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CA PÍTU LO 1

UN SUPERHOMBRE

Y ahora miradme: soy un joven alto y robusto 
pero a medio formar que acaba de empezar el 
quinto curso de medicina.

arthur conan doyle,
Memorias y aventuras

Arthur Doyle condujo al paciente a un anfiteatro repleto e ilu-
minado con lámparas de gas y, abriéndose paso a través de un 
grupo de alumnos que rodeaban la cátedra del doctor Joseph 
Bell, lo dejó delante del profesor. La actitud del hombre era 
respetuosa pero no servil. No se descubrió. Con acento esco-
cés, explicó que venía del Hospital Real de Edimburgo y que-
ría tratamiento para los primeros síntomas de una elefantiasis.

Como solía hacer cuando se enfrentaba a un paciente, al 
principio el doctor Bell no se inmutó; su actitud reservada le 
recordaba a Arthur a los pieles rojas de Norteamérica. A este 
siempre le habían gustado las historias del Oeste americano, 
un mundo que se quedaba fácilmente grabado en la memo-
ria. Bell se reclinó en la silla, juntó las yemas de los dedos, 
observó de hito en hito al paciente y dijo, para dar ejemplo a 
sus estudiantes:

—Buen hombre, veo que ha servido usted en el ejército.
—Así es, señor.



22

—Y que se ha licenciado hace poco.
—Sí, señor.
—En un regimiento de Highland. 
Aunque hablaba con el firme acento de los edimburgueses 

instruidos, tenía una voz aguda que contrastaba con su cuer-
po musculoso y bronceado y le hacía parecer más joven de lo 
que era: un hombre de cuarenta años.

—Así es, señor.
—Y ha sido suboficial.
—Así es, señor.
Hizo entonces una suposición que parecía peregrina:
—Destinado en Barbados.
—Así es.
Cuando el paciente se fue, Bell explicó sus deducciones: 

que el hombre no se había quitado el sombrero porque había 
estado en el ejército; que hacía poco que se había licenciado 
porque, si no, habría recuperado los hábitos civiles; que su 
aire de autoridad indicaba que había sido suboficial, no sol-
dado raso. Y evidentemente era escocés.

—En cuanto a lo de Barbados —añadió—, padece elefantia-
sis, una enfermedad típica del Caribe que no se da en Gran 
Bretaña.

El paciente podía haber contraído la enfermedad en otras 
partes del imperio británico, además de en el Caribe, como 
en Afganistán o India, pero al parecer la deducción de Bell 
era correcta. 

Bell no tenía ninguna información previa acerca de aquel 
hombre, aparte de la nota que le había enviado Arthur ha-
blándole de su enfermedad. Aunque era un cirujano y un 
profesor excelente, además de médico personal de la rei-
na Victoria cuando esta visitaba Escocia, Bell era conocido  
sobre todo por su perspicacia diagnóstica. Solía empezar las  
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consultas deduciendo detalles personales de la enfermedad, 
profesión y vida del paciente, para lo cual paseaba sus ojos 
grises —de mirada entre crítica y sarcástica— del sombrero a 
las botas, pasando por los hombros. Afirmaba que un buen 
observador debía ser capaz de averiguar muchas cosas antes 
de que el paciente dijera nada. En cuanto a los pacientes de 
sexo femenino, decía que los médicos debían saber de qué 
parte del cuerpo iba a hablar una mujer por la postura que 
adoptara y por lo que hiciera con las manos. 

Cuando exponía sus razonamientos, Bell daba lecciones, 
no invitaba al debate. Profesores y alumnos se relacionaban 
poco en la Universidad de Edimburgo a finales de la década 
de 1870. Los profesores apenas hablaban personalmente con 
los estudiantes. Muchos tomaban asiento o se quedaban de 
pie e impartían clase ante unos alumnos mudos —con abrigo 
y corbata, algunos con bigote o barba, muchos bien afeitados, 
como Arthur— que se limitaban a tomar apuntes. Arthur pa-
gaba sus cuatro guineas por el curso de anatomía, por ejem-
plo, y de él dependía el ir o no a clase. Con todo, Bell se mos-
traba más sociable y se interesaba más por sus alumnos que 
la mayoría de los profesores. Era conocido por su amabilidad 
poco frecuente, en particular con las mujeres y los niños, así 
como con los estudiantes que asistían de buen grado a clase.

Después de impartir cirugía sistemática y operatoria du-
rante años, Bell fue nombrado cirujano jefe del hospital de 
Edimburgo en 1878. Era uno de los llamados «docentes extra-
académicos», profesores no contratados directamente por la  
universidad cuyas clases eran reconocidas y a las que los es-
tudiantes podían asistir para hacer méritos con vistas a la li-
cenciatura. El mentor del propio Bell, el legendario James 
Syme, había liderado una campaña para que se reconociera 
la instrucción extrauniversitaria, lo que por fin se consiguió 
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en 1855, siendo Bell alumno. Con este programa, que lleva-
ba mucho tiempo funcionando con éxito cuando Arthur se 
matriculó en 1876, los alumnos podían estudiar con ciruja-
nos y otros médicos en el mismo hospital, que tenía fama in-
ternacional, así como con otros profesionales que enseñaban 
en centros cercanos a Surgeons Square: Park Place School, 
Surgeon’s Hall, Minto House School... Podían también asistir 
a clase o recibir lecciones en el Royal Public Dispensary, en 
el Edinburgh Eye Infirmary, en el Royal Maternity Hospital, 
en el Sick Children’s Hospital y en otros establecimientos de 
la ciudad. También podían estudiar en Leipzig, en París y en 
otras universidades renombradas, para hacer méritos.

Jóvenes de aspecto cansado con abrigos negros o chaque-
tas de tweed y cargados de libros y cuadernos cruzaban las 
verjas en dirección al hospital, golpeteando con sus basto-
nes de paseo contra los adoquines y apartándose de cuan-
do en cuando para dejar paso a un carruaje que avanzaba 
traqueteando. En una de las muchas salas del Hospital Real, 
un edificio grande de tres alas y con forma de U, había unos 
pacientes cuyo mal se consideraba instructivo para los estu-
diantes que subían y bajaban en tropel por la gran escalinata 
central, esquivando de cuando en cuando a un par de enfer-
meras que transportaban a un paciente en una silla de mano.  
estaba desnudo y me vestisteis , decía uno de los letre-
ros que se veían entre unas columnas jónicas de la entrada. 
estaba enfermo y me visitasteis , decía otro. El hospital 
benéfico era la culminación de un siglo y medio de donacio-
nes y suscripciones, y cuando no hubo dinero, los vidrieros  
ofrecieron gratis los cristales de las ventanas y los carpinte-
ros los marcos. Terminado en 1741, el hospital no daba abasto  
para atender a las hordas de pobres enfermos y habían empe-
zado a construirse nuevos edificios.
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Por primera vez en su vida, Arthur se sentía comprometido 
con un curso y con un profesor. Deseoso de ayudar a su ma-
dre, que vivía en la estrechez —o al menos de evitarle costear 
sus estudios—, procuraba condensar las clases de un año en 
medio para el resto del tiempo ayudar a algún médico, con lo 
que cubría sus gastos y adquiría experiencia. Deseoso de des-
tacar y sintiendo curiosidad por casi todo, tomaba innumera-
bles apuntes. A veces el doctor Bell tenía la impresión de que 
Arthur quería anotar todo lo que él decía. A menudo, cuando 
un paciente se iba, el alumno le pedía al profesor que repitie-
ra detalles para ver si los había apuntado bien.

Joe Bell, como afectuosamente lo llamaban alumnos y amigos, 
era el profesor favorito de Arthur. Más bien bajo, de hombros 
angulosos, de nariz aguileña, de rostro rubicundo y curtido,  
era una figura fácilmente reconocible en el campus univer-
sitario y en las calles de la ciudad. Incluso a distancia se lo  
conocía por sus andares nerviosos e irregulares: caminaba a 
zancadas y renqueando.

Trabajar de ayudante de un cirujano y docente famoso era 
una gran oportunidad para un alumno ambicioso. El alto y ro-
busto Arthur era un joven avispado, franco y estudioso; con 
casi veinte años, empezaba a superar el carácter rebelde de 
sus primeros tiempos. Sus ojos, cuyo curioso iris tenía dos 
matices de azul, eran tan inquietos como los de su profesor.

Antes de empezar a trabajar en la planta de pacientes ex-
ternos, Arthur ya admiraba la manera teatral que tenía Bell 
de hacer diagnósticos. Cada seis meses, los cirujanos elegían 
a varios estudiantes para que los ayudaran con las consultas. 
Bell escogió a Arthur y a otros pocos ayudantes en los que 
confiaba de entre muchos jóvenes. Arthur no se tenía por un  
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alumno aventajado; había obtenido notas de suficiente en 
todas las clases menos un suspenso en cirugía clínica. Pero 
Bell lo consideraba uno de los alumnos más prometedo-
res que había tenido, porque era un muchacho al que fasci-
naban todos los aspectos de la ciencia diagnóstica y estaba  
atento a las grandes implicaciones de los pequeños detalles.  
Los pacientes que acudían a aquellas consultas padecían 
toda clase de dolencias: heridas o dolores crónicos, enfer-
medades respiratorias, ginecológicas… Bell les pedía a los 
alumnos que estuvieran preparados para enfrentarse a cual-
quier desgracia. El nuevo hospital se terminó en 1879 y du-
rante el año siguiente pasaron por el ambulatorio quince mil  
personas.

Arthur y otros eficaces ayudantes atendían a los pacien-
tes en un cuarto contiguo y rápidamente se los mandaban a 
Bell para que los examinara. Arthur recibía a setenta u ochen-
ta al día, tomaba nota de sus dolencias o heridas y luego los 
conducía uno a uno a la consulta de Bell, donde siempre te-
nía la impresión de que el médico averiguaba más de los pa-
cientes con solo verlos que él con todas sus notas. Cuando 
empezó a trabajar de ayudante, Bell le advirtió que para in-
terrogar a los pacientes tendría que familiarizarse con la pe-
culiar jerga escocesa que hablaban los lugareños. Aunque sus 
padres eran irlandeses, Arthur había nacido en Edimburgo, 
concretamente en Picardy Place, en una casa de tres plan-
tas y apartamentos modestos pero bonitos cerca de la igle-
sia neogótica de San Pablo y de San Jorge. Así pues le ase-
guró a Bell que conocía bien la lengua local. Pero, como era 
de esperar, uno de los primeros pacientes a los que atendió 
le dijo que tenía un eseso en la isela y él no entendió nada. 
Bell le explicó riendo que el hombre tenía un «absceso» en  
la «axila».
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—Mediante la observación atenta y la deducción, caballe-
ros —decía Bell en confianza—, pueden hacer un diagnóstico 
correcto de cualquier caso. —Tenía a mucha honra su reputa-
ción de observador inteligente—. Ahora bien —añadía—, nunca  
olviden confirmar sus deducciones, demostrar sus diagnós-
ticos con el estetoscopio… y con cualquier otro método que 
esté reconocido y se emplee.

Bell observaba a un paciente y decía, por ejemplo:
—Zapatero.
Y a continuación explicaba a los alumnos cómo lo había  

deducido a partir de un detalle que ninguno de ellos había ob- 
servado: un rodal desgastado de los pantalones del paciente, a 
la altura de la rodilla, donde los zapateros apoyaban la horma  
sobre la que extendían el cuero que acto seguido reforzaban 
a martillazos.

Llamaba la atención de los alumnos sobre las pistas que 
debían observar a primera vista para saber la profesión de un 
paciente. Un día identificó al instante a uno que debía de ser 
o pizarrero o corchero.

—Si usaran sus ojos un momento, caballeros, verían un lige-
ro endurecimiento o callosidad en una cara de su dedo índice,  
y un engrosamiento en la parte externa del pulgar, lo que in-
dica con toda seguridad que se dedica a un oficio o al otro.

Otro día le llevaron a una madre con un hijo. Bell saludó a 
la mujer y le preguntó, como si tal cosa:

—Viene usted de Burntisland, ¿verdad? ¿Qué tal la travesía? 
Burntisland es una ciudad del concejo de Fife, en el fiordo 

de Firth, en la costa opuesta a Edimburgo.
—Muy bien —contestó ella.
—¿Y ha venido bien por la calle de Inverleith Row?
—Sí.
—¿Y qué ha hecho con su otro hijo?
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—Lo he dejado con mi hermana en Leith.
—¿Y sigue usted trabajando en la fábrica de linóleo?
—Sí, allí sigo.
A los alumnos les explicó sus suposiciones, que se sostenían 

mutuamente: que la mujer tenía un acento de Fife, que Burn-
tisland era la ciudad de Fife más cercana, y que los dedos de 
la mano derecha de la mujer presentaban una dermatitis típi-
ca de los trabajadores de la fábrica de linóleo de Burntisland.

—Si se fijaron, llevaba arcilla roja en los zapatos —añadió 
enfáticamente— y la única arcilla roja que hay en treinta ki-
lómetros a la redonda es la del Jardín Botánico. La calle de  
Inverleith Row bordea el jardín y es el camino más recto des-
de Leith.

Y aunque llevaba un abrigo en la mano, se veía que era de-
masiado grande para el niño que la acompañaba, por lo que 
este debía de tener un hermano mayor. 

—Es muy fácil, caballeros —observó en otra ocasión Bell—: 
solo tienen que observar y sumar dos y dos.

Uno de los alumnos que lo habían ayudado antes que  
Arthur, llamado A.L. Curor, lo idolatraba, como Arthur, y de-
cía que era un «superhombre». La familia de Bell también 
pensaba lo mismo. Cuando viajaban en tren, Bell entretenía a 
sus hijos observando detalles de los demás viajeros y, cuan-
do estos se iban, deduciendo la vida privada de esos viajeros 
a partir de las pistas. Les decía a sus hijos en qué trabajaban 
y qué costumbres tenían desconocidos con los que no había 
intercambiado una sola palabra. Su hija diría luego: «Pensá-
bamos que era un mago».


