordados da  
      a los reyes que temen la traición de sus súbditos? ¡Oh, sí, más dulce, mil veces 
      más dulce! Y para concluir: la sencilla cuajada del pastor, la bebida fría y clara  
      que extrae de su botella de cuero, el sueño que tiene la costumbre de gozar bajo 
     la sombra fresca de un árbol, todas las cosas que disfruta con dulzura y seguridad, 
     le colocan por encima de los refinamientos que rodean al príncipe, de los manjares 
     de su bella presentación en sus fuentes de oro, de su lecho suntuoso donde reposa  
     su cuerpo, cuando la inquietud, la desconfianza y la traición le envuelven”. 

 
 

Junto con el “régimen de vida”, la salud también se vincula estrechamente a la 
alimentación y al buen funcionamiento del aparato digestivo. Al margen de algunos 
pequeños errores médicos, por otra parte lógicos en quien no tenía formación médica, 



puede afirmarse que Shakespeare realiza una excelente descripción del aparato 
digestivo y de sus funciones y de sus palabras puede deducirse que compartía la 
opinión de Cervantes, que consideraba en El Quijote que “la salud de todo el cuerpo se 
fragua en la oficina del estómago”. En Coriolano puede leerse: 

 
“…recibo primero en masa el alimento de que vivís, y es necesario, puesto que 

soy el depósito y el almacén del cuerpo entero; pero podéis recordar que lo reenvío 
por los ríos de vuestra sangre hasta la corte, el corazón, hasta el sitio de la 
inteligencia y, luego, por intermedio de los canales y de los lugares de depósito 
repartidos dentro del cuerpo humano, los nervios más robustos y las más pequeñas 
venas reciben igualmente de mí la ración necesaria para hacerle vivir”. 
 
Durante el Renacimiento y el Barroco se continúa la tradición grecorromana en la 
consideración del curso de la vida como una corriente en continuo movimiento desde la 
formación del embrión hasta la muerte del individuo, a lo largo del cual pueden 
diferenciarse diferentes tramos de edad, cada uno de los cuales muestra sus diferentes 
cualidades. Aunque en la cultura de origen griego existen otras aproximaciones, la vida 
se considera fundamentalmente dividida en siete edades, tal y como se encuentra en el 
Corpus hippocraticum, o bien en cuatro, como se propone en Sobre la dieta. 
Shakespeare parece alejarse de esta segunda teoría -quizás con más posibilidades 
literarias- emparentada con la teoría de los cuatro elementos vitales, los humores 
corporales e incluso con las propias estaciones del año, y se aproxima a la primera 
propuesta, a la que él es capaz de sacar un sabroso jugo –también juego- literario. Así 
queda claramente reflejado en el discurso de Jacques en A vuestro gusto, que comienza 
con la ya célebre frase “el mundo entero es un teatro”: 
 
“El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente 
comediantes. Tienen sus entradas y salidas, y un hombre en su tiempo representa 
muchos papeles, y sus actos son siete edades. Primero es el niño que da gemidos y 
babea en los brazos de su nodriza; luego, es el escolar llorón, con su mochila y su 
reluciente cara de aurora, que, como si se tratara de un caracol, se arrastra de mala 
gana para ir a la escuela. En seguida, es el enamorado, suspirando como un horno, 
con una canción doliente compuesta a las rejas de su adorada. Después, es un soldado, 
aforrado de extraños juramentos y barbado como un leopardo, celoso de su honor, 
pronto y atrevido en la querella, buscando la burbuja de aire de la reputación hasta en 
la boca de los cañones. Más tarde, es el juez, con su hermoso vientre redondo, relleno 
de un buen capón, los ojos severos y la barba de corte cuidado, lleno de graves dichos 
y de lugares comunes. Y así representa su papel. La sexta edad lo transforma en el 
personaje del enjuto y embaucado Pantalón, con sus anteojos sobre la nariz y su bolsa 
al lado. Las calzas de su juventud, que ha conservado cuidadosamente, serían 
demasiado anchas para sus magras carnecillas, y su fuerte voz viril, convertida de 
nuevo en atiplada voz de niño, emite ahora sonidos de caramillo y de silbato.  
En fin, la última escena de todas, en la que termina esta extraña historia llena  
de acontecimientos, es la segunda infancia, el total olvido, sin dientes, sin ojos,  
sin gusto, sin nada”.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

El TRATAMIENTO EN LA OBRA DE SHAKESPEARE 
 
Varios hechos llaman poderosamente la atención en la terapéutica durante la parte final 
del Renacimiento y la primera etapa del Barroco. En primer lugar, se seguían utilizando 
los remedios de origen vegetal procedentes de la terapéutica hipocrático-galénico, que 
había sido enriquecida por el mundo árabe. En lo relativo a la tos, seguía estando 
presente la recomendación hipocrática de tratarla con hisopo y candelarias. Otros 
tratamientos utilizados con relativa frecuencia, en diferentes formas farmacéuticas, eran 
el hinojo, el anís, el tomillo, el romero, el regaliz, el eucalipto, el líquen de Islandia, los 
higos y la miel, que podía ser utilizada directamente como medicamento o como 
vehículo o coadyuvante de otros. 
 
Asimismo, se intensificaron las críticas acerca de algunos remedios adicionales de 
acción claramente mágica, como la triaca, el unicornio y la piedra bezoar, 
particularmente utilizados en esta época como antídotos de venenos (en uno de sus 
autos sacramentales Pedro Calderón de la Barca todavía hace de la triaca la 
representación de la Gracia frente al pecado o veneno), mientras que alcanzaron un uso 
masivo los llamados remedios secretos, de origen diverso y de los que es un bueno 
ejemplo el orvietano, una mezcla de diversas plantas en polvo a cuyas “excelencias” 
Molière dedica unos versos en El amor médico.  
 
Junto al orvietano también merecen citarse, entre otros, el elixir de Garus –un 
compuesto a base de tinturas de aloe, mirra, canela, vainilla, azafrán y otras especies–, 
el remedio provenzal –de composición desconocida hasta ahora–, el elixir de quina, las 
píldoras escocesas, el agua de la Vida –cuya composición permanece ignorada–, el agua 
carmelita y el ungüento de Santa Tecla. También las aguas destiladas estuvieron muy de 
moda, como el agua rubí –utilizada contra el garrotillo– y el agua mistela –para 
combatir la flatulencia y la aerofagia–. Un refrán popular hace alusión a las virtudes 
antitusivas de una de estas aguas: “Quien la tos no calma, que beba agua de malva”. No 
pocos de dichos remedios se anunciaron, haciéndose propaganda de ellos en los propios 
establecimientos, por las calles –al modo de los charlatanes–, o bien aprovechando las 
nuevas posibilidades publicitarias que ya podía ofrecer la imprenta. Se había creado un 
claro antecedente de las especialidades farmacéuticas y la publicidad farmacéutica 
iniciaba el camino de la modernidad.  
 
En segundo lugar, se asiste a la utilización habitual de drogas exóticas procedentes de 
América, como el guayaco o palo santo, los Bálsamos de Perú y Tolú, el cacao, el café o 
el tabaco, y se introducen otras nuevas, como la quina. Sobre el origen e introducción de 
la quina se han suscitado distintas controversias a lo largo de lo últimos siglos. La 
versión más verosímil apunta a que la corteza del árbol de la quina era utilizada en 
infusiones calientes por los indios para suprimir los temblores y escalofríos; esta 
costumbre fue observada por los jesuitas que, aplicando el principio de analogía, 
propusieron su empleo para suprimir los temblores que acompañan a las fiebres 



intermitentes. El éxito de la quina fue tan rotundo que era considerada como un 
auténtico “objeto precioso”, creándose en torno suyo un extraordinario negocio. Las 
otras aportaciones interesantes de la flora americana a la terapéutica fueron la 
ipecacuana, el jabarandi, el curare y la coca. Asimismo, las tierras americanas 
ofrecieron una solución al problema del escorbuto, cuya incidencia había aumentado 
considerablemente como consecuencia del auge de los viajes marítimos a tierras lejanas; 
la curación vino de la mano de la thuja, árbol indígena de América del Norte. 
 
En tercer, lugar la polémica de los medicamentos químicos siguió entre los 
tradicionalistas y los iatroquímicos, continuando primero Van Helmont y, luego, 
Sylvius y Willis la defensa de los mismos y la especificidad de los tratamientos ya 
iniciada por Paracelso. Entre las nuevas aportaciones habidas en los medicamentos de 
origen mineral figuran los sulfatos sódico, potásico, amónico y magnésico, el tartrato 
sódico potásico, el nitrato de plata, el acetato potásico, el acetato mercúrico y el citrato 
potásico. Tampoco faltaron entre los medicamentos químicos remedios secretos, como 
los polvos del Conde Palma –carbonato magnésico–, el polvo de los cartujos –diferentes 
sales de antimonio– o las famosas píldoras perpetuas, también preparadas a base de 
antimonio. Otros productos minerales formaron parte de compuestos, en los que se 
mezclaban con drogas vegetales. Curioso resultó el ungüento armorun, que debía 
aplicarse no a la herida en sí, sino al arma que la había causado, según la fantástica 
teoría –tuvo a Van Helmont entre sus fervientes defensores– de que la curación se 
producía a partir de los efluvios que emanaban del arma tras la aplicación del remedio y 
llegaba a la herida. 
 
En cuarto lugar, junto a los medicamentos de raíz galénica, los exóticos, lo químicos y 
los remedios secretos, se utilizaron algunos de los productos de origen animal que ya se 
venían empleando desde las centurias anteriores y otros nuevos, como el aceite de 
hormigas, a partir del cual se obtendría más tarde el ácido fórmico. Algunos productos 
animales, como la mumia –una sustancia negruzca procedente de las resinas aromáticas 
con las que se embalsamaban a las momias egipcias–, la usnea –liquen que crecía sobre 
los cráneos de los muertos– o las enjudias humanas, resultaban absolutamente 
peregrinas. Estos remedios de pésimo gusto se siguieron utilizando prácticamente hasta 
la entrada en la etapa científica de la medicina, como pone de manifiesto el escritor 
romántico Enrique Gil y Castro en El Señor de Bembibre, obra considerada como una 
de las cumbres de la novela histórica española. A la heroína Beatriz, que padece tos 
seca, se le sugiere: “Las cucarachas son muy recomendables en la curación de la tos 
convulsiva”. 
 
En quinto lugar, los métodos tradicionales de evacuación de los humores, como las 
sangrías y las purgas empezaron a cuestionarse fuertemente por no pocos médicos, 
principalmente por los iatroquímicos, aunque también seguían siendo muchos los que 
defendían la sangría como la vía más eficaz para restablecer el equilibrio de los 
humores. La sangría o flebotomía implicaba la extracción de una buena cantidad de 
sangre del enfermo, que, en algunos casos, podía llegar hasta un litro. El juicio 
diagnóstico lo ofrecía el coágulo y las características fisicoquímicas de la sangre 
extraída: limpia, espumosa, maloliente, etc.. 
 
En cambio, adquirió una especial relevancia como medio de evacuación la 
clisteroterapia, que, iniciada en Francia, se extendió rápidamente por toda Europa; los 
clísteres o enemas eran siempre preparados –y, a veces, también administrados– por los 



farmacéuticos, los cuales solían utilizar una jeringa especial para la aplicación, 
cobrando una alta remuneración por sus servicios. La clisteroterapia era tenida por un 
remedio de eficacia similar a la sangría y a los purgantes, pero menos traumático o 
dañino; aún así, la clisteroterapia tampoco escapó de los abusos ni de las ácidas críticas 
de los autores literarios, entre las que merece destacarse la  sátira que del nuevo método 
hacía Moliére en su Enfermo imaginario. 
 
En sexto lugar, se produce un resurgimiento de las prácticas terapéuticas relacionadas 
con el agua y la hidrología vive un auténtico auge: un gran número de autores se ocupan 
de la propiedades salutíferas de los baños termales, de las virtudes del agua como 
bebida, de su acción evacuadora, de sus beneficios en enfermedades como la 
melancolía, la manía, la piedra de los riñones, los desarreglos biliares, etc. y de las 
propiedades “sobrenaturales” de ciertas aguas empleadas para combatir las epidemias 
pestíferas. El agua se convierte así en una panacea casi universal. 
 
Todos estos planteamientos están recogidos de un modo más o menos explícito a lo 
largo de las páginas escritas por Shakespeare, pero no cabe duda de las preferencias del 
genio inglés por lo remedios vegetales, como puede observarse en la respuesta del 
médico a Cordelia en el cuarto acto de El rey Lear: 
 
 

“CORDELIA.- ¿Qué puede hacer la ciencia del hombre  

para devolverle su  razón extraviada? Quien le cure,  

dispondrá de  toda mi riqueza.  

 

DOCTOR.- Señora, hay recursos para ello.  

    El gran reparador de la naturaleza es el reposo,  

Y reposo es lo que más  necesita. Para provocarlo,  

tenemos muchos simples activos, de tal  virtud,  

que hasta los ojos del dolor tienen el don de cerrar”  

 
 
En Ricardo II  existe un claro posicionamiento en contra de las sangrías: 
 

RICARDO:- Airados señores, haced lo que os diga: 
purgad vuestra bilis sin sacaros sangre. 
Ésta es mi receta, aunque no sea médico, 
que el hondo rencor saja muy adentro. 
Haya olvido, paz, perdón y armonía: 
no es mes, dice el sabio, para las sangrías. 

 

A su vez, en Enrique IV, Northumberland hace una alusión a las propiedades 
terapéuticas de los venenos bajo ciertas circunstancias, de clara reminiscencia 
paracelsiana: “Para llorarlas no ha de faltarme tiempo. En el veneno hay cura, y estas 
nuevas que, de estar sano, me habrían puesto enfermo, estando enfermo casi me han 



curado”. En la segunda parte de esta obra también salen a relucir los tratamientos de 
origen mineral preconizados por Paracelso: “Los cuidados que causas, aniquilaron el 
cuerpo de mi padre. Así, tú, del mejor oro, eres el oro peor. Otro, de menos ley que tú, 
es más precioso, porque bajo la forma de medicina, preserva la vida humana”. 

 

Algunos de los conceptos de la terapéutica paracelsiana también están presentes en 
Romeo y Julieta, como en el siguiente comentario de fray Lorenzo, responsable de 
preparar el narcótico que haga parecer muerta a Julieta:  

“En esta flor que nace duermen escondidos a la vez medicina y veneno: los dos nacen 
del mismo origen, y su olor comunica deleite y vida a los sentidos, pero si se aplica al 
labio, esa misma flor tan aromosa mata el sentido. Así es el alma humana; dos 
monarcas imperan en ella, uno la humildad, otro la pasión; cuando ésta predomina, un 
gusano roedor consume la planta”.  

En Sueño de una noche de verano Puck, el duendecillo, conoce y aplica el jugo de una 
flor mágica que, vertido en los ojos de una persona mientras duerme, hace que se 
enamore de la primera persona que ve al despertarse. El jugo de otra hierba permite 
deshacer el encanto.  
 
En Trabajo de amor perdido, se ensalza las cualidades saludables del pan de jengibre: 
“Y si sólo tuviera un penique en el mundo, te lo daría para comprar pan de jengibre”.  
 
En Rey Lear se enumera una larga lista de plantas con propiedades medicinales. La 
fumaria (Fumaria officinalis) utilizada en ocasiones para el mal de la melancolía;  la 
cicuta (Conium maculatum) utilizada en bajas dosis para el tratamiento de dolores 
agudos; la grama (Elytrichia repens) diurética y antiinflamatoria; la bardana (Arctium 
lappa) con efectos diuréticos y utilizada además para el tratamiento de afecciones 
cutáneas; la cardamina o mastuerzo (Lepidium sativum) utilizado para el tratamiento de 
afecciones respiratorias; la cizaña (Lolium temulentum) y la ortiga (Urtica dioica), que 
cuentan con innumerables propiedades entre las que se encuentran las analgésicas, 
antirreumáticas, diuréticas y un largo etcétera. Es Cordelia quien las refiere: 
 

“Ah, es él! Acaban de encontrarle,  

más loco que la mar enfurecida,  

cantando a voz en grito, coronado de fumaria  

y de grama; bardana, cicuta, ortigas,  

cardamina, cizaña y toda mala hierba  

que crece con el trigo que nos nutre. 

Enviad una centuria; buscad  

entre la mies sin dejar un solo campo  

y traedle que le vea”. 

  



En Otelo se muestra la práctica del uso de la adormidera (Papaver somniferum) y la 

mandrágora (Mandrágora autumnalis) para la inducción de sueño:  

 

“Aquí llega. Ni adormidera o mandrágora,  

ni todos los narcóticos del mundo 

podrán devolverte el dulce sueño  

de que gozabas ayer”. 

 

La raíz de la mandrágora, ampliamente utilizada como sedante, purgante y alucinógena, 

aparece concierta frecuencia en las obras de Shakespeare, especialmente asociada a ritos 

mágicos. La mandrágora ha estado presente en la vida del hombre desde los mitos y 

leyendas más remotos. Incluso hay quien la ha relacionado con el “árbol de la ciencia  

del bien y del mal” descrito en el Génesis. Se ha representado con figura humana y se ha 

asociado a la sexualidad. Otra de las antiguas leyendas que envolvían esta curiosa planta 

era que, si se arrancaba su raíz, emitía un grito desgarrador que podía inducir a la locura 

en aquellos que lo oyeran. En Romeo y Julieta se recoge esta antigua idea: 

 

“¿No puede ocurrir que, despertando temprano, 

 entre olores repugnantes y gritos 

 como de mandrágora arrancada de cuajo,  

que enloquece a quien lo oye...?”. 

 

En Macbeth es el ruibarbo (Rheum rhabarbarum), ampliamente utilizado  por sus 

propiedades purgantes, quien sale a escena: 

 

¿Qué ruibarbo, poción, medicamento  

nos purgaría de estos ingleses? ¿Sabes de ellos? 

 

Asimismo, existen otras muchas referencias a los remedios vegetales, entre ellas a la 

melisa y la salvia para la falta de memoria, al cardosanto como estimulante y a la menta 

como excitante sexual para los hombres maduros. 

 

 Un pasaje curioso es el que se ofrece en Hamlet. Una Ofelia, trastornada por la muerte 

de su padre le pide a su hermano que la guarde en su recuerdo (romero y pensamientos), 



al rey le desea ansiedad e ingratitud (hinojo y aguileña), y a la reina arrepentimiento 

(ruda), mientras les recuerda que no son dignos de su confianza (violetas). Se trata de un 

caso de utilización de la florografía para expresar sentimientos difíciles de manifestar a 

través del significado de las flores. 

 

 
La oración también tiene su papel curativo, complementario a los remedios vegetales y 

minerales, como se aprecia en la obra Comedia de las equivocaciones, cuando la 

abadesa recuerda su juramento:  

 

“Tened paciencia; no lo dejaré salir de aquí hasta que no haya empleado los 

medios probados que poseo; jarabes, drogas saludables y santas oraciones, 

para restablecerle en el estado natural del hombre; es una parte de mi voto, un 

deber caritativo de mi orden; así retiraos y dejadle confiado a mis cuidados”. 

 

En cambio, Cordelia no implora a la divina Providencia, sino que dirige sus 

invocaciones  a las fuerzas milagrosas que se encuentran en la Naturaleza: 

 

“Secretos benditos, ignorados remedios  de la tierra, ¡brotad con mi llanto!  

¡Socorred y sanad a un hombre bueno en su congoja!”. 

 

Pero no sólo a la oración, sino también a los  amuletos, estampas y a los propios ritos 

con los cuales se acompañaba muchas veces el “acto terapéutico” en la folkmedicina se 

les atribuían efectos curativos, especialmente en las enfermedades mentales frente a las 

cuales se daban comportamientos realmente extraños, debido al miedo a lo desconocido 

y a la incapacidad de entender la mente humana, campo abonado para el misticismo y la 

superstición. Para muchos era necesario combatir de raíz la naturaleza demoníaca de la 

enfermedad mental. Así se puede observar en las palabras emitidas por un estupefacto 

Pinch, maestro con dotes de mago, en la Comedia de las equivocaciones:  

 
PINCH:- Te adjuro, Satanás, ya que habitas dentro de este hombre,  
ceder la posesión a mis santas oraciones  
y hundirte al instante en tus dominios tenebrosos; 
te adjuro por todos los santos del cielo. 
 
ANTÍFOLO.-Silencio, brujo chocho; silencio; no estoy loco. 



 
(…) 
 
PINCH:- Señora, el amo y el criado están poseídos ambos.  
Lo veo en sus semblantes pálidos y cadavéricos. 
Es necesario atarlos y ponerlos en algún cuarto obscuro. 

 

Cambiando de registro, en relación a las heridas y su tratamiento, Shakespeare se 

hace eco de la famosa doctrina galénica del “pus loable”, según la cual se debía 

provocar la formación de pus en las heridas mediante la aplicación de aceite 

caliente o de emplastos con objeto de depurar los humores y lograr la curación. 

Shakespeare se refiere en numerosas ocasiones a las “tientas” o emplastos a base 

de piezas de paño o lino, que se aplicaban a la herida para atraer y absorber los 

“deshechos” que producía el proceso de supuración. Fue Ambrosio Paré quien 

puso contra las cuerdas la teoría del “pus loable”, pero, en tiempos de 

Shakespeare,  todavía quedaban reminiscencias de ella. 

 

Además de sus aportaciones a la cirugía de heridas, Paré realizó importantísimos 

avances en la mejora de la amputación, incluyendo el ligamiento arterial en vez de 

la cauterización practicada sobre el muñón. Shakespeare era conocedor de las 

consecuencias de no llevar a cabo una correcta amputación en aquellos miembros 

que pudieran estar afectados de gangrena u otra enfermedad que pudiera poner en 

riesgo la vida del paciente. En alguno de sus personajes utiliza esta operación 

quirúrgica como metáfora de la realidad política o social, de lo que es un buen 

ejemplo el comentario del duque de York en la tragedia El rey Ricardo I): “Una 

vez cortado el miembro corrompido, los otros miembros permanecerán sanos; 

mas si lo dejáis, corromperá todo el resto”. En otros, se refiere a ella en términos 

estrictamente médicos, ya que el tratamiento quirúrgico de las heridas resultaba 

necesario para evitar la pérdida excesiva de sangre del paciente. Así puede 

apreciarse en el juicio que enfrenta a Shylock con Antonio en El mercader de 

Venecia. El prestamista judío se dispone a cobrarse su deuda, reclamando una 

libra de carne del cuerpo de Antonio, ya que éste no ha podido pagar el préstamo 

con sus intereses en el plazo previsto. Sin embargo, el empecinamiento de 

Shylock se acabará volviendo contra sí mismo por el impecable razonamiento de 

Porcia en la defensa de Antonio: 

 



“SHYLOCK.-  Sí, su pecho; es lo que dice el pagaré, ¿no es así, noble juez? «El sitio 

más próximo al corazón», tales son los términos precisos. 

PORCIA.-  Exactamente. ¿Hay aquí balanza para pesar la carne? 

SHYLOCK.-  Tengo una dispuesta. 

PORCIA.-  Shylock, ¿habéis tomado algún cirujano a vuestras expensas para vendar 

sus heridas, a fin de que no se desangre y muera? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


