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Chejov: entre la Medicina  
y la Literatura

El estrecho de Kerch comunica el mar 
Negro con el pequeño mar interior de Azov. 
En el extremo noreste del mar de Azov un 
golfo a modo de dedo índice señala hacia el 
noreste. En el extremo norte del golfo hay 
un puerto, Taganrog. Allí, el 17 de enero de 
1860 nació Anton Pavlovich Chejov, futuro 
médico y célebre escritor, que apenas 
vivió cuarenta y cuatro años (Figura 1). Era 
nieto de un siervo que compró su libertad, 
e hijo de un hombre violento que no pudo 
impedir que su familia cayera en la pobreza 
cuando Chejov era adolescente. De siete 
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hermanos, dos murieron en la infancia. De 
cinco hermanos, Chejov era el del medio.

Luego de años miserables en Taganrog 
(Figura 2), en 1879 partió para estudiar en 
la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Moscú, donde calificó como médico 
generalista el 16 de junio de 1884 (Figura 
3). Durante sus estudios mostró particular 
interés por la psiquiatría. 

Para aumentar sus ingresos durante los 
años de estudiante escribió historias cortas 
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Figura 1: Casa natal de Anton Chejov en Taganrog, Rusia (Fotografía de Alexandre Mirgorodskiy) 
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para revistas cómicas bajo el pseudónimo 
Antosha Chejonte. Desde entonces nunca 
dejó de escribir. Ya en 1887 los ingresos 
por lo que escribía crecían, mientras que 
los ingresos por la medicina permanecían 
invariablemente bajos. A pesar de ello, su 
interés era contribuir tanto con la literatura 
como con la ciencia. El 11 de septiembre de 
1888 escribió una carta a su editor, Alexis 
Suvorin, en la que le expresa: “Usted me dice 
que no persiga dos liebres al mismo tiempo, 
y que yo debería dedicar toda mi atención a 
la carrera de Medicina. Pero no veo porqué 
no debería perseguir literalmente dos liebres 
al mismo tiempo. Uno puede hacerlo si tiene 
suficientes perros. Tengo dos oficios que me 
hacen feliz. La Medicina es mi esposa legal, y la 
Literatura mi amante. Cuando tengo suficiente 
con una puedo pasar la noche con la otra”.

Con el objeto de contribuir con su 
profesión médica, Chejov concibió un 
proyecto de investigación sobre las 
condiciones de los internos del penal de 
Sajalin (Karafuto en japonés), una isla 
ubicada entre Rusia y Japón. Partió de Moscú 

Figura 2: El instituto de enseñanza donde estudió Chejov en Taganrog durante 11 años. Más tarde se le puso su nombre y fue 
transformado en un museo literario. Los visitantes pueden ver el aula donde estudió el joven Anton, el salón de actos e incluso la 
celda de castigo que visitó varias veces.

Figura 3: Anton Chejov en 1882 (Fotografía de Nikolay Lukich 
Pushkarev)
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Figura 4: Chejov en Melikhovo en 1897 (Fotografía de P. I. 
Seryogin)

Figura 5: Foto actual de Melikhovo, ahora transformado en un mueso

el 21 de abril de 1890 y arribó a la isla el 11 
de julio. Fueron ochenta días de un viaje 
accidentado en trenes, barcos y caballos. 
En el penal entrevistó diez mil prisioneros, 
documentando sus nombres, edad, lugar 
de nacimiento, religión, año de arribo, 
ocupación, y estado de salud. Registró la 
pobreza, el hambre, la violencia contra los 
prisioneros, las mujeres y los niños forzados 
a la prostitución, la falta de educación, los 
hospitales sin el equipamiento básico, y 
el uso de los fondos hospitalarios para la 
compra de bebidas alcohólicas. Exhausto, 
después de permanecer en la isla noventa 
y cinco días, partió hacia el puerto de 
Vladivostok. Allí se embarcó hacia Odessa, 
adonde arribó el 2 de diciembre. Había 
partido hacía ocho meses. En 1895 publicó 
el libro La isla de Sajalin. Chejov había 
puesto en riesgo su vida, realizado un 
enorme esfuerzo intelectual, y escrito una 
importante obra de contenido médico 
social. Sin embargo, La isla de Sajalin no 
recibió el reconocimiento académico que 
Chejov esperaba. 

Entre los años 1892 y 1899 Chejov se 
mudó a Melikhovo, una villa al sur de Moscú 
(Figuras 4 y 5). Allí persiguió varias liebres 
al mismo tiempo: fue médico rural, escribió 

más de cuarenta de sus mejores relatos, y 
construyó escuelas. En varios de sus relatos 
y obras de teatro aparece el médico rural. 

A los 21 años sufrió un episodio de dolor 
abdominal similar al que había sufrido seis 
años antes. A los 24 años sufrió la primera 
hemoptisis, que duró tres días. A los 28 
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años una nueva hemoptisis motiva una 
carta a su editor, Alexey Suvorin, en la que 
minimiza el sangrado: “Hay algo siniestro 
en el fluir de sangre por la boca… El punto 
es que las enfermedades serias de pulmón 
se manifiestan mediante una combinación 
particular de síntomas, que yo no tengo. Por sí 
misma la pérdida de sangre de los pulmones 
no es seria”. Diez años más tarde publicó 
el relato breve El monje negro, en el que 
describe en forma similar la hemoptisis 
del personaje: “Sangraba por la garganta. 
Escupía sangre, y en un mes sangró dos veces 
en abundancia. Se sentía extremadamente 
débil y cayó en una especie de somnolencia. 
La enfermedad no le asustaba mayormente, 
pues sabía que su difunta madre había vivido 
más de diez años con idéntica dolencia; y los 
médicos le aseguraron que el caso no era 
de cuidado y sólo le aconsejaron que no se 
preocupara, que llevara una vida regular y 
hablara lo menos posible”.

Como consecuencia de la tuberculosis, en 
el curso de su vida Chejov sufrió importantes 
hemorragias pulmonares, por las que debió 
ser internado. Por orden médica, en mayo 
de 1904 dejó Rusia y partió a un spa en 
Badenweiler, Alemania. En junio su estado 
clínico mostró alguna mejoría. Sin embargo, 
el 2 de Julio amaneció con severa dificultad 
respiratoria. Su mujer, Olga Knipper, le 
preparó hielo para colocarle sobre el 
pecho. Chejov prefirió refrescarse con una 
copa de champagne antes de morir. Había 
escrito cuentos, relatos, obras de teatro y 
correspondencia, que hoy ocupan más de 
treinta volúmenes.

Ivanov, un estudio sobre la Depresión 
Mayor

Para Chejov la Medicina fue motivo de 
inspiración para su vida diaria como para su 

trabajo literario. Valga como ejemplos sus 
perros, a los que llamó Bromuro y Quinina, 
y el modo en que firmaba las cartas que 
dirigía a su mujer: el matasanos retirado y 
dramaturgo a tiempo parcial. 

En 1887 Chejov publicó la obra de teatro 
Ivanov, magistral relato sobre el Trastorno 
Depresivo Mayor. Todos los síntomas 
constituyentes del trastorno son descriptos 
por Chejov con enorme precisión. Sobre una 
historia imaginada, sobre una narración, 
relata con detalle cada componente de 
la depresión mayor. En el texto se hace 
evidente la experiencia personal de Chejov 
con la Medicina y la Literatura. Es al mismo 
tiempo el médico que escucha y reconstruye 
historias, y el escritor que las crea. Así, 
Ivanov es una consecuencia de la posición 
dual de Chejov entre el médico y el escritor. 

La edad promedio de comienzo de 
la enfermedad son los 35 años, la edad 
de Ivanov. “Ante ti ves a un hombre que 
a los treinta y cinco años está ya fatigado, 
desengañado, aplastado por sus esfuerzos 
triviales; un hombre que se consume de 
vergüenza y que se mofa de su propia 
debilidad”. Ivanov es miembro del consejo 
local de un pueblo ruso. Está casado con 
Sara Abramson, mujer de origen judío 
que para casarse con Ivanov se convierte 
al cristianismo, y cambia su nombre a Ana 
Petrovna. Desde hace tres años la vida de 
Ivanov ha cambiado y no sabe por qué. Se 
ha visto sorprendido por un estado ánimo 
que lo atormenta y que no comprende. 
“¿Qué es lo que me ocurre? Yo creo que me 
he quebrado. ¡Es para desesperarse! No 
sé, no sé por qué he cambiado. Me siento 
poseído por una especie de indolencia, y ni 
siquiera tengo fuerzas para comprenderme. 
Ni comprendo a los demás ni me comprendo 
a mí mismo”. Describe su estado de ánimo 
como triste, desesperanzado, desanimado, 
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desinteresado, y relata la desmotivación, 
el desaliento. “Antes tenía fe y miraba hacia 
el futuro. Ahora estoy cansado, carezco de fe y 
me paso los días y las noches en la holganza. 
No puedo mover como quisiera ni el cerebro, ni 
las manos, ni los pies. Antes trabajaba mucho 
y pensaba mucho y, sin embargo, nunca me 
cansaba. Ahora no hago nada ni pienso en 
nada, pero estoy agotado en cuerpo y alma. 
No soy notable por ningún concepto. No 
siento ni amor ni compasión, sino una especie 
de desgano y cansancio. Tan pronto como se 
pone el sol comienza a atormentarme el tedio. 
¡Y qué tedio! No me preguntes por qué. Ni yo 
mismo lo sé. Siento el tedio aquí, y así paso la 
noche entera. Mi finca se arruina. No espero 
nada, no lamento nada, y el alma me tiembla 
de terror ante el día de mañana. A cualquier 
parte llevo conmigo el hastío, la depresión, el 
descontento. ¡Estoy perdido sin remedio!”

Describe la melancolía como una noble 
congoja, un sufrimiento indescifrable. “Darse 
cuenta de que uno ha perdido para siempre la 
energía vital, de que se ha atrofiado y es un 
superviviente de su propio tiempo, de que se 
ha vuelto cobarde y se ha hundido hasta el 
cuello en esa villana melancolía; y comprender 
todo eso cuando el sol brilla alegre”.

La irritabilidad suele formar parte de 
la depresión mayor. Ivanov está irritable, 
y responde con arranques de ira. “Estoy 
ahogándome en furia. Me he vuelto tan 
irritable y malhumorado, tan grosero y 
mezquino que no me reconozco a mí mismo. 
¿Qué le ha pasado a mis nervios? Basta con 
que mi mujer enferma lastime mi vanidad, 
o que los criados me importunen, o que mi 
escopeta falle el disparo para que me vuelva 
grosero y malhumorado, en nada semejante a 
lo que soy. ¡No lo comprendo! ¡Es para pegarse 
un tiro!” 

Sufre crisis de angustia. Se siente inútil 

Figura 6: Anton Chejov en 1901.

Figura 7: Anton Chejov
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y abrumado por la culpa. Se auto reprocha 
no cumplir con sus responsabilidades 
laborales, familiares y sociales. Lo persigue 
un sentimiento exagerado de frustración. 
“Soy atrozmente culpable. Tengo en la cabeza 
un revoltijo de ideas. La conciencia me 
remuerde noche y día, tengo la sensación de que 
tengo mucha culpa, pero de qué precisamente 
soy culpable es algo que no entiendo. Puedo 
aguantarlo todo: la ansiedad, la depresión 
mental, la ruina económica, la pérdida de mi 
mujer, la vejez prematura, la soledad; pero 
lo que no puedo aguantar, lo que no tolero 
es el desprecio que siento por mí mismo. El 
bochorno me oprime y sufro. Soy ruin, indigno, 
despreciable. ¡Dios, cómo me desprecio a mí 
mismo! ¡Cómo detesto mi voz, mis pasos, mis 
manos, este traje, mis pensamientos. Hace un 
año era todavía un hombre robusto y sano. Me 
sentía enérgico, audaz, entusiasta; trabajaba 
con estas mismas manos y hablaba de todo 
tan elocuente que hasta los ignorantes se 
conmovían. Me martirizo a mí mismo y otros 
vienen continuamente a martirizarme. ¡No 
puedo aguantar más! ¡Qué malsano es todo 
esto! ¡Qué anormal! ¡Qué culpable me siento! 
¡Qué malvado soy!”

Ha perdido el interés por las actividades 

Figura 8: Llegada del féretro con el cuerpo de Antón Chajov a la Estación Nikoláievski de Moscú en julio de 1904

Figura 9: Estatua de Anton Chejov en Taganrog (Fotografía de 
Alexandre Mirgorodskiy, 2006)
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que antes realizaba sin dificultad. No puede 
explicar el cansancio que lo atormenta 
a los treinta años de edad. “Mis ideas 
eran diferentes de las de los demás, me 
casé también de una manera diferente, 
tuve mis entusiasmos, arriesgué mi dinero 
derrochándolo a diestra y siniestra. Fui más 
feliz y más desgraciado que cualquier otra 
persona en este distrito. A los treinta años ya 
estamos cansados, no servimos para nada. 
¿Cómo explicas ése cansancio?”

Está en la ruina económica, es criticado 
por todos, su matrimonio se derrumba, se 
siente perdido y no encuentra salvación. 
“Estoy perdido y eso no tiene vuelta de hoja”. 
Desesperado, se quita la vida.

La conducta de Ivanov fue para quienes 
lo rodearon tan inexplicable como lo fue 
para él mismo. Ninguno lo creyó enfermo. 
Todos tendieron a considerarlo culpable. 
Unos lo interpretaron como un neurótico, 
otros como un manipulador de su esposa, 
como un traidor, como un miserable. Solo 
un amigo creyó que el ambiente en que vivía 

le hacía daño. Ni su médico lo comprendió. 
Lejos de adoptar una apreciación neutral 
sustentada en el conocimiento médico de 
la enfermedad, el Dr. Lvov, que se ve a sí 
mismo como un médico honesto y virtuoso, 
creyó que Ivanov era detestable, y que 
adoptó una conducta insensible hacia su 
mujer enferma. En la obra Chejov, el médico 
escritor, muestra como la enfermedad 
psiquiátrica tiene una expresión cultural 
dependiente del contexto social. Ivanov 
resulta víctima de la ignorancia y de la 
hipocresía de un núcleo social que lo juzga 
con parámetros morales que no aplica para 
su propia conducta. 

Chejov, el joven que vivió en la miseria, 
el estudiante de medicina que escribió 
para subsistir, el médico del penal de la isla 
de Sajalin, el médico rural que construyó 
escuelas, el hombre que persiguió varias 
liebres al mismo tiempo, el enfermo de 
tuberculosis que murió joven, dejó una 
obra nutrida con su experiencia vital, en la 
que la Medicina y la Literatura fueron su 
fundamento y razón. 


