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Breve información sobre el autor: Noah Gordon, estudió periodismo en Boston, donde cursó 
un máster en Literatura y Escritura Creativa, trabajó como periodista en varios medios, entre ellos 
The Boston Herald. Tras el éxito de su primera novela “El Rabino”, comenzó su carrera literaria 
con novelas como; El Médico, Chamán, La Doctora Cole, El Comité de la muerte, El Diamante 
de Jerusalén y El Último Judío; y la obra infantil, Sam y Otros Cuentos de Animales. Ha recibido 
premios por su trabajo no solamente en su país de origen, EEUU, sino que también en Italia, 
Alemania y por supuesto, en España.

La novela está ambientada en el siglo XI, conocido como 
el siglo de las cruzadas, en plena época medieval. Es en este 
marco histórico, donde el autor nos va a adentrar en un mun-
do muy distinto al actual y nos relatará como se vivía en esa 
época, tanto en las grandes urbes, como en pequeñas aldeas, 
dónde el protagonista, Rob J. Cole, un joven londinense que 
se queda huérfano, le van sucediendo una serie de aconteci-
mientos que le harán convertirse en médico. 

Rob, descubre ante la inminente muerte de su madre, un 
don. Es capaz de predecir la muerte de un ser vivo, con tan solo 
tocarle, cuando esta última es cercana, este hecho, le acom-
pañará durante toda su vida. Quizá sea el punto por el cual 
decide intentar salvar las vidas de sus semejantes, no le gusta 
esa sensación de frialdad que le produce el fin de la existencia, 
y desea evitarla en todo momento.

Una vez, nuestro protagonista queda huérfano, y al ver 
como sus hermanos pequeños son repartidos al igual que sus 
bienes, entre amigos y compañeros de trabajo del oficio de su 
padre, esté se ve solo, es demasiado mayor, con nueve años 
para que nadie quiera acogerle, hasta que un Cirujano-Barbe-
ro, le llama a su puerta ofreciéndole un puesto como apren-
diz, mediado por el jefe de su padre. Rob, tras acordarse en 
las circunstancias en la que murió su madre, la denominada, 
en aquel tiempo como, Enfermedad del Costado, no dudó en 
unirse a él para aprender a curar.

Pronto se dará cuenta que la vida como cirujano barbero 
no es fácil, yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, 
alejándose de sus hermanos, a los que extraña. Poco a poco 
va aprendiendo el oficio, a amputar, curar lesiones menores…, 
etc, pero también descubre que parte de su trabajo se limita al 
espectáculo, entretenimiento, palabrería, y engaños. Gracias 
a su don, escapan en muchas ocasiones de ser juzgados por 
la Iglesia, cuando acuden ante ellos moribundos, que solici-
tan una cura y sólo por el hecho de ser atendidos por ellos y 
mueren posteriormente, podrían ser acusados de brujería. No 
podemos olvidar que durante esa época, le religión formaba 

parte de todo en la vida, y lo que no se llegaba a entender era 
juzgado y penado ante Dios por la Iglesia.

En una de sus paradas en un pueblo, conoce a un auténti-
co médico, capaz de curar la ceguera producida por unas cata-
ratas, aquí es donde comienza a dar sentido su existencia, que-
riéndose convertir en uno. Aunque por otro lado, le da pena 
abandonar a Barber, el cirujano barbero que tanto le ayudó 
cuando lo necesitaba, otra vez, es la casualidad, que hace que 
esté muera y herede todos sus bienes y le permite poder po-
ner rumbo a Ispahán (Persia), para estudiar medicina.

El viaje hasta llegar a su destino de estudio fue duro, atra-
vesando ciudades con idiomas y costumbres desconocidas 
por él. Teniéndose que unir a caravanas para protegerse de los 
peligros del viaje. Es aquí dónde entabla amistad con hombres 
judíos, dónde aprende sus costumbres, y le sirven para más 
tarde hacerse pasar por uno de ellos, para poder estudiar me-
dicina.

La vida en Ispahán no es fácil, tampoco lo es el Maristán 
(lugar donde se ejerce y aprende la medicina), esto le llevará 
a diversas aventuras, aprendizajes (como; legislación, religión, 
medicina…), amistades y enemistades, que formarán parte de 
su vida, llegando a convertirse en un Hakim (médico) respe-
tado. Y como, posteriormente, se ve obligado a abandonar la 
ciudad de Ispahán hasta volver a su país natal.

Rob, a pesar de conseguir ser uno de los mejores médicos 
de la zona, continúa sin poder curar ciertas patologías, como 
la Enfermedad del Costado, y siente la necesidad de inspeccio-
nar por dentro del cuerpo humano, algo prohibido y penado 
con la muerte en esos años, que le obliga a refrenar sus ansias 
de conocimiento. Por azar, tiene la oportunidad de observar 
un cuerpo por dentro, le crea gran curiosidad, y termina por 
diseccionar otros cadáveres. Finalmente, descubre que es la 
Enfermedad del Costado, que desde niño le obsesionaba, pero 
nunca llega a encontrar la cura, también, realiza dibujos del 
interior de la anatomía humana, ayudándole a comprender 
mejor el funcionamiento del cuerpo.



En esta novela histórica, el autor consigue plasmar, como 
la religión es capaz de intervenir en el estudio de disciplinas 
como la medicina, pintura (recordemos que estaba prohibido 
por parte de la religión musulmana la representación de cual-
quier cuerpo o parte humana), entre otras, y como personas se 
arriesgaron para descubrir nuevos conocimientos que podrían 
llegar a salvar vidas. 

Aunque este libro fue escrito en 1986, creo firmemente 
que se trata de un libro actual, que merece la pena ser leído 
despacio, fijándonos en el relato que nos lleva a otro momen-
to histórico de un lugar diferente al nuestro.

Nota al pie: Existe una adaptación del libro para el cine, realizada 
por el Director alemán Philip Stölzl del año 2013, aunque como 
guionistas, entre otros, figuran el autor de la novela, Noah Gordon 
y su hija Lise, existen varias diferencias con respecto al manuscrito 
original. Yo, prefiero su lectura, más rica y con más detalles que 
su adaptación cinematográfica que acorta en tiempos y cambia 
alguna versión para hacerla más atractiva a los ojos de los espec-
tadores.
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