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 CHARLES  R.  DARWIN     
               (1.809-1.882): 
        ¿ENFERMÓ Y MURIÓ POR  

    SER HIPOCONDRÍACO 

                   Y MELANCÓLICO? 

________________________ 
 

                          

         Por:                      Jaume Camps Rabadà                                                     

                                                         Veterinario 

Presidente “ Associació Catalana d’Història de la Veterinària” 

Académico de Nº en la “Acad, de Ciències Veterinàries de Catalunya”  

                  
 

RESUMEN Y PROPÓSITO 
                                                                 El gran personaje Charles Robert Darwin es 

conocido mundialmente,  y muy admirado,… o, por algunos, ¡ todo lo contrario !. 

 

 Existen numerosas biografías suyas. E incluso hay la que el mismo escribió, la de 

sus viajes, y la de sus.... enfermedades. Solo voy a comentar, para recordar su 

época, que nació en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1.809,  y que murió en 

Londres, el 19 Abril de 1.882, con 73 años.  

 

Leyendo y releyendo, casi estudiando, su vida, y obras (que me dieron pie para 

escribir varias Comunicaciones y escritos divulgativos, incluso conmemorando su 

doscientos aniversario, en el año 2.008), he llegado a un supuesto que difiere mucho 

de los argumentos biográficos sobre su vida, y sobre la causa de su muerte.   

 

Opinión que humildemente expongo, o intento argumentarlo, en los siguientes  

cuatro apartados. 

 

Con las lecturas de su vida,  del entorno familiar, y por los hechos acaecidos, me di 

cuenta inmediata que Darwin debió sufrir mucho, tanto por problemas familiares, 

y de amistades, como, seguramente, por sus dolencias físicas, (reales o 

supuestas…). Ya desde antes del viaje a la pampa argentina, tenido como lugar 

donde, creen, se infestó de una tripanosomiasis americana. Por las descripciones de 

sus biógrafos, hay  supuestos, aunque ninguno certificado, sobre su enfermedad, o 

enfermedades,  y sobre cual fue la causante de su muerte. La mayoría cita al mal 

de Chagas. Yo mismo así lo copié. 

 

Mirándolo en la distancia que da el tiempo, y algunas novedades descubiertas 

sobre enfermedades somatomorfas, actualmente creo que no fue solo el mal de 

Chagas, si no las posibles enfermedades mentales (no psicóticas…), padecidas, ya 
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desde la infancia.  Propongo que, ante la falta de confirmación científica, podamos 

dilucidar (nunca afirmar….) que la causa principal de su casi invalidez, y muerte 

fue su hipocondría melancólica. Tuvo alteraciones de este tipo, admitidas por 

sus muchos biógrafos. 

 

Sus molestias, e invalidez parcial, le ayudaron mucho, como él mismo cita, a poder 

dedicar más  tiempo, y esfuerzo, a sus estudios, y para definir, escribir y publicar,  

la “Teoría del Origen y Evolución de las Especies, por Selección Natural”. Con 

toda probabilidad, Darwin, sin estas enfermedades reales o supuestas, no hubiese 

alcanzado a proponer su gran Teoría, ni ser la figura tan preeminente, que ha sido, 

tanto para el “Razonamiento Científico”, como para el “Sentimiento Religioso”, en 

toda la Sociedad.  

 

¡Se considera, a Darwin, uno de los diez personajes de mayor influencia mundial !! 

  

 

_____________________________________________________________________ 

 

A)      ORÍGENES CAUSALES:            
                                                                 “Si existe el infierno en la tierra,             

                                                  cabe encontrarlo en un hombre triste”. 

 
                      Robert Burton    - “Anatomía de la Melancolía”- 1.621 

___________________________________________________________________ 

 

 

                                           Sus “miedos”, según Brian Dillon, fueron la causa de sus 

demás alteraciones somatomorfas. Que suelen ir conjuntamente con una 

personalidad excepcional.  ¡E iniciaron pronto!!  Charles Darwin, infante aún, 

“padeció” un padre autoritario y absolutista, grande en peso y en altura, como dos 

personas juntas, una mezcla de un padre, y de un padrastro (!!). Charles era el 

quinto hijo, (de seis), el omega en la escala social familiar.  Siempre tuvo un 

sentimiento de temor, angustia, y de tristeza !!  

 

Darwin nació en una familia burguesa, ya que tanto el padre como el abuelo, 

fueron conocidos médicos, y vivían en gran casa victoriana, sin embargo, lo 

llevaron, con solo ocho años, algo que considero muy inusual….a un internado 

anglicano, pero… “en la misma pequeña población de Shrewsbury”, y casi al 

mismo tiempo, pierde a su madre.  Se escapaba de noche, y ya hacía colecciones de 

piedras y de insectos, que guardaba en su casa….. a solo media milla de su 

internado.  Escribió en sus memorias, que 

veinte años más tarde de estar en el 

internado, aún recordaba el hedor de las 

habitaciones, o salas, donde dormían veinte 

niños….en cada !! 

 

Al quedar huérfano, aún niño, su hermana 

mayor hizo de segunda madre. Su único 

hermano le ayudó algo pero el temor era 
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constante. En el colegio era alumno irregular, aunque podía recitar páginas 

enteras de escritores clásicos. Su padre le forzó a matricularlo a la Facultad de 

Medicina al llegar a los quince años. Su hermano ya estaba en la Universidad de 

Edimburgo. El clima del Norte de Escocia parece afectó su débil constitución, pero 

más le molestó el “bulling” de sus compañeros, que criticaban sus aficiones, y le 

hacían caricaturas burlonas.  Sus primeros contactos con la sala de curas de la 

Universidad no solo le hizo marearse, lógico en un casi niño sensible, pero ante la 

sangre Charles gritaba y huía a toda prisa, algo que me parece una reacción 

anormal. El hermano que tenía en la Facultad, también murió, lo que le causó gran 

depresión por el amor fraterno sentido, y más por perder un valedor, y defensor, 

ante las burlas de sus compañeros… 

 

Charles no pudo, o no quiso, seguir en la Facultad de Medicina, aunque seguía 

cursos varios sobre biología y naturaleza,  y dejó la carrera al segundo año, con el 

enfado furibundo de su padre, que le obligó, (¿o castigó??) con inscribirlo como 

estudiante de Teología en Cambridge, para que fuese clérigo anglicano (aportando 

una buena cantidad de libras esterlinas, ya que por sus pocos méritos no lo 

admitían…). 

 

 Carrera que sí terminó, y, en realidad, fue su única profesión. Aunque tenía 

entonces pasión por el mundo mineral. En estos momentos ya era un joven de unos 

veinte y dos años, pero estaba preocupado ya que tenía mucho dolor en las manos, 

y  por su aspecto, ya que suponía tenía una nariz fea y exagerada (?)….Cuando a 

esta edad solemos sentirnos dioses….Estos fueron los primeros signos clásicos de 

Hipocondría, en sus biografías !!. 

 

Solo tuvo un amigo en la Facultad-Seminario, su profesor, el Rdo Henslow. Su 

confidente. Este, al notar su afición al coleccionismo, fue quien le recomendó, justo 

una vez conseguido el título, a que aceptase el ir como “conversador” del Capitán 

Fitzroy (otro gran hipocondríaco, muy temeroso de terminar suicidándose, 

cortándose el cuello, por la soledad de años en el barco, y por parecerse mucho a su 

tío, Lord Casteleragh,  que hizo tal fin, siendo Ministro de la UK. Ello reafirmó la 

enfermedad mental del Capitán de Barco oficial, ya que tuvo, asimismo, idéntico 

final). El Capitán Fitzroy mandaba el barco HMS Beagle, con la misión de dar la 

vuelta al mundo, estudiando la geografía costera y marina, y todas las novedades 

de la naturaleza, vistas en tierra firme. Por sus temores pidió le acompañase una 

persona de alto nivel, y muy culto, como “conversador”, aunque pusieran, a 

escondidas, que era ayudante del Naturalista….Así se expresa el Rdo Henslow en 

su carta de recomendación, de 24 agosto 1.831, a Charles Darwin, ya clérigo:  

 

                                                “You are the best qualified person: not a finished 

naturalist, but amply qualified for collecting, observing, and noting any thing worthy 

to be noted in Natural History…”. 

 

¡ Debemos agradecer la oferta y su aceptación, para el bien de la Ciencia !!. ¡El 

viaje circunvalando la tierra, durante cinco años, es donde halló toda la base de su 

Teoría !!  

 

La convivencia de Darwin con el capitán no fue agradable, y aunque su objetivo 

era distraerle de su monomanía suicida….pero tuvo que discutir con el médico de 
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a bordo que era el “Naturalista oficial”, hasta que este abandonó el cargo, al ver 

las colecciones y datos tomados por Charles, mejores a los suyos, antes de hacer 

una cuarta parte del viaje…. 

 

Charles, eso sí, anotó miles de datos, y tomó cientos de muestras, que fueron la 

base de su Teoría. Luego, como clérigo tuvo una mínima actividad, y al sentirse 

enfermo, real o imaginario, hizo se dedicara más al estudio, participando 

activamente en reuniones científicas,  y a escribir su famosa Teoría, invirtiendo en 

ello más de 20 años !!.  Llegó a anotar en su biografía: “La mala salud me salvó de 

las distracciones sociales y la diversión”. 

 

Se casó con su prima, (algo permitido en su Iglesia), al ser, además, amigos de 

infancia…. y, he supuesto, por la carta que escribió a un amigo, que no le hacía 

mucha “ilusión”, ya que no cita siquiera el nombre de su prometida, y solamente le 

comenta sobre las ventajas que tendría, al poder cambiar la vivienda en un barrio 

con “smog” del viejo Londres, por una casa grande en plena campiña, con su 

cómodo sillón, perros, y jardín…..y finaliza, con cierto humor, diciéndole… 

Cásate, Cásate. Cásate !!. Lo que me hace dudar de su real convencimiento.  

 

Esposa que, precisamente, fue su salvación ya que actuó como esposa, madre 

prolífica, como secretaria, y…enfermera, cuando Darwin, ya mayor, quedó casi 

imposibilitado y en silla de ruedas….Tuvieron diez hijos y tres murieron muy 

jóvenes, lo que Darwin achacó a los varios matrimonios de sus antepasados entre 

primos hermanos, como el de él mismo. Lo que le afectó doblemente su melancolía. 

 

Luego una vez presentada su Teoría, tuvo las graves discusiones, con científicos, y 

sobre todo con los Obispos de su propia Iglesia, que le debieron molestar mucho, 

ya que debe ser duro para un clérigo, escuchar los improperios de sus Obispos, 

como Villbeforce, que tanto le criticaron, e insultaron….incluso groseramente !!. 

 

Pero a pesar de sus abluciones exageradas y constantes, tenidas supuestamente 

como estricta higiene, y de sus frecuentes quejas sobre las enfermedades que temía 

padecer, etc, hay que admirar, aparte su talento natural, la demostración de su 

gran voluntad, e inteligencia, hacia sus estudios, con comprobaciones repetitivas, 

hasta que le llevaron al descubrimiento, o mejora, de la “Teoría de la Evolución 

por Selección Natural”, y a su divulgación. Y sus otras muchas obras.   

 

Hay muchos más momentos de temor y de melancolía que asimismo le afectarían, 

que no repito por espacio. Pero con seguridad fue un “hombre triste” como cito en 

el refrán inicial.   

_____________________________________________________ 

 

B)      SOSPECHOSO,  EL  “MAL DE CHAGAS” !!! 
                                       “At  night, I experienced an  attack  

                                    (for it deserves no less a  name) 

                                                         of  the great black bug of the Pampas”  
 

                                     Charles R. Darwin - “Beagle voyage”- 1.887 

______________________________________________________________________ 
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                                              En todas las biografías de Darwin citan el hecho de 

haber sido picado por algo, en su estancia argentina, denominando los varios 

nombres vulgares de un insecto. Como pito, wincucha, bechuca (Argentina, 

Colombia), barbeiros, chipo, bicho, chichá, (Paraguay), chinche besucona, 

(México),   chupasangre,  chinche de la pampa, y ch. gaucha (Argen). chirimacha 

(Perú), etc.  

 

(Aunque científicamente es del Género “Triatoma”, y especie ”infestans”, familia de 

los “Redúvidos”, y de la División “Cimicomorfos”, con más de 10.000 especies….),  

 

Parece ocurrió durante su travesía de la pampa argentina que hizo a caballo, y que 

con este “ataque” algo le introdujo aquello que, creen, fue la causa de su, o de sus, 

enfermedades, e incluso de su muerte.  Aunque sin una confirmación científica…. 

 

MAL DE CHAGAS- Tripanosomiasis americana: 

                                                                                      Hoy sabemos que la sospecha 

recaía en una zoonosis, producida por el protozoo flagelado “Tripanosoma cruzi”, 

enfermedad descubierta por el médico brasilero Dr Carlos Chagas, que la 

descubrió en 1909, y fue publicado en 1.912, de aquí a denominar a la enfermedad 

Mal de Chagas (o Chagas-Mazza por su investigador argentino Mazza). Es 

enfermedad importante, una de las trece enfermedades tropicales menos 

atendidas, ya que, según la OMS, hay entre 16 a 18 millones de afectados en 

Sudamérica. Incluso en la del Norte, con 300.000. En Europa habrán más de 

80.000, y por la mayor inmigración hacia España, se calcula hay unos 70.000 

afectados. 

 

En la “Reunión Final sobre Consenso Internacional sobre Etapa Indeterminada de 

la Enfermedad de Chagas” realizada en Buenos Aires, el 20 Marzo 2.010, 

clasificaron  a la enfermedad en “Aguda” (variantes sintomática y asintomática), y 

en “Crónica” (variante de patología demostrada, y sin patología demostrada). 

Acordaron eliminar, para evitar confusión, el 

término “indeterminado”, lo mismo que el de 

“portador sano”.  La etapa intermedia es 

asintomática y con mínimos protozoos en su 

sangre, por ello, y por su duración de años, 

pasa desapercibida. 

 

Según los servicios médicos en Brasil en 2.001, 

entre todos los donantes de sangre testados 

(1.070.0000) hallaron ser portadores, estos porcentajes: (El del resto serían 

superiores!!) 

 

                                    Hep B        4,20  % 

                                     Sífilis         0,80  % 

                                     Hep C       0,47  % 

                                     Chagas      0,44  % 

                                     HIV           0,40  % 
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El Ministerio de la Salud de Argentina ha publicado que hay 7.300.000 expuestos a 

padecer la enfermedad y son 1.600.0000 los infestados  !!!   (en el 2.006) 

 

Era conocida ya esta enfermedad y su huésped, en época precolombina. Pero ha 

sido recientemente cuando se conocen sus formas de contagio. 

  

         a)   Por las heces (vectorial) ya que los Triatoma defecan mientras chupan 

sangre, y al rascarse con el picor es la forma más común de infección.  Es la 

principal en paises endémicos. El 80 %.   ( El Triatoma portador, e infestante, 

parece serlo por el contenido del Tripanosoma en sus deyecciones y no por la sangre, 

según Dujardin S.P. et alters – 2.000- “Les vecteurs de la Maladie de Chagas”-Acad. 

Royale Sciences Ultre-Mer- Belgium).  

        b)  Por transmisión congénita (según INCOSUR 2010), oscila entre un 3 a un 

30 % 

        c)  Por transfusión sanguínea ( Hoy en día ya es obligatorio el descarte de 

sangre infectada) 

        d) Por via oral o digestiva. Por el consumo de comida o bebida contaminados 

con restos del Triatoma, o con sus heces. 

         e) Por transplantes de órganos procedentes de portadores. 

         f) Por accidentes de laboratorio, o manipulando animales. 

 

 

INSECTO VECTOR  Triatoma infestans (y algún otro triatomino) 

                                     

               El Tripanosoma cruzi, que es el infestante, 

evoluciona en los tejidos de los mamíferos y en el intestino de 

este insecto hematófago. Incluso viven meses una vez muerto 

el transportador.  

 

El Insecto, en centenas de miles de años, se fue adaptando a 

diversos animales silvestres, luego a los humanos y, asimismo, 

a ciertos animales domésticos (cobaya), tal como se ha 

descubierto en restos momificados (Hallado en 35 momias del 

desierto de Chile, de entre 470 a 600 años a.C.), Asimismo hay 

citas de la enfermedad en las “crónicas de Indias”…. 

 

Por lo que parece muy factible, sin confirmación oficial, que Darwin tuviera su 

contagio en la Pampa. Cita en su propio diario que algo le “atacó” estando cerca 

de Mendoza . Darwin dejó escrito lo siguiente en su diario:  

 

 “…in the province of Mendoza; it’s five leagues south the capital. At night, 

experienced an attack (for it deserves no less a name) of a benchuca, a species of 

Reduvidus, the great black bug of the pampas. It’s most disgusting to feel soft 

wingless insects, about an inch long, crawling over one’s body. Before suckling they 

are quite thin, but afterwards they become round and bloated with blood, and in this 

state are easily crushed…/ /..one caught in Iquique, was very empty, when placed on 

a table, and thought surrounded by people, if a finger was presented, the bold insect 

would immediately protrude its sucker, make charge and if allowed, draw blood… No 

pain was caused by the wound. It was curious to watch its body during the act of 
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sucking..//…one of the officers, kept it fat during four whole months, but, after the 

first fornight it was quite ready to have another suck.          March 27
th

” (sic) 

           (Los subrayados son míos para referirme a ellos en el último punto) 

 

Leyendo estos párrafos, se puede observar lo detallado de sus anotaciones, incluso 

descubrimos algo de su forma de hacer y de ser. Y solamente he obviado alguna 

nota sin relación…. 

 

El Triatoma es parecido a una chinche, de las llamadas de campo, siendo de las 

mayores, ya que miden entre 2 y 3 cm. Insecto clásico con las tres partes bien 

diferenciadas, (cabeza, tórax y vientre). Es de colorido curioso, color canela con 

puntos laterales claros y rojizos. Tiene un crecimiento sin fases, y desde ápteros, les 

van creciendo las alas, con un primer par de hemilitros y un segundo membranoso, 

que llevan pegadas al dorso de su parte ventral. Resaltan sus ojos saltones. Tienen 

una mandíbula original con estiletes mandibulares, y maxilares, que son los que 

abren la dermis. (Sin dolor). Ponen entre 100 y 600 huevos y viven entre seis meses 

y año y medio, con variantes. 

 (Según Dr Schofield C, 1994- “Triatomidae: Biology and control” West Sussex- 

Michigan- Eurocommunications. (Subrayado mio para volver a estos dos aspectos) 

 

PATOLOGÍA: 

                        No intento indicar prevenciones, ni patología, ya conocido por 

especialistas (que no soy), pero sí es necesario puntualizar signos y síntomas, 

incluso pronóstico, para poder compararlos, por su semejanza, con los indicados 

por especialistas en casos graves de Hipocondríacos y Melancólicos. Su proceso 

incluye una fase aguda y una crónica. La aguda varía mucho y es una reacción 

general. La que interesa más en este escrito es la crónica, con la observación de la 

separación desde la fase aguda o inicial muchos años antes de presentarse la forma 

crónica.  (incluso veinte !!). 

 

Hay sarpullidos iniciales, y malestar general. Transtornos nerviosos. Palpitaciones. 

Dolores pecho. Miocardiopatías, (30 %), con asistolía crónica, y hasta destrucción 

miocardio. Dolor abdominal. Destruye ganglios parasimpáticos. Estreñimiento por 

megacolon. Problemas ingestión (megaesófago). Trastornos digestivos (10 %), 

estomacales e intestinales. Desnutrición. Distensión en el  recto con geohelmintiasis. 

Dolor articulaciones hasta reducción de la movilidad general. Transtornos 

nerviosos.  Demencia. Muerte súbita.  

 

Los pronósticos de supervivencia son de unos porcentajes variables, pero siempre 

negativos. 

 

_____________________________________ 
 

           C)    RELACIONES  CON         

                    SOMATOMORFOS:     

 

              “La muerte es el remedio a todos los males:  

                      Pero no debemos echar mano de esta….  
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                                         hasta el último momento !” 
    Brian Dillon  

    Cita en:   “Hypochondriacs: Nine tormented  lives” - 2.013  

_______________________________________ 

 
                                        El autor científico, Brian Dillon, en este año de 2.013, ha 

publicado un estudio novelado, sobre nueve hipocondríacos, y sus atormentadas 

vidas. Entre ellos, y puede verse caricaturizado en portada, está nuestro ya amigo 

Charles Darwin…..Dillon relaciona la hipocondría con el miedo, la creatividad, y 

la enfermedad, aunque fuese supuesta.  

 

Pero su origen es mucho más antiguo. Desconozco si hay, en tablillas de Sumeria, o 

en mastabas del antiguo Egipto, escritos por los que pueda deducirse que trataban 

estas enfermedades mentales. Pero, sí sabemos que los antiguos griegos ya la 

conocían. Son quienes dieron el nombre a la Hipocondría (hipo =bajo; jondros= 

cartílago), refiriéndose a la parte anatómica así llamada, situada bajo las costillas y 

el apéndice xifoides del esternón. Lugar donde suponían se concentraban los 

humores o vapores estomacales, uno de los cuatro grandes (ver cuadro y situado 

bajo e izquierda, en relación a su posición en el tronco (?)).  Platón fue quien la 

relacionó con la indigestión, tratando tanto la “ingesta”, como la “excreta” !!!  

Galeno asimismo dedujo que era ocasionado, como primera causa, por afecciones 

intestinales.  Lo mismo Empédocles…. 

 

Va muy unida a la melancolía, asimismo de raices griegas 

(Melano=negro; Coli=bilis) , la “black bile” uno de los 

cuatro humores de Hipócrates (500 años a.C.)….Los sabios 

médicos griegos asociaron estas enfermedades mentales con 

los humores del hipocondrio, por su posible relación con sus 

molestias gástricas…. (?). Y no fue hasta el siglo XVII, poco 

antes de Darwin….cuando se descubrió que eran originadas 

en el cerebro .  

 

Ya Robert Burton, clérigo, nacido en 1.577, que escribió un 

libro de título “Melancolia” publicado en 1.621 ya detalla 

algunos síntomas: Flatulencia, fiebre intestinal, retortijones, 

dolor estomacal y abdominal, por tanto muy relacionado con el aparato digestivo. 

Junto a emociones negativas, y todo lo denominado como “manías”….Dice que 

quien escribió el Eclesiastés lo padecía, lo mismo que san Pablo, y se ha establecido 

más recientemente que lo era el personaje de Hamlet…..(descriptivo). 

 

George Cheine 1.733, sugiere que estos síntomas físicos y psíquicos componen la 

“enfermedad inglesa” debida a una hipersensibilidad ocasionada por las 

comodidades y lujos modernos, ya que ocurrían más en gente pudiente…..Los 

Victorianos se referían a una enfermedad real, y no solo a la imaginación de 

padecerla. Sería lo que hoy entendemos por angustia, depresión, melancolía, 

histeria y neurastenia, a nivel popular….Sin hacer las diferencias de los 

especialistas.  
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En el Congreso de 2.007 del Consejo General de Psicología de España, en 

entrevista a Mª del Avia, indican que sus síndromes abarcan: Creencias, 

emociones, y conductas particulares, distintas de las de otros trastornos. Elementos 

comunes con ansiedad, afectivos, y familiares. Antecedentes de enfermedades 

reales, reacciones inadecuadas, y genéticas. Mala interpretación de los signos 

físicos, molestos y dolorosos. Factores cognitivos aumentados por atención 

exagerada, sensibilidad, desconocimiento….etc 

 

Del libro de Dillon, aparte el propio Darwin, destacaría el caso de Florence 

Nightingale.  Por sus muchos parecidos. Ambos eran de buena familia, muy 

cultivada, ambos ingleses, aunque Florence nació en Italia, y fue muy niña a 

Inglaterra. Ambos destacaron por su gran voluntad, y esfuerzo, y por su 

….”cerebro”.    Florence, y de ahí su nombre, nació en Florencia, que su sola visión 

ya fue causa del inicio del “Síndrome de Stendahl”…. En 18 de marzo de 1.820, en 

la villa o “palazzo” de “Villa Colombia”, que casi no conoció, ya que se fueron a 

Inglaterra.  

 

Fue una joven muy devota, llegando a creer que Dios la llamaba, educada por su 

padre abolicionista, pero con fuerte “supervisión” por su madre y hermanas, que 

le hicieron se revelase contra la situación de las mujeres.  Rehusó casarse, a pesar 

de ser bella y con pretendientes.  Hasta que decidió ir a la guerra de Crimea !! 

 

Allí desarrolló un nuevo programa de educación sobre “social nursing” que 

mejoró el trabajo y efectividad de las enfermeras. Hasta tal punto que en el 

Diccionario sobre “National Biography” la presentan como la persona que redujo 

las bajas por heridas del 42 % hasta solo el 9 %.   

 

Fue la autora de “Casandra” donde critica costumbres de la familia, deplorando la 

tiranía que sufren las mujeres.  Ya de joven en su casa materna, disgustada por las 

estrictas exigencias de su madre, llega a decir que solo la discapacidad le ahorraría 

de sentarse a la mesa, discapacidad que luego tuvo… La diagnosticaron como 

histérica, “padeciendo” un sinnúmero de tratamientos, aunque sin resultado. A los 

treinta años ya se consideraba incurable.  ¡Llegó a ser inválida, y seguía con su 

labor humanitaria!!. Sus principales signos fueron trastornos estomacales e 

intestinales. Hasta problemas de columna, que le impedían casi caminar.  Pero 

seguía con sus objetivos. Hasta que al final murió, alcanzando los 90 años….  Con 

grandes diferencias me recuerda mucho a lo ocurrido con Darwin…..  

 

La hipocondría no es solamente ser aprensivo. El malestar es significativo y afecta 

la vida del afectado. Carlos Barre escribe en uno de sus poemas: “¡ El miedo, tan 

extraño, decrépito, infantil, es lo peor que he tenido!!”.  

 

Existen docenas de escritores, de sabios, de músicos, que han sido hipocondríacos. 

Como Marcel Proust, J.R. Jiménez, Manuel de Falla, Pío Baroja, José Donoso, 

Gabriel G. Márquez , que padecía molestos golondrinos estacionales, hasta que se 

los atribuyó a un personaje en su libro (Cien años de soledad), y desde entonces, 

sabiendo los tenia “in eterno” su personaje, ya no volvió a sufrirlos…. También 

Kant era hipocondríaco, como Darwin, como Adolf Hitler……, como…… 
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Siempre he observado hay relaciones con el corazón, dolor y palpitaciones, y con el 

sistema digestivo, en todas sus variantes. Acompañado de tristeza, momentos 

depresivos, falta de viveza física, cansancio, dolores de cabeza y en las 

articulaciones , hasta la invalidez… Buena parte de los mismos son los que 

acompañan la hipocondría, muy parecidos con la melancolía. Y llegamos con todas 

estas comparaciones, a la propuesta de la causa real del mal, de los trastornos 

padecidos, e incluso en el supuesto de lo que causó la muerte a Charles 

Darwin…… 

 

____________________________________________________________ 

 

D)      MI PROPUESTA DE LA CAUSA REAL.    

            ¡ HIPOCONDRÍA MELANCÓLICA !:  
                                                                                  “Vains et peu sages  medecins; 

Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins 

La douleur qui me désespere: 

Votre grand savoir n’est que pure chimère”  

 
                     Molière (J.B. Poquelin) - “ Le malade imaginaire” - 1.673 

_____________________________________________________ 
 

                                           No quisiera aparecer como iconoclasta, y menos con el 

sabio Charles Darwin, a quien admiro, y soy un ferviente defensor de su Teoría. Y 

la aparente crítica a su enfermedad, no va contra el, ni contra nadie, ya que la 

propuesta conocida, y divulgada, puede que sea la verdadera. ¡ O no !!. 

 

 Con mi humilde escrito solo expreso mis opiniones, y la sorpresa de algunos 

aspectos de su vida, o citas leidas, que me hacen dudar. 

 

Siempre sin llegar a los versos de Molière en su obra “Le malade imaginaire” 

donde describe perfectamente las cuitas de un enfermo imaginario que 

corresponden perfectamente a un hipocondríaco !! 

 

Llanamente y en “bona fide” expongo el motivo de mis dudas y de las conclusiones,  

en estos últimos dos puntos, por si se halla algún científico, con mayores datos y 

pruebas, que confirmen estas propuestas, y así se despejen las dudas, en el 

supuesto de haber influenciado en alguien. Sus conclusiones pueden dar a luz, un 

mayor conocimiento de este gran personaje revolucionario, a pesar de mi sospecha 

de ser un “hipocondríaco melancólico”.  Que  no cito como algo peyorativo, ya que 

solo es una enfermedad como otras muchas, y que la puede, (podemos), tener 

cualquiera. Por esto la destaco en el título general, y en el de este breve capítulo: 

 

 

SOBRE EL INSECTO INFESTANTE: 

                                                                   Aquí es donde hallo mayores discrepancias. 

¡Y donde baso mi supuesto!. Darwin indica, y lo cito anterior y textualmente, 

que le atacó, verbo más usado para grupos (P.E: le atacó un enjambre de abejas) 
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pero no es normal escuchar a un científico que diga o escriba que un insecto, uno 

solo, le ataca!! 

 

El mismo nos dice que era un gran insecto, y 

nos da su nombre en “argentino”, así como su 

taxon y costumbres, lo que confirma sus 

conocimientos de zoología,…..o por haberlo 

comparado para la traducción. 

 

Pero, ya encuentro como muy extraño, después 

de haber visto docenas de fotos del Triatoma, 

que Darwin lo cite como “great black bug”, 

cuando no es negro, ya que le resaltan mucho sus puntos, o manchas oscuras, sobre 

fondo claro anaranjado, y variado colorido canela de fondo, según foto adjunta. 

Otra discrepancia es señalar lo desagradable de un insecto “blando, grande, y sin 

alas”, correteando por su cuerpo, cuando es de exo-esqueleto bastante duro como 

demuestra su forma con aristas, y si bien es grande dentro las chinches, describirlo 

sin alas, cuando tiene cuatro alas, y que es de color negro, es si solo lo vio de 

noche…. ¡ No pudo errar tanto !! 

 

¡Son demasiadas diferencias para aceptarlo!!.  Por la forma redonda, (bloated), ser 

blando, y negro o muy oscuro, parece defina más a un íxode (garrapata), que solo 

tiene en común con el triatoma, es el de ser ambos hematófagos….Pero son de 

distinta “Clase”, algo que es imposible confundiese a Darwin.  Está muy clara la 

diferencia entre un insecto, y un arácnido…….  Aunque ambos puedan realizar 

una posible transmisión zoonósica.  

                         

SOBRE LOS SIGNOS COMPARATIVOS: 

                                                                            En primer lugar la gran separación 

del proceso agudo, que no cita Darwin, ni sus biógrafos, con la fase crónica, que 

suele ser de muchos años. En cambio el propio Charles Darwin indica un malestar 

al año siguiente de dejar el Beagle, por tanto máximo tres años después de la 

“picadura”, cuando se estiman períodos de más de diez años y hasta veinte, puede 

ser otro motivo de duda.  Las biografías, que resumo lo dicho en varias, citan: 

“….casi un año después de la vuelta a Inglaterra, comenzó a sufrir una forma 

intermitente de síntomas poco comunes, que fueron agravándose, haciendo que al 

final quedase totalmente incapacitado….” 

 

Los signos, o síntomas, que se dan en la fase crónica de la tripanosomiasis 

americana, que cito en anterior punto, son muy parecidos a los de casos graves de  

Hipocondrismo y de Melancolía, en realidad tristeza permanente: Vean si no : 

(Relación de varios autores de entre las citas del punto anterior, para no repetir). 

 

Palpitaciones, dolor torácico, automedicación, molestias gástricas, dolores de 

cabeza, sentirse apagado y cansado, mal en articulaciones. Dillon, gran especialista 

reciente, señala que el hipocondrismo está muy relacionado con la creación 

artística. (según el Dr Miquel Colomer Giner- UAB- Asersor de Asefa salud, cita que 

Ch. Darwin padecía palpitaciones, molestias gástricas, dolor de cabeza, cansancio, 

melancolía, depresiones y tristeza…..) 
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Si la hipocondría es grave pueden imaginar les ha invadido un gran parásito 

incluso como una serpiente, y que si bien es un trastorno de percepción, y/o, 

interpretación de los signos físicos, en realidad actúan como si fueran indicios de 

grave enfermedad. Este mal imaginario puede, y suele, causar más problemas que 

la enfermedad real.   Es enfermedad que puede transmitirse genéticamente. 

Charles Darwin tuvo varios hijos con este síndrome !! 

 

La conclusión a la que llego, teniendo en cuenta todas estas dudas, es que Darwin 

no tuvo ni murió del mal de Chagas, a lo mejor fue alguna otra enfermedad la que 

complicaría su estado. Aunque leyendo al detalle sus biografías, con sus problemas 

familiares, y sus largos estadios depresivos, no es extraño hacer la suposición de 

que sus problemas reales y sobre todo, imaginados, fueron los principales 

causantes de su invalidez final, e incluso de su muerte.  

 

Murió a los 73 años, pero viendo las fotos últimas, que 

pueden ser cuando tenía setenta años, y puede creerse que 

es foto de una persona mucho mayor, y no solo por su 

luenga barba. Además, he notado que en todas las fotos de 

varias edades, su mirada refleja siempre miedo. O un 

estado defensivo…..¡ siempre muy triste !! 

 

No sabemos con certeza, de todas maneras, todo lo 

ocurrido, y exactamente el qué y el cómo ocurrió, y por 

quién, aunque se podría conocer si hubiera el permiso del 

Conservador del Museo de la Abadía de Westminster, 

donde reposan sus restos.¡Autorización que ya se pidió en 

su día, pero fue denegada!.  

 

Con los análisis y tecnología actual en Genética Molecular, podría comprobarse 

perfectamente.  Esperemos que algún día ocurra.  Si alcanzo a conocerlo, y es 

diferente a mis deducciones, lo aceptaré con agrado. Y además pediré grandes 

disculpas por mi error…., o suposición.               ¡Para avanzar, ya las pido ahora !!        

 

Pero…., ya que siempre hay un pero….me reafirmo en que el insecto que Darwin 

comenta, no pudo transmitirle la Tripanosomiasis americana, ya que NO era un 

Triatoma.   A lo mejor fue otro “bicho”, y por tanto otra enfermedad !!.   

                          

¡Su Melancolía e Hipocondría, en ambos supuestos, le servirían como agravantes!!   

                                                                         

____________________________________________________________JCR - 2.013 


