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John Keats (Figura 1) nació en Finsbury Pavement, 
en las afueras de Londres, el 31 de octubre de 1795 
y falleció en la ciudad de Roma el 23 de febrero de 
1821. Fue uno de los principales poetas británicos del 
Romanticismo.
Durante su corta vida, su obra fue objeto de constan-
tes ataques y no fue sino hasta mucho después que fue 
completamente reivindicada. La lírica de Keats se ca-
racteriza por un lenguaje exuberante e imaginativo, 
atemperado por la melancolía. Tuvo con frecuencia la 
sensación de trabajar a la sombra de los grandes poetas 
del pasado y solo hacia el final de su efímera vida, cuan-
do sentía cerca la oscuridad de la muerte, fue capaz de 
producir sus poemas más auténticos y memorables1-3.
Su padre era propietario de una caballeriza y murió de 
la caída de un caballo en 1803, cuando él tenía sólo sie-
te años. Su madre volvió a casarse, pero este segundo 
matrimonio fue infeliz y la madre no tardó en abando-
nar a su marido y trasladarse a vivir en casa de la abue-
la de Keats, en Enfield, con John, su hermana y otros 
tres hermanos, de los cuales uno falleció en esos tiem-
pos. Allí el poeta fue a una buena escuela y antes de los 
quince años ya estaba empapado de clásicos y traducía 
a Virgilio; sin embargo, su madre murió en 1810 de tu-
berculosis, dejándoles a él y a sus hermanos al cuidado 
de su abuela1.
Esta nombró dos tutores que pudieran cuidar a los 
huérfanos; estos sacaron a Keats de su antigua escuela 

y lo convirtieron en aprendiz de cirujano hasta 1814, 
cuando, tras una pelea con su maestro, abandonó ese 
puesto y se fue a estudiar a otro hospital de la zona. 
Durante aquel año dedicó cada vez más y más tiempo al 
estudio de la literatura y, aunque se graduó en Farmacia, 
sólo ejerció dos años, tras los cuales se entregó por com-
pleto a la poesía1,4.
La lectura de la obra de Edmund Spenser (1553-1599) 
(Figura 2), concretamente La Reina de las Hadas, su-
puso para Keats un punto de inflexión en su desarro-
llo literario e inspiró la creación de su primer poema: A 
imitación de Spenser. Enseguida conoció al poeta y edi-
tor Leigh Hunt (1784-1859) (Figura 3), embarcado 
en la defensa del Romanticismo; trabó amistad con él 
y este lo introdujo en el selecto círculo de los más des-
tacados poetas de su época, como Percy Bysshe Shelley 
(1792-1822) (Figura 4) y Lord Byron (1788-1824) 
(Figura 5), con los cuales estuvo en contacto. Hunt pu-
blicó su A imitación de Spenser en 1816 en su periódico 
Examiner, así como sus primeros sonetos, Oh, soledad 
si pudiera morar contigo y Al examinar por primera vez 
la traducción de Homero por Chapman, inspirado en la 
lectura de la Ilíada y la Odisea traducidas por George 
Chapman en el siglo XVII. Un año después, publi-
có su primer poemario titulado simplemente Poemas 
(1817). Esta primera colección no tuvo buena reper-
cusión, sobre todo por su relación con el controvertido 
editor, quien era además un crítico literario muy agrio y 
se había ganado enemigos poderosos entre los poetas y 
escritores de su época4.
En 1817 se trasladó a la Isla de Wight, donde empe-
zó a trabajar en un nuevo libro. Poco después tuvo que 
encargarse de cuidar a su hermano Tom, víctima de la 
tuberculosis, como su madre. Esta enfermedad supuso 
para el poeta casi una maldición bíblica, pues habría de 
diezmar a su familia y terminar con su propia vida. Tras 
finalizar su poema épico Endymion (Figura 6), inició 
un viaje por Escocia e Irlanda en compañía de su amigo 
Charles Brown, y durante este viaje él también empezó 
a mostrar signos de infección, por lo que tuvo que vol-
ver prematuramente. A su regreso, se encontró con que 
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Tom había empeorado considerablemente; al fin, mu-
rió en 1818. Al pesar por la muerte de su hermano se 
unió el hecho de que la crítica había recibido con hos-
tilidad su Endymion, al igual que había hecho antes 
con sus Poemas. Keats decidió entonces volver a trasla-
darse, esta vez a vivir en la casa londinense de su amigo 
Brown. Allí conoció a Fanny Brawne, quien había es-
tado viviendo en la casa de Brown con su madre, y, al 
poco, se enamoró de ella. La publicación póstuma de la 
correspondencia entre ambos escandalizó a la sociedad 
victoriana1,3.
Entre tanto, durante la primavera y el verano de 1819 
escribió sus mejores poemas: Oda a Psique, Oda a una 
urna griega y Oda a un ruiseñor, piezas clásicas de la 
literatura inglesa, que aparecieron en el tercero y me-
jor de sus libros, Lamia, Isabella, La víspera de Santa 
Inés y otros poemas (1820). El primero es un tributo a 
una diosa que, aparentemente, no tuvo un gran culto en 
la Grecia Antigua; Keats promete a Psique construir-
le un santuario. En el segundo, Oda a una urna grie-
ga, intenta hablar con una urna que descubre en un mu-
seo, sorprendido por el misterio suspendido en la eter-
nidad de lo que revela; la urna le responde con las pala-
bras siguientes “la belleza es la verdad, la verdad es be-
lleza, esto es todo... lo que necesitas saber”. En Oda a 
un ruiseñor, el yo lírico se eleva entre los árboles, con 
las alas de la palabra poética, para reunirse con el ruise-
ñor que allí canta; eso le sirve para comparar la natura-
leza eterna y trascendental de los ideales con la fugaci-
dad del mundo físico: el poeta, que se siente morir, an-
sía esa eternidad4.
Al año siguiente, su relación con Fanny tuvo que con-
cluir cuando su tuberculosis se agravó sensiblemente. 
Los médicos le aconsejaron que se alejara del frío cli-
ma londinense y marchase a la soleada Italia; marchó 
a Roma con su amigo el pintor Joseph Severn (1793-
1879) (Figuras 7 y 8), invitado por otro amigo, Percy 

Bysshe Shelley. Durante un año su salud pareció mejo-
rar, pero al cabo volvió a quebrantarse y murió a princi-
pios del año siguiente, en 18211-4.
En honor a su amigo, Shelley escribió su poema 
Adonaïs. El cuerpo de Keats está enterrado en el ce-
menterio protestante de Roma. Sobre su lápida, se-
gún quería que fuera su epitafio, se lee “Aquí yace al-
guien cuyo nombre fue escrito en el agua” (Figura 9). 
Existe un retrato de Keats pintado por William Hilton 
(Figura 1).
Ahora sí su relación con la medicina. En una carta di-
rigida a sus hermanos en diciembre de 1817 escribió: 
“(...) capacidad negativa, es decir, aquella por cual un 
hombre es capaz de existir en medio de incertidum-
bres, misterios, dudas, sin una búsqueda irritable del he-
cho y la razón”. El concepto alude a la habilidad de con-
templar el mundo sin desear reconciliar los contrarios 
o intentar encerrarlos en un sistema racional y cerrado. 

Figura 1. John Keats. Figura 2. Edmund Spenser.

Figura 3. Leigh Hunt.
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Añade que es “un estado emocional caracterizado por la 
indecisión, la inquietud, la incertidumbre y la tensión 
que resulta de necesidades internas incompatibles o 
unidades de igual intensidad”. Para poder crear auténti-
ca poesía, hay que poder permanecer en lo que podrían 
ser estados conflictivos, sin intentar reducirlos a unida-
des racionales. La apertura de la imaginación debe im-
ponerse a la voluntad del yo poético de resolver las opo-
siciones y tensiones.
En medicina es clave ejercitar la capacidad negativa de-
finida por Keats o porque no podríamos llamarla “capa-
cidad positiva” ya que es una virtud o sabiduría de tole-
rar el no saber.

Las preguntas a responder serían: ¿Algunos médicos 
tienen espíritu crítico?, y ¿este espíritu crítico es ense-
ñable? En realidad, esto sería como preguntar si la to-
lerancia a la incertidumbre es enseñable. La tolerancia 
a la duda se desarrolla dentro de la formación de la per-
sonalidad con sus características genotípicas y fenotípi-
cas, es probable que requiera receptores y neurotrans-
misores, es probable que esta tolerancia esté ubicada en 
alguna parte del cerebro. Ante tanto desconocimiento, 
las soluciones son el estudio de la tolerancia por un lado 
y su ejercicio por el otro5.
Dice Agrest que el escepticismo es hijo del espíritu crí-
tico, algo que comienza con una credulidad ingenua 
pero madura que significa que la aceptación es proviso-
ria, que está sometida a evidencias demostrativas y que 
las evidencias demostrativas permiten predicciones que 
obedecen a principios probabilísticos5. No se trata aquí 
del escepticismo que cuestiona la posibilidad de llegar a 
la verdad sino el que enfatiza la necesidad de la cautela.
El escepticismo también nos enseña que nuestra rela-
ción con la realidad es con nuestra invención de la rea-
lidad y a veces, lamentablemente, ni siquiera con nues-
tra propia invención sino la de algún personaje carismá-
tico o ni siquiera carismático, pero que utiliza un medio 
masivo de comunicación que siempre encontrará terre-
no fértil para hacer crecer sus mentiras o sus conclusio-
nes caprichosas.
La pretensión es que el escepticismo no sea una mez-
cla de desconfianza paranoide y credulidad infantil. Sin 
embargo, es posible asistir a la existencia en una misma 
persona de escepticismo en algunas áreas y la mezcla de 
desconfianza paranoide y credulidad infantil en otras. 
Ello explica que aun científicos brillantes puedan com-
portarse con una credulidad infantil en áreas ajenas a su 
especialidad y que intelectuales importantes manten-
gan creencias creacionistas, y que ambos puedan caer 

Figura 4. Percy Bysshe Shelley. Figura 5. George Gordon Byron.

Figura 6. Endymion.
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en el fanatismo o que casi todos se entreguen a leer el 
horóscopo.
En realidad, esta observación es más optimista que la de 
Einstein quien afirmaba que la estupidez humana, a di-
ferencia del universo que es infinito y limitado, es in-
finita e ilimitada. El escepticismo constituye el muro 
ante el cual algunos logran limitar la inherente estu-
pidez de la condición humana. Muro inútil cuando la 
mentira viene oculta en los caballos de Troya informáti-
cos o en el simple rumor.
Es claro que a la ciencia le interesa fundamentalmen-
te la exactitud, esto es la verdad que es pasible de me-
dición y el grado de probabilidad previsible o predicti-
bilidad de la ocurrencia de cualquier fenómeno. Es cla-
ro también que al individuo y a la sociedad les debería 
interesar sobre todo lo importante. Es muy importante 
que las conclusiones de la medicina científica estén res-
paldadas por evidencias demostrativas, pero eso no ga-
rantiza que esas conclusiones sean importantes.
La ciencia se ocupa de la demostración de la verdad a sa-
biendas de que su validez, el alcance de esa verdad, es 
aproximativa e incompleta y que finalmente esa verdad 
se convertirá en un error relativo. Es que la ciencia se 
eleva hacia verdades más abarcativas sobre los hombros 
de los errores relativos.
La medicina, que es ciencia y arte aplicada a individuos, 
ha puesto cada vez más énfasis en la exactitud, y de ahí 
la corriente de medicina basada en la evidencia. El ol-
vidarse de lo importante le ha valido, por momentos, 
a esa medicina, el mote de cientificista. El problema es 
que la evidencia puede ser de trivialidades, de objeti-
vos irrelevantes o de costos totalmente desproporcio-
nados respecto de los beneficios. Exigencias del escepti-
cismo médico debieran ser que los resultados de las in-
vestigaciones se expresaran en términos más compren-
sibles, valores absolutos y no porcentajes relativos, be-
neficios absolutos y no relativos, analizar qué protege a 

los pacientes con riesgos que no se efectivizan; quizás 
buscar factores protectores en esa población sea más di-
fícil pero cambiaría nuestro enorme esfuerzo para tener 
resultados estadísticamente significativos y clínicamen-
te despreciables.
Como corolario, el escepticismo no es nuevo, es sano 
y lo más importante es ejercitarlo y tolerar el no sa-
ber. Dejo a continuación una serie de máximas sobre 
él: “El escepticismo pudiera estar o no estar de moda. 
Yo no os aconsejo que figuréis en el coro de sus adep-
tos ni en el de sus detractores. Yo os aconsejo, más 
bien, una posición escéptica frente al escepticismo” 
(Antonio Machado, Juan de Mairena, 1936); “Popper 
dio a su filosofía el nombre de racionalismo crítico. La 
falta de escepticismo nos deja en manos de los vende-
dores de aceite de serpiente científico, mientras que su 
exceso nos puede llevar al solipsismo” ( John Horgan, 
La mente por descubrir, 1999); “El escepticismo sa-

Figura 7. Joseph Severn.

Figura 9. Lápida y epitafio de John Keats.

Figura 8. John Keats pintado por Joseph Severn.
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ludable, te ayuda a contrarrestar las afirmaciones in-
fundadas y exageradas, y a evitar temores innecesa-
rios y falsas esperanzas” (Woloshin, L Schwartz, G 
Welch, Know your chances, 2008); “El viejo escepti-
cismo sostuvo que ‘no conocemos mientras no sepa-
mos que conocemos’. El nuevo escepticismo moder-

no matiza que ‘no conocemos mientras no sepamos 
qué conocemos’. El escepticismo contemporáneo afi-
na: ‘no conocemos mientras no sepamos cómo cono-
cemos” (Fernando Broncano, El laberinto de la iden-
tidad: El sueño de Helbing).
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