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Oliver Sacks: “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero” y “Un 
antropólogo en Marte” 

 

Juan Medrano 

 
 
 
En estos dos volúmenes, publicados en 
castellano por Alfaguara, el neurólogo británico 
Oliver Sacks demuestra que es un gran 
divulgador médico y que su descripción de los 
casos supone algo más que dar a conocer en 
qué consisten ciertos cuadros extraños. La 
finalidad de Sacks es acercarse a la vivencia que 
los enfermos tienen de su problema y, gracias a 
ello, sugerir que hay más maneras de vivir y 
concebir la realidad que la que creemos normal. 
En el prefacio de “El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero”, Sacks nos ilustra sobre 
su concepción de la medicina: "…entre el médico 
y el naturalista… (existe)… una duplicidad 
indudable en mí: me siento a la vez médico y 
naturalista; me interesan en el mismo grado las 
enfermedades y las personas… Mi trabajo, mi 
vida, giran en torno a los enfermos… pero mi 
enfermo y su enfermedad me hacen pensar 
cosas que de otro modo quizás no pensaría… 
Mis pacientes me hacen cavilar constantemente, 
y mis cavilaciones me llevan constantemente a 
mis pacientes." 
 
Una de sus aportaciones más interesantes del 
libro es la del capítulo "Excesos".  Estamos 
acostumbrados a entender la enfermedad como 
el producto de una pérdida de función.  El caso 
de la anciana que se siente "demasiado bien" y 
sospecha que tiene "la enfermedad de Cupido" 
(neurosífilis) es precioso y da que pensar.  Lo 
mismo ocurre con el de "Ray, el tiqueur 
ingenioso" que aprovecha su enfermedad de 
Gilles de La Tourette para hacer maravillosas 
improvisaciones de jazz a la batería, que quedan 

"insulsas" cuando toma Haloperidol para 
"curarse" de sus tics. 
 
En “Un antropólogo en Marte”, Sacks presenta 
siete casos neurológicos que constituyen una 
profunda reflexión sobre la esencia de la 
identidad y los mecanismos del conocimiento. 
Un pintor que tras un accidente de coche deja 
de ver el color; un cirujano cuyos continuos tics 
y compulsiones sólo remiten cuando opera o 
pilota su aeroplano; un hombre que tras toda 
una vida de ceguera recupera la vista sólo para 
darse cuenta de que no sabe ver; una profesora 
autista capaz tan sólo de tratar y comprender a 
los animales, y a quien la complejidad de las 
emociones humanas deja tan perpleja que se 
siente como «un antropólogo en Marte. Para 
Sacks, que en cierto modo también comparte 
esa condición de antropólogo en Marte, no se 
trata tanto de qué enfermedad tiene una 
persona, sino de cómo la persona se halla 
atrapada en la enfermedad y sometida a sus 
leyes, y de cómo todo lo que constituye la 
identidad sufre un proceso de adaptación para 
permitirle habitar ese espacio físico alterado 
que es el propio cuerpo. La tesis que mantiene 
el autor es que no se trata tanto de «curarse» 
de la enfermedad, pues algunas de las que aquí 
aparecen, como el autismo, el síndrome de 
Tourette, la acromatopsia, no admiten el 
concepto de curación, sino de aprender a vivir 
con ella. 


