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Lo dijo el Licenciado Vidriera: “El juez nos puede torcer o 
dilatar la justicia; el letrado, sustentar por su interés nuestra 
injusta demanda; el mercader, chuparnos la hacienda; 
finalmente, todas las personas con quien de necesidad 
tratamos nos pueden hacer algún daño; pero quitarnos la 
vida sin quedar sujetos al temor del castigo, ninguno: sólo 
los médicos nos pueden matar y nos matan sin temor y a 
pie quedo, sin desenvainar otra espada que la de una 
receta”.

 Sin llegar a los extremos que el personaje cervantino, el 
gran autor teatral Jardiel Poncela también mostró siempre 
que pudo su aversión a la clase médica y lo hizo a través de 
numerosos escritos, tanto escénicos como literarios.

Su evidente latrofobia- es decir, su constatable miedo al 
médico- le llevó a despachar frases tan contundentes como 

aquella en la que decía que “la salud es un asunto demasiado 
grave para ponerla en manos de los médicos”.

Consecuente con sus convicciones, nuestro hombre se dejó 
morir de neumonía, sin permitir que un médico le visitara 
jamás. Y eso que su gran amigo César González Ruano le 
procuró la asistencia del doctor Marañón. No hubo manera. 
Aquel su miedo fue, en realidad, fruto de su inconsistencia 
mental a la hora de afrontar enfermedades propias o ajenas. 
Creyente fervoroso en sus últimos días, cuando sus próximos 
le dijeron que podía caer en pecado por su actitud, todavía 
ensayó su postrera frase de carácter pretendidamente 
humorístico. “Él me perdonará. Además, lo peor del infierno 
son los primeros días”…


