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INTRODUCCION

Este trabajo tiens por objeto el estudio y clasificacién de to
do el material médico,y farmacéutlco del que se sirvié D. Benito Pé
rez Galdés y que aparece inserto en sus diverses novelas dando a és^
tas la profundidad y credibilidad que poseen. Es a esta credibilidad a la que Galdés dedica todo su ahlnco no parando mlentes en todos los caroinos y estudlos que pudieran conducirle a profundlzar en
el "misterio de la humanidad doliente", haciendo especial hincaplé
en los avances médicos y farmacolégicos.
En nuestro estudio aspiramos a dar un esquema lo més ampllo p£
sible del contenido total en lo referente a Medicine y Farmacia en
los voluminosos textos de Galdés, ofreciendo una visién panorémlca
y analltica que hasta ahora ha faltado. El estudio constara de sels
capitules con un Indice de citas a las que se hace referenda,al fJL
nal de cada capitule*
Es imposible leer a Galdés de un modo inatento, sin sorprender
el aluvién de conocimientos cientificos que contiens, de tel manera
que sus obras son, y seguirén siendo, motive de atencién especialisima; y como adem&s ha sldo une de los mis grandes mitégrafos de la
Literatura Universal, sus teorias ejercen sobre el lector, y mas si
éste es un cientifico,una Irresistible atracclén y un deseo de inda
gar en su biografia, que nos lleva al origen y a lo més intime de
sus aspiraciones, si bien, es conocldo el gran recato del literate
en todo lo referente a su vida privada«
En los ûltlmos anos se han estudiado frecuentemente los comien
zos de Galdés, y existe numerosa bibliografla sobre elles,a la cual
hemos recurrido.

Las citas de las obras estudiadas proceden de la la edlcién de
Obras Complétas,publicada por la casa Aguilar de Madrid en 1 9 7 1 , En
las citas procédantes de esta edicién nos llmltamos a Indlcar el
nombre de la obra y la pagina*
Cronologia de publicaclén de las obras estudiadas t
1870

La Fontana de Oro

1870

La Sombra

1871
1876

El Audaz

1876 -1877
1878

Dona Perfecta
Gloria
Marianela

1878

La Familia de Leén Roch

1881
1882

La Desheredada

1883
1884

Dr* Centeno

1884

El Amigo Manso
Tormento
La de Bringas

1884 -1885

Lo Prohibido

1886 -1 8 8 7
1888

Miau

1888 -1889

Fortunata y Jacinta
La Incôgnita

1889

Torquemada en la Hoguera

1889

Realidad

1890 -1891
1892

Tristana

Angel Guerra

1892

La loca de la casa

1893

Torquemada en la Cruz

1894

Torquemada en el Purgatorlo

1895

Torquemada y S. Pedro

1895

Nazarin

1895
1897

Halma
Mlaerlcordla

1897
1905

El Abuelo
Casandra

1909

El Caballero encantado

1915

La razôn de la slnrazén

El lapso de tiempo que va de 1873 a 1879 escribe Galdés los
Episodios Naclonales.
El propéslto del presents estudio es el de ofrecer una visién
de conjunto de la Farmacia, la Medicina y la enfermedad a través de
la obra de D. Benito, y siempre sobre la base de los testimonios
contenidos en sua escritos, pudiendo ofrecer Interés como informaclén testimonial a los historiadores de la Medicina.
El estado de la Medicina espanola durante este periodo que cubre la obra de Galdés es sobradamente conocido,explicado y desarrollado por el Dr. Lépez Pinero (1 )
Como es légico las enfermedades de mayor incidencia en la poblacién espanola del siglo pasado es recogida por nuestro escritor,
y refiejada en sus obras.
Las enfermedades de més incidencia y desenlace funesto en la
poblacién espanola, eran las infecciosas, con la gran pandemia de
cèlera que asolé Espana en I885. No faltan la gripe, dengue o trancazo en las ciudades, y en el campesinado el paludisme, viruelas y
lepra por citar algunas.

VIDA Y OBRA DE D. BENITO PEREZ GALDOS

No es el propéslto de este trabajo la biografia de D. Benito,
mék^después de un detenido estudio de sus novelas, no podemos ob
vier ciertos aspectos y circunstancias de su vida que influyeron en
sus obras, sus aptitudes, sus inclinaciones y el entorno que modelé
su personalidad, asl como las tendencies cientificas de la época y
la resonancia que en su espiritu tuvieron. Espiritu que, por otra
parte, fué el gran catalizador de las corrientes cientlficas de su
época, que supo plasmar en sus obras, adelantandose con mucho a las
grandes teorias psicolégicas del siglo veinte.
Atento siempre a lo que acontecla a su alredodor, fué el detec^
tor indiscutible del inconsciente colectivo de la Sociedad a la que
pertenecia, pudiendo considerar a Galdés como el gran divulgador de
las teorias cientlficas de su época, y el fomentador del gran aprecio que la figura del médico empezé a alcanzar a finales del siglo
XIX, apoyado por los grandes avances farmacolégicos*
Naclé Galdés en Las Palmas de Gran Conaria el 10 de Mayo de
1843.
Su abuelo niaterno, natural de Azpeitia, habia ido a Las Canarias a desempenar el cargo de secretario de la Inquisicién. Su tio
don Domingo Pérez, era sacerdote. Su padre Don Sebastién Pérez,hizo
la guerra de la Xndependencia. Benito es el menor de diez hijos. En
su tierra natal estudia el Bachillerato*
Termina Galdôs el Bachillerato en el Colegio de S» Agustin en
mayo de 1 8 6 2 . Sus calificaciones son extraordinarias mereciendo sobresaliente en todas las materias: Psicologia, Légica, Filosofia,
Moral, Fisica y Quimica. (2 )

A las preguntas de D . Leopoldo Alas va contanclo Galdés parte
de su vida y sus ideas:
"En el Instituto estudié con bastante aprovechamiento.
Vine a Madrid el 6 3 , y estudié la carrera de Leyes de mala
gana... Tengo una idea vaga de que en los très o cuatro
anos que precedieron a la rovolucién del 68 se me ocurrlan
a ml una 3 cosas muy raras, y en el 67 se me ocurri6 escribir "La Pontana de Oro", libro con cierta tendencia revolucionaria, lo empecé aqui y lo continué on Francia, al volver hallândome en Barcelona estallé la revolucién que acogl
con entusiasmo » Después estuve algûn tiempo como atortolado
y sin saber que direccién tomar, bastante desanimado y tri^
te".(3 )
Dos aflos antes de I868, conoce D. Benito, a través de un amigo
y pafsano médico, al insigne escritor D. Federico Balart con el que
entablé estrecha amistad.

Para "La Prensa" de Buenos Aires escribié Galdés en Abril de
1894 la siguiente crénica:
"El Ingenioso periodista recibié una herida en un pie,
que comprometié su vida, teniéndole postrado durante muchos
meses. Hallabase ya en la convalencia cuando el médico que
le asistla, paisano y amigo mlo me présenté al enfermo, y
desde entonces no se ha aflojado la amistad que al punto
nos unié con un lazo estrecho. Yo era entonces un chiquillo
(en 1866 tenla 23 anos) con las pre tensions s y ambicién pro_
pias de la edad, con Infulas de escritor y au tor dramâtico.
Los consejos sanos de aquel buen amigo, en quien vi

desde el primer dla un maestro incomparable, influyeron de
tal modo en mi y tan seguro camino me trazaron que si mil
anos viviera no se extinguiria en mi la gratitud que debo a
Federico Balart.
Por entonces yo conocia a Balzac, pero no a Dickens, y
Balart fué quien me lo hizo conocer. Era quizés una de las
poqulsimas personas que apreciaban al maestro de la novela
inglesa. Lo que me encant6 el descubrimiento que debl a mi
maestro, no hay para que decirlo* Para él Dickens era un su
perior ingenio, tan fuerte como Shakespeare en la pintura
de caractères, un narrador incomparable,^ el escritor més
gracioso del mundo después de Cervantes^^bonsecuencia de es^
ta adoraciôn por Dickens que se comunicô al instante fué
que pu si era mis manos en una traduccién del Piclarick que lo^
gré llevar a feliz término en unos cuantos meses". (4 )
"Consideraba yo a Carlos Dickens como ml maestro més
amado. En mi aprendizaje literario, cuando aûn no habia salido de mi mocedad pétulante, apenas devorada la diviha "Co^
media" de Balzac me apliqué con loco afén a la copiosa obra
de Dickens. Para un periédioo de Madrid traduje el Pickwick
donosa sétira, inspirada, sin duda en la lectura del Quijote". (5 )
Era Galdés asiduo visitante del Ateneo viejo, donde pasaba lar
gas horas leyendo los diarios y libros cientificos:
"En aquel tiempo (I868-I872) era yo punto fijo en el
Ateneo viejo, pero me trataba con poca gente, apenas hablaba con dos o très personas, entonces conoci a Pereda".

"En 1873 escribi Trafalgar. Siguen Dona Perfecta para
la Revlsta do Espana. Gloria se me ocurrié de pronto y en
quince dlas escribi la primera parte, la segunda,que escri
bi a instancias de un crltico, es postiza y atormentada"•

(6)
Més tarde en el Ateneo nuevo:
"Pas6 Galdés en el Ateneo muchas horas. Alll iban grandes hombresf El Ateneo fué una institucién liberal y acogié a hombres de
todos los partidos y de distintas ideologias, entre ellos se encontraban un grupo de ideas progresistas, conocido con el nombre de
Krausistas, pretendlan superar el marasmo espanol, el saneamiento
de las instituciones, universidades y centres de ensefianza supe
rior". (7 )
Segûn Casalduero, "no cree Galdés en la Revolucién, porque lo
que hay que reformer es el caracter". (8 )
Se une asl Galdés a las teorias krausistas de la época catalizadas y dirigidas en Espana por Giner de los Rios, creador del Ins
tituto de Ensenanza libre, teorias difundidas y propugnadas también
por Concepcién Arenal, partidaria de la reforma de la educacién.Fue
periodista, y figuraba en el partido liberal monérquico en calidad
de diputado a Cortes por Puerto Rico.
Il Sus viajes més frecuentes son a Londres y sus lectures favorit as^as novelas inglesas y los libros de ciencia positiva de aplica
cién inmediata.
LA OBRA
Desde 1873 a 1879 Galdés da vida a una labor ciclépea y,por si
publicar 20 vollimenes en seis anos fuera poco, desde I876 va alter-

nando con ellos las novelas contemporâneas, quo él llamé de la pri
mera época a las que pone fin poco antes de acabar la segunda serie
de los Episodios en I878.
La accién de los més de los libros tiene lugar en Madrid y el
viejo Madrid esta en ellos prodigiosamente vivo.
Consultaba a menudo Galdés con Don Francisco Mesonero Romanos,
del que era asiduo contertulio.
En la relacién de las cartas de Galdés, hay una cantidad cons^
derable de notas escritas a Mesonero, preguntando detalles sobre és^
ta o aquella calle o zona de Madrid. Sabemos por los escritos de
Galdés que su "Guia de Madrid" le era un instrumente precioso en su
labor investigadora del gran filén de humanidad que cualquier grupo
de poblacién ofrec e .
Este instinto observador lo pose la Galdés desde sus anos de ejB

tudiante:
"Hacia yo frecuentes novillos, movido de un recéndlto
afén que llamaré higiene o meteorizacién del espiritu. Ello
es que no podia resistir la tentacién de lanzarme a las ce
lles en busca de una cétedra y ensenanza més amplias que
las universitarias; las aulas de la vida urbana... que % mi
parecer contenian copiosa materia filoséfica,

jurldica, ca-

nénica, econémica-polltica y sobre todo, literaria".

(9)

De carâcter callado, profundo observador, su curiosidad le in
du jo a hacerse pasar por médico de la Higiene Municipal,para lo;rar
asl penetrar en las lébregas viviendas de barrios tales como el de
Las Injurias y los desmontes del barrio de Embajadores y de la Chi
na donde las casas se confunden con pocilgas, cerca ya de los desa-

gttes de las cloacas del rlo Manzanares.
La diversidad de tipos y caractères que Galdés utiliza para
mostrarnos a través de sus novelas el mundo que le rodea estén saca
dos de la realidad, pues escribir "Fortunata y Jacinta" le llevé més
de un ano recorriendo Madrid, sacando sus tipos de entes reales, le^
géndonos su manera

de hablar, de actuar, de nacor y de morir; todo

ello en el marco incomparable del Madrid que va de I88O a finales
de siglo.
Dice Galdés:
"Me hice amigo del administrader de casas de corredor
de estes arrabales con objeto de acompanarle los domingos
cuando iba a la cobranza de los mlseros alquileres que se
exigen a los inquilinos por el reducido espacio de sus vi
viendas" . (10)
"Hube de emplear largos meses de observaclones y estudios del natural, visitando las guaridas de gente miserable
o maleante que se alberga en los populares barrios del sur
de Madrid. Acompanado de policias escudriné las "casas de
dormir" de las calles del Mediodia Grande y del Bastero, y
para penetrar en las répugnantes viviendas donde celebran
sus ritos nauseabundos los més rebajados prosélitos de Baco
y Venus, tuve que disfrazarme de médico de la Higiene Muni
cipal". (11)
Es el primer novelists de vordad, entre los modornos que ha sa
cado de la corte de Espana un venero de observa cién y de materia i^o
mancesca en el sentido propiamente realista, como tantos otros lo
han sacado de Paris, por ejemplo.

lo

Es junto con Pereda uno de los dos pllares del arte realista
moderno en Espana*
Gran amigo de viajar, fué en 1886 junto con Pereda a Portugal,
Inglaterra, Francia y Aletnania*
Gran aficionado a la inusica, era punto fijo en el Real*
Galdés conservera toda su vida una gran aficién musical,que le
llevaré a aprender a tocar el piano y el armonium y hasta a escri
bir obras literarias conforme a los cénones beethove ni ano s segûn nos
confiesa el propio Galdés en el prélogo de "Aima y vida" y corroborado por un interesantîsimo estudio que relaciona "Fortunata y Ja
cinta" con La sinfonia "Heroica" de Beethoven* (1 2 )
En los distintos diarios en los que escribe no faltan las crénicas musicales de las que reproducimos la que hace alusién a la
ôpera "Fausto" por su relacién con la ciencia y por ser este tltulo
el sobrenombre que a veces utilizara el Dr. Tolosa La tour para fir
mer algunas de las cartas que dirigié a D. Benito :
"En Fausto représenté al hombre, es decir, a todos los
hombres; a la ciencia que se rebela contra ella misma, a la
pasién nunca satisfecha, a la duda, la degradacién y el excepticismo". (1 3 )
Fué Galdés gran aficionado a la pintura, conservéndose bocetos
y dibujos de su mano.
ri Como periodista, en sus crénlcas no podian faltar los comentarioA que hace de las exposiciones de cuadros que visita; recogemos
por su doble vertiente cientifica y artistica la crénica que con fe^
cha de Septiembre de 188? envié a Buenos Aires, describiendo el cua^
dro de Rembrandt "La Leccién de anatomla" después de un viaje a Ho-

11

landa:
"La "Leccién de anatomla" es una pintura cuyo asunto
no necesita expllcaciones* No es ni més ni menos que lo que
dice el tltulo. Un profesor de cirugla, Nicolés Tulfs,amigo
y protector de Rembrandt, esté representado explicando la
anatomla del brazo. El texte es un cadaver, cuyos tendones,
cogidos con pinzas, muestra a los disclpulos u oyentes. Es
tes parecen més que alumnos, doctores que atienden con reldL
gioso respeto la explicacién del sabio maestro. Lacutoridad
grave expresada en la fisonomla de éste, su ademén, la rigj^
dez del cadéver, que por la acertada disposicién de la luz
résulta oscurecido y poco visible, son admirables en este
cuadro, que infunde un sentimiento indefinible de respeto.
Las caras de los oyentes tienen tal vida que no parecen pin
tadas. La distribucién de la luz es de esas que constituyen
un secreto del cual Rembrandt tenla la clave. La composicién, sencillamente, tiene una solemnidad superior a la de
muchos asuntos trégicos tornados de la Historia. Todas las
cabezas son retratos y su animacién es extraordinaria".(l4 )
Acerca de la salud de Galdés tenemos escasas noticias entre
las que destacan sus conocidas Jaquecas, de algunas de las cuales
le trata el Dr. Tolosa Latour, como se deduce de la carta que en
contestacién le envia el Dr. Tolosa en la que le dice que le quitaré la jaqueca si se deja ver. Se supone que en la carta de Galdés
éste se quejaba de migrana. (1 5 )
Las crônicas enviadas por Galdôs a "La Prensa" de Buenos Aires
nos permiten anadir que :

12

El frlo del Invlerno de 1888 debl6 ser, como Galdés dice, "in
soportable"y le habia puesto trabas a su trabajo porque dice en su
carta del lO de Marzo que "bien quisiéra que fuese un poquito més
larga; pues el horroroso frlo.» * entumece mi mano, y no me deja con
tinuar".
(l6 )
También por estas cartas conocemos que en Enero de I890 se vè
Galdôs atacado por la epidemia de gripe de aquel ano a la que dice
se denomina "trancazo o dengue":
"En ml ûltima carta quedé, si no recuerdo mal, en el
pértico de la casa de Shakespeare, en Stratford-on-Avon, y
ya me disponla a penetrar en ella, continuando en otra car
ta la descripciôn de la vivienda y de la patria y sepultura
del gran poeta, cuando me vi acometido del trancazo o den
gue, que de estas dos manera s le nombramos, Ambas denontLnaciones humorlsticas demuestran que no se daba importancia
al mal en las primeras invasiones, y a fuerza de oir decir
que nadie se morla del dengue, muchos vieron en él una inr
fluencia catarral ligera y hasta socorrida que daba ocasién
a infinités bromas y agudezas", (1 7 )
En los ûltimos anos de su vida, fue Galdés perdiendo gradua1 monte su vista, a causa de unas ca tara tas, de las que fue infructuo^
samente operado. Muriô totalmente

ciego en 1 9 2 0 .

RELACION ENTRE LA LITERATURA Y LA

MEDICINA

Muy ricas y variadas son las
la medicina en el siglo pasado en

relaciones entre laliteratura
y
Europe ; los literatos se veninva

didos por los nuevos avances de la ciencia y nace el Naturalisno en
el cual es el hombre de ciencia el que va dando pautas al escritor.
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Asl la doctrine poética de Victor Hugo en "La Légende des si^
d e s " y el contenido de las novelas de los Concourt y de Flaubert
no serian comprensibles sin tener en cuenta la medicina de la épo
ca ; y la obra entera de Zola tiene como supuesto inmediato las ense^
nanzas metédicas del fisiélogo Claude Bernard y las descripciones
del psiquiatra Morel.
Sigue Galdôs muy de cerca todas las corrientes intelectuales
de Europa,

conoce el idioma inglés perfectamente; ya sabemos que en

su primera juventud tradujo "Los papeles del Pickwick" de Carlos
Dickens y mantuvo correspondencia con Zola, Tolstoi, Pereda,Valera,
Clarln, Tugernieff, de los que poseia cartas. Estas cartas figuraban en el Indice de cartas pertenecientes a Galdés, publicado por
Berkowitz (l8), més tarde estas cartas han desaparecido de los archivos como nos lo dice Nûnes Caballero. (19)
En la opinién de D. Leopoldo Alas, "La novela que Galdés cult^
va es

la "épica" del siglo y entre las clases varias

guna tan

de novela, nin

épica, tan impersonal como esta narrative y de costumbres

que Galdés cultiva y que es hasta ahora la que ha producido més
obras maestras y a la que se han consagrado los més grandes noveli^
tas : Balzac, Zola, Daudet, Tolstoi, Gogol o Dickens".
Por las cartas enviadas por Galdés a Buenos Aires,podemos dedu
cir que era defensor de las tendencies naturalistes imperantes en
Europe :
"Salié
ralismo, no

a relucir, como de costumbre, el manoseado natu
bien interpretado ni por los que lo profesan ra^

biosamente ni por los que lo combaten, ignorando lo que si^
nifica. Para ciertas personas es naturaliste todo lo que le
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desagrada, todo lo que se revlste, en las letras o en la
pintura, de formas poco simpaticas a los caractères comedidos y correctes» Tiempo es ya de que sepamos a qué atenernos en lo tocante al verdadero sentido de esta palabreja
tan tralda y llevada* Criticos y autores la usan como insi^
nia de combate; mas rara vez la aplican con exquisita propiedad. Si me sintiera con fuerzas para arrojar un poco de
luz en esta oscuridad, para poner algûn orden en esta confu
si6 n de principios, lo harla de buen grado; pero ni la auto^
ridad ni las fuerzas me ayudan, y no teniendo més que el
buen deseo, dejo intacto el asunto a plumas més doctas y me^
jor cortadas". (2 0 )
No es tamos de acuerdo con Laureano Bonet en que "El modo de es^
cribir (de Galdés) entrana un estudio analltico de la realidad frlo
y con pretensiones cientificistas, inspirado en las ideas de Claude
Bernard". (2 1 )
Y si coincidimos en que Galdés :"Bs decir, el novelists, ofrecei
ria el "como" de una pasién, un sentimiento o una tara psiquica,dejs
montando pieza por pieza la méquina humana y evitando sugerir el
porqué de esos y otros fenémenos puesto que ello equivaldrla a profanar la realidad investigada con ideas preconcebidas del estudio
racional, cientifico de las causas motivadoras de un determinado
comportamiento individual o colectivo"* (2 2 )
Por los escritos de Galdés a su amigo el Dr. Tolosa Latour sabremos algo més del porqué interesa tanto al novelista la enferme—
dad en el contexte de sus novelas «
Escribe Galdés a Tolosa Latour:
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"El proceso fisiol6 gico, si nos revelara, el secreto
de les temperament08 y de los des6 rdenes funcionales no sé
ria tan misterioso y enrevesado para nosotros el diagn6 stico de las pasiones"«
En 1870 aparece un articule en la Revista de Espana en que Gal^
d6 s explica la relacl6 n entre el individuo y la sociedad segûn él
la vive t
"Un estudlo de la psicologla individual puede ayudar a
explicar la conducta colectiva tante corne la individual* La
interacci6 n de la conducta y sociedad, la influencia de la
herencia y la sociedad sobre el individuo". (23)
Las grandes tendencias intuidas per Galdôs son el estudlo de
la herencia y el medio*

Cases de herencia son los hijos de Mariano Rufete, que veremos
en el Manicomio de Leganést Isidora con psicosis maniaco-depresivas
y Mariano, regiclda frustado. Mas tarde el hijo de Isidora y Joa
quin Pez seré macrocéfalo, como le ser& el segundo hijo de Torquema
da*
En las obras de Gald6s se encuentran citadas como ya veremos
numerosas enfermedades, en algunos cases solo las cita de pasada,
sin dar sinternas, todo le mâs exponiendo consecuencias, en bastantes cases nos senala tratamientos que refiejan la terapéutica de la
época* En cambio en otras como las del sisterna nervioso no sôlamente las trata con détails sino que nos muestra su inquietud sobre el
tema y sus escritos nos hacen ver que leia los adelantos cientificos sobre la materia*
Galdôs habrÂ de acoger las distintas corrlentes que invaden el
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siglo XIX en cuestlones médlcas, situândolas en el Interior de sus
novelas. El hombre se debate entre el mundo ambiental, social y su
propio y o , sujeto a las tribulaciones de la salud y la enfermedad
de la que se sirve Galdôs para truncar su destine o variar el enfoque de sus novelas. Es évidente que la descripciôn de las enfermed^
des, su curso y resoluciôn constituyen entidades propias y autonomas dentro de las distintas obras*
Los grandes conflictos personales son despejados con situaciones patolôgicas psiquicas Intuidas por Galdôs a través de sus lectu
ras y de las corrientes de la êpoca*
Las revistas de los anos 80 abundarân en relaciones cientlficas, môdicas, psicolôgicas y sobre toda clase de patologias menta
les, como las publicaciones de divulgaciôn del Or* Pulido, aluimo
del Dr. Esquerdo, empezadas a publicar con el nombre de "bosquejos"
en la "Revista Europea" del mes de Junio de l877* Mas tarde en l879i
en la Revista de Espana Dona Emilia Pardo Bazan publica "Pascual LÔ
pez, autobiografîa de un estudiante de medicina"*
Las nueva8 tendencias cientificas tuvieron gran resonancis en
la prensa del siglo pasado*
La gran cantidad de escritos cientlficos que existlan en los
diarios no eran otra cosa que el refiejo de las inquietudes de la
êpoca. En el numéro inaugural de la primera época de la "Revista
del Movimiento intelectual de Europa" declaraban los editores la
pretensiôn de la misiôn cientifica del periôdico, en 1865*
El programs inaugural aludia a la velocidad con que la ciencia
progresaba y el hecho de que el pûblico medio no puede seguirla, si
no con grandes dificultades. Por ello,"la REVISTA" procuraria difun
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dir las ûltimas novedades cientificas y tener en todo tiempo bien
inforinados a sus amables lectures de las invenciones y descubrimien
tos m 6 s recientes. Aslmismo representaba la importancia singular
que semejante visiôn tenia precisamente en Espana donde era muy dificil o punto menos que imposible conseguir los ultimos libros extranjeros de caracter cientlfico, grave ignorancia que los espanoles podrian subsanar suscribiêndose a la revista. (2 4 )
En esta revista escribiô numerosos articules Galdôs, y en ella
todos figuraban firmados. Tamblôn escribiô para "La Prensa" de Bue
nos Aires.
Juan Lôpez Morillas expresa la reacciôn positiva y educadora
de la prensa hispana, por estas fechas y en lo sucesivo, ante los
progresos de la cienciai "Los articules

de divulgaciôn cientifica

que vieron la luz durante la etapa revolucionaria de 1 8 6 8 -7 4 , nos
dan un esbozo de la sutil alteraciôn que se operô en el clima inte
lectual de Espana al comenzar el ultime cuarto del siglo pasado".
(2 5 )
Proclama la editorial de la revista "creemos un deber hacer
por nuestra parte cuanto sea posible para propagar la ciencia, considerando su vulgarizaciôn como el primer paso en tan larga senda".

(26)
A través de sus escritos como periodista, en "las cartas desco
nocidas que enviô Galdôs a "La Prensa" de Buenos Aires" (2 7 ), el te^
ma que con mayor frecuencia comenta es la Medicinat las biograflas
del Dr. Ferr&n a propôsito de la epidemia de côlera y el retrato
que del Dr. Encinas hace con motive de su muerto y que veremos en
el capitule de MÔdicos.
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El tema que alcanza mayor extension es el referente a la eplde^
mia del côlera y sus vicisitudes en la poblaciôn asl como las polémicas que despertô en la clase môdica.
Otras enfermedades objeto de crônicas periodlsticas son:la dlf
teria, la tuberculosis junto a las teorlas del Dr» Koch y el téta
nos «
En lo referente a la epidemia del côlera en Europa escribirâ
en julio de l8 8 4 :
"La aparlciôn del côlera en Europa, castigando cruelmente las poblaciones de Tolôn y Marsella, ha venido a per
turber hondainente las transacclones mercantiles. Libres por
fortune de este azote hasta ahora, el côlera nos causa de
rechazo molestias grandislmas, entre allas la imposibilidad
de ir al extranjero. Todos los planes de veraneo y excursi^
nés mas o menos lejanas han sido lastimosamente echados por
tierra. ^Quién se atreve ahora a pasar la frontera? Ni aùn
es prudente, en sentir de muchos, trasladarse a las pobla
ciones maritimas del Norte"«
En Noviembro de 1884 irrumpe el côlera en Espana %
"La aparlciôn del côlera en Espana ha tenido lugar en
condiciones verdaderamente anormales y no porque sus estragos hayan sido grandes, sino por la participaciôn que en eiB
te suceso ha querido tomar la politics, usurpando su puesto
a la higiene. Mas de un mes hace que los primeros casos ap^
recieron en la provincia de Alicante, y aûn se esté discutiendo en la prensa con exagerado calor si la enfermedad
llamada sospechosa es côlera o es s implements una manifestai
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ci6n palûdlca con slntomas coleriformes•
Los que sostienen esto,quieren con tal opiniôn mortify
car al mlnlstro de la Gobernaclôn, y los del bando contra
rio defienden contra vlento y marea al ministro y su sistema de cordones y lazaretos que nos han traido lo que ya es
designado popularmente con el nombre de cantonalismo sanita
rio,
Pocas veces hemos visto en la prensa un recrudecimiento tal de pasiones y un empleo tan desconsiderado de picantes adjetivos. De esta cuestiôn résulta que el terrible mor
bo asiâtico es enteramente ministerial, pues los casos que
ocurren favorecen las teorlas sanitarias de la gobernaciôn,
dan razôn a las medidas dictadas en aquel centre y refuerzan "ipso facto"los argumentos de la prensa afecta al partido conservador. En cambio el paludisme es enteramente opos^
cionlsta, lo mismo que la benlgnldad de la epidemia, pues
desde que los slntomas remiten y el mal parece aplacarse,co
bran ânimo las oposiciones, se amilanan los ministeriales,y
todo parece conjurarse contra la teorla de los cordones y
lazaretos, teorla aplicada por el Gobierno con un rigor que
jamàs se ha visto en asuntos de otra Indole. Todo esto sé
ria ridlculo si no fuera altamente deplorable".
"El ministro de la Gobernaciôn, horobre de temperamento
vivo, de una actividad que séria muy ûtil aplicada a los
mis asiduos problèmes de la Administrée ion, inteligencia vci
lubie, muy amigo de sus amigos, y muy enemigo de los que no
le quieren bien, se propuso entablar una campana contra el
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côlera. Avezado a las campanas électorales, hizo de la hi
giene una bandera polltica, y afiliôndose a la escuela contagionista, planteô el sistema preventive y preservative
con un lujo de detalles que causa maravilla.
Para esto han salido a relucir enjambres de môdicos,
con empleo oficial, investidos de diferentes poderes, los
unos para inspeccionar, los o très para dar informes; éstos
para establecer aislamientos, a quelles para organizar hospj.
taies y lazaretos. Ha resultado de aqui una confusiôn espan
tosa lo mismo en practices que en teorlas « Tante y tanto
dice no podla menos de traer una avalancha de diagnôsticoa
contradictories y los mayores lies y compromises en que jamôs se ha visto metida la ciencia de Hipôcrates. Ha résulta^
do un barullo espantoso, y por ende una receptividad morbosa muy caracterizada en el cuerpo del pals, de modo que si
el côlera se propagera hallarla grandes eleinentos en la con
fusiôn, en el pânico, en el azoramiento general. El Gobiei—
no, patrocinando el aislnmiento, ha hecho una campana fructlfera en favor del egolsmo, y sus efectos se conocerlan
bien pronto en las personas, si la epidemia llegase,por des_
gracia, a tomar incremento. Establecidos los cordones en la
frontera, no hay motivo para que no se establezcan de pro
vincia en provincia. El egolsmo nacional sirve de maestro
al egolsmo local. Apurado el sistema, las ciudades cierran
sus puertas incomunicôndose con sus vecinas. Siguen este
ejemplo las aldeas, y por ûltimo, cada calle es un cantôn.
Por esto hemos visto que los pueblos se martillaban
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como en tiempo de Invasiôn extranjera, recibiendo a tiros a
los que querîan penetrar en su recintoj hemos visto los tre^
nés detenidos, los viajeros molestados y vejados,después de
sometidos a todos los tormentos de la inquisiciôn sanita
ria ; hemos visto escenas lamentables, quemas de equipajes,
rociadas mortlferas con âcido nltrico, y encima de todoes
to, la suspensiôn general del tr&fico por mar y por tierra,
la ruina de infinités négociantes, el transtorno de toda la
vida comercial, intelectual y aun juridica de la nacion. Si
esto pasa con el simple anuncio de la epidemia s6lo caracte^
rizada por rarlsimos casos no bien definidos aûn por los m^
dicos, ^qué pasarô si el côlera entra con empuje, y se extiende como sabe y puede hacerlo?.
Convengamos en que no es de la incumbencia de los gobiernos hacer el papel de Providencia mfis que dentro de
ciertos limites muy prudentes, pues cuando se quiere pene
trar desde la mesa de una oficina en los inexcrutables area
nos que envuelven nuestra vida, resultan barullos como el
que lamentâmes ahora. ILa acciôn gubernamental alcanzando a
detener la marcha de la epidemia cuyos caractères patolôgicos no son bien conocidos aun por la ciencia!. Cosa mas
chusca no se ha visto ni se vera. IUn ministro ccrrando el
paso al invisible, indetcifrable, incomprensible y misterioslsimo microbio del côleraI

por qué medio?... IPor la

Gunrdia Civil! Como si el côlera fuera una cuadrilla do ladrones o una partida de revolucionarios.
Esto me lleva como por la mano a la interesantlsima
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discusiôn sostenlda entre dos emlnencias mêdicas, el doctor
Letamendi y el doctor Olavide. El primero sostenla que, segûn el resultado de sus experimentos, el microbio no era
atacado ni menos destruldo por ninguno de los réactivés que
se conocen* Esto era

echar por tierra la teorla de los de

sinfectantes. Pero el doctor Olavide ha sostenido la opi
nion contraria con la gran autoridad que le da su experiencia.
Ambos doctores se han desafiado a microscopio en el
campo fecundlsimo y muy vasto de sus respectivos laborato
ries. Las sesiones a las cuales han asistido muchos docto
res y algunos curiosos, han despertado grande interés,demos^
trando, môs que otra cosa, la curiosidad que envuelven aûn
los fenômenos biolôgicos".
En Diciembre de 1884 escribirâ Galdôs %
"En Paris la epidemia es benigna; dicen que solo ataca
a los alcohôlicos, a los disolutos, a los que hacen vida rjs
lajada y a los que viven en moradas estrechas y en barrios
insaludables• Es un consuelo relative; pero conauelo al fin,
y en tanto las teorlas del doctor Koch relatives a los mi
crobio s se desacreditan mâs de dla en dla.
Un doctor alemân, cuyo nombre no recuerdo por ser muy
enrevesado, ha querido desmentir el poder homicide de los
taies seres, tragândose en pildoras una cantidad enorme de
elles, El resultado ha sido muy satisfactorio. Otro doctor,
Mr. Peter, ha demostrado que los microbios son inofensivos;
son, segûn ôl, resultado y no producto de las enfermedades.
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Respecte a su extinclôn las observaclones de este sable son
desconsoladoras, pues los microbios no renuncian a los goces de la vida sino ante la grave contrariedad que les ofr^
cen las leyes fisicas en las très formas siguientes:presi6n
de 100 atmôsferas, o frlo de 100 grades bajo cero o bien un
calorcito de 300 grades « He aquî, pues, los verdaderos de
sinfectantes" •
En Julio de 1885 Ila gran noticia! La vacuna de Ferrân sera
asl comentada para sus lectores argentines:
"Pero el gran suceso que encuentro al pisar tierra de
Espana es el de la vacuna del côlera, que parece problems
resuelto por el doctor Ferrân, por ese célèbre médico torto
sino, cuyo nombre esta hoy en todos los labiés y cuyas teo
rlas, experimentadas y confirmadas por la aplicaciôn, han
armado la mâs grande algarada que se hn visto en todo el
mundo médico.
Hoy no se habla mâs que de las inoculaciones del doc
tor Ferrân, descubridor del preservative del côlera. La co
sa es muy sencilla; se évita el côlera mortal por medio de
una inyecciôn inofensiva del virus colérico, atenuado por
el cultive; en otros términos,nos libramos del côlera que
mata mediante un côlera bonigno que no hace mâs que anionazar.
Este tema reclama mayor espacio del que hoy me resta.
El doctor Feri'ân es figura de tal magnitud en el campo de
la ciencia, que me le reserve intégré para mi prôxima caz—
ta, especial y totalraente consagrada. a microbios,a las ino-
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culaclones y a los interesnntes incidentes que con tan gra
ve asunto se relacionan".
"Es probable que en este pais se tenga ya la noticia
del Dr. Ferrân* La fama de este sabio cuanto tnodesto experi^
mentador ha volado y se ha difundido con tanta presteza por
todo el mundo, que ya no habrâ seguramente quien de nombre
no le conozca*
Falta aun que se arraigue la fe en su procedimiento, y
si las repetidas experiencias la confirman no habrâ entre
los bienhechores de la humanidad ninguno mâs grande que es
te humilde médico de partido, que en la oscuridad de un pue^
blo de tercer orden ha resuelto el mâs colocal problems médico de los tiempos modemos" »
Crônica de Octubre de I885
"Es seguro que esta carta

llegarâ a Buenos Aires acu-

chillada y oliendo a demonios, triste resultado de las fum^
gaciones que sufrirâ por el camino.
Aunque nadie créé ya que las epidemias se trasmitan
por la correspondencia publica, subsiste esta antigualla de
someter el papel a la accién de los desinfectantes y tie
acribillarlo para que los liquidos penetren bien en lo inte^
rior .
En otros tiempos, las cartas eran metidas en vinagre,
con pepinillos, y destenida su tinta por el âcido, daba lâs^
tima verlas, y inuchas veces no

se podianleer.

Hoy hasta con las cartas hay mâs humanidad.
Llegan apestando a fénico, pero los caractères no se
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alteran"•
En Diciembre de I885 acaba la epidemia:
"La epidemia colérica ha concluldo ya, por f ortuna «
Supongo que esta carta llegarâ al fin a su destine sin
senales de haber sido apunalada y empapada en vinagre u
otras aguas malollentes. Todos nuestros puertos estân decla
rados limpios, y buena falta hacla, porque la paralizaciân
nos amenazaba con maies quizâs mayores que los del côlera".
La crônica de Diciembre de I886 versarâ sobre La Difteria:
"Hablaremos ahora de otra cosa. La salud pûblica no es
buena en Madrid. Nos dejô el côlera, que ha desaparecido de
toda Europa, y ahora estâ, si no miente el telégrafo, en la
Amôrica del Sur; pero tras ôl vino la visita de la difte
ria, que hace mâs de un ano castiga despiadadamente todas
nuestras poblaciones. Cébase este cruel enfermedad en los
ninos; pero tambiân ataca a las personas mayores* La clfra
de mortalidad ha *sido ùltimamente en Madrid bastante alta,
pues de 111 invâlidos en un perlodo de pocos dias fallecieron 98, lo que indica una intensidad formidable en lo que
bien puede llamarse epidemia. Las que atacan a la infancla
no perturban tan hondamente a la sociedad como las que arr^
batan impiainente a los seres ya forraados, ûtiles siompre,
irreemplazables en la mayor parte de los casos; pero producen Igual terror en el seno de las familias".
"Pocas son las familias madrilenas que actualmente no
han tenido un caso de difteria o vistolo muy de cerca.Es un
horror el nûmero de cajitas fûnebres que se ven pasar todos
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los dlas en direcciôn de los cementerios. Por poco relacionado que uno esté, no puede llbrarse de tener partlcipaclôn
en el duelo de tal o cual familia que ha perdido en pocos
dias un nino que era el encanto de sus padres. Es la difte
ria el Herodes contemporâneo, repitiendo la espantosa leyen
da de la infancia de Cristo".
En Diciembre de I89O y Enero de I89I escribirâ Galdôs una crô
nica acerca del descubrimiento de Koch sobre la tuberculosis y su
posible remedio:
"De diferentes cosas podrla hablar en esta carta; pero
el asunto que se impone es el del descubrimiento del doctor
Koch para combatir la tuberculosis. Si résulta eficaz, como
parece, las ciencias mâdicas han dado un paSo de gigante y
asistimos a una revoluciôn compléta en el arte de curar.
Hace ya mâs de un mes que se habla de este asunto,y la voz
general es que los tisicos estân de enhorabuena. Uno de los
mâs terribles azotes de la humanidad va a desaparecer•^Serâ
cierta tanta dicha? Las dudas asaltan a todo esplritu refl^
xivo, porque no concebimos que el caudal de maies y amarguras que es el patrimonio de la humanidad disminuya por un
lado sin que aumente por otro. Los progresos de la medicina
y de la higiene, ^llegarân a reducir a properciones insign^
ficantes los maies fisicos? Dificilmente se admitirâ esto,
porque la humanidad lleva consigo el sufrimiento como la
luz la sombra. No obstante, esperemos que cada dia ha de te^
ner el mal flslco reducciones y atenuaciones que le harân
mâs llevadero. ^Quién duda que en los tiempos présentes la
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medicina disputa a la muerte mayor nûmero de casos y los gj»
na? Hoy nos parece que nos hallamos rodeados de peligros y
que la muerte se ceba en nosotros con horrible sana ; nos fi^
guramos que el nûmero de enfermedades aumente; que nuestra
naturaleza se ha debilitado y que las razas se desmedran»
Pero esto consiste quizes en que hoy poseemos estadisticas
perfectas de mortalidad y en que los medios de publicidad
de nuestro tiempo nos permiten apreciar en todo su horror
las bajas que dlariamente ocurren en las filas#
SI tuviéramos una estadistica igual de las edades pasa
des ; si los siglos que fueron nos hubieran dejado boletines
demogrâficos en que apreciar el alta y baja de la poblaciôi^,
llegariamos a la certeza de que hoy no nos morimos como an
tes*
Cierto que han aparecido enfermedades que antes no se
conoclan; pero en cambio otras que afligieron a la humani
dad en la Edad Media y en los antiguos se han extinguido
por complète* ICuântas epidemias de menor cuantia, como el
dengue o influenza, asolarian a los pueblos do antano, sin
que de ellas quedase memoria algunal La historia nos habla
s6 lo de aquéllas pestes que barrlan comarcas enteras; pero
no nos dice nada de las dolencias comunes, los maies de fijo castigarlan mâs que ahora por existir medios menos seguros de combatirlos*
Volviendo al descubrimiento de Koch, fuerza es reconocer que el doctor alemân goza de un crédite tal en Europa
que sus trabajos merecieron desde el primer momento la uni-
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versai atenciôn. Koch ha descubierto no una droga, no un al
caloide ni nada parecido, sino un virus que inoculado en el
individuo produce un mal transitorio que destruye el mal
permanente.
Estâmes en presencia de una nueva conquista de la bacteriologla, rama de la ciencia que parece llamada a absor
ber toda la ciencia médica.
Primer paso para llegar a este resultado fueron las in
vestigaciones del mismo Koch sobre el micro-organismo del
carbuncle y sobre el bacilus del côlera.
La ciencia tiende, pues, a demostrar que nuestra sangre y nuestros tegumentos estân invadidos por considerables
poblaciones de pcquehos seres, entre los cuales los hay per
judiciales e inofensivos. Destrûyense unos a otros dentro
de nuestro organisme, librando descomunales batallas y el
toque de la terapâutica moderne estâ en dar armas a los bue^
nos contra los malos, o en ingenieros ejôrcitos de bacilus
que devoran a los que nos causan daho. ^Quién sabe si la
virtud innegable de la quina, de la digital o del acônito
en que el zumo de estas hierbas sirve de alimento a una raza de parâsitos, que con él adquiere fuerzas para destruir
a otra raza maligna que nos causa la fiebre, la inflamaciôn
o la congestiôn?»
La linfa del doctor Koch es el remedio de la tubercule^
sis en sus inanifestaciones mâs déstructuras, como el lupus,
la caries de los huesos, la tisis en su primero y segundo
grado; pero la tisis en estado consuntivo parece que no ce-
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de fâcllmente ante la inoculaciôn de la linfa. En ciertas
manifestaciones cancerosas, la inoculaciôn ya que no cura,
sirve para obtener un diagnôstico seguro de modo que si na
da gana el enferme gana mucho la ciencia y con la ciencia
los enfermes del parvenir«
De todas partes del mundo han acudido a Berlin mêdicos
eminentes en solicitud de que el doctor Koch les dé linfa
para hacer ensayos de ella, y una peregrinecion de tuberculosos se ha Iniciado en direcciôn de la capital de Alemania, en la cual todos los hoteles estân llenos de tisicos,
âvidos de que se les aplique el prodigioso remedio, que mâs
bien parece milagro,
Numerosos ensayos se han hecho y a ; pero no es tiempo
todavia para que batamos palmas, porque problemas de esta
naturaleza requieren pruebas muy repetidas para darse por
satisfactorlamente resueltos * En Madrid han empezado exper^
mentos no hace muchos dlas. Aguardemos el resultado sin con
fianza; pero tambiân sin prematuro entusiasmo. En tanto,im
posible dejar ver en Koch un hombre de prodigiosas facultades, de constancia heroica y de respetabilidad suma. Su nom
bre es una garantis de que no se trata de un invente ilusorio y charlâtico, zarandeado por la prensa para improvisar
reputaciones"•
Termina Galdôs esta carta haciendo alusiôn a la difteria y el
tétanoK
"No concluiré sin volver a decir algo del doctor Koch
y de sus asombrosos descubrimientos, porque cada dia nos
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trao el telégrafo una novedad* La ûltima es que el renombra
do médico alemân, hoy el hombre mâs popular del mundo, ha
regalado a la humanidad dos nuevos inventes no menos utiles
que el de la curacién de la tuberculosis: trâtase del reme
dio infalible de la difteria y del tétano.
He aqui como se ha llegado a encontrar la solucién de
tan grave problems terapéutico. El doctor Koch y sus ayudan
tes, los reputados bacteriologos Behring y Kilasabo, investigaban hace tiempo la causa de la inmunidad de las ratas
contra la difteria, y al fin descubrieron que dicha inmuni
dad era propiedad esencial de la sangre de aquellos roedores. De aqui nacié la idea de fundar el remedio en esta pe
regrins virtud de la sangre ratonil*
El puerco-espin, uno de los animales mâs propensos a
contraer la difteria, después de la inyecciôn de cierta can
tidad de sucro sangulneo de las ratas goza de inmunidad com
pleta* Falta saber si en el hombre harân el mismo efecto
que en los animales estas experlencias• A propôsito de ésto
decla aqui un ingenioso periodista que si para salvarnos de
la difteria nos inoculamos la sangre de los ratones, corremos el peligro de que nos coman los gatos»
En cuanto al remedio del tétano, parece que se funda
en las experiencias hechas en conejos con el suoro extravasado, y en la inmunidad ya comprobada de estos sabrosos an^
malitos•
Vivamos para ver estas maravillas si en efecto lo sonV
En estas crônicas, Galdôs se nos révéla como un periodista In-
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tegro, sin exclusiôn de sus opiniones, nos presents la realidad del
momento y las polêmicas que los asuntos provocan sin excluir la
gran divulgaciôn que una crônica de este tipo supone.
A través de estas cartas, vemos al escritor y periodista curio^
80 y estudioso de los problemas médicos que los casos epidémicos le
ofrecen. Siempre mantendrâ una fb clega en el future de la Medicina
y Ciencias afinest "Vivamos para ver estas maravillas sin en efecto
lo son".
BIBLIOTECA
Después de la lectura detenida de las novelas se comprends que
para la verdadera descripciôn y lôgica interpretaciôn de los distin
tos caractères que el autor utiliza, le es indispensable un estudio
patolôgico de los mismos y hasta tal punto lo comprends asi Galdôs
que se ve inducido a estudiar las ciencias prÂcticas de la época,en
contr&ndose en su biblioteca gran cantidad de libros cientlficos,
tanto de medicina interna, como de psicologla, asi como manuales de
medicamentos.
El estudio de la obra de Don Benito Pérez Galdôs desde el pun—
to de vista sanitario y el hallazgo del enorme caudal de conocimien
tos tanto farmacolôgicos como patolôgicos que se traslucen a través
de sus obras,nos indujeron a intentar conocer como adquiriô Galdôs
estos conocimientos, encontrando que entre sus mejores amigos estaban médicos de la categorla de don Manuel Tolosa Latour, su hermano
Rafael, ambos pediatras y un tercer hermano Ricardo, farmacéutico.
Nos dlrô D. Manuel : "obligado a estudiar a fondo los puntos
que trataba en los libros, posela una instrucciôn vasta y profunda
de todas las ciencias en general". (28)
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Leopoldo Alns dice: "No es un sabio, pero si un "curioso" de
toda clase de conocimientos, capaz de penetrar en lo mâs hondo de
muchos de ellos si le importa y se lo propone". (29)
Para conseguir tal cantidad de conocimientos, desde que llegô
a Madrid iba casi todas las tardes al Ateneo, de donde fue elegido
socio el 30 de Noviembre de I865, metiéndose en la sala de lectura
o en el salôn de periôdicos.
Se valia aslmismo de bibliotecas pûblicas, archives y coleccio^
lies particulares, carteândose con personas que pudieran serle ûti
les y consultando con los que solia llamar "archives vivientes"*
Galdôs no se liinitô a la lectura de materias exactas o cienti
ficas sino tambiân literarias, defiende su vasta cultura y fohdo
cientifico el ür. Jacob Warshaw. (30)
Para una mejor comprensiôn del amplio conocimiento cientifico
de Galdôs, es de suma utilidad el Catâlogo razonado de la Bibliote
ca de D» Benito Ferez Galdôs que en 1951 publica el Profesor II. Cho^
non Berkowitz de la Universidad de Wisconsin y que édita El Museo
Canario >
De entre la cantidad de libros catalogados por Berkowitz trans^
cribimos a continuaciôn los libros propiedad de Galdôs que se han
encontrado en sus bibliotecas de Madrid y Santander, reunidos hoy
en el Museo Canario de Las Palmas y que se refieren a los temas de
Astronoinia, Biologîa, Medicina e Higiene, y Psicologla. Temas todos
que hemos considerado de interés transcribir para el trabajo que
nos ocupa:
ASTRONOMIA
M. Flammarion,Camille.-"La pluralité des mondes habités" Paris I865
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M« Flammarion,Camille.- "Les merveilles célestes" Paris I867
5 . Iniguez,Francisco.- Observaciones del eclipse total de sol « Ma

drid 1900
M. Rambosson,J.- "Cosmographie" Paris I865
BIOLOGIA
M. Spencer,Herbert.- "Creaclôn y evoluclôn" (Traduce, de A.GÔmez P_i
nllla) Valencia
Vaccaro,M. Angel.- "La lucha por la existencia y sus efectos en la
humanidad" (Traduce, de S.Valent! Camp y P.
Umbert) Barcelona. Madrid I903
MEDICIWA-HIGIENE
Anénlmo.- Conclusiones relatives a la profilaxis y los medios de
atenuar los efectos del cèlera morbo epidémj^
co. Madrid 1890
Anônimo.- Llbro médico azul con Indice de enfermedades y remedies,
Parte segunda. Londres 1884
Anonimo.- Manual de curiosidades y secretes ûtiles. Arte del tocador y quitamanchas 7 ® ed. Madrid 18^4
Armangue y Tuset,José.- Estudios cllnicos de Neuropatologia. Barce
lona 1884
Armangue y Tuset,José.- Mimicismo y neurosis imitante. Barcelona
1884

Comenge,Luis.- Cllnica egregla. Apuntes histéricos.Barcelona 1895
Fanny (la doctora).- El médico en casa. Barcelona
Fergu8son,E (Dr.).- El regenerador vital. Leonard,s on sea.l884
Foussa Grive,I.B.- Higiene y saneamiento de las poblaciones. Traduc.
Blanco Vazquez. Madrid 1885
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Foussa Grive,I.B.- Tratado de la higiene de la infancia (Traduce«
Manuel Flores y Pla) Madrid I885
Garin,Pascual«— Novislmo Formulario Médico razonado. Valencia 1884
Ingenieros,José «- Simulaciôn de la locura. Valencia
JaccoudjS.- Tratado de Patologla interna. Traducciôn de Francisco
Santana y Villanueva. 3 tonios. Madrid I885
Madrazo,Enrique Diego de.- Lecciones de cllnica quirûrgica. Barcelo
na 1888
Mariscal y Garcia,Nicasio.- El tercer congreso internacional de me
dicina legal. 1899
Melcior y Farré,Victor.- La enfermedad de los misticos (Patologla
psîquica) Barcelona I9OO
Nassauer,Max.- El cuerpo y la vida de la mujer. Traduce. Lépez Pe
inez (Madrid)
Rainén y Vega,Antonio.- Compendio de pr&ctica médico forense.Madrid

1888
Riant,A.- Higienie du cabinet de travail. Paris I883
Richer,Leén.- Le livre des femmes. Paris l8?3
Rubio,Federico.- Mis maestros y mi educacién. Madrid 1912
Vega,Lôpez de la.- La higiene del hogar.
PSICOLOÜIA
Bourget,Paul.- Essais de psychologie contemporaine. Paris 1893
Bourget,Paul.- Nouveaux essais. Paris 1894
Brillat-Savarin.- Phycologia del gusto. Paris I866
Buchner,Luis.- La vida psiquica de las bestias. Valencia
Charcot,J .M.- "Informe sobre el estado mental de Martin Larios y
Larios"« Madrid I889
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Darwin,Carlos H«- Exprèsi6 n de las emociones. 2 Tomos. Valencia
Fernandez Solares,Prndenclo,- Naturaleza y cultivo de la memoria.
Habana 1904
Melcior y Farré,Victor.- Los estados subsconcientes y las aberracio^
ne 8 de la personalidad. Barcelona 1904
Mencior y Farré,Victor.- ^Puede considerarse la voluntad como una
fuerza medicatriz? Madrid 1908
Mella,R.- Del amor. Buenos Aires I900
Reudon,Victor M.- Telepatlas. Madrid 1913
Zimmermann,Juan Jorge.- La soledad. Traduce, de Pedro Espina y Mar
tinez. 28 ed. 1873
LITERATÜRA
Nodier.- "Les aveugles de ChBmony"
Este ûltimo llbro de Literature lo incluimos por ser segûn sugiere Louise S. Blanoo, la posible fuente de inspiraciôn de "Marianela". (3 1 )
AMISTAD CON EL DR. MANUEL TOLOSA LATOUR
El interés y amor de Galdés por la medicina queda declarado en
el prélogo que hizo al llbro del Dr. Tolosa Latour "Niherlas" en
1889:
"envidio a los que poseen la ciencia hipocrética, que
considère H a v e del mundo moral; por eso vivo en continua
"filtration" con la medicina, incapaz de ser verdadero novio suyo, pues para esto son necesarios muchos percndengues; pero la miro de continue con ojos muy tiernos, porque
tengo la certidumbre de que si lograramos conquistarla y
nos revelara el secreto de los temperamentos y de los desér
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denes funclonnles, no serla tan misterioso y enrevesado pa
ra nosotros el diagnéstico de las pasiones".
El moncionado prôlogo estâ recogido en "Memoranda" y es editado por el periôdico Imparcial el dia 10 de Junio de I889 con el tltulo "La medicina y la literatura".
Si se interesaba apasionadamente en la medicina, no es sôlo
por la atracciôn que este difxcil arte ejercia sobre 6I, sino por
que con frecuencia la enfermedad fuese o no mortal, definitiva o cu
rable, era uno de los resortes fundamentales de sus relates.
Galdôs, desde su juventud, ha leido con atenciôn libros sobre
la fisiologia del cerebro y del sistema nervioso llegando a conclu
siones originales de cierta importancia guiado por un espiritu In—
clinado a la explicaciôn e interpretaciones cientificas, como vere
mos en las novelas: "El Audaz", "La Sombra", "Lo Prohibido", "La
Fontana de Oro".
Con las grandes exposiciones de suenos, alucinaciones, trastor
nos mentales y actos frustados como los lapsus linguae, ha estudiado Galdôs estos fenômenos tan profunda e insistentemente y les ha
dado una explicaciôn tan racional y lôgica, acorde con las teorlas
actuates, que parten de Freud, que se pueden considerar estas deduc^
clones cientificas como excepcionales y géniales.
Prueba de la gran amistad que unla a Galdôs con Tolosa Latour
nos la da el mismo D. Benito:
"En efecto con Manolo Tolosa Latour, a quién llamâbamos familiarmente Dr. Fausto me unla desde tiempo immemo
rial una amistad cordiallsima• Henombrado médico de la ni
ne z curâbame también a ml las indisposiclones infantiles
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que a veces padecla y o . El y su ilustre esposa Ellsa Mendo
za, que habla sido la primera actriz de su tiempo eran los
primeros asistentes a mis estrenos.." (32)
El hecho de ser D« Manuel Tolosa Latour médico, tiene su impor
tancia en varies aspectos de la vida y obra de Galdôs. Como se sabe
siempre le interesaron mucho a Galdôs casos raros de enfermedades
fisicas o psicolôgicas y su gran don de observaciôn le facilitô alcanzar en su indagaciôn grandes verdades solo sospechadas por los
cientlficos de su época. (33)
Tolosa dice de él: "Tiene afecto hacia la medicina y los médi
cos , lo prueba su buen gusto de no ridiculizarlos jam&s. Celipin el
de Marianela seré con el tiempo el Dr. Centeno y veremos como estudia antes de llegar a conseguir la. borla, Veterinaria y Farmacia;
Augusto Mi qui 8, el dist inguido médico de la Desheredada es un retra^
to en cuerpo y aima; las escenas del crup en Leôn Roch y la operaciôn de Teodoro Golfln, el oculista, estân estudiadas con exquisito
cuidado y descritas de un modo sorprendente; y por fin, entre sus
lectores mâs asiduos y entusiastas, cuenta a no pocos médicos de mu
cha fama". (3 4 )
Es posible que Galdôs leyera con asiduidad la revista médica
"Diario Médico", de la cual era redactor jefe Don Manuel y en la
que se publicô el primer capitule de "La Desheredada" ademâs de
anuncios de los Episodios Nacionales.
HELACION DE ALGUWAS CARTAS DE LA CORRESPONDENCIA MANTENIDA POR
LOS DOS AMIGOS.- Recogidas del libro de Ruth Schmidt: "Cartas entre
dos amigos de teatro". Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria. 1969» La 1 * carta data do l 8 8 2 , la ûltima de 1916 très
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anos antes de la muerte del gran médico.
üsaba Tolosa varias apodos% Mlquis o Augusto, Doctorcillo y el
Dr. Fausto. Fundô en Chlpiona, su pueblo natal el Sanatorlo PeiiStrico Maritime de Santa Clara.
Las cartas de Tolosa Latour a Galdôs estân en la casa musso de
Galdôs en Las Palmas de Gran Canaria "Museo Canario". Las cartis de
Galdôs a Tolosa Latour se encuentran en la biblioteca Hawley da la
State University of New York.
Los membretes de las cartas de Tolosa Latour son:
1 ) El Diario Médico. Periôdico cientifico y de Noticlas.

Direcc. Atocha 11 $. 1882
2 ) La madré y el nino.- Revista de Higiene y Educaciôn»
3 ) Dr. Tolosa Latour. Médico del Hospital de Ninos.

Transcribimos a continuaciôn el texte de algunas cartas ciando
es el tema médico el que prédomina, o algûn otro colateral con el
mismo.
La mayoria de las epîstolas carecen de fecha.
Carta en la que D. Manuel solicita a Galdôs una especie d* de**
dicatoria:
La madré y el nino.- Revista de Higiene y Educaciôn.
"Mi queridisimo D. Benito. Adjunto el album de la Mar
que sa de Selva-Alegre por si tiene V. la bondad de traiscr^
bir dos o très pârrafos del hermoso capitule "El mayor mon^
truo el crup".
Tengo en prensa el Almanaquo de la Madré y el nino. (3 î)
Invitaciôn para ir a Villajoyosa con Esquerdo. Fué el Dr. Es
querdo un eminent e psiquiatra, fundô en Villa joyosa un manicomio mo^
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delo :
Dr. Tolosa Latour. Médico del Hospital del Nino Jesûs.
Consulta de una a très.
"Pienso estar a qui toda la seinana (en Côrdoba) y si no
ocurre nada a mis clientes o a mi familia iré a Villajoyosa
con Esquerdo. ^Porqué no venis con nosotros?". (36)
En una carta da cuenta Tolosa de su mudanza a la casa de el
Profesor Martinez Molina, médico famoso y profesor de Tolosa Latour
(3 7 )
En otra carta se hace referenda a una migrana que sufre Gal
dés, le dice que le quitarâ la jaqueca si se deja ver.
En otra cita a Galdés para ver un caso de sonambulismo en su
consulta, cita a la que éste no podré acudir.
En uno de los viajes a banos manda Tolosa una carta con este
membrete :
"Aguas minoro médicinales do la colonia de la Aliseda,
provincia de Jaén. Premiadas en la exposicién universal de
Barcelona propiedad de D. José Salmerôn Amat (La Carolina)"
(3 8 )
Una critica de "Realidad":
"la parte forense esté al pelo y supermagnifica la ve
la de la vengadora". (39)
En Diciembre de I890 hay una carta de Galdés en la que dice:
"Dentro de unos dias saldré el primer tomo de lo que
hice este invierno, “Angel Guerra*,' y ahl verâs la parte de
médicos y otras cosas pertinentes al oficio hipocratico.
Haré que te lo manden". (4 o)

ko

Julio 1891.
Sufre Tolosa Latour difteria y se lo cuenta a Gald6 s* (4 l)
Junio 1892.
D. Rafael hermano de l)« Manuel Tolosa Latour sufre paludismo
y "toina qulnina a punadas” . (4 2 )
Carta de Pérez Galdôs a Tolosa Latour» Marzo 1894
Le pregunta si el agua de Vichy (Source Dubois) se vende en
la botlca de la calle Mayor o dônde "porque voy a pedir una caja.Si
no la hay en Madrid la pediré a Bayona". (4 j)

j

Le contesta Tolosa: "Le preguntarl a Moreno si tiene aguas de
Dubois-Vichy y el importe de la caja si lo deseas". (4 4 )

|
^

En otra dice: "su precio sube a 1 peseta botella". (4 5 )

|

En casa de Galdés la persona que tenla mala salud probable-

|

mente m&s mental que fisica era Da Magdalena Hurtado de Mendoza y
Tate, cuhada de Galdés que vivl6 con
Madrid y Santander.

el novelists muchos anos en

Julio 1894.
Se hace referencia a la muer te del nifio Rafael Garcia y Tolo

i
|
'

sa Latour, sobrino de D« Manuel» (4 6 )
i

En numerosas cartas se hace referencia a médicos amigos comunes :
Asl se hace referencia al médico D» Nemesio Fern&ndez Cuesta,
periodista, politico y escritor» (4 7 )
En otra carta cuenta D « Manuel Tolosa Latour:
"Ds Caridad se quejaba del ojo sano, le aconseje que
la viera Rebolledo y que en ûltimo extremo fuera a Bilbao
donde esté Cervera"• (4 8 )
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Dice Galdôs a Tolosa Latour:
"las mananas las paso escrlbiendo y las tardes buscando y observando pobres por Iglesias, casas de los barrios
del Sur, Injurias,etc•"• (4 9 )
En 1899 Tolosa Latour y su esposa toman las aguas en Puente
Viesgo centro termal a menos de 30 Km» de Santander:
"el personal de esta gran compania reum&tico-herpético-gotosa"
(50).
No muy lejana en fecha hay otra carta desde Trillo» (5 1 )
Ano 1903, se lamenta D» Manuel de la falta de ayuda estatal pa
ra su Sanatorio en Chlpiona:
"Los resultados que se obtlenen en el sanatorio son ex
traordlnarios. Es verdaderamente doloroso que no se ayuden
y que Instltuclones como la de los sanatorlos que tanto
bien hacen y cuyo desarrollo en el extranjero es grandisimo
permanezcan en Espana desconocldos y menospreclados"» (5 2 )
Con fecha anterior a I885 pero sln especificar» Dice Galdôs:
"querldo Manolo: neceslto un llbro que me de Idea bre
ve, rôplda y suclnta del Escorbuto, enfermedad de la gente
de mar en largas traveslas» Qulero no mâs enterarme de lo
m&s esencial y de los slntomas»
Otra tarjeta de Tolosa Latour a Galdôs sln fecha dice :
"Ml querldo amigo: adjunto es el llbro de Oftalmologla
que deseaba» Para expllcaciones verbales tiene a sus ôrdenes su apQ admlrador y amigo»
No me olvlde V»
Manuel Tolosa Latour"» (5 3 )
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Citas correspondientes al capitule de
Vida y Obra de D. Benito Pérez Galdôs»

( 1 ) Lôpez Pinero,José Maria* "La Medicina y la enfermedad en la
Espana de Galdôs"» Cuadernos Hispano-Americanos» Madrid nos* 2 50 - 2 5 2 » oct» 1 9 7 0 -enero 1971
pôg* 6 6 4 -6 7 7
2 ) Caminos abiertos» B» Pérez Galdôs » pôg* 4 9 » Editorial Hernando
5 ) Leopoldo Alas. "Celebridades espanolas contemporôneas» B.PÔrez
Galdôs"» 1889
4 ) Las cartas desconocidas de Galdôs en "La Prensa" de Buenos
Aires"» William H» Shoemaker, pôg» 521
5) D.Benito Pérez Galdôs» Recuerdos y Memorias. pôg* 262
6) Leopoldo Alas » "Celebridades espanolas contemporôneas» B*PÔrez
Galdôs"» 1889
7 ) Montesinos » "Galdôs"» pôg. 22 Tomo 1
8) Casnlduero. "Vida de Galdôs"» pôg. 88
9) Conferencia dada por D. Benito en el Ateneo en 1 9 1 5 , recogida
por D* José Pérez Vidal en "Madrid" 1957
10) "Galdôs visto por si mismo". C *Bravo Villasante» pôg* 26
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1 2 ) Vernon A »Chamber1 in. Galdôs and Beethoven» "Fortunata y Jacinta"» A symphonie novel » London 1977
13) Revista Musical» 3 Febrero I965
14 ) William H» Shoemaker "Cartas desconocidas de Galdôs a "La Pren
sa" de Buenos Aires"* pôg* 26 o

15) Ruth Schmidt "Cartas entre dos amigos de teatro"* pôg* 36
16) William H* Shoemaker "Cartas desconocidas de Galdôs a "La Pren
sa" de Buenos Aires"» pôg* 21
17)
"
"
"
"
pôg. 382
18) Berkowitz "Gleanings from Galdôs correspondance" ed* Rev.Hispa^
nia 1933
19) Sebastian Nunez Caballero » "Indice del archive particular de
Galdôs*
20) William H* Shoemaker "Cartas desconocidas de Galdôs a "La Pren
sa" de Buenos Aires » pôg* 78
21) Laureano Bonet "De Galdôs a Robbe-Grillet"» Madrid 1972
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"Galdôs studies" J,E*Varey. London 1970
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(2 6 ) Juan LÔpez MorlHas. "El Krauslsmo espaiïol" Mexico 195 ^ p »99
(27) Cartas recogidas por William H. Shoemaker.
(28) El doctor Fausto (Tolosa Latour)"Slluetas Contemporôneas,
Pérez Galdés" ("La época" 2 6 .3 .1 8 8 3 )
(29) Leopoldo Alas- Galdés. Obras complétas. Tomo 1 Madrid 1912
pôg» 31
(30) Jacob Warshaw. "Errors in Biographies of Galdôs" Hispania (Ca
lifornia) Xl-1928 pôg. 4 8 8 -4 9 0
(31) Galdôs studies 1 1 . Robert J. Weber. London 1974
(32) Memorias de un desmemoriado. Galdôs. Obras complétas.edic.I961
pag. 1688-1689
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LA FARMACIA EN LA OBRA DE
D. BENITO PEREZ GALDOS
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INTRODUCCION

Valgan las propias palabras de Galdôs en boca del farmacôutlco
Seglsmundo Ballester, personaJe de la novela "Fortunata y Jacinta",
como Introducciôn para este capitule de la Farmacologia o Materia
Môdica obtenida en sus escritos«
Sôlamente la opiniôn de Galdôs acerca de la Farmacia nos indi
ce la gran admiraciôn que hacia ella profesa y el elevado grado de
conocimiento que tiene en la material
"Le digo a usted que no hay ciencia mâs sublime que la
Farmacia..•• IQue hermosa es la FarmaciaI. Para mi hay dos
artest la Farmacia y la Mûsica. Ambas curan a la Humanidad,
La Mûsica es la Farmacia del aima, y la ... viceversa, ya
usted me entiende. Nosotros, ^quô somos sino los compositores del cuerpo? Usted es un Rossini,por ejemploi yo un Bee
thoven. En uno y otro arte todo es combiner, combiner. L1 &manse notas allô; aqui las llamamos drogas, substancias;
allô, sonatas, oratorios y cuartetos«..; aqui, vomitivos,
diurôticos, tônicos, etc. El quid estô en saber herir con
la composiciôn la parte sensible". (1 )
Sabido es de todos el gran amor que por la Môsica sintiô Gal
dôs, amor que le llevô a estudiarla siendo ya mayor, y hasta a escribir obras literarias conforme a los cônones beethovenianos, segôn nos lo confiesa en el prôlogo de "Aima y Vida'} y corroborado por
un interesantlsimp estudio que relaciona "Fortunata y Jacinta" con"La
Eroica"de Beethoven de Vernon A. Chamberlin. (2 )
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IDEAS GENERALES SOBRE LA SITUACION DE LOS CONOCIMIENTOS
FARMACEUTICOS EN LA EPOCA DE D. BENITO PEREZ GALDOS.

La Materia Môdica que aparece en la obra de D. Benito Pérez
Galdés es tan extensa y variada que bien nos puede servir como ejem
plo fidedigno de la Farmacologia empleada entonces por los médicos
y farmacéuticos de la villa de Madrid, principalmente en los anos
centrales del siglo XIX.
Es en esta época, cuando la Farmacologia experimental esté en
su apogeo. Son sus investigadores, Purkinje (I787-I869), Buchheim
(1820-1879) y Schniedeberg (I838-I921), los que hacen que esta rama
de la Medicina se séparé de la Terapéutica con la ayuda de la inves^
tigacién en el laboratorio, pasando a ser una rama independiente de
la Fisiologla.
La accién que sobre la Farmacologia y la Terapéutica ha eJercJL
do la mentalidad positivista y experimental del siglo pasado y segûn la cual sélo es aceptable lo que directs o indirectamente puede
ser comprobado, ha sido sobremanera fructlfera.
Toda la Farmacopea tradicional fué puesta a prueba en el laboratorio y en la cllnica después y pocos remedies terapéuticos salie^
ron indemnes del escrutinio.
El titulo de un libre de Kuchard, muy en boga hacia 19OO: "La
terapéutica en veinte medicamentes" constituye una buena prueba de
este aserto.
Eran estes 20 medicamentos: Opio, Mercurio, Quinina, La Nuez
vémica. La Digital, el Arsénico, el Fésforo, la Ergotina, la Belladona, el Clorai, el Bismuto, los Bromuros, los Hipnéticos, los Purgantes, los Antisépticos, los Nitrites, los Süeros y Vacunas y los
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Extractoa animales.
Al confrontar los medicamentos que surgen en la obra de Galdôs
con los del libro de Huchard,nos damos cuenta de que faltan los su^
ros y las vacunas, preparados éstos ya de este siglo. Son precisamente éstos, los sueros y las vacunas, los que por necesitar instalaciones mayores y més complejas para su préparaciôn, permiten la
apariciôn de los laboratorios industriales, que ampliarén la produce
ciôn con las especialidades que ir&n poco a poco desplazando a las
fôrmulas magistrales y con ellas al farmacéutico y las oficinas de
farmacia.
Volviendo al siglo XIX, vemos como se aspiré a poseer sin impu
rezas los principles actives de todos los medicamentos naturales
que se venlan usando, se empliô considerablemente el nûmero de eUos
y se lanzaron a la empresa Inacabable y maravillosa de crear produce
tes medicamentoses artificiales. Asl el auge de la terapéutica des
de los anos centrales del siglo XIX ha sido fabuloso.
Ese progress, debido a la mentalidad positivista de la época,
se dirigiô a conocer la verdadera acciôn de los medicamentos en la
experiencia cllnica para convertir los medicamentos conocidos en
otros nuevos més purificados.
Se aislan entonces los principales alcaloïdes y principles ac
tives de medicamentos ya conocidos ampliamente.
En 1806 se aisla la morfina.
En 1820, la quinina, en I818 la estricnina, en 1833 1« atropi
ne, en 1828 la urea, que abre los amplios horizontes de la Qulmica
Orgénica.
Pué Buchheim (1 8 2 0 -1 8 7 9 ), el primer fundador de un laboratorio
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farmacolôglco en Dorpat, estudlô la acciôn de las sales potôsicas,
los purgantes, el aceite de hlgado de bacalao, la ergotina, la belladona, entre otros*
Môs tarde fuô Karl Bihz, disclpulo de Wirchow, quién fundô
otro en Bonn estudiando la quinina, los aceites etéreos, los compuestos halogenados y los anestésicos.
Schniedeberg (1834-1921) estudiô la acciôn de los venenos so
bre el corazôn de la rana*
Se introducen en la segunda mitad del siglo pasado los siguien
tes medicamentos:
El clorai, el âcido salicllico, la antipirina, la salipirina,
la fenacetina, el formol, el salil, la urotropina, el propanai, la
pilocarpina y la adrenalina en 19 OI, entre otros muchos*
Cabe resaltar el empleo de la creosota en el tratamiento de la
tuberculosis por Bouchard, antes de que Koch descubriera el bacilo
causante de la enfermedad*
La lepra era tratada con el aceite de chaulmoogra, (3)
La Quina empleada exliaustivamente, de jaba a los enfermes ciogos y sordos, hecho recogido por Galdôs en las enfermedades descritas por 61 y que cursaban con fiebre, los enfermos se quejan de los
oidos y de la vista*
En el siglo pasado, en el que transcurre la obra de Galdôs,ve
mos como coexisten ampliamente el tratamiento tôpico con el trata
miento a distancia, por ingestiôn de la substancia terapéutica*
Parece como si los médicos del siglo pasado no se atrevieran a
actuar s61o con los medicamentos por via interna y siempre en las
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distintas enfermedades se aplican medicamentos paliativos del do
lor, hinchazén, etc.
Y esto es porque toda medicaciôn realizada a distancia, exige
del médico un amplio conocimiento de las correlaciones Internas,cometido que corresponde a la Farmacologia base de una buena terapéu*
tica racional.
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CONTENIDO

Para el estudio de la obra galdosiana, tenemos que cenimof a
un método, por ello vamos a ir describiendo las veees que encontramos diversas formas farmacéuticas tales como: jarabes, plldoras, p^
cimas, etc., asl como aquellas en que nos encontramos que mencima
diverses tipos de medicamentos como revulsives o prôcticas tera^éuticas més antiguas como las sangrias y otras modernas como la Hcme£
patia. Tambiên veremos el concepto de Receta y Panacea.
Para clarificaciôn del lector incluimos seguidamente un incice
de todos los apartados que hemos encontrado en nuestras lecturaat
Formas Farmacéuticas, Apôsitos, Instrumental Quirôrgico e Instrunen
tal Ortopédico.
Estudiaremos en ûltimo lugar la Materia Médica propiamente dicha.
FORMAS FARMACEUTICAS
Jarabes
Pôcima, Brebaje, Potingue
Plldoras
Pastillas
Glôbulos
Grénulos
Papeletas
Inyectables
Canutes
Inhalaciones
Maniluvios
Pediluvios
Sahumerios
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Unturas
Prlegaa
Embrocacionea
Cataplasmaa
Emplastos
Slnapismoa
Alcoholatos
Tlnturaa alcohôllcas
Elixlrea
Esenclas
Medicamentos Revulsives y Derivatives
Otros procedimientos terapéuticos
Sangrias
Homeopatla
Concepto de Panacea
Recetas
APOSITOS
Vendas
Algodén
Bayetas
Panes
Compressa
Mantas
Bizma
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
Pinzas
Bisturl
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Venda de Esmarch
Termômetro
Candileja de veladas
Espejo, prueba del
INSTRUMENTAL ORTOPEDICO
Andadores
Lavatlvas y Cliateles
Ap. Ortopédico
Bastén
Zoquetes de Palo
Sélla obatetrlcalis
Muletas
Carrlto de mano
Silla larga
Slllén de resortes
Slilén
Angarlllas
Camilla
Piernas artificiales
Cabestrillo
Catre con colchoneta
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FORMAS

FARMACEUTICAS
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Hace Galdôs una observaciôn que por juzgarla verdadera y ensenarnos la gran certeza con que raide la relaciôn medicamento-enfermo
merece ser citada:
"En las enfermedades de la conciencia el deseo de medj.
cina es ya la mitad del remedio". (4)
Los medicamentos en Galdôs adquieren las distintas formas farmacôuticas que lôgicamente se empleaban en su tiempo.
JARABES

Se refiere a un jarabe pero sin especificar su composiciôn en *
"Le d&s el jarabe antes de que se duerma". (5)
En otro lugar:
"Si echaran demasiado clorai en el jarabe", (6 )
Lo que hace pensar que el jarabe se expendla a parte del principio active, que luego se dosificaba a voluntad del môdico.
POCIMA, BREBAJE, POTINGUE
Galdôs gran conocedor de medicamentos y formas farmacêuticas,
emplea a veces términos vulgares, recogidos del modo de hablar popu
lar y asl nos encontramos con voces tales como pôcima,brebaje o po
tingue refiriôndose a preparados farmacéuticos.
Generalmente son aquellos:
"cuya composiciôn no consta en autos". (7)
y cuando el sabor es muy desagradable:
"los brebajes de usted saben a demonios". (8 )
El brebaje suele ser cocimiento o infusiôn do hierbas médici
nales ;
"No quiero niés breba jes. Es toy harto de beber agua" (9)
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El llamado potingue suele tener mal olor:
"mucho olor a potingue de botlca". (10)
Los medicamentos de consistencia liquida o semiliquida se suelen expender a granel:
"Llevaba un vaso con medicina, tapado con un papel a
estilo de botica antigua". (11)
PILDORAS

Al comparar a los militares con los médicos salen a colacién
las plldoras:
"médico o militar para matar gente con pildora o con
bala»". (12)
o bien:
"Yo jamés caté pildora, pastilla ni glôbulo". (13)
Era la forma sôlida més usual en su tiempo:
"Tengo que comprar unas plldoras aqui en la botica".
(14)
Como se tragan con agua, el sabor si lo tienen se aprecia po
co :
"No sabe mal, dos pildoritas cada très horas".(15)
PASTILLAS
Muy usadas en el siglo pasado y con diverses fines, no sélo
terapéuticos:
"pastillas y panuelos empapados en esta u otra esencia". (l6)
Nos encontramos con las "pastillas antiespasmédicas refrigeran
tes" contra la tos o el mal alientox
"-Senor Marqués ^ha traido usted las pastillas?
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-;^Las qui ere a de fresa,goma,malvavisco, de rosa o mem
briHo? -di jo el vie jo sacando una caja en que estaba aquel
arsenal antiespasm6dico refrigerante- De rosa, contesté la dama tomôndola". (17)
GLOBÜLOS

Encierran drogas que se ban de administrer en dosis muy reducidas. (1 8 )
LOS GRANULOS

Son todavla més pequenos "casi como los anises". (I9 )
Para guardar estos medicamentos aparecen las "CAJITAS DE F\R>^
CIA" (20 ) que pueden ser de cartén o metélicas. (21). Suelen ser de
diseno apeteciblei
"y cuando alguno esté enfermo en casa se tomaré es»s
medicinas tan buenas, guardadas en tan lindas cajas y b)tecillos". (22)
LAS PAPELETAS
El medicamento se dispensa en forma de polvo, envuelto en )apel de una manera peculiar y caracterls tica *
"lo prirooro que hizo Maxi fué sacar de un envoltorLo
de tamano regular, multitud de pequenos paquetes muy b i m
doblados como los que en la farmacia llaman papeletas" .'23 )
O bien :

"Bromuro potésico en papeletas de un gramo". (24)
A veces se guardan las papeletas en cajast
"Aqul estén las papeletas (acercando una cajita de me
dicamentos )", (2 5 )
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INYECTABLES
Eran an 8u época una forma farmacéutica de gran novedad, unos
médicos son partidarios de ellas, otros not
"Habia que hacer inyecciones, inhalaciones... creo que
Miquis exagera el mal. Estos médicos de punta son asl".(26)
Otros médicos opinan que son inutiles :
"El célico nefrltico se presentaba més espantoso que
nunca.. El médico auguré mal y se negé a administrar, como
inutiles, las inyecciones hipodérmicas". (27)
La composicién de los inyectables suele sert
De morfina (28) y (29)
De morfina y atropina (30)
De cafelna y éter (31) y no se especifica su composi
cién en (3 2 )
CANUTOS
Se emplean para aspirar substancias bals&micas y fécilmente

vo

létiles por los enfermos de las vlas respiratoriast
".. andaba siempre con un canuto en la boca aspirando
brea". (33)
Precursores de los cigarros y puros de Brea.
INHALACIONES
Hace Galdés referencia a las inhalaciones una sola vez, refiriéndose a las inhalaciones de oxlgeno y se hace uso de ellas en
casos de extrema gravedad. (34)
MANILUVIOS
Consiste en introducir las manos en agua lo més caliente posible, para descongestionar en casos de disnea. (35)
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PEDILUVIOS
Igual que la anterior pr&ctica,pero con los pies *
"con los pediluvios se le ha quitado la ronquera"•(3 6 )
SAHUMERIOS
En las obras de Galdés, los sahumerios se encuentran citados
con fines muy diverses, desde desodorante hasta desinfectante, pa
sando por el empleo esotérico para expulsar males esplritus*
Se producen sahumerios en las habitaclones en que ha estado un
enferme o si se ha producido un ébito» En habitaclones mal ventlladas y en el case de que sea una costumbre como le ocurre al moro
mudena t
"Como habla tan mal olor alli, trajeron una paletada

!

de carbones encendidos y echando un punado de espliego la
pasaron por toda la casa, desde el pasillo hasta la cocina.
Después del sahumerio entré Fortunata a ver a Mauricia, a
quien encontré en un estado de decaimiento y postracién muy
visibles". (37)
Haciendo alusién al mal olor de una personal
"- Sahumar, sahumar, sahumar.
Y a propésito de espliego, a él tarapoco le vendrla
mal... esto sin ofender a nadie". (38 )
"En la estancia habla mucha claridad y un fuerte olor
de sahumerio. Parecla que se entraba en una alcoba de parida". (39)
Veamos las costumbres del érabe Almudenat
".. después cogié un cazuelo en que habla cenizas y
carbones apagados y pasando a una de las casas vecinas,vol-
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vi6 al poco rato con lumbre, sobre la cual derramé un punadlto de cierta substancia que en un envoltorio de papel te
nia junto a la cama. Levant6se del fuego huroareda densa y
un olor penetrants. Era el sahumerio de berijul, 6nica remem
branza material de la tierra nativa que Almudena se permitla". (4o)
En otro lugart
alll se estuvo sentado en cuclillas aspirando los
vahos olorosos del sahumerio y fumando pipa tras pipa hasta
que llegé la hora". (4l)
Cuando se encuentra enfermo de lepra le propone a su companera
Benina hacer un sahumeriot
"Después propuso a su companera que echase el sahume
rio y ella lo hizo de muy buena gana, pues el humazo saneaba y aromatizaba la pobre habitaciôn". (42)
Como pr&ctica para exorcizar malos esplrltus:
"La vecindad esté toda escandalizada y ya creo que ban
gastado tree azumbres de agua bendita en santiguar la casa.
Todos andan como moco de pavo, muy devotos y rezones y esta
noche van a hacer un sahumerio de romero bendito y raspaduras de c u e m o para limpiar la casa del maleficio". (43)
Para desinfectar:
"-Abrl la portezuela. Considéré las fumigaciones a que
debla someterse el vehlculo si llevaba todo aquél rûstico
cargamento". (44)

60

UNTURAS
Pocas veces cita Galdôs unturas y no sabemos a cuales se refe
rla , bien podrlan ser ungUentos, pomadas o algo semejante, creemos
que medicamentos preparados con una base grasa y asl nos encontra
mos su aplicaciôn para calmar dolores trauméticos o reumôticost

"aplicadas sobre aquel pobre cuerpo laS bayetas, amén
de las unturas varias". (45)
"tambiôn le pongo las vendas en las ro d illas y unturas

y cataplasmas". (46)
FRIEGAS
El

masaje aplicado por su acciôn terapéutica aparece en la

obra de Galdôs con el nombre de friegas y por tal se entiende el
remedio terapéutico que se obtiene

por frotaciôn de la piel o de

los miembros con las manos o la ayuda de algfin objeto,
llos, guantes, franelas, o manojos

como cepi-

de hierbas.

Hay que pensar que en tiempos de Galdôs y hasta bien avanzado
el siglo XIX, incluso en las farmacias se préparaban y vendlan aparatos especiales para dar friegas (Algunos de ellos pueden verse en
el Museo de la Farmacia Hispana).
Para conseguir un masaje mâs eficaz se interponla entre la m o 
no y el cuerpo a friccionar una substancia liquida que podîa ir des^
de el agua, al vino, pasando por el vinagre, o bien substancias gr^
sas .
Se hacia uso de las friegas como uno de los primeros auxilios
a que se recurre en casos de emergencia; asl vemos que era sumamente frecuente su empleo en los slncopes y pérdidas de conocimiento.
En las neuralgias, en los slndromes cerebrales tales como la
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hemiplejla, en la cual el masaje ayuda a pallar el dolor causado
por contracturas y tenslones musculares.
En el reumatismo musculart
"Por no molestarte, no te he dicho,...que me refrlegues la espalda". (47)
Empleadas para devolver el conocimiento en un caso de sincope
de etiologla no bien definidat
"En el suelo sobre un jergén misero, yacxa cuan largo
era don Frasquito Ponte en mangas de camisa, inmôvil, la
fisonomla descompuesta» Dos mujerosas,de rodillas a un lado
y otro, la una con un vaso de agua, la otra atiz&ndole frie^
gas le hablaba a gritos... dijo que todo era un "sincopiesV
(48)
En ataques de histeria:
"Lo cierto es que cuando pas6 de los cuarenta y cincof... dona Catalina mostré una lamentable propensiôn a ch^
flarse, lo que ocurria en ocaaiones de disgusto grave o altercado... chillando y braceando, hasta que sus hijas la
volvian a la razén haciéndole tomar tila y dândole friegas
por el lomo". (49)
Mas adelantet
••• "Dulce y Vieenta la despojaron de su real tûnica
para darle friegas espaces de desollar un buey,.« « Fuerte,
raspadle fuerte.., asl. Vamos, ya se le caïman esos demo
nios de nervios...". (50)
Para lograr volver en si a una nina agonisante :
"Leré habla perdido toda esperanza. Angel aûn las te-
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nia y le daba friegas a lo largo del cuerpo con verdadera
furia". (51 )
En ataques de nervios seguidos de profundo sopor:
"Por fin tuvo término el patatûs de Torquemada y caldo
en profundo sopor que a la misma muerte, por lo quieto, se
asemejaba, le cargaron entre cuatro y le arrojaron en el 1^
cho..« La tia Roma por encargo de Quevedito, le daba frie
gas con un cepillo, rasca que te rasca, como si le estuviera sacando lustre". (5 2 )
Vemos como se hace uso de un cepillo de hierbas:
"toda su terapéutica era agua de pozo y dar friegas en
el estômago y en los "vaclos" con un cepillo de hierbas".
(53)
Aplicadas también a una agonisante cuyo mal "no consta
en autos"... ",.Intermedio de expectaciôn y de friegas desesperadas... La cual tiré hasta las très de la manana"(54)
En ûltimo extremo para devolver la conciencia después de un ec[
pa smo I
"Dona Paca y el criado, creyendo que se quedaba en
aquel espasmo, empezaron a dar chillidos; llamaron al médi
co, dieron al senor muchas friegas y por fin, volviéronle a
la vida". (5 5 )
En otro moribundo vemos como son contraproducentes:
"Al principio se quejaba de frio en la espalda y las
fricciones le pusieron peor. El pulso acusa una circulacién
sumamente irregular". (5 6 )
En un ataque de nervios 1
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con mil trabajos pudieron llevarle a su alcoba,don
de le fué administrada una mano de friegas como para un
buey". (57)
Después de una calda, como consecuencia de pérdida del conoci
miento t
"que Ramon y el portero sintieron el golpe de mi caida;

...que me tendieron en la cama creyendo que ya estaba

muerto{ que Ramén y la senorita Camila empezaron a darme
friegas". (58)
En un dolor de etiologla no déterminada:
"Eso ser6 frio te daremos friegas con... con é m i c a " .
( 59 )

For lo que hemos visto sobre las friegas podemos deducir:
Eran empleadas por las gentes populares, siempre en espera de
que el médico llegase.
Parece deducirse que cuanto mâs fuertes el efecto serâ mejor o
mâs eficaz; es aplicado con suma rudeza a lo que hace alusién Gal
dés empleando términos duros o del reino animal, co m o : lomo, buey,
atizar, refregar, etc.
El efecto pretendido de despertar al enferme parece conseguirse més por la rudeza del método que por su eficacia y fundamento
cientlfico.
EMBROCACIONES
Las vemos usadas en un nino con meningitis :
"daba léstima varie con las embrocaciones para obtener
la erupcién artificial".

(6o)
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CATAPLASMAS
Es l6glco quo Galdés, extraordlnario obsorvador reflojara el
uso corrlente que de las cataplasmas hacia el pueblo y asl vemos
que nos dice :
En los dolores reuméticosi
"También le pongo las vendas on las rodillas y unturas
y cataplasmas".

(6l)

Su préparacién doméstica la vemos ont
"Trala un delantalillo azul y un puchero del cual salia vaho répugnants. Agitaba el contenido con una cuchara y
lo hacia caer de alto para que se enfriase... y dale que le
darés con el mejurje aquel, que era espeso, viscoso, almido^
néceo y parecla tener leche a juzgar por su blancura.
- Esto es una cataplasma.
... Camila y Micaela empezaron a extender aquelle pas
ta sobre los trapos, soplando a la vez para que se enfria

se". (6 2 )
EMPLASTOS
No podlan faltar los emplastos entre los productos que cita
Galdés, ya que eran corrientes en su época.
Sin especificar su composicién nos encontramos las siguientes
referencias:
"Fortunata fué a la botica, donde Maxi estaba solo,
haciendo un emplasto". (63 )
"También le he hecho una bizma que vale cualquier dinero",

Bizma es un emplasto que se usa para confortar,com-

puesto de estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros in-
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gredientes* (64)
Los emplastos, en el case de herldas son muy ûtlles para mant^
nerlas cerradas, al tlempo que las curan y caiman el dolor; veamos
su uso en una herlda de bala %
"Como sintlese alguna molestla en el brazo, no quiso
diferir la aplicaci6n del emplasto... Luego me traes de la
botica un emplasto cuyb nombre te escribiré en un papel"«

(6 5 )
Emplasto hecho por una saludadora;
"Pûsole un emplasto de rabos de salamanquesas cogidas
a las doce en punto de la n o c h e ..« Con esto parecla que la
crlaturita entraba en reaccl6n; pero la esperanza que cobra
ron dur6 bien poco"» (66)
Los emplastos m&s comunes eran:
El de Cant&ridas, se usaba como vejigatorio, y el de pomada
mercurial de accién resolutive y antigloglstica*
SINAPISMOS
Aparecen citados frecuentemente, bien para comparer el color,
bien para usos terapëuticos *

doAa Mllagros le ha dado ya cuatro vueltas a la te
la de aquelle eternidad de vestido color mostaza para sinapismos". (6 7 )
Empleados para tratar de réanimer a una moribundat
Es una crueldad -dijo Teodoro con desesperaci6n
arrojando la mostaza y los excitantes- Es una crueldad le
que hacemos « Echamos perros al moribundo para que el dolor
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de las mordldas le haga vivlr un poco m&s«Afuera todo eso"*

(68)
Se hacen figurar entre los medicamentos que se dan a un enfer"••veriais el arsenal farmacéutico, recetas y frascos
de dlferentes drogas, cucharillas, mostaza*•" (69 )
Y se

reflere a ellos en el tratamlento de un nlnocon menlngl-

tls :
"Tenia el pobre nino las piernas abrasadas a sinapismos y la cabeza hecha una iSstima"* (70)
Suapllcacl6n a una enferma de asmat
"Apllcaron adem&s a la enferma sinapismes en el pecho,
en las extremidades"• (71)
Al tratamiento de un slncopet
"••y devolverle el resuello con friegas y sinapismes"*
(7 2 )
ALCOHOLATOS Y TINTURAS ALCOHOLICAS
En una de las citas que hace Dallester a Maxlmiliano Rubin nos
damos cuenta del conocimiento que tenia Gald6s acerca de cuestiones
farmaceuticas.
" ICarambita hi jo, si d& usted en confundirme los alooho^
latos con las tinturas alcoh6licas,apaga y v&monosI Est#
fraSCO es el alcohol de coclearia y este otro la tintura de
ac6nito... Vea usted la receta y fljese bien.**" (73)
|Que gran conocedor debla ser Gald6s en estes temasl A trav6s
de este gran conocimiento podrla deducirse que acudiera durante un
tiempo,por lo menos, en el que escribl6 "Fortunata y Jaclnta" a algu-
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na tertulla de Parmacla o tuvlese alg6n gran amigo farmacèutico,
pues mostrar el conocimiento de la diferencia y la distinci6n que
ha de tenerse en toda Farmacia entre el alcohol de coclearia y la
tintura de ac6nito, es buena prueba de elle.
Qulz&s acudiera a la farmacia de D. Ricardo Tolosa Latour,hermano del doctor y amigo de D. Benito, D» Manuel Tolosa Latour.
Asistimos con Rubin a clase y vemos la poca atenci6n que pone
en la mlsma acerca de las tinturas madrest
"•>E1 resultado era un completo éxtasis y al travée de
la explicacién sobre las propiedades terapêuticas de las
tinturas madrés vela a los alumnos militares". (?4)
Tanto las tinturas como los alcoholatos llevan en su composici6n alcohol,por tanto a uno de ellos debe pertenecer los medicamen
tos recetados a Dulce y que ella rechaza:
"•••le entré tal repugnancia por la bebida,que, habien
do recetado la facultad medicamentos con preparacién alcohé
lica, costé mucho trabajo hacérselos tomar"• (75)
ELIXIRES

Galdés al referirse a los elixires no pensaba en lo que fué
una forma farmacéutica clésica, sino en algo semejante a la pana
cea, productos de amplias posibilidades en la terapéutica:
"••gustando mucho de examiner escaparates, de oir, sin
perder palabra, discurso de charlatanes que venden elixires
o hacen ejercicios de prestidigitacién"• (?6)
O bien en :
"Los buenos vinos, mezclados con extractos de ca m e ,
sent&ronle bien,y tanto pensé en este remedio que por unos
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dias se di6 a "inventar" un licor especlfico, verdadero el^
xir vital y se pasaba las boras muertas trasegando liquides
y colando mixturas diversas, hecho un boticario de sainete"
(77)
Acerca del elixir vital, nos encontraraos consignado por el Dr.
Minguez el siguiente Elixir Vital atribuido a Quentin y que nos dé
idea de su composiciént
Posfato monocélcido y jarabe simple

aa 10 g«

Vino de Colombo de M&laga 250 g. y Vino de coca al
M&laga 680 g.

(78)

ESENCIAS
Las soluciones concentradas de los principios volétiles obten^
dos de plantas arométicas por destilacién*
En tiempos de Galdés,se usaban para perfumar pastillas de goma
y pahuelos.
En las pastillas t
"He aqui mis pergaminos. ^y usted quiere que los trueque por los que enaltecen a esos caballeros que le dan a
usted las pastillas y los panuelos empapados en esta o la
otra esencia?"* (79)
En los panuelos:
"- Pluma -dijo la de Cerezuelo- ^Tieiie usted el olor
de azahar?.
-lOhI Si; 2.como podia olvidérserae? -contesté el pttrimetre sacando oficiosamente varios panuelos y oliéndolss
uno tras otro- Este es clavel, este jazmin, este... Aq«l es^
té el azahar". (8o)
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MEDICAMENTOS REVULSIVOS Y DERIVATIVOS
Se empleaban para produclr vasodllataclôn e irritacion de la
piel con dolor vivo que podian llegar a produclr acnpollas.
Los revulsives menos irritantes, son los derivativos, asi 11 amados porque hacen derivar o desplazar el mal consiguiendose la curacién o paliar el mal. En Galdés se aplican como analgésicos en
neumonlas, enfermedades del corazén, meningitis, slncopes y estados
cométicos t
"el médico ordené un tratamiento perentorio, aplicacijo
nés, revulsives". (8 l)
En un nino con meningitis :
"Los calomelanos y revulsives no daban resultado alguno". (8 2 )
En grandes célicos, con pérdida de conocimiento:
"Con resulsivos enérgicos pudieron conseguir que de
nuevo anduviera la desvencijada méquina fisiolégica del
gran tacano de Madrid". (8 3 )
En una meningitis fulminante :
"..Hizo traer medicinas, poderosos revulsives y traté
de suspender el répido descenso de aquella vida". (84)
En una hemiplejla:
"Administrébame revulsives y enérgicos derivativos".(8 5 )
Vemos como Galdés hace referenda a que tanto los Revulsivos
como los Derivativos son formas terapêuticas pertenecientes a lo
que él llama "antiguo régimen":
"Firme en su doctrine, propuso el galeno del antiguo
régimen las emisiones sanguineas y los derivativos". (8 6 )
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En una congestién retinlanai
"El doctor proscrlblô reposo absoluto,dieta y para el
dla prôximo un derivative". (8?)
A un enferme dèbil, un farmacéutico le aconseja un derivative
junto a un reconstituyento;
"Cuidarse; llêvese usted un derivative..., Mire, mire,
1lèvese también un preparado de hierro. El derivative te lo
zampa en ayunas". (88)
OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS
SANGRIAS
Galdés nos refieja en sus novelas que es préctica terapéutica
empleada en su tienipo y sobre todo por el pueblo (Ver barber os). Si
bien ya empieza la polémica entre sus partidarios y sus detractores.
En el siglo XIX era gran partidario de las sangrias el Dr.Bou^
Hard, segûn figura en el libro que Galdés peseta en su biblioteca
"Cllnica Quirûrgica del Dr. Madrazo".
Fué cayendo poco a poco en desuso y a finales del siglo XIX es
sustitulda por otras técnicas. Encontramos pues en Galdés atisbos
de su anterior esplendor y decadencia en los médicos modemos.
Se empleaban como derivativas y depurativas:
"Despavorido, cual si se viera rodeado de fantasmas, s^
lié el misero capellén del cuarto, los ojos inyectados, el
habla torpe, los brazes trémulos, inseguro y vacilante el
pie... tu hermano debe sangrarse.
...Es precise que te sangres Pedro -dijo- si,hijo;séngrate, séngrate". (89)
Nos encontramos con un barbero-sangrador:
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Que vaya usted enseguida a sangrar a don Liborlo,
que esté muy mallto*
- No vayas, Calleja; que se sangre 61 solo..
- Senores.. yo qulslera cumpllr.. porque ya ven ustedes mi profesién. La ciencia es lo primero.
- SeAores volveré enseguida. A ver -anadié abriendo la
puerta de su casa- ciudadana, tréeme las lancetas". (90)
Veamos la discrepancla entre las dos tendencies :
"Firme en su doctrine, propuso el galeno del antiguo
régimen las emisiones sanguineas y los derivativos.
Moreno Rubio se manifesté contrario en absolute a las
sangrias, ventôses y sanguijuelas". (91)
Prueba de que el pueblo se sangraba por su cuenta y riesgo es
la profesién de sanguijuelera, mujer que se dedicaba a
anélidos (Ver Sanguijuelera).

vender los

HOMEOPATIA
Sistema terapéutico novlsimo en los tiempos de Galdés. La ex
près ién "dosis homeopéticas" nos dé idea de la erudicién de D. Be
nito, empleéndola para indicamos que Torquemada bebié en cantidades minima#,
Asi se explica la siguiente referencia:
"Tuvo el buen acuerdo el amo de la casa de no beber
Champagne sino en dosis homeopéticas y gracias a esta preocupaclén se porté como un caballero". (9 2 )
CONCEPTO DE PANACEA
Frecuentemente en la obra de Galdés se hacen referencias a pa
naceas y en especial en "Fortunata y Jacinta*.
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Al Igual que loa antlguos alqulmlstas buscando la Panacea Uni
versal, asl Da Lupe quiere que su sobrino Maximiliano Rubin invente
una y que se haga rico* Son numerosas las referencias a este hechoi
"Deciale dona Lupe que inventase algén especlfico,aigu
na papa cualquiera o antigualla que con nombre peregrine y
nuevo pasase por prodigioso hallazgo; pero él se resistla
porque lo consideraba impropio de la Ciencia. Tla y sobrino
tenlan por esto altercados muy vivos: - IComo si fuera un
crimen idear cualquier clase de pildoras, cépsulas o grageas y allé te va un nombre : ... cépsulas hipocrlticas vegfl.
taies o animales..., lo mismo dé, del doctor Rubin..., infalibles... contra cualquier cosa..., contra la tisis... o
el moquillo de los perros... Lo que importa es descubrir a^
go y plantarle unas étiquetas muy chillonas con tu retrato
... Podéis ganar rios de oro". (93)
Més adelante, prosigue la discusién:
"Si inventas algo, que sea panacea,una cosa que lo cu
re todo, absolutamente todo y que se pueda vender en liqui
de, en pildoras, pastillas, cépsulas, jarabe, emplasto y en
cigarros aspiradores.
Pero hombre en tantisima droga como tenéis, ^no hay
très o cuatro que bien combinadas sirvan para todos los en
fermes?. Es un dolor que teniendo la fortuna tan a mano no
se la coja.
.. En cuanto a las panaceas -dijo Maxi-, la moral far
macéutica no las admite". (94)
"— No es mal nombre si usted se lo quiere dar —dijo el
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pobre chlco exalténdose més a cada palabra- De "pan" que
slgniflca todo y "akos" que es lo mismo que decir "remedioY
Que lo sans y purifica todo, vamos..." (95)
Veamos ahora la opinién que de los medicamentos infalibles tijs
nen algunos enfermest
"M&s atencién que al médico prestaba a los amigos que
le recomendaban este y el otro especlfico. Prob&balos todos
y como con alguno le resultase una mejorla enganosa y ca
sual, lo tenla por excelente,infallble panacea«Pronto venîa
el desengano y a probar nuevas drogas,rechazando siempre el
dictamen facultative"« (9 6 )
RECETAS
La prèscripcién médica se denomina receta, vocable derivado de
la invocacién con que se iniciaba la prescripcién Rp= Récipe = Toma
o Praeceptuffl = prescripcién*
Este documente en el que el médico escribe su prescripcién pa
ra que el farmacéutico la interprets, prepare y dispense, aparece
asl en Galdésx
"Alli sobre la propia mesa..« variais el arsenal farm^
céutico, recetas y frascos de diferentes drogas". (97_
"El médico escribié varias recetas y ordené un trata
miento perentorio" «■
"IQuién sabeI -dijo benévolamente el médico por consolarle- puede que entre los papales de Népoles y Sicilia
baya algûn récipe de antiguo alquimista o curandero nigromante". (99 )

74

Citas correspondientes al capltulo de
Formas Farmacéuticas.

1) Fortunata y Jacinta* pég. 856
2) V e m o n A. Chamberlin. "Galdésand
Jacinta, a
3 ) Farmacologla. D. Benigno Lorenzo
4) Tormento . p&g. 78
5)
"
"
31
6) Leén Roch. pég. 862
7 ) Torquemada en la Cruz. pég. 1369
8) Angel Guerra, pég. 55
9 ) Fortunata y Jacinta. pég. 529
1 0 ) La de Bringas. pég. 150
1 1 ) Fortunata y Jacinta. pég. 800
12) Angel Guerra, pég. I 79
1 3 ) Fortunata y Jacinta. pég* 771
14) Miau. pég. 1095
15 ) Tristana. pég. 400
1 6 ) El Audaz. pég. 327
17)
"
"
270
18 ) Fortunata y Jacinta. pég. 771
1 9 ) Angel Guerra, pég. 84
207 Tristana. pég. 395
21) Halma. pég. 596
2 2 ) La Desheredada. pég. 1032
23 ) Fortunata y Jacinta. pég. 871
24)
"
"
" 850
25 ) Casandra. pég. 909
2 6 ) Torquemada y S. Pedro, pég* 1574
2 7 ) Lo Prohibido. pég. 307
28 ) Fortunata y Jacinta. pég. 8l2
2 9 ) Angel Guerra, pég. 338
3 0 ) Torquemada y S. Pedro, pég. 16 II
31)
32)

33)
34)

35)
36)
37)
38)
39)

"

"

"

1573

"
"
" 1621
Fortunata y Jacinta. pég. 595
Torquemada y S. Pedro, pég. 1574
Angel Guerra, pég. 65
El Audaz. pég. 254
Fortunata y Jacinta. pég. 816
"
"
" 726
Lo Prohibido. pég. 389

Beethoven"."Fortunata
y
symphonie novel" London 1977
Vel&zquez. pég. 28

y AngelGuerra,

pég. 305
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(40) Mlaaricordia. pég* 697
(41)
"
•*
720
(42)
«
"
793
(43) El Audaz* pég. 300
(44) El Amigo Manso. pég. 1265
(4 5 ) Tormento. pég. 95
(46)
"
"
91
(47) Misericordia. pég. 754
(48)
"
"
740
(49)Angel Guerra,
pég. 28
(5 0 )
"
•»
*•
167
(5 1 )
"
”
"
89
(5 2 ) Torquemada en la Hoguera. pég. 1366
(5 3 ) Torquemaday S. Pedro, pég. 1574
(54) Torquemadaen la Cruz. pég. I 369
(5 5 ) Fortunata y Jacinta. pég. 788
(5 6 ) Lo Prohibido. pég. 308
(57 ) Torquemada y S. Pedro, pég. 1578
(5 8 ) Lo Prohibido. pég. 426
(59) Fortunata y Jacinta. pég. 591
(6 0 ) Torquemada en la Hoguera. pég. 1353
(6 1 ) Tormento. pég. 91
(62 ) Lo Prohibido. pég. 377
(6 3 ) Fortunata
yJacinta.pég.8 II
(64)
"
"
"
937
(6 5 ) Angel Guerra, pég. I 6
(66 ) Nazarin. pég. 520
(6 7 ) Miau. pég. 990
(6 8 ) Marianela. pég. 772
(69 ) Angel Guerra, pég. 252
(70 ) Torquemada en la Hoguera. pég. 1352
(7 1 ) Angel Guerra, pég. 65
(72 ) Misericordia. pég. 74o
(73) Fortunata
yJacinta.pég.847
(74)
"
"
"
595
(75) Angel Guerra. pég. 210
(76 ) Miau. pég. 939
(77 ) Torquemada y S. Pedro, pég. 1583
(78 ) Dr. Minguez. Formulerio Enciclopédico. pég. 2o4
(79) El Audaz. pég. 327
(8 0 )
"
"
270
(8 1 ) Le6n Roch. pég. 1909
(8 2 ) Torquemada en la Hoguera. pég. 1352
(8 3 ) Torquemada y S. Pedro, pég. I 605
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(84) Marianela. pfig. 772
(85) Lo Prohibido. pég. 429
(8 6 ) Angel Guerra, p&g. 58
(8 7 ) La de Bringas. pfig. l62
(8 8 ) Fortunata y Jacinta. pfig. 848
(8 9 ) Dr. Centeno, pfig. 1351
(9 0 ) La Fontana de Oro. pfig. 58
(9 1 ) Angel Guerra, pfig. 58
(9 2 )Torquemada en elPurgatorio. pfig. 1512
(93)Fortunata y Jacinta.
pfig. 799
(94)
••
"
" 849
(9 5 )
"
•'
•* 864
(96 ) Torquemada y S. Pedro, pfig, I583
(97) Angel Guerra, pfig. 252
(9 8 ) Lefin Roch. pfig. 1909
(9 9 ) Torquemada y S. Pedro, pfig. I606
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APOSITOS, INSTRUMENTAL QUIRURGICO T ORTOHEDICO
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APOSITOS

MATERIAL PARA CURAS
Nos encontramos en la obra galdoslana con gran variedad d« ma
terial para curas,desde las vendas propiamente dichas, a las vcndaé
improvisadas con tiras de sfibanas, camisas o panuelos.
VENDAS

Veamos su uso en traumatismes %
"Vino corriendo el boticario con firnica y vendajes" (1)
En una enferma reumfitica:
"También le pongo las vendas en las rodillas y unturas
y cataplasmas". (2)
M&s adelantei

"a mudarle los trapes y vendas que envolvian sus hlnchadas piernas". (3)
Cases post-operatorios:
"Lucia encontrfi a su hermana muy abatida prisionera en
el lecho, llena de vendajes que no la dejaban moverse".(4 )
A Tristana enferma de un tumor en la rodillat
"despuès que 6sta le hubo curado con esmero exquisLto
la rodilla enferma, renovândole los vendajes". (5)
A una enferma de un flem6n>
"estuvieron mfis de una hora con ella dândole medicl—
nas, curfindola y mudfindole hilas y trapos". (6)
A un operado de la vista:
"Don Teodoro no te ha dado todavia permiso para qultar
te la venda". (7)
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Para diverses usos %
Vendas que oprimen la cabeza sujetando algo sobre las slenes:
"le dolla la cabeza como atestiguaba la venda que se
la oprlmia, sujetando dos ruedas de patata sobre las sienes". (8)
O bien en:
"En dias de Nordeste, que es un viento muy amigo de
las neuralgias, solia cenirse fuertemente su cabeza con un
panuelo negro y pegarse a las sienes negros parchecillos"•
(9)
VENDAS IMPROVISADAS
"lavar la herida y restanarla con trapos para lo cual
hubo de hacer trizas una camisa". (10)
"Micaela que estaba..«partiendo en tiras una sébana de
hilo". (11)
"sacaron vinagre y trapos para hacer vendes". (12)
A veces se hace uso de panuelos,como vendaje:
"en un santiamèn extrajo la espina. Con su panuelo ven
d6 el pie herido"« (13)
Para aplicar cloroformo:
"Hizo con su panuelo un nido chiquitln en el cual puso
los algodones impregnados de cloroformo". (l4)
Si la venda es para los ojos suele ser negra:
"Ordené también un vendaje negro". (15)
y el tejido suele ser tafetfin:
"despuès de vendarle con un gran pedazo de tafetan ne
gro". (l6)

So

ALGODON
Suele usarse el llamado "algodén en rama":
"reapareciendo en la sala con un punado de algodén en
rama". (17)
"Apllcadas sobre aquél pobre cuerpo.««unturas varias y
algodones". (l8)
BAYETAS
Tela de lana que tiene el tejido poco tupido:
"apllcadas sobre aquel cuerpo las bayetas, amén de un
turas varias". (1 9 )
o bien :
"envolvièndole los pies en bayeta". (20)
A veces las bayetas se aplican calientes:
"Eso sera frlo.. Espèrate, te pondrfi una bayeta calien
te". (21)
PAfiOS Y COMPRESAS
Estos solian ser de tejidos diverses, como el hilo y el lino:
"ténia que ponerse todas las noches panos calientes en
el estémago". (22)
"p6nrae panos bien empapados en firnica que renovarfis

ca

da tiempo". (23)
"con la aplicacién de unas compresas de agua fria au
dolor se calmaba". (24)
MANTAS

Para envo1ver a enfermes:
"un sincope... A ver, envolvfimosle en una manta. luna
mantal". (25)
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BIZMA
Es un pedazo de baldés o llenzo cublerto de emplasto y cortado
en forma adecuada: (Ver Emplastos)
"tamblèn le he hecho una bizma para la clntura que va
le cualquier dinero". (26 )
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO
El Instrumental quirûrgico que aparece en la obra de Galdés lo
podemos claslflcar en dos grandes grupos %
El usado en Intervenclones qulrurglcas y el usado en los domicillos de los enfermos:
PINZAS
Vemos su uso para extraer una espina *
"Teodoro Golfin sacé su estuche, del estuche una pinzas y en un santiamén extrajo la espina". (2 7 )
BISTURI
En una operacién de pierna:
"..cuando a los primeros tajos del diligente bisturi".

(28 )
Preparando una traqueotomia:
"La madré no sospechaba lo que tramaban Leén y el méd^
co; no vié que tras las cortinas brillaba un acero, una herramienta légubre, més siniestra que el hacha del verdugo".
(29)
ESTUCHE
El material quirurgico era transportado a casa del enfermo en
estuches especialest
"Uno de los très llevaba, cuidadosamente envuelto en
un pano, el estuche que contenia las herramientas del oficio". (30)
VENDA DE ESMARCH
Empleada en las intervenclones quirûrgicas en miembros, para
conseguir una hemostasis :
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"•••Vl6 poner la venda de Esmarch,tlra de goma que pa
rece una serplente". (3 1 )
Se hace menciôn a "aparatos prlmltlvos" para la extraccién de
muelas x
"••y el hombre gemla,como si le estuvieran sacando to
das las muelas a la vez con los aparatos més prlroitivos".
(32)
TERMOMETRO
En la obra de Galdés se encuentran raras veces y siempre para
medir fiebres muy altasi
"Mira ya el termémetro y no me enganes. Sali del gabinete para observarlo a la luz.. Marcaba 4o y très décimas",
(33)
Le vemos en la mesilla de noche de un enfermer
"La candileja de las veladas, el termémetro clinico y
todo lo que tratamiento tan complejo exigia". (34)
CANDILEJA PARA VELADAS
Vemos que su uso es muy frecuente en las situaclones en que
hay un enfermo grave al que es necesario velar, le hemos visto en
la cita anterior y enr
"•••la luz de velar enfermos, tenue,misteriosa, encerrada dentro de un cilindro de porcelana, a la cual daba
transparencias de épalo y madreperla,trazando ademés en el
techo un gran circule de claridad movediza, alumbraba lo
bastante como para ver los bultos y la indecisa silueta de
los rostres » Todo lo obscurecia aquella luz..»" (33)
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Tamblèn se hace r e f e r e n d a a ella como la "lamparllla enferme
ra" t
"Puesta en el lavabo la lamparllla enfermera con )anta
lia, retirése Leré y se acostô vestida en su cama por «rden
de la senora".(36)
LA PRUEBA DEL ESPEJO
Merece la pena mencionar que cuando el falleclmlento de uia
persona ofrece dudas se recurre a la prueba del espejot
"••Le6n no convencido aûn del fallecimiento, acuddé a
tocarle las sienes, el pulso, a intentar la prueba del espe^

jo". (37)

05

APARATOS ORTOPEDICOS
A lo largo de la obra de Galdés nos vamos encontrando con gran
variedad de aparatos que se pueden considérer como ortopédicos:
ANDA00RE5
"La ninera, que era una mocetona serrana, guapa y limpia,le sostenla con andadores de bridas, tirando de él cuan
do se esparrancaba demaslado, y guiéndole si segula una di
re cc ién inconveniente". (3 8 )
LAVATIVAS Y CLISTELES
"Fijése un instante en la vitrine donde se exponlan,en
reluciente variedad, todos los tipos de lavativas y clisteles...." (39)
APARATO ORTOPEDICO
"Isidore visita la Ortopedia..«, quisiera un aparato
para que la cabeza de Riquln no creciera tanto. Juan José
que algo entiende de Medicine, se rie y receta al hijo re
const ituyentes y a la madré un Manuel de Doctrine Cristiana". (ko)
BASTON
"Cuando las humedades la haclan claudicar de la pierna
izquierda, a causa de la detestable propensién al reûma adquirida aflos atr&s, se apoyaba en un bastén negro". (4l)
ZOQUETES DE PALO
"••entre los mendigos que al festin acudieron.un lisia
do sin piernas... con las nalgas encuadernadas en suela,apio
y&ndose en las manos y éstas en dos zoquetes de palo". (42)
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SELLA OBSTETRICALIS
"lY no han pensado ustedes en traer un aparato mu/' usa^
do en Alemania, la "sella obstetrlcalls"?• Cfillese ustsd
hombre... lA qué obedecen esos aparatos?. Bios quiera |ue
todo sea por lo natural, como las mujer es pobres que s« des^
pachan sin ayuda de facultatives". (43)
lïULETAS

"Era un hombre cublerto de andrajos y que andaba ton
un pie y una muleta". (44)
Después de la amputacién de una pierna que sufre Tristana
"AÛn no he probado a andar con muletas. El primer dla
he de pasar mal rato; pero al fin me acostumbraré". (45)
CARRITO DE MANO
"Propûsole Horacio enviarle un carrito de mano para que
paseara, y no acogié mal la nina este ofreciraiento"• (^5)
SILLA LARGA
"Leré préparé a la senora para el descanso nocturro,
quiténdole el corsé,colocando las almohadillas bien mullldos en la "silla larga" donde dormia, pues no se acosteba
en cama desde que se le agravé la enfermedad". (46)
SILLON DE RESORTES
"encajada y quieta en un sillén de resortes que su vie^
jo le compré y que se extendla para dormir cuando la neces^
dad del sueno la agobiaba". (4?)
SILLON
La mayorla de las veces es un simple sillén el que usan los en
fermes queno pueden estar en la, cama, porque la misma enfermethd
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no

Be

lo permit*t
En un enfermo de hemiplejla:
"Mandé Augusto Miquis que me levantaran y me pus1eran
en un sillén, donde estarla roejor que en la cama". (48)
En un tuberculoset
"Inquiété, exaltado, abandonaba la actitud indolente
que tenla en el sillén, pues ya no pasaba el dla en el le
cho por la gran molestia del caler y del decûblto*." (4q)
En un enfermo de la vista:
"Permitlole el médico levantarse de la cama a los très
dlas, mas con orden terminante de no moverse de un sillén y
estarse quieto y mudo". (5 0 )

ANGARILLAS
"Nazarln empezé a sacar muertos de las casas y los lle^
vaba a cuestas por no tener angarillas". (51 )
CAMILLA
Se emplea para el transporte de enfermos:
"Angel no se dié cuenta de nada, ni siquiera
conduclan a Toledo en una C a m i l l a " . (52)

de

que

le

CATRE CON COLCHONETA
Se emplea para colocar a Tristana en él durante la intervencién quirûrgica a que es sometida en su propio domicilie:
"••y en cuanto creyeron bien preparada a la paciente
(se refieren a la anestesia), colocfironla en un catre con
colchoneta, dispuesta para el caso y ganando no ya minutes
sino segundos, pusieron mano en la triste obra"* (53)
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PIERNAS ARTIFICIALES
Oespués de la operacién de Tristana, ésta se
en

los inventes

en

consuela pensando

materia de Ortopedia que haciala mitaddel si

glo XIX llevan a cabo los alemanes creando los cimientos de la industria ortopedista, que adquiriô gran auge gracias a los trabajos
de Scarpa y Hunter en Gran Bretana sobre la base de una anstomia po
sitiva. Sobresalen en Alemania, Diefenbach seguide de Siebenhaar y
Werner* El entusiasmo nacido de las brillantes conquistas alemanas
se propagan a Francia, llcgândose a la exagéracién en las distintas
técnicas que son discutidas ampliamente por los fisiologistas como
Duchésnney y de Boulogne que son partidarios de la Hidroterapia,los
masajes y la Fadarizacién* Més tarde,con el descubrimiento de la an
tisepsia con Lister, que permitla mayor éxito en las intervenclones
quirûrgicas, puso otra vez de actualidad la cirugia ortopédica con
la

introduccién

de

numerosos

aparatos para complementer ésta* (54)

Veamos los pensamientos de Tristana *
"•••Después de todo, las piernas se sustituyen por apa
ratos mecânicos que fabrican los ingleses y alemanes y con
ellos se anda mejor que con estos maldecidos remos que nos
ha deparado la Naturaleza"* (55)
CABESTRILLO
Para sostener un brazo heridot
"••Como Guerra se desembozase en aquel momento, el gor
do noté que tenla un brazo en cabestrillo"• (56 )
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citas correspondientes al capltulo de
ApésitoSy Instrumental Quirûrgico y Ortopédico

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16 )
17)
18)
iq)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35 )
36)
37)
38)
39)

La Desheredada. pfig. 1027
Tormento. pfig. 91
"
" 9 5
Angel Guerra, pfig. 28?
Tristana. pfig. 397
Lo Prohibido. pfig. 381
Marianela. pfig. 770
Dr. Centeno, pfig. 1338
Gloria, pfig. 601
Nazarln. pfig. 503
Lo Prohibido. pfig. 377
Misericordia. pfig. 764
Marianela. pfig. 734
Tristana. pfig* 4o4
La de Bringas. pfig. l62
"

"

"

"

Tormento. pfig. 91
"
"
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M
II
II
Angel Guerra, pfig. 60
Fortunata y Jacinta. pfig. 591
Tristana. pfig. 375
Angel Guerra, pfig. 13
La de Bringas. pfig. 186
Lefin Roch. pfig. 1909
Fortunata y Jacinta. pfig. 937
Marianela. pfig. 734
Tristana. pfig. 4o4
Lefin Roch. pfig. 858
Tristana. pfig. 4o4
"
'•
"
Torquemada en el Purgatorio. pfig. 1505
Lo Prohibido. pfig. 38 I
Angel Guerra, pfig. 252
Lefiû Roch. pfig. 936
Angel Guerra, pfig. 60
Lefin Roch. pfig. 842
Torquemada y S. Pedro, pfig. 1558
"
«
Il
1598
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(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51 )
(52 )
(53 )
(5 4 )
(55)
(56 )

La Desheredada*
108?
Gloria* p&g* 6oi
Miseridordia. p&g* 758
Torquemada en el Purgatorio* p6g, 1509
Fortunata y Jacinta* p&g* 884
Trietana* p&g. 4ll
Angel Guerra* p&g* 60
Tristana* p6g. 395
Lo Prohibido* p&g* 429
Dr* Centeno* p&g* l44?
La de Bringas* p&g* 165
NazarIn* p&g* 544
Angel Guerra* p&g* 338
Tristana* p6 g* 4o4
Tratado de Cirugla* Barcelona 1917
Tristana* p&g* 403
Angel Guerra* p&g* 42
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MATERIA MEDICA EN LA OBRA DE GALOPS

Seguldamente varaos ^a ocuparnos de la Materia Médica que hemos
encontrado en la obra de Gald6a*
For ser sumamente extensa la hemos dividido en:
Inérganica, Org&nica, Vegetal y Animal.
A travée de todo este capltulo son tantos los productos que cj.
ta Gald6s que nos hacen ver no s6lo a un erudlto sino a un buen conocedor de la Farmacologla de su época*
Ya insistiremos en este punto en otra ocasiôn, pero sus pala
bras nos hacen ver que no conocla los productos s6lo por sus lectu
res, sino que debi6 tener contacte freçuente con médicos y farmacéu
ticos•
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MATERIA MEDICA INORGANICA:
ACIDO CARBONICO
AMONIACO
ARSENlATOS
AZUFRE
BROMUROS
CIANURO POTASICO
CLORATO DE POTASA
CLORURO SODICO
NITRATO DE PLATA
FOSFATO DE CAL
FOSFORO
HIERRO
lODO y derivados
MERCURIO Y SALES MERCURIALES
NITRO DULCE
OXIGENO
PLOMO y derivados: EL DIAQUILON
SULFATO DE CAL
SULFATO DE COBRE
SULFATO DE ZINC
TARTARO

ANTIMONICO POTASICO
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ACIDO CARBONICO
Galdés hace r e f e r e n d a ûnlcamente a su poder t6xlcox
"Morirâs en menos de d n c o segundos* No, no encontrar&s muerte mejor, ya emplees arma, veneno o el â d d o carb6nlco".

(1)

AMONIACO
Creemos que en este caso, Gald6s emplea el térmlno alcaloïde
errôneamente, en lugar de âlcall, pudlêndose asl sltuarse esta cita
en el lugar del Amonlaco, ya que éste es conocldo de muy antlguo co
mo el alcali vol&tll, y empleado para despertar de sincopes y borra^
cheras t
"Daban ganas de hacerle oler algüin fuerte alcaloïde pa
ra que se despabllase y volvlera en si de su poétlco slncope ” . (2)
En forma de Clorhldrato de Amonlaco*
"••• clelo de ml vida*** Clorhldrato de amonlaco,très
gramos*.* dlsuélvase*.*" (3)
ARSENIATOS
Cabe destacar el empleo dado por Galdos en depreslones y melan
collas con antécédentes de enfermedades sexuales* En este caso, la
slfllls sufrlda por el padre del Dr* Anselmo en "La Sombra":
"Pues otro amigo mlo -continué el doctor- un sablo
llustre a quien yo conocla tamblén desde tlempo muy atr&s,
me dljo que êato no era m&s que una enfermedad y me habl6
de dlslocaclén encef&llca, de clerta dlsposlclén que tomaban los ejes de las celullllas del cerebro polarlzadas de
un modo especial; me dljo tamblén que los arsenlatos obra-
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ban con eflcacia en tal estado patologico.•."

(

4)

AZUFRE
Desde Homero es conslderado el azufre como ellminador de pes
tes (5)«mas Galdés no lo menciona desde este punto de vlsta, ni el
terapéutico. Asl nos encontramost
"Tengo que recoger algunos rauchachos que quedan por
aqui y varaos a ver como sacamos el salltre y « 1 azufre que
esta en casa de Cirujeda"* (6 )
"•••Corrla un h&llto sofocante de huila, azufre, gas
del alumbrado y tufo de petréleo que eran los olores m&s
aborrecidos por nuestra heroina". (7 )
-"...y del terremoto han quedado grietas, por donde
sale un calor asfixlante y vapores sulfûreos"» (8 )
BROMUROS
El tratamiento por medio de los bromuros es utllizado en la
obra de Galdés:
10*- En la epilepsia*
Asl,es administrado a una niha que sufrla ataques epilépticos:
"^Crees que Clementina tendré nuevos ataques en el res^
to de la noche?. Los tendré en otra forma* Los combatiremos
con bromuros* Pero no esperes que la sedaclôn venga de una
vez, sino por alivios parciales, alternes"* (9 )
20*- En el "nerviosismo", es decir, en el slndrorae determinado por
la hiperexcitabilidad central a los estlmulos normales :
".* *eso es tener los demonios metidos en el cuerpo*Yo
también los tuve, cuando pasé a la edad del pavo y me curé
con unos polvos que los llaman de "broma.•*dura", o no sé
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qué". (10)
0 blent
"Penémeno puramente imaginativo, por efecto de un esta
do nervioso* S in ser médico me atrevo a recetar : reposo,dijs
traccién, bromuros.•• Ya tenemos aqui la mejor medicina: su
marido de usted"• (11)
Las formas farmacéuticas empleadas eran el polvo envuelto en
papales parafinados o papeletas:
"••«que me des una papeleta de salicato, de bromuro o
de sulfonal•.• esto es horrible". (12)
En este caso se usa para calmar la excitaciôn producida por un
dolor intense#
También aparece empleado en una enferma aquejada de "asma esen
cial" :
"••• y la digitalina y el use constante de los bromu
res, indicando para los accesos de disnea inhalaclones de
oxigeno". (1 3 )
BROMURO SODICO
En forma de plldoras en un enferme nerviosot
"Don José, a usted le convendrla tomar duchas y tam
bién unas pildoritas de bromuro de sodio, ^quiere que las
prepare?", proposicién hecha por un ayudante de farmacia.
(14)
Se compaginaba el use de los bromures con las duchas circular
y escocesa» (1 5 )
Se encomia el buen resultado que estaba dando el empleo del
bromuro de sodio contra la periencefalitis difusa y contra la me-

96

ningoencefalitls. (l6 )
BROMURO POTASICO

'

Se emplea cuando se desea una sedacl6 n m&s compléta: En un herldo, en una rina callejera:
"El médlco de la casa de socorro vino y ordenô el rep^
so «.. También propiné el bromuro potésico a fuertes dosis y
a la primera se adormecié el herido"# (17)
La forma farmacéutica son las papeletas:
"Pues soné que estaba en el laboratorio y que me entrée
ténia en distribuir bromuro potésico en papeletas de un gr^
mo". (18 )
En un enfermo aquejado de célico nefritico, el médico dudabat
"Después de haber recetado un calmante, arrepintiéndose y receté otro, y por fin, le vimos decidido a darle bro
muro potésico". (19)
A un demente el médico de Leganés;
"le toma el pulso, lee brevemente en su extraviada fisonoraia, en sus negras pupilas,en el caldo labio,y volviéndose a un joven que le acompaAa le dice a éste:
"Bromuro potésico, doble dosis". (20)
CIANURO POTASICO
Nos muestra Gaidés el empleo que se hacia de este producto pa
ra el tratamiento como medicacién e x t e m a en neuralgias y Jaquecas,
pero también el conocimiento de lo peligroso que era:
"Para calmar sus horribles dolores y proporcionarle
descanso Moreno Rubio receté un medicamento muy enérgico,
de uso externe y que se administraba en panos empapados so-
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bro la frente, Al darle la receta el médico habla dicho a
Amparo: Mucho cuidado con ésto* La persona que beba una pequena porcién de lo que tiene el frasco, se Iré sin chistar
al otro mundo en cinco minutes"•
"No conservaba la huérfana esta terrible droga,pero si
la receta, y en cuanto se acordé de ella, buscôla en un cajon de la cômoda donde guardaba varies recuerdos de su pa
dre . La receta decla asl*
cianuro potésico
agua destilada

2 g.
200 g.

Uso externe". (21)
CLORATO DE POTASA
Citado por Galdés, muy de pasada, no hace referenda al comercio a que se dedicaba D. Felipe, lo cierto es que ténia empleo en
la terapéutica:
"una manana, halléndose don Felipe en su escritorio re^
visando unas facturas inglesas de derat e de potasa y de
sulfate de zinc, incliné la cabeza sobre el papel y quedô
muerto". (22 )
NITRATO DE PLATA
Su soluciôn acuosa es una de los colirios mâs eficaces en las
oftalmias crénicas, veamos como lo cita Galdôs :
"GolfIn le martirizaba cruelmente très veces por semana, pasandole por los pérpados un pincel mojado en nitrate
de plata, después otro pincel humedecido en una solucién de
sal comûn. Nuestro amigo veia las estrellas con ésto y necje
sitaba de todas las fuerzas de su espiritu y de toda su dig
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nidad de hombre para no ponerse a berroar como un chiqiillo• Con la aplicacién de unas compresas de agua frla, su
dolor se calmaba. Algûn tiempo después de la quema sentla
relative bienestar". (2 3 )
CLORURO SODICO

Siguiendo con la cita anterior vemos como se emplea una S3lucién de sal comûn para lavar los ojos después de la cauterizacLén
con el nitrate de plata, no se puede préciser si el escozor qus sufre Thiers se debo al nitrate o bien a la soluciôn de do ru r e ;6dico pues es de suponer que no fuera isotônica con la légrima,pu)s si
lo fuera no tendrla que notarse, més bien parece que era una S)luciôn algo concentrada por el alivio que si ente luego con las ompre^
sas de agua frla.
FOSFATO DE CAL

0 fosfato tricélcico, consignando en la Farmacopea EspanoLa
VI. ed. Este fosfato se usaba en la anemia de jôvenes depaupertdos
como lo es Naximiliano Rubin, por las grandes pérdidas sufridai en
su tiempo
cabra.

de lactante, pues fué amamantado irregularmente por m a

En el raquitismo y en escrofulismo;
"Luego seguiremos con el fosfato, otra vez con el fosfato. No debiste dejar de tomarlo". (24)

Otra forma del fosfato es el:
"Lactofosfato de cal perfeccionado":
"Mira el doctor Perpiné de la calle Canizares.Ha kecho
un capitalazo con este jarabe..., no recuerdo bien el tom—
bre... -el lactofosfato de cal perfeccionado- dijo MaxL".
(25)
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consta de:

Biofosfato c&lcico
Acido léctico
Alcoholatura de limôn
Azûcar,agua y esencia de azahar.

Las propiedades varlan segun los distintos autores, pues tie
ne varies. (26 )
EL FOSFORO
Nunca se hace referencia a su capacidad terapéutica. Es mencio
nado en

la obra de Gaidés haciéndose alusién a las cerillas o mix

tes y también a su capacidad de intoxicacién por el fésforo

conte-

nido en ellas, siendo a veces usado como arma homicida.
Nos dice Galdés que se obtiene a partir de los huesos:
"iPues y eso de que las cerillas se saquen de los hu e 
sos y que el sonido del violin lo produzca..?" (2?)
Veamos la bonita luz que producen :
"Sintiéle palpar en la mesa de noche buscando la caja
de cerillas. Esta se cayé al suelo y en el suelo vié Fortu
nata la claridad llvida que los fésforos despiden en la obs^
curidad. La mano de Maxi descendié buscando la caja y al
fin pudo apoderarse de ella. Fortunata vié subir el azulado resplandor, como difusa humareda. Este fenémeno desaparecié con el restadillo del fésforo y la instantânea presen
cia de la luz alumbrando la estancia".

(28 )

Se venden en forma de papelillos de fésforos:
"...fué mi hombre obsequiado con bellotas,... de pape
lillos de fésforos". (29)
Los hay llamados de "velita":
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"iLastima
v le n to
CO

de

la
la

no

lla m a
m ano

I

"

te n e r
y
(

fé s fo ro s

en c en d er,

a

de

" v e lita "

e s t ilo

de

p a ra

ech ar

c a b a lle r o , en

al

el

hug

30)

Veamos ahora su cualidad de venen o :
"También tengo un preparado de fésforo que mata por en
venenamiento de la sangre".

(31)

Y los casos de envenenamientos:
",..una manana me espeluzné Pllar conténdome que la
habla sorprendido preparando una toma de fésforos disueltoS
en agua... Ya sentaré la cabeza". (32 )
"...Y por fin un dla Benina la sorprendié preparando
una raclén de cabezas de fésforos con aguardiente para ponérsela

entre pecho y espalda".

(33)

HIERRO
Como es légico, es citado con frecuencia como medicacién:
"Segun opinién de un médico que por lâstima las visitaba, y otros que tenlan consulta gratuits, todo el desorden nervioso y psicolégico de la nina era cuestién de ane
mia , y contra ésto no habla més terapéutica que el trata
miento ferruginoso, los buenos filetes y los banos frlos",

(34)
Conoco Galdés que el hierro actûa como catalizador y en la
constitucién de los glébulos roj o s :
"iY cuando pierdo la memoria y se me va de ella lo que
més me sé? ... Dice Ballester que tome mucho hierro, y que
ésto es falta de glébulos rojos en la sangre, y asl debe
ser..." (35)
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La solucién acuosa de cloruro férrlco, se recomienda como el
mejor medicamento contra la hemoptisis y hemorragias internas,en la
anemia y en la astenia, veamos como se le administra a un tisico:
"Esto no es nada. Te voy a dar el percloruro de hierro
llquldo* Tendrés un poco de pacicncia.••, y sobre todo mucha tranquilidad.«. Un mes estuvo Alejandro postrado en la
cama y devorado de tristezas roedoras «
Sobrevino otra hemorragia aunquo més débil que la pri
mera" . (3 6 )
En otro lugar:

"- chico, me debes dos pesetas del percloruro de hie
rro". (3 7 )
Es también medicamento que toman las mujeres que han dado a
luz recientemente t
"Aqul traigo otra antiespasmédica. La he hecho yo mismo

y traigo también el percloruro de hierro y la ergotina,

por si acaso". (38 )
Al mismo Maximiliano Rubin se le ocurren infinidad de férmulas
cuyo components principal es el hierro:
"Ayer se me ocurria una aplicacién del hierro dializado a sinfin de medicamentos... Creo que encontrarla una fér
mula nueva..." (39)
O bien vemos una nueva férmula ya preparada y lista para etiquetar:
"Las étiquetas rojas son la del jarabe de corteza de
naranja amarga con yoduro potésico; las verdes, el mismo,
con hierro dializado". (4o)

loa

En otras ocasiones se hace referenda al "hierro dializado"
que mezclado con distintos ingredientes daré lugar a diversas f6rmu
las magistrales como el "chocolate con hierro dializado" usado para
combatir la debilidad. (4l)
Mezclado con el extracto de ajenjos nos da a conocer Galdts la
siguiente férmulat
"•••Luego, en cada comida se atiza una plldora de "hlg
rro reducido por el hidrégeno,con extractos de ajenjos*..*
Por la noche, al acostarse se atiza usted otra". (42)
lOPOFORMO

Tan sélo una vez se hace referencia a este producto!
"...Fué precise comprar hielo para ponérselo en les vg
jlgas de la cabeza y después hubo que traer el yodoforno".
(43)
lOPURO POTASICO

Al referirse a este producto, nos muestra Galdos las preceucio
nés que se deblan tener durante el trabajo en la Farmaciat
"...Y cuidado con equivocarse... Las étiquetas ro;as
son las del "jarabe de corteza de naranja con yoduro p#tésico". (44)
Sufrla Maximiliano Rubin de obstrucctones de respiracién nasal, que eran,sin duda, la causa de que tuviera siem
pre la boca abierta.
...Padecla también de coriza y las empalmaba, de nodo
que resultaba una coriza crénica, con la pituitaria eclando
fuego y destilando sin césar. Como iba ya aprendiendo fl
oficio, se administraba el yoduro potésico en todas su: for
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mus"* (45)
Mâs adelante va mejorando:
"ya no ora su respiracién ton fatigosa, ni sus corizas
tan tenaces... No usaba ya ol yoduro tan a pasto".

(46)

Vemos que era empleado en las afecclones de las vias respiratg
rias altas.
MERCURIO Y SALES MERCURIALES
MERCURIO MËTALICO
Aparece en la obra de Galdés usado metaférlcamente para Indlcar resistencla al frio, al tiempo que alude a su empleo en los ter
mémetros para medir la temperatura:
"Un ciego entrado en anos,..* que debia tener por san

gre alcohol o mercurio, segûn resistla las temperatures ex
tremes". (4?)
Comparândolo con los pensamientos constantes de un demente:

"Y asl pasaba larges horas oyendo el sordo, incesante
resbalar del mercurio dentro de su cabeza". (48)
PROTOXIDO DE MERCURIO
Usado como fulminante por un preparador de fuegos artificiales :
"^Tienes té dinamita?. -No senor; pero tengo el fulmi
nante de protéxido de mercurio, que sirvo para preparar los
"garbanzos trônantes" y las "aranas de luz". -^Y explota?.
-Horrorosamente, senorito".

(49)

CALQMELANOS
Aparecen los calomelanos junto a los revulsivos,

como agentes
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terapéuticos admlnistrades a un nino enfermo de meningitis. (50)
A otro nino con calenture y algo de indigestiôn. (51)

Junto con el opio vemos su empleo en un enfermo aquejado de
congestién retiniana:
"Dâbale todas las noches el calomelano con ligera do
sis de opio cuando habla insomnio"« (5 2 )
PROTOYODURO PE MERCURIO
Una vez més nos muestra Galdés el respeto que tenia por la prg
fesién farmacéutica:
"Vamos ahora, mi queridlsimo colega, a hacer estas pl^
doras de protoyoduro de mercurio. Prepare usted el regaliz
y el mucllago de goma arabiga. Receta de cuidado.Mucho ojo.
Le digo a usted que no hay ciencia més sublime que la Farmg
cia..." (5 3 )
Esta férmula magistral aparece frecuentemente en los tratados
de laépoca con el nombre do

"plldoras de yoduro mercurioso". (54)

YODURO PE MERCURIO Y CIANURO DE MERCURIO
En Galdés so citan como potentes venenos (55)» los compare en
su toxicidad con la digitalina:
"^Preferiremos la digitalina, que mata por asfixia? to
nos fijaremos en los mercuriales? Miralos -aqul: el yo<uro
de mercurio, rojo y el cianuro de mercurio, bianco".
NITRO DULCE
"...ménéese usted. Alcénceme el alcanfor, el nitre du^
ce, el polvo do regaliz..." (5 6 )
Como vemos aparece como ingredients de una receta sin indjcar—

105

nos Galdés nada mâs « Sin duda se refiere al espiritu de nitro dulce o alcohol nltrico etéreo o 6 ter nitroso alcoholizado, como spîr^
tus aetheris nitrosi aparece en la Farmacopea Espanola VII edicién
191 5

.

OXIGENO
Nos muestra su utilidad en las personas con sintomas de asfixia, en los enfermos cardiacos y disnéicos:
"•••Basta, basta y dispén la inyeccién de cafeina y de
éter y las inhalaciones de oxigeno, para lo que ha de venir
esta noche.
^Teme usted el colapso?". (57)
O en otro lugar:

"indicando para los accesos de disnea inhalaciones de
oxigeno". (5 8 )
DERIVADOS DEL PLOMO
DIAQUILON

Con este nombre se conocla el emplasto de plomo simple que se
utilizé profusamente como preparado dermatolégico hasta hace unos
50 -anoe« En la obra de Galdés aparece el Diaquilén dos veces; pri-

mero citado como una menudencia:
"•«• al menos despache menudencias dijo, parândose an
te Rubin, mire, alll esté esa mujer esperando hace un cuarto de hora... Diez céntimos de diaquilén. En aquelia gaveta
estâ. Vamos, menéese". (59)
La segunda vez que aparece es para criticar obras literarias,
compar&ndolas con él, al tiempo que se hace referencia a su admira
ble virtud para resolver diviesos:
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"sus baladas son como el diaquilén, substancia admira
ble para resolver diviesos". (6 o)
SULFATO DE CAL
O yeso, es citado por Galdés de pasada haciendo alusién a unos
terrenos de donde se extrae »
"Se perdié en las hondonadas de donde sacan suifato de
cal vulgarmente llamado yeso". (6 l)
SULFATO DE COBRE
No podia faltar este producto tan empleado en su época y asi
vemos como el Dr. GolfIn lo emplea en el desdichado Thiers que su
frla una especie de conjuntivitis *
"Después del 20 la cauterizacién que se hacia ya con
sulfate de cobre, era menos dolorosa, y el enfermo podla eg
tar algunos rates sin venda en la habitacién més obscure,pg
ro sin fijar la atencién en objeto alguno". (6 2 )
SULFATO DE ZINC
Hace mencién Galdés de este producto qulmico pero sin citar
accién terapéutica alguna:
"...una manana, halléndose don Felipe en su escritorio
revisando unas facturas inglesas de clorato de potasa y de
sulfate de zinc, incliné la cabeza sobre el papel y quedé
muerto sin exhalar un layl". (6 ?)
TARTARO ANTIMONICO POTASICO o Tértaro estiblado
Galdés parece conocerlo muy bien y nos describe su aplicacién
antes de recurrir como ûltimo extreme a la traqueotomla, solucién
que aqul no tendré lugar por resolverse la enfermedad a tiempo.
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Veamos la descripcién de Galdés:
"Monina tenla dos anos y un mes. La invasién de la dif
terltis traqueal era tan violenta que no habla esperanzas
de vida. La nina segûn Moreno Rubio no verla la luz del dla
siguiente. No habla senales de que el tértaro determinase
la accién sudorlfica y detersive ; que si las hubiera podrla
esperarse algo*
Atento a cumplir con su deber Moreno Rubio se dispuso
a aplicar la disolucién céustica sobre la mucosa enferma.Un
rato después se vié que el resultado era nulo*.. Cuando pasa un violento acceso de tos, suelen venir lo que los médi
cos llaman falsas mejorlas. Bajo la accién de tértaro estibiado, Monina logré expulser algo de las falsas membranes
que se le hablan formado en las amigdalas, en la epiglotis
y en la laringe.
Aliviada un tanto respiré con holgura...
La disolucién céustica, obrando sobre la mucosa nos ha
devuelto la joya que crelamos perdida.
Pepa le besaba las manos.
- No he sido yo, senora; Ha sido la Naturaleza y el
tértaro y la disolucién céustica". (64)
Llama la atencién la disolucién céustica que cita Galdés en
boca de Moreno Rubio, creemos que pueda ser la "solucién contra la
angina membranosa" compuesta de cloruro mercûrico 0,05 g. y agua
destilada. (6 5 )
Al ser erradicado el Crup entre la poblacién infantil y con la
aparicién de nuevos férmacos, este medicamento se ha dejado de usar
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y sélo se encuentra en las Parmacopeas y Pormularios del siglo pasado.
En la Farmacopea Espanola VI edicién nos encontramos t
La Pocién estibio-opiada y la Pomada estibiada, que se empleaba contra la coqueluche y reûmas rebeldes.
En el Formulario del Hospital Militar de Madrid, encontramos
la Pocién einética en cuya composicién figura el tértaro estibiado.

(66 )
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MATERIA MEDICA ORGANICA;

ACIDO FENICO O FENOL
ACIDO FORMICO
ALCANFOR
ALCOHOL
ANTIPIRINA
ETER
CLOROFORMO
CLORAL
SALICILATO DE METILO
SULFONAL
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ACIDO FENICO
Primer antiséptico utilizado en el siglo XIX tras las teorias
de Lister* Su empleo como tal es conocido por el escritor cuando vg
mos que dice :
"Mandé a Dulce a la botica por una disolucién fenlcada
y lavande con ella la herida para evitar la supuracién, se
volvié a poner el aglutinante. Dulce le hizo cabestrillo
con un panuelo de seda". (6 ?)
Pero hace referencia a este producto en mâs ocasiones* Veamoslas
"A cierta hora dejé el libre metiéndolo en un rincén
de la anaqueleria, que apestaba a fénico, entre dos potes
de este liquide"v (6 8 )
Como desinfectante para usar metaféricamente contra los parâs^
tos lo vemos en;
"En cuanto empiece a multiplicar serâ como si me rocia
ra los sesos con âcido fénico* Las cucarachas o ses las
ideas, saldrân como de estampida y me dejarén en paz"* (6 9 )
En forma figurada:
"- por favor, arrôjenme de aqui a este hombre, y a su
paso vayan echando âcido fénico"* (70 )
ACIDO FORMICO
Una vez mâs nos encontramos un producto sin indicacién terapéu
tica aunque se refiera a una funcién fisiolégica: la digestién;
Ahora veamos estos pasteles. El âcido férmico es
bueno para la digestién (71) “i©l âcido qué.**7 -Las hormigas, chica* No repares y adentro. Mételes el diente. Estân
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riqulslmos"•
ALCANFOR
Muy en boga estarla este producto cuando nada menos que cuatro
veces nos lo encontramos citado, incluso nos hace ver de donde pre
cede y la antigUedad de su uso en medicina, pero es mâs, nos habla
do propiedades quo el vulgo veia en âl y su manejo en las oficinas
de Farmacia!
"Allâ en tierra de indios, donde hay ârboles muy gran
des y olor a canela, clavo y alcanfor"* (7 2 )
"Es un antiguo remedio chino importado a Europa por
los ârabes"* (7 3 )
Se cita su uso como desinfectante y antiséptico "y hag
ta en la comida se advertian tufos de alcanfor*.*" (74) por
una senora maniaca de la limpieza*
Bajo la influencia del Alcanfor, se puede recobrar el concimiento perdido y normalizar la circulaciân cuando esta présenta sin
tornas de insuficiencia (Véase el Agua Sedativa)*
En la farmacia donde trabaja Maximiliano Rubin asistimos a la
confecciân de una férmula magistral en los siguientes târminos:
"Alcânceme el alcanfor, el nitro dulce (75), el polvo
de regaliz* *"
Parece légico pensar que se trata de la preparacién de unas
pildoras por el aglutinante empleadot el polvo de regaliz*
Son los ingredientes de las pildoras antisâpticas de Kapeler
para afecciones gangrenosas* (7 6 )

a
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ALCOHOL

I

Ademâs de que ya hemos vlsto que Galdés lo cita como componen
ts de algunas férmulas farmacéuticas, recuérdese la tintura de acénito y el alcohol de coclearia, también se refiere a él, cit&ndolo
metaféricamente al compararlo ton la sangre por "lo bien que resistia las bajas temperaturas". (77 )
Y usado como combustible en una lamparilla de alcohol para calentar, en este caso, goma laca. (7 8 )
ANTIPIRINA
Si bien, Galdés no nos indica la forma empleada en la obra en
la que la menciona, si nos dice que se empleaba para combatir fiebres muy altas junto con el bano de agua, aunque con dudosos resultados «
Por tratarse de una niha parece légico pensar que la forma fug
ra un jarabe; el que mejor enmascara su sabor es el jarabe de cortg
za de naranja amargas, siempre segûn la Farmacopea Espanola VI. ed*
Veamos la citât
"..*Guerra no comprendla qué enfermedad era aquella,
sintomatizada sélo por la altlsima fiebre, que si cedia al
bano o a la antipirina a poco se presentaba de nuevo con :
aterradora intensidad", (79 )
ETER
Hay una cita en la novela Tristana en que parece que va a ser
utilizado como anestésico en la amputacién que sufre la protagonista, pero sélo es mencionado para calmarla* La anestesia se efectûa
con cloroformo:
"Para tranquilizarla,aseguréle Miquis que confiaba en
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curaria compléta y radlcalmente, que su excitaclén era pre
cursor a de la mejorfa franca y segura, y que para calmarla
le iba a dar un poquitin de éter..

(8o)

Veamos como es utilizado el éter en una fuerte crisis nerviosa t
"« «.Lanzé tremendo rugido, aprêté los dientes, rechinândolos; puso en blanco los ojos y cayé como cuerpo muer
to, contrayendo brazos y piernas y dando resoplidos « -i,No
hay por aqui êterî- Pregunté Victor"« (8 l)
En presencia de un colapso:
"Basta, basta, y dispén las inyecciones de cafeina y
éter y las inhalaciones de oxigeno..., para lo que ha de vg
nir esta noche, ^Teme usted que el colapso.•.7

-Se ha ini-

ciado ya. Lo he conocido en el pulso irregular". (82)
En una enferma con asma, al final de la enfermedad en que los
ataques de disnea van acompahados de gran agitacién:
"...Se sentla el pénétrante olor a éter, y a ratos las
voces de Leré y Basilisa, que alentaban a la enferma".(8 3 )
Mâs adelante:
"Al llegar a ésto, doha Sales se agité un poco, manifestando alguna ansiedad en la respiracién. Acercése alarma
do Guerra; pero la senora le dijo:
- No es nada... Eter, un poco de éter..." (84)
En otro lugar:
"...empleé el éter sin ningûn resultado. La senora se
calmaba un momento y luego volvia el pérfido ataque con mâs
violencia". (8 5 )
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CLOROFORMO ,
Galdés parece conocerle bien por la descripclén que nos hace
de la amputacién que sufre Tristana, descripcién que nos muestra la
técnica de empleo y los distintos estados que se van presentando
hasta que la cloroformizacién es compléta (8 6 ):
"••*Y resueltamente se puso a preparar la droga, volviendo la espalda a la enferma, dejando sobre su cémoda el
frasquito del precioso anestésico. Hizo con su panuelo ans
especie de nido chiquitin, en el cual puso los algodones im
pregnados de cloroformo y entre tanto se difundié por la
habitacién un fuerte olor de manzanas.
-Ique bien huelel -dijo la senorita cerrando los ojos,
como si rezara mentaimente»
Y al instante le aplicé Auguste a la nariz el huec»
del panuelo* Al primer efecto de somnolencia, siguié so aresalto, inquietud epiléptica, convulsiones y una verbosilad
desordenada, como de embriaguez alcohélica*
«.•Quedé al fin inmévil, la boca entreabierta, quitta
la pupila*.."
Usado metaféricamente, aparece el cloroformo:
"*•• tû me estés echando cloroformo en la conciencla
para luego arranc&rmela sin que yo lo note"* (8 ?)
Y también en:
"•••no me des cloroformo* Corta por donde quieras, sé
resistir el dolor"* (88 )
CLORAL
En varias ocasiones se refiere a este producto Galdés,y en una
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de ellas Indlcando que se ha de tener culdado en su administraci6n •
Veamos los lugares en los que se hace referenda:
"••.A ver si toma el jarabe y cierra el pico.
-Eso es, déle el clorai, en vez del jarabe y la hacemes..." (8 9 )
Usado en una viejecita intranquila:
”iQué tiene la viejecita? -dijo el bSrbaro con carinosa ifistima- ^quieres un poco declorai?". (9 0 )
En una nina de dos anos atacada de Crup:
"

si no la abrigar&n.., si echaran demasiado clorai

en el jarabe..., si le darân golosinas". (91 )
Para que un tisico pueda conciliar el sueno:
"...Felipe trae esta noche clorai&has perdido

larece^

ta? Si a las diez no duerme se la das. Avisa acualquier

ho^

ra de la noche si hay novedad". (9 2 )
SALICILATO SODICO
En la obra de Gald6 s aparece usado contra l<s dolores reum&ticoSf ve&moslo:
"^En dônde pusiste las medicinas?... Y a ; estân sobre
la c6moda. Tomarê una papeleta del salicilato antes de co
rner... lAy que trabajo me dan estas piemasi". (93)
En neuralgias:
"For no molestarte, no te he dicho que me hagas una ta,
cita de tila, que me refriegues la espalda y que me des una
papeleta de salicilato,de bromuro o de sulfonal... Esto es
horrible". (94)
SULFONAL

Vêase Salicilato.
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MATERIA MEDICA DE ORIGEN VEGETAL
ACEITE DE LINAZA
ACIBAR
ACONITO
AGRAZ
AGUA DE AZAHAR
AGUA SEDATIVA
AJENSO
ALGAS MARINAS DEL CANTABRICO
ARNICA
ATROPINA
BELLADONA
BELERO
PATATA
BENJUI
BREA VEGETAL
CAFEINA
c a Ra m o INDIANO
CICUTINA
COCLEARIA
COLOQUINTIDA
CORDIALES
CONVALLARIA
DIGITAL
DIGITALINA
ERGOTINA
ESERINA
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ESPLIEGO
ESCAMONEA
JALAPA
RUIBARBO Y MAGNESIA, papellllos
ESTRICNXNA
GELSEMINA
GOMA-LACA
GOMA ARABIGA
GUAYAGO, TINTÜRA
HIGUERA CHUMBO
IPECACUANA
LIRIO DE FLORENCIA
MALVA
MALVAVISCO
MANZANILLA
MENTA
OPIO-

( ACETATO
■MORFINA ( CLORUIDRATO
LAUDAND DE SYDENHAM
POCION ANTIESPASMODICA

QUININA
REGALIZ
ROMERO
RUDA
SALVIA
SANGUINARIA
TILA
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TOLU
TOMILLO
VALERIANA
VINAGRE
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ACEITE DE LINAZA
S 6 lo una referenda se encuentra al aceite de Linaza :
"•••de las casas calentadas con humazo de paja; de los
allmentos que apestan a aceite de linaza"# (9 5 )
Dada la imposibilidad de utilizer tal aceite en la alimentaci6 n creemos que a D. Benito se lo recordaria el olor a acroleina
que en algunos casos se produce en la inadecuada preparacién de los
alimentos•
ACIBAR
Por su fuerte sabor amargo era usado como tônico digestivo en
forma de pildoras* Encontramos una cita en estos términos :
"Aquella manana se habla sentido mal en la oficina.#•
El jefe opinaba que todo era cosa del est6 mago, recomendSndole una pildorita de acibar en cada comida• Pero él era
tan poco amigo de botiquerlas•.•" (9 6 )
ACONITO
Nos lo encontramos citado en su forma farmac&utica de tintura:
"Este frasco es el alcohol de coclearia, y este otro
la tintura de acônito..." (97) (Ver Alcoholatos y Tinturas)
REFRESCO DE AGRAZ
Gald6 s hace menci6n al refresco de Agraz del siguiente modo:
"•••la noche antes tom6 un refresco de Agraz para mit^
gar el calor que la abrasaba y agraz fué que se le agriaron
todos los liquides de su cuerpo y tan inoportunamente se
descompuso, que en un tris estuvo que la boda••• A11& le ad
ministr6 Cruz no s6 que droga atemperante, a dosis de caba-
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llo, gracias a lo cual no hubo necesidad de aplazamiemo"'•
(98)
Lo curioso de esta cita es que la droga atemperante que mincio
na Gald6 s esta compuesta de uvas agraces, miel y agua segûn el Dr#
Minguez (99)* si bien hay drogas atemperantes usadas en los c6 lioos
y que est&n hechas con uvas pasas.
AGUA SEDATIVA
Entre las muchas aguas sedativas que hay, por la época, cree
mos que corresponderia al Agua sedativa de Raspail, que figura en
la Parmacopea Espanola VI ediciôn, constando de t cloruro s6 dic*,al**
canfor, alcohol de 900 , amoniaco liquide de 220 y agua, cantidtd su
ficiente hasta 1000 g. Es excitante, résolutiva y antiespasmod:ca•
En fomento#
Veamos como sale a colaci6n en Galdôs:
"ino se alivia esa cabeza?
-Me duele mucho... El calor#.., el ruido.« *
-Le pondré a usted panos de agua sedativa.
-El agua sedativa no me hace bien# Veremos si pueio
dormir un poco #
Y asi lo hice". (100)
AGUA DE AZAHAR
Se hace referenda a este producto por su acciôn antiespaim6 dica :
"Fij&bansele los sintomas espasmôdicos en la gargmta,
como de costumbre y con sus manos hacla un dogal para «primirsela... Le arreglfi la ropa de la cama, le dl a beber
agua de azahar, le entorné las maderas". (1 0 1 )
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Sorprende el hecho de que este producto tan utllizado en su
época, s6lo se encuentre mencionado en una ocasion*
A JENJO

A1 que hace Gald6 s alusiôn indirectamente:
"•..de ese humorismo que amarga, embriaga y al mistno
tiempo, hace reir, como el ajenjo". (102 )
Y en otra ocasi6n se refiere a 61 por sus propledades digesti
ves mezclado con el hierro en una f6rmula magistral antianémica:
"Luego en cada comida se atiza una pildora de "hierro
reducido por el hidr6 geno, con extracto de ajenjos..."(1 0 3 )
ALGAS MARINAS DEL CANTABRICO

Gald6 s, como costumbrista, no podia de jar de fijarse en la cojs
tumbre de ir a toraar banos y en las propiedades que se atribulan a
las algas, mas a la vez, darse cuenta de que junto a los banos y ajL
gas, lo que ayudaba a la curaci6n de los enfermos era el cambio de
aires y asi nos dice :
"Con cierta timidez se aventuré Fortunata a decir que
Su marido debia dejarse de pildoras y decidirse a ir a San
SebastiAn a tomar banos de mar. Mostrândose muy apético,di
jo el pobre chico que lo mismo era tomarlos en Madrid con
las "algas marinas del CantAbrico", a lo que respondié su
inujert -Eso de las algas es conversaciôn, y aunque no lo
fuera, lo que m 6 s importa es tomar las brisas". (104)
ARNICA
Sabido es que el Arnica era el curalotodo de la época galdosia^
na para el caso de heridas o contusiones como consecuencia de peleas y accidentes y el autor nos lo demuestra en diverses ocasio—
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nés. En algunas de ellas unlda al botlcario, en otras al médico y
en otras como mediclna casera, incluso para el tratamiento de los
animales domésticos»
Se usa después de una pelea:
"...lo primero que hizo... traer provisién de arnica,
reconocerle bien las contusiones que tenîa y llamar a m
raêdico". (105 )
Para una descalabradura %
"Arnica,venga Arnica,querido Equis, porque descalabra
dura como Asta no la he recibido desde que tengo crAneo»'.
(1 0 6 )
Despuês d e u n a c c i d e n t e :
"Vino corriendo el boticario con arnica y vendaje#'«
(1 0 7 )
En l a s h e r i d a s c o n p A r d i d a d e s a n g r e s e l a v a n e c h a n d o A r n ic a
en e l

agua1
"...y

tra y e n d o

cual v e r tié
h e r id a s ,

que

g ra n
e ra n

e n s e g u id a

c a n tid a d
d o s ,la

una

jo fa in a

de A r n ic a ,
e n tra d a

con a g u a en

em pezô a

y s a lid a

la v a r

de l a

La

la s

b a la " .(1 0 8 )

Con Arnica se dan también friegas:
"te daremos friegas con... con Arnica". (I0 9 )
0 bien :

"FrotAronle todo el cuerpo con Arnica, le acostaroi y
se fuoron". (llO)
TambiAn tenemos pruebas del uso del Arnica en los animales:
"^Tienes Arnica?
- Si ; la que traje cuando la perrita se mngullA la la-
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ta". (Ill)
ATROPINA
Si Galdés en algunas ocasiones nos muestra tan solo su saber
popular, en otras nos muestra sus conocimientos técnicos, tal es el
caso de la Atropina, donde hace menciAn de sus propledades tôxicas
que conducen a la pérdida de conciencia y a sensaclones alucinatorias para pasar después a su empleo como midriAtico y antiesmasméd^
do, lo que una vez mAs nos demuestra sinô su saber cientxfico si
sus profundas relaciones con técnicos sobre mediclna y medicamentos.
Galdés describe asi la intoxicacién por atropina:
"La atropina es ésta y ésta la cicutina. ^Ves? Polvos
blancos... Ambos son venenos virosos, es a saber, que se
queda uno dormido y en suenos se acaba. Pero yo me pregunto: en las tinieblas del sueno ^no producirAn los pataleos
de la bestia horribles martirios?". (1 12 )
En la conjuntivitis vemos se usa en forma de colirio:
"Hay un poco de conjuntivitis, que es precise combatir
con prontitud y energia.
Por de pronto, cama,dieta,quietud,atropina". (113)
Por la propiedad de la atropina de disminuir el peristaltismo
intestinal se usa en inyecciones para combatir agudos dolores de
vientre %
"...atacado de violentisimos dolores en el vientre, de
arcades y angustias taies, que el hombre llegé a creer que
se moria y el miedo le duplicaba el mal y sus terrores y
sus bascas, formando un conjunto imponente.
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Miquls acudl6 presuroso y ordenA Inyeccionea de mxrlTlna y atropina". (Il4)
BELLADONA

Igual nos sucede con el caso de la Belladona, donde nos excontramos incluso con la cita del portero de la Facultad de Farmacia,
al que ni los conocimientos de sus profesores le Servian para aliviarse de sus maies y a la vez nos muestra como los preparados de
esta planta tenian tan alto concepto en la mediclna popular utLlizAndose hasta para dolores reumAticos «
Por sus propiedades midriAticas, vemos su uso en GaldAs em una
enfermedad ocular, y es aplicada en compresast
"No habia duda alguna de que las funciones Aptica» se
conservaban intactas; es decir, que don Francisco veia;mas
era tan penosa la impresiAn de la luz en sus ojos, que si
por un instante se levantaba la venda, los crueles dolores
y el ardor vivisimo que sentia obligAndole a ponArsela otra
vez. Su mujer le cuidaba con esmero y atenciAn, dignos de
elogio.
Ella le ponia las compresas de belladona sobre los pAr
pados cuando los dolores eran grandes y le frotaba las aienés con belladona y lAudano". (115)
M A s adelante vemos como el médico titubea, no acertando con el
tratamiento adecuado:

"Me parece que no voy tan bien como esperaba... PssAse
la manana en gran incertidumbre hasta que vino el doctor .Es^
te se mostrA descorazonado y un tanto perplèjo, titube*ndo
en las razones mAdicas con que explicar el retroceso d« la
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enfermedad del pobre Thiers, ^Era el resultado de un poco
de exceso en la comida? ^Era el efecto de la belladona? y
^desapareceria atenuando la medicacién? ^Era..?« En una pa
labra, convenia volver al reposo"« (ll6 )
Es también usada la belladona en las neuralgias %
"Cuando el buen portero de Parmacia estuvo enfermo del
mal que le acab6 , fué molestado de una tenaz neuralgia que
ni a la belladona ni a la morfina cedla". (1 1 7 )
Vemos también como se hace uso de ella en el reuma:
"•••y el extracto de belladona se lo lleva de calle,
porque lo que padece la mamé es reûma". (Il8 )
b e l e Ro

Muy conocida desde antiguo, esta planta, GaldAs la cita metafA
ricamente como productor de sensaciones psiquicas, pero a la vez
nos senala su empleo corriente en pequenos procesos patolAgicos,do
lor de oldos y como componente de fArmulas clAsicas:
El b&lsamo tranquilo'es citado por Galdôs:
"En bélsamo tranquilo le tengo dado ya més de medio
cuartillo". (1 1 9 )
Citado metafAricamente lo vemos en:
"•••el modo de hablar de aquel senor••• me parecia que
un dulce beleno se derramaba en mi cerebro"• (1 2 0 )
"También aquella noche saliA a la calle a traer de la
botica aceite de beleno que la senora usaba para combatir
el ruido de oldos"• (12 1 )
Como vemos, las Parmacias estaban abiertas de noche y a ello
se hace alusiAn como si fuese cosa lAgica•
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El aceite de Beleno figura en la Parmacopea Espanola VI edi—
ci6n* Se obtiens a partir de las hojas frescas de Beleno, aceite de
olivas y alcohol de 900* Se emplea para combatir el ruido de oldos*
PATATA

De la misma familia botAnica que el Beleno es la patata»
No senalamos aqul las numerosas veces que el autor habla de
ella

como alimento, pero si queremos presenter el empleo vulgar

que se hace contra los dolores en una de sus obras :
"•.«Primeramente le dolla la cabeza, como atestlguaba
la venda que se la oprlmla, sujetando dos ruedas de patata
sobre las sienes". (12 2 )
BENJUI
Al referirnos a los sahumerios ya hemos hablado del empleo del
Benjul, ûnica ocasiAn en que GaldAs se refiere al mismo » (123)
BREA
El agua de brea, introducida en el siglo XVIII por el obispo
Berkeley iba a tener una gran difusiôn en todo el mundo pero a la
vez la brea se difundiA empleada en pastillas y aspirada en forma
de puros o cigarrillos, costumbre que ha llegado hasta hoy. GaldAs
se refiere al agua, a los cigarrillos, a las pastillas, lo que nos
demuestra lo muy corriente que era este medicamento cuando él escribla. Sin duda es la brea vegetal que es la que se empleaba para
los casos en que GaldAs como seguidamente veremos habla de la nisma* La usa Maxiiniliano Rubln para provenir sus frecuentes catarros
junto a las pastillas de Bélsamo de Tolût
"No olvides de liarte el panuelo de seda en la cabeza
de noche, cuando te acuestes; y yo que tû empezaria a tomar
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el agua de brea* No hagas ascos* Es bueno curarse en salud.
Por si o por no, manana te traigo las pastillas de Tolu".
(124)
En forma de pastillas :
"-I Cascaronees! Aguarda* *. ^No ves que me ahogo? Si es^
toy como una sopa* ** Déjame que tome una pastilla de brea*.
(125)
En forma de cigarros:
"•••el gran salon Arabe, donde estaba el billar, y en
él, Leopoldo* Con su tarugo de aspirar brea puesto en la bo^
ca, a guisa de cigarro* *•" (126)
Maxi Rubln también usa los precursores de los cigarros de
brea*
"* **y andaba siempre con un canuto en la boca aspirando brea, demonios o no sé qué"* (1 2 7 )
También hace uso de ellos un asmAtico:
"•••traigan una copa* **^de Jerez? No***, que me irri
ta * .• De Chdteau Iquem. Si yo pudiera de jar la brea* **, pe_
ro no, no puedo dejarla, porque me ahogo**•" (1 2 8 )
CAFEINA
En la obra de Galdés aparece la cafeinq cuando se terne el colapso, se administraba en inyectables:
"DispAn las inyecciones de cafelna y éter y las inhalaciones de oxlgeno* *• ^teme usted que el colapso* *.? -Se
ha iniciado ya, lo he conocido en el pulso irregular,en el
rostro*••" (129 )
También vemos que se utilizA en enfermos de asma crAnica con
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compllcaclones cardlacas, y as! dice:
"De Carnicero acepté los pur gantes ; de Moreno la caf<e^
na; pero rechazA la d i g i t a l i n e . (130 )
CARAMQ INDIANO

La marihuana, el cAfiamo Indiano que tanto preocupa hoy a la
ciedad hasta el punto de que autoridades notorias y policiales conbaten su empleo, en tiempo de GaldAs si n 6 tenia tanta difusiAn de
bia usarse con bastante frecuencia y con casi los mismos fines que
hoy, para alejar tristes ideas y levantar el Animo• Tal nos lo en
contramos en los siguientes pArrafos:
" , . . Ast e
c iA n
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c o g iA

sus
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(131)

Veamos la descripciAn de GaldAs t
"Le voy a dar la hatchisschina o extracto de cAnamo in
diano, que es maravilloso para combatir el abatimiento del
Animo, causante de las ideas lAgubres y de la mania religiç^
sa « Efecto inmediato. VerAn ustedes... Si se le dA a un mn#
coreta, enseguida se pone a bailar". (1 3 2 )
m As

adelante:
"Ya no te acordarAs de que para hoy le prometiste te
ner hechas las pildoras de hatchisschina, que le quieren
dar al pobre Maxi, a ver si le levantan y aclaran un poco
aquellos espiritus tan entenebrecidos. Vamos a ello y que
la alegria mAs expansiva y la mAs placentera ilusiAn de mi
vida -sacando de un armario el frasco del extracto indiano-
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llumlnen el cacumen de ml Infellz amigo, a la acciAn de es
te preciosc excitante"» (13 3 )
CICUTINA
GaldAs se confonde al creer que fué este alcaloïde el empleado
por SAcrates. Lo que empleA fué la planta de donde procédé el principio activo* Acaso GaldAs lo conoclera pero considérera mAs litera
rio el referirse al alcaloïde, que no a la planta pero, con muy pocas palabras define bien su acciAnt
"Ves? Polvos blancos. La cicutina tiene una ventaja y
es que con ella se liberA el senor SAcrates, lo que la hace
venerable ».» Son venenos virosos «.$ que se queda uno dormi
do y en suenos se acaba". (134)
COCLEARIA
Citada como alcohol de coclearia. (135) (Ver AcAnito y alcoho
latos y tinturas)
COLOQUINTIDA
Tiempo de GaldAs, tiempo de teorias galénicas. Nos extranaba
el no encontrar citadas las purgas, pero no podîan faltar y asi las
hallamos al referirse a la Coloquintida•
Veamos la cita:
"«.. siete varas de muselina para la mujer del molinero que es ahijada de la sehora y estô de parto; ocho purgas
de coloquîntida en l6 tomas"« (1 3 6 )
CORDIALES
No es fâcil saber a que cordiales se refiere GaldAs en una de
sus obras cuando habla de cordiales fuertes « En aquella época segûn
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(137) y (13 8 ) como cordiales:
Se tenla por el mayor cardiaco y especiflco en las
fiebres mallgnas, résisté las palpitaciones del corazôn, lo
conforta; su dosis es de media onza a una s6lo o en licores
apropiados, como caldo, aguas cordiales y semejantes. Esté
compuesto de zumos de granadas agrias, camuesas, cidra, lim8n, claveles ro jos, naranjas recientes asi como coral y mja
dreperla, entre otros*
Con el nombre de "Pociôn Cordial" encontramos un compuejs
to (138 ) en cuya formula esta présente el polifArmaco triaca, ademAs del jarabe de claveles y la infuslAn de Melisa.
Su principal acciAn parece deberse en este caso al

"5%

de

opio de que consta la triaca «
En la cita de GaldAs aparece de este modo:
"Maria quedA inerte. Su marido le tocA el corazon, no
latia. El pulso tampoco... Aturdidos todos no sablan que
hacer. IQue la lleven al punto a mi camaI -dijo FÛcar. ^Hay
aqul cordiales fuertes? ^Hay?.«." (139)
CONVALLAHIA
Verdaderamente la obra de GaldAs présenta un extenso armario
terapéutlco con los productos mAs corrientes de su Apoca y asi nos
habla de preparados que si bien el pAblico no utilizaba, si lo haclan los mAdicos; tal es el de la Convallaria.
Y asi vemos como GaldAs se refiere a la misma en una de sus
obras diciendo:
"y recomendA la convallaria, los tAnicos y la digitalina". (l40)

131

DIGITAL Y DIGITALINA
Desde muy antiguo se empleaba en mediclna, asi como su principio activo descublerto por Natlvelle en tiempos de GaldAs, aunque
se manejaba sin un exacte conocimiento,tenia bien justificada Tama.
En el capitule de la Convallaria ya hemos visto que la emplea
ba con los tAnicos y aquella planta, mAs no solo en ese memento Ga^
dAs se refiere a la "dedalera" y a sus principles actives y siempre
se vé justificaciAn cientifica a su empleo, y asi nos encontramos:
DIGITAL
En la obra de GaldAs se hace alusiAn a la digital en las si
guientes citas ;
"Llevo mAs de diez noches sin pegar ojo, y tu dichosa
digital no me alivia nada" (l4l)
En una enferma de "asma esencial":
"Leré que tiene el sueno ligero me darA la digital".
(142)
Son casos extremes en que el medicamento se da, incluso por la
nochei
"Tû entras diciendo que yo ordeno y mando que tome la
digital cuatro veces por la noche". (l43)
En la prAxima cita vemos como es rechazada la digitalina pref^
riAndose la digital en infuslAn:
"...pero rechazA la digitalina, prefiriendo la prepara^
ciAn de la digital a estilo casero, cociéndola y administrAndola en infuslAn". (l44)
DIGITALINA
En tiempos de GaldAs:
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'•-Pero

la

qué tanta digitalina? Basta, basta, y diapôn

las inyecciones de cafelna". (l45)
"De Carnicero acepté los purgantes; de Moreno la cefe^
na; pero rechaz6 la digitalina". (l46)
Otras veces es aceptada:
"...y recomendé la convallaria, los tonicos y la digi—
talina". (14?)
En otro lugar se hace alusiAn a su gran toxicidadj
"^Preferiremos la digitalina que mata por asfixia?".
(148)
Se hace referenda a la forma farmacéutica: granules, en:
"Su pulso era vivisimo indicando una actividad desenfrenada del corazon, rebelde a la digitalina, que se adninistraba en grAnulos como anises". (l49)
ERGOTINA
Es uno de los pocos casos donde nos encontramos que el farnacéutico administra medicamentos sin haber consultado con el médicot
En la novela Fortunata y Jacinta*se le dâ a Fortunata después
del parto que por posterior hemorragia la llevarA a la muerte:
"Luego sacA una cajita de medicinas y una botellits de
pociAn... -Aqul traigo otra antiespasmAdica. La he hecho yo
mismo y traigo también el percloruro de hierro y la ergotina, por si acaso,... Mucho cuidado, hija mla, mucho repcso". (1 50 )
M Ss

adelante se agrava el estado de Fortunata:
"...Habla intentado hacerle tomar a Fortunata fuertes
dosis de ergotina; pero no pudo conseguirlo..• Guillermlna
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tuVO mAs suerte... porque logrA hacerle beber algo de aquel
eflcaz medicamento". (151 )
Como vemos, el mismo GaldAs encomia la valia de la mediclna.
ESERINA
Nos présenta aqul GaldAs la posibilidad de equivocaciones al
préparerse las recetas y el dolor que esto causa al farmacAutico.
También nos muestra que se oonoclan bien las propiedades farmacolAgicas de los principios activos de las plantas. Esta fatal equivoca
ciAn esté recogida por GaldAs en:
"Hoy estaba haciendo una medicine para un enfermo de
los ojos y en vez de sulfato de atropine puse el de eserina, que es la indicaciAn contraria. Si no lo advierte Ballester... Iqué atrocidadi dejo ciego al enfermo". (l5 2 )
ESPLIEGO
Se empleaba para hacer sahumerios junto con el romero y el ben
jul. (153 ) y (154 ) (Ver Sahumerios)
ESCAMONEA, JALAPA Y RUIBARBO
Ya hemos encontrado anteriormente la cita de otro purgante co
mo la Coloquîntida mas también nos muestra el empleo de otros como
la escamonea, la jalapa y el ruibarbo en las citas que a continuaclAn veremos:
" -Hombre, matarle,no, -dijo Padilla- Si la hubieras
hecho de Jalapa,Escamonea o cosa asi..." (153)
RUIBARBO
En la obra de GaldAs figura citado junto con el magnesio,pero
creemos que es debido a un error de imprenta, que donde dice Magne-
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slo deberîa poner Magnesia, o bien GaldAs se refiere a la misma,pe
ro citada como Axido de magnesio y suprimiendo la palabra oxido:
ni porque niegues la existencia del alma, asegurando que Asta es una droga como los papelillos de magnesio
o de ruibarbo que se venden en la botica". (I36 )
Figura con la denominaciAn de "polvo de Magnesia con Ruibarbo"
en la Parmacopea Espanola, VI ediciAn, y consta de %
Hidrocarbonate magnAsico

60 g.

Ruibarbo en polvo

15 g«

Azucar blanca en polvo

40 g.

Esencia de hinojo

1 g.

Es un polvo purgante. La forma farmacAutica son los polvos en
papelillos.
ESTRICNINA
No podia faltar este producto,y como es natural siempre hacien
do referenda a su acciAn tAxica, bien en personas, bien en anima
les. GaldAs nos la describe asit
"Vete enterando, esta substancia que ves aqul,blanca y
en cristalitos es la estricnlna..• Muerte segura y tetAnica, y que produce muchas angustias, por lo cual te la recomiendo". (l5 7 )
Nos encontramos con la estricnina formando parte de un prépara
do mortal para causar la muerte de un rival:
"Quito la yema ^sabes? y pongo Asta. La hice anoche.Es
estricnina, a la dosis que se echa a los perros, bien neutralizado el sabor con regaliz y forrada de azûcar. Se la
come y revienta como un triquitraque". (I5 8 )
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Se hace alusiAn a dosis para perros que era la que utilizaba
entonces el Ayuntamiento de Madrid para matar a los perros callejeros I
algùn perro sabio de los que huyendo de la estrijc
nina municipal..." (159 )
Por su acciAn terapAutica aparece la estricnina empleada en un
enfermo de hemiplejla con parAlisis casi total ; en este caso se em
pleaba a dosis terapAuticas como excitante despertador:
"AdministrAbanme revulsives y enérgicos derivatives; y
para que mi semejanza con un perro fuera mayor, dâbame la
estricnina". (1 6 0 )
En otra novela, en la que nos habla de un invierno calido,hace
Galdôs referenda a la estricnina por su carActer mortal :
"Con esta temperatura de estufa, los viejos y gastados
se agarran a la plcara existencia, y como no se les dé estricnina..." (1 6 1 )
GELSEMINA
Si anteriormente hemos encontrado el empleo de la estricnina
como tAxico, en la misma obra nos convencemos de que conocia otros
productos de igual acciAn, tal es el caso de la Gelsemina al que da
calificativos admirativos y contradictorios taies como bendiciAn de
Dios y maravilla de la toxicaciAn. En cambio queda bien claro el he^
cho de que el boticario debia tener su ojo siempre vigilante en los
productos tAxicos.
Veamos la descripciAn que de esta droga hace GaldAs:
"Pero lo bueno estA aqul, mlralo; al verdadero ojo de
boticario, la bendiciAn de Dios. Esto si que mata y pronto
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iVes este polvo gris?. Es la gelsemina, la maravilla de la
toxicaciAn. La bestia se estremece solo de verla,porque sa
ke que con ésto no hay bromas. Muerte instantAnea"• (l62)
GOMA ARABIGA
En la Apoca de GaldAs la goma arAbiga era uno de los principa
les emolientes, el mAs usado en las flemas de cualquier etiologla,y
era la base de todas las pastillas a las que junto con los princi
pios activos se le agregaban colorantes, édulcorantes y aceites
esenciales para hacerlas mAs agradables al enfermo» En GaldAs nos
encontramos las siguientes citas :
Sirvlendo de base a muchos preparados t
"Prepare usted el regaliz y el mucllago de goma arAbiga". (163 )
Como ingredients de las pastillas réfrigérantes:
"^quieres pastillas de rosa o fresa?
- preguntA el Marqués de Cerezuelo, presentAndole la
cajita.
- No quiero sino de limAn- repuso Susana.
- De limAn no he traldo, hija". (l64)
Y en otro lugart
" -Senor Marqués, ^ha traldo usted las pastillas?
-ilas quieres de fresa, de goma, malvavisco, de rosa o
membrillo? dijo el viejo sacando una caja en que estaba
aquel arsenal antiespasmAdico refrigerants". (I65 )
GOMA LACA
Aunque la Parmacopea de la Apoca describe este producto por su
acciAn medicinal. En GaldAs se usa con fines artlsticos por Francis^
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Bringas:

"Goma laca, dos reales y medio". (l66)
"Un mueblecito, que al lado de la mesa tenla con el ca
charro de goma laca y la lamparilla de alcohol para calentarla, habla caldo empujado por el artista cuando este se
levantA atropelladamente de su sill6n"« (1 6 7 )
TINTURA PE GUAYAGO
Que tanto empleo tuvo en mediclna como antisifilltico, s6lo en
algunas ocasiones aparece citado por GaldAs, y con fines muy distin
tos, para disminuir los dolores que provecan las caries. Y asi ve
mos I
"...cogl un frasco vaclo, lo llenA de agua del grifo y
le eché un poco de tintura de Guayaco..., de la que trajo
dona Marta cuando le dolieron las muelas". (168 )
ZUMO DE HIGUERA CHUMBO
Junto a plantas y principios activos de actividad indudable,
GaldAs nos habla de otros que la mediclna ha abandonado, pero que
tuvieron un difundido uso, tal es el caso del que nos ocupa,con la
cual la mendiga trataba sus lamparones.,.:
"EncontrAla un dla cur&ndose sus lamparones con zumo
de higuera chumbo". (I6 9 )
IPECACUANA

En algûn caso GaldAs, como ya hemos visto, se refiere a un me
dicamento haciendo un simil que siempre demuestra sus conocimientos
sobre las actividades de las drogas; tal como en la Ipecacuana,cuan
do uno de sus personajes dice %
"iPues que dice este mequetrefe que no me toma?. iSoy
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acaso algûn vomitive? ^Soy la Ipecacuana?"• (170)
LIRIO PE FLORENCIA
Entremezcladas con las drogas médicinales se encuentran o^ras
en las que prédomina su uso en cosmética y perfumerla,

tal es el cet

i

so del rizoma del Lirio de Florencia»
"... y no te olvides del cold-cream de casa TrasviAa..
Te traes también cuatro cuartos de raiz de lirio". (171)
MALVA
No puede sorprendernos que Galdôs hiciese referencias a las
flores de Malva ya que eran de conocimiento vulgar y crecîan en to
dos los lugares. Galdôs hace menciôn a la misma en cinco lugarest
La Flor de Malva la vemos empleada en catarros fuertes, en los
que hay fiebre y también en los dolores reuméticos:
"-Le ha entrado fiebre; pero una fiebre atroz...

|

— Le hemos dado un cocimiento de flor de malva# Creo
que le conviene sudar"« (172)
"...ha pasado muy mala noche. Debe ser unpasmo.
vo

Estu

inquieto toda la noche y con la punzadita en uncostado

que me alarmé.
- Pienso que le pasaré. Le he dado mucha flor de mal
va". (173)
Para afecciones de garganta:
"... Pues nada Dios y la flor de malva me aclararon el
modo de hablar y aqul me tienes". (174)
En un reumôtico:

" No. No pedla ni la flor de malva, ni las bayetas calientes, lo que pedla era mi compania". (175)

|
|
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MALVAVISCO
Lo vemos usado para un dolor de muelas:
"Ml senora, dona Bernarda no tiene novedad, aunque las
muelas le molestaron anoche, para lo cual le he llevado hoy
raices de malvavisco". (176)
Es una variedad de las pastillas antiespasmôdicas réfrigéran
tes ;
"iha traldo usted las pastillas?
-^Las quieres de fresa, de goma, malvavisco, de rosa o
membrillo?". (177)
MENTA
Curiosa es la cita sobre la menta, uno de cuyos personajes la
toma para que no sepan que ha bebidot
"... pero él se empiné hasta très copas, diciendo al
concluir:
- Yo no doy olor,me lo quito con una pastilla de mon
ta". (178)
MEJORANA
En Galdôs es mencionada por su aroma:
"Gratlsimos olores de plantas arométicas: tomillo, mejorana..*". (179)
MANZANILLA

En una sôla cita nos encontramos que Galdôs habla de la manzanllla, de su infusiôn, y es de la siguiente manera:
"... no se acostaba sin su tazôn de salvia o manzani11a, segun los casos". (l8 0 )
(Ver Salvia)

l4o

OPIO
No puede sorprender en absolute el que Galdôs citase el opio y
sus derivados. La morfina estaba en pleno auge, el Lâudano se conocia desde tlempos remotos» Unas veces lo anade a otro medicamento
para correglr la accl6n irritante, coroo en la novela “Le6n Roch*',
cuando la une a los calomelanos*
Para él sabla que el opio y sus derivados eran medicamento#
con los que habla de tener cuidado, y asl nos habla de ellos cono
remedios herôicos, acaso senalando que solo debian emplearse cuando
habian fracasado otros*
Mas tambiên se refiere a esta droga como un simil, puesto ^ue
nos dice que la frase "daba el opio" figuraba grabada en una cartela.
A1 L&udano s6lo se refiere como medicamento, emple&ndolo en
versas ocasiones.
Se hace referencia al opio en la obra de Gald6s, en casos de
insomnio doloroso, si bien, no se especifica la forma farmacéutlca*
Dice :
"üâbale todas las noches el calomelano con ligera dosis de opio cuando habla Insomnio"« (l8l)
Se les denomina a estos medicamentos "remedios herbicos".(162)
porque se administran en las ûltimas fases de enfermedades en que
los sufrimientos son muy intensos «
Nos encontramos con la frase "Daba el opio" grabada en una car
tela enroscada a un grifo para alabar el vino que por él salla* Es
una frase figurada y familiar que se usa para indicar que una cosa
causa sumo placer o gran delectaciôn del énimo. (I8 3 )
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El preparado de opio que aparece en Galdôs con el nombre de
Laudano es el Laudano de Sydenham.
LAUDANO DE SYDENHAM
"••• le frotaba las sienes con belladone y laudano".
(184)
En uso interno: Se emplea en neuralgias y fuertes cefaleas:
"le entraba aquel maldito hormigueo por todo el cuerpo, aquella desazôn epiléptica. Cuando tratô de levantarse
pareciale que la cabeza se le abrla en dos o très cascos,
como se habla abierto la hucha.
-^Tienes ya el "clavo"? -Le preguntô en voz muy bajaTe pondrô laudano.
Habla aparecido el clavo, que era la sensaciôn de una
baquetilla de hierro caliente atravesada desde el ojo izquierdo a la coronilla". (18 5 )
Se nos dô idea de la dosis empleada en:
"... que no se olvide el frasco de laudano. Côgelo tu,
Portunata y llévalo. Cuando me meta en la cama, trataré de
dormir y si no lo consigo, echaras seis gotas ICuidadoI...
seis gotas nada mâs". (1 8 6 )
Se hace referencia al sueno profundo que el lôudano comunica:
"cerrando los ojos cayô al instante en un profundo sue^
no, cual si se hubiera bebido todo el lôudano de la farma
d a " . (187)
Posee el laudano un olor caracterlsticot
"Puerto olor a l&udano denunciaba la pasada batalla en
tre la qulmica y el dolor"* (I8 8 )
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MORFINA
En cuanto a la morfina, la une sienipre al dolor, aunque en alguna ocasl6n lo haga relatando el sueno de Maximiliano Rubin*
Tamblén en suenos mide en centlgramos las dosis de acetate de
morfina. Debemos hacer resaltar el cuidado que express en cuanto a
la dosis, lo mismo referente al laudano#
Aparece junto a la Belladona en:
"una tenaz neuralgia que ni a la belladona ni a la mor
fina cedla"* (l89)
CLORHIDRATO PE MORFINA
"me ful hacia el frasco de clorhidrato de morfina y me
lo bebl todo..*" (l?0)
En inyectables:
"Si viniera el médico, la aplacarla dandole esos pinchacitos que llaman "yecciones"*.• ^sabe? *., una gotita de
morfina"* (191)
Cuando hay agudos dolores en el vientre:
"por la imposibilidad de tomar y retener alimente, que
al instante devolvla, y por los agudos dolores que dificil—
mente cedieron a las inyecclones de morfina". (192)
0 bien en:
"...preso de violentisimos dolores en el vientre,de ar
cadas y angustias taies,... Miquis acudiô presuroso y orden6 inyecciones de morfina y atropine". (193)
ACETATO DE MORFINA
Aparece en un sueno que tlene Rubln, que como sabemos es farma
céutico:
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"De acetate de morfina, un centigramo..•" (194)
POCION ANTIESPASMODICA
El léudano también es components esencial de la pociôn antiespasmôdica t
Agua de Azahar y Agua de Melisa aa
Jarabe

6o g.

30 g.

L&udano de Sydenham
Eter sulfûrico

2 g.

1 g.

Galdôs la cita en numérosas ocasiones, haciéndonos ver que en
las farmacias se administraba este medicamento frecuenteniente•
Son numerosas las veces que aparece#
En una mujer que ha sufrido un sincope:
"••• y dispuso que conducida fuese a la botica (regentada por otro Gaitôn) para que se le administrera una bebida antlespasmôdica"• (1 9 5 )
En una mujer excitada:
"Lentamente se va calmando la ilustre senora* Mandan
traer pociôn antiespasmôdica". (1 9 6 )
En una mujer que estô lactandot
"- Esta mujer estô excitadisima y me temo que se seque•*•
i,Hay a qui antiespasmôdica?".

(l97)

Como regalo del farmacôutico Ballester a Fortunata:
"Luego sacô una cajita de medicinas y una botellita
con pociôn.
- Aqui traigo otra antiespasmôdica. La he hecho yo mis^
roo". (198 )

Ikk

"Tome usted un poco de esta beblda» La he preparado co^
mo para usted. Estô rlqulsima. Es preciso calmar los nervios. La chlca le trajo un vaso con cucharllla y Portunata
tomé la antiespasmôdica". (199)
A la pociôn antiespasmôdica tanibiôn se le puede anadlr broquro, cuando se quiere reforzar su acciôn sedantei
"Subiré esta noche un antiespasmôdico, jarabe de aza
har con bromure". (200)
QUININA
La fama de la Quinina contra todaS las fiebres haclaque so
usase no sôlamente en las causadas por el paludisme, sine en la# de
otra etiologla, y todo ello nos lo demuestra Galdôs como ademôs que
su uso prolongado podla producir sordera. Tambiôn nos senala quo la
forma empleada son las plldoras.
Es empleada en un enfermo que padecla paludisme t
"... Pero la fiebre fué poco intensa, si bien tan rebelde a la quinina, que hubo de pasar un mes antes de que
el termômetro fuera normal". (201)
"La convalecencia fuô large con épocas de recaida. Es
tos estados fébriles van acompanados en dos casos de lo#
que aparecen en Galdôs con dolor de oldos o "ruido de tlmpanos".
En el otro caso se trata de un enfermo de fiebre tifoidea al
que se le administra gran cantidad de quinina:
"...tanta, tanta quinina. ^serô convenlente?. Esperemos a ver lo que dice el médico. Digame D. Tomé:
le el oido

derechoî". (202)

i n o le

du^
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El uso prolongado de la quinina producla sordera.

(203)

En el tercer caso vemos que se emplea la quinina en forma de
sulfato de quinina*
SULFATO DE QUININA
"••• quizôs, quizôs, una s pildoritas de sulfato de qui.
nina. Hay fiebre, aunque poca. Principle de un fuerte catarro". (204)
REGALIZ
Rara séria la farmacia que no utilizase regaliz con frecuencia. Unas veces era empleada como excipients, otras como corrector
del sabor.
En la obra de Galdôs aparece el regaliz en las fôrmulas magis
trales que se preparan en la Farmacia de la calle del Avemaria, y
siempre como excipiente y corrector del sabor:
"A ver, marmolillo -por Maxi- menéese usted* Alc&nceme
el alcanfor, nitro dulce,el polvo de regaliz..."

(205 )

En otra fôrmula:
"Vamos ahora mi queridisimo colega, a hacer estas pll
doras de protoyoduro de mercurio. Prepare usted el regaliz
y el mucilage de goma arâbiga".

(206 )

"Quito la yema y pongo ésta... de estricnina, a la

do

sis que se echa a los perros, bien neutralizado el sabor
con regaliz y forrada de azucar".

(207)

ROMERO
(Vôase Sahumerios y mejorana)
Curioso es el hecho de que nos dice que como ûnico adorno en
la habitaciôn estaba el romero, acaso refiejando el hecho corriente
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de que se guardase el romero que se dâ en Semana Santa, Indicando
la protecciôn divlna contra todos los maies.
ICn Galdôs es empleadot
Para hacer sahumerios. (208)
A la cabecera de la cama:
"Ni môs prenda que una ramita de romero, a la cabece
ra". (209)
Usado por su aroma:
"...el viv0itante percibla gratisimos olores de plantas
aromôticas,tomillo,mejorana y romero". (210)
PLANTAS PIVERSAS
Memos agrupado aqui las que sôlo se hace de ellas una ligera
menciôn y reùne la gran variedad de plantas médicinales que de una
forma u otra cita Galdôs. Inclulmos la Ruda a la que se hace refe
rencia a su modo de cultivo.
La salvia como tranquilizante junto a la manzanilla.
Otras de uso infrecuente como en el caso de la SanguJnaria.
Al tomillo encomlando su cualidad de saludable Junto a la mejo,
rane y el romero.
Veamos las citas de Galdôs:
RUDA
Tambiôn llamada Alfarma, o Binasa es la Ruta graveolus de la
Pamilia de las Rutôceas.
Es un estimulante general muy enérgico que ejerce su acciôn
principalmente sobre el ôtero, cuya acciôn era conocida y empleada
por el pueblo.
Nos encontramos la Ruda cultivada en cajones de tierra junto a
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los claveles y la hierba callerat
"•»• sallmos a un corredor que daba al patio,en el
cual vi un caj6n de tierra con hierba callera, ruda, clave
les y otros vegetales casi agostados". (211)
SALVIA
"••• bebia tazones de salvia»
«

dijo tantas veces: La pulmonla que a ml me ha de

matar no se ha fundido a6n"* (212)
La infusiôn se empleaba en gargarismes en la angina crônica.
"No se acostaba sin tomarse un taz6n de Salvia". (213)
En este caso parece lôgico pensar que fuera usada como carmina
tivo «
SANGUINARIA
la tila y la sanguInaria? -Todo,todo. (2l4)
O bien :
"Te pasas por la drogueria y pides lO centimes de sangulnaria..." (215)
Lo que nos indica acerca de su venta en droguerlas.
TILA
Su empleo estaba extraordinarlamente difundido en el tiempo de
Galdôs. Nos deja sorprendidos el tubito de tila; creemos que es una
equivocaciôn del propio Galdôs, queriendo decir tubito de ôter.
Es probablemente a esta forma farmacéutica agua de tila a la
que se refiere esta cita :
"Viendo que con el ôter no consegulan nada, rompieron
un tubito de tila en un panuelo para que lo sorbiera por la
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narlz". (2l6)
El tubito de tila a que hace referencia debla ser una ampolla
cerrada al fuego puesto que fué preciso romperla.
Como infusion casera aparece en Galdôs asl:
En una enferma de histerismo:
"••• chillando y braceando,hasta que sus hijas la volvlan a la razôn haciéndole tomar tila"« (217)
En una joven con un desvanecimiento:
"••• la virginal doncella. Que le traigan tila"* (2l8)
En una a n d ana achacosa:
"Por no inolestarse ,no te he dicho que me hagas una tacita de tila". (219)
En una enferma de grave disgusto:
"... y sôlo contestaba con miradas ansiosas. ^"Quieres
al fin la taza de tila?". (220)
En una lipotimia:
" —No es nada..., un vahldo... Hacla mueho calor en el
despacho. -Traeré una taza de tila". (221)
Después de un susto:
"...
Lupe, que

pero el susto no habla quien se lo quitara a dona
tuvo que tomarse una taza de

tila".(222)

O bien :
"La taza se hizo pedazos y el agua de tila se vertiô
sobre la bata de Rosalia". (223)
En esta citavemos como la tila es comprada como artlculo
primera necesidad, como el aceite:
"iPagaste el aceite de ayer?

de
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- IPues noI
- l Y la tila y la sanguinaria?
- Todo, todo", (224)
BALSAMO DE TOLU
Es substancia bals&mica obtenida por destilaciôn de especies
vegetales arom&ticas. Es expectorante.
En Galdôs es empleado en un enfermo catarrosox
"... Por si o por nô, manana te traigo las pastillas
de Tolû". (225 )
TOMILLO
Es mencionado cuando una mujer que vendia sanguijuelas se ha
curado de sus maies con ôl, comparandolo con la mejorana y el tomi
llo:
"Soy la misma Sanguijuelera môs saludable que el tomi
llo". (226 )
Al entrar en una vivienda donde se cultivaba:
"... percibla gratisimos olores de plantas aromôticas,
tomillo, mejorana, romero". (22 ?)
VALERIANA
Tambiôn pertenece al grupo de las sedantes la raiz de Valeria
na . En Galdôs aparece al confundirse Maximiliano Rubln en la confe^
ciôn de una fôrmula magistral:
"Pero ^Quô demonios ha hecho usted aqui?
-dijo luego con enojo llevândose el potingue a la nariz.
O ôsto es valerians o no sô lo que me pesco iCuando
digo...I
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Hoy estô usted muy malo". (228)
En este caso la cita nos hace ver las propiedades organolépticas de la planta, y no su acciôn medicamentosa.
VINAGltE

En dos aspectos es citado: uno como medicamento, el otro como
simil para hacer ver el carôcter agrio de una persona.
Entre los primeros: como desinfectante y antiséptico.Entre los
segundos, desde el punto de vista que nos refieJa el carôcter de
una perona: "destete", o bien la cara que pondria quien lo probase.
En Galdôs aparece citado de un modo familiar para indicar el
carScter agrio de una persona:
"Yo decla que te habian destetado con vinagre y que te
daban tu raciôn en moscas..." (229)
Para refiejar el carôcter agrio del vinagre:
"La cara que pondria toda persona a quien se obligera
a beber un vaso de vinagre". (2 50 )
Como desinfectante vemos su uso en:
" y en la mano izquierda ténia otro panuelo mojado en
vinagre que acercaba a la nariz... -Si no fuera por esta
precauciôn,me infestaria.^.No es verdad,caballero?". (231)
Para lavar heridas, como antiséptico:
"Lo primero que hicieron fué dar agua a Benina para
que le lavase la herida a su companero y de anadidura sacaron vinagre y trapos para hacer vendas". (2 3 2 )
Para el mismo menester:
" lAy, coipo me duele ahora... ay! ...Padrlto ^Usted
tiene por casualidad vinagre?". (233)
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Usado por via oral superstlclosamente:
"Otros dlas llegaba muy apurada para contarles como
habia sentido unas terribles tentaciones y que bebiendo vinagre, se le habian quitado". (234)
Aparece el vinagre usado de un modo satirico:
• para predicar que no debiamos corner môs que tron
ches de berza y algun pedazo de suela mojada en vinagre"«
(235)
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MATERIA MEDICA ANIMAL
ABEJA
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO
CANTARIDAS
EXTRACTO DE CARNE DE LIEBIG
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ABEJA
Como un producto obtenldo de la abeja y usado en este caso de
modo jocoso,como mote usado por los alumnos futures farmacôutlcosi
"El buen "cerate simple" estuvo una vez en la Farmacia
a 1 levarie una cartita..." (236 )
ACEITE PE HIGADO PE BACALAO
En Galdôs nos encontramos con la EMULSION SCOTT, en:
"^-en dônde estôn los frascos de emulsiôn Scott?
- Mlrelos,mlrelos; si les tiene casi en la mano.Dîgole
que es precise cuidar esa cabeza..." (237)
Figura el Aceite de Hlgado de Bacalao en la lista de cosas que
hay que comprar para uso domôstico:
"iQué hay que traer? Fideos,azôcar... y nada môs.IAh,
el aceite de hlgado de bacalao{ lo que es eso no se lo perdono a cucheretazos es como se cura ôsto". (238 )
Es citado de pasada haciendo referencia a un nino raqultico y
que todo lo mancha con sus manos sucias de aceite de hlgado de bacalao :
"Yo tomô una yema que apestaba a aceite de hlgado de
bacalao y de fijo anduvieron por alll los dedos de Leopoldito". (239 )
Vemos como se hace referencia a su uso en la llamada "debili—
dad del cerebro":
"-Ya sabes lo que te he dicho.Hoy no me sales a la ca
lle... Y desde manana empezarôs a tomarte el aceite de higa^
do de bacalao, porque todo eso que te dô no es môs que deb
lidad del cerebro".

(240)
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CANTARIDAS
La famosa tnosca de Es pana sirve en este caso para Introduclr—
nos de lleno en el terrible dolor y picor que el emplasto de las
cantôridas puede producir en el aima cuando usado a modo de emplas
to metafôrico nos duelen en el aima las maledlcenclas siempre tan
al uso ën esta tierra nuestra*
Galdôs la menciona comparando la picadura del insecto vivo con
la de las "voquibles" o ciertos vocablos maledicientes "que tienen
el picor de la cantôrida", (24l)
CARNE Y SUS EXTRACTOS
La carne como alimento sale a colaciôn repetidamente a lo lar
go de la obra, como es fécil suponer sin embargo, en diverses oca
siones se refiere a ella como medicamento mandado expresamente por
el médico, ya sea la carne empleada en las debilidades del cerebro,
como sus extractos, préparaciôn môs sofisticada y usada como alimen
to reconstituyente de gran valia»
EXTRACTO DE CARNE DE LIEBIG
"Vino Cienfuegos y no fiôndose de su ciencia para un
mal grave, tra jo consigo a un médico ami go, joven y afectujo
SO.

La debilidad de Alejandro era tan grande como su inape^
tencia. Hubo de recurrir a la carne cruda, al extracto de
Liebig". (242)
Circunstancias en que se recomienda carne cuanto mas cruda mejor :
"Oallester habla recomendado que se le diera carne cru
da; pero como él se negaba a comerla, dona Lupe discurriô
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el darle menudlllos, corazones de aves". (243)
O en el caso de Ido del Sagrarlo:
’* ILe sentaba tan mal la carnet ...Acordose, no obstan
te, de que el médico le recetaba siempre corner carne y cuan
to mâs cruda, mejor". (244)
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LOS FARMACEUTICOS EN LAS NOVELAS DE GALDOS
En este capltulo IncluiremoaJ
1. Farmacôutico8
2. Boticarias
3* Conserje de la Escuela de Farmacia
km

Estudiantes

5» Farmacias
6* Consideraciôn social del Farmacôutico
7* Detalles sobre los honorarios farmacéuticos
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1. LOS FARMACEUTICOS EN GALDOS
Que Galdôs se Interesô por la Farmacia y los farmacéuticos es
ta fuera de toda duda, y prueba de ello es el variado contenido en
medicamentos que nos encontramos en sus escritos,
Por otro lado Galdôs posela en su biblioteca el "Novlsimo For
mulario Médico razonado" de Pascual Garin, asl como el famoso "Li
bre médico azul con Indice de enfermedades y remedios", Anônimo y
editado en Londres, junto con otros libros de divulgaciôn de "secrje
tos y curiosidades ûtiles" o "El Médico en casa" de la Doctora Fan
ny que contienen remedios môs o menos relacionados con la Farmacopea»
Los farmacéuticos citados por Galdôs parecen, en general, pro
ducto de la ficciôn, si bien algunos presentan rasgos tan reales
que bien pudieran procéder de alguna tertulia de rebotica a la que
D . Benito asistiera, o de alguna amistad con farmacéuticos, aunque
de ello no tenemos noticia, si bien no podemos dejar de apuntar que
un herraano de D. Manuel Tolosa Latour, D. Ricardo, era farmacôutico
y ya sabemos la gran amistad que le unla a la familia,
Tambiôn podemos deducir que Galdôs se relacionô a través de D«
Manuel con farmacéuticos por la carta que con fecho de Marzo de
189 4 , le escribe D. Benito a Tolosa Latour interesandose por las

aguas de Vichy embotelladas y si éstas pueden adquirirse en Madrid,
en la botica de la calle Mayor*
Le contesta solicitamente D. Manuel refiriéndose a un tal More^
no que pudiera ser el farmacôutico de la citada botica y en otra
carta le informa que el precio de la botella es de 1 peseta (Ver Vd^
da de Galdôs).
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Quo los conocimtentos do Galdôs sobre la Farmacopea son profim
dos, nos lo prueban detalles como el conocimiento de la diferencia,
sôlo conocida por los farmaceuticos, entre el alcohol de coclearia y
la tintura de acônito*
Un detalle de respeto y amistad por los farmacôuticos, es el
hecho de que Segismundo Ballester, el farmacôutico de "Fortunata y
Jacinta", es gran aficionado a la Musica, aficiôn que posela D« Be
nito en alto grado. Acudia Ballester a la zarzuela y la ôpera siem
pre que sus ocupaclones se lo permitIan. Prueba de la gran admiracl6n que la Farmacia le merecla a Galdôs es la comparaciôn que en
tre la MÛsica y ésta hace;
"Le digo a usted que no hay ciencia môs sublime que la
Farmacia.... lQue hermosa es la Farmacia! Para ml hay dos
artes : la Farmacia y la Mûsica. Ambas curan a la Huinanidad..."
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Censo de Farmacéuticos citados en «us novelas y que ordenados
por orden alfabêtlco son:
Ateca, Parmacéutlco de
Ballester, Segismundo
Galtôn, Farmacéutlco de Slgttenza
Perpinâ, Doctor* FarmacÂutico de la calle de Canizares
Rubin, Maxlmiliano
Samanlego, Pepe
Zapatero, Farmacéutico de Toledo

Vamos a procéder a su estudio por orden de Importancla, mereclendo especial atenciôn los que aparecen en la novela "Fortunata y
Jacinta" escrita en I8 8 6 ; éstos son por orden de extensl6n:
Maxlmiliano Rubln, del cual seguiremos su vida enfermiza a tra
v6s de la obra hasta su ingreao en Leganés, y Segismundo Ballester,
lo opuesto de Rubin, es el licenciado que estaba al cargo de la far
macia del difunto Samanlego{ diligente, escrupuloso, bondadoso y
amante de la musica, de esplritu extrovertido, le vemos preparar
fôrmulas magistrales canturreaildo fragmentes de zarzuelas (Véase el
capitule de Farmacopea)*
En otras novelas:
El farmacéutico Gait6n es citado muy de pasada en la novela
"El Caballero encantado" solo para indicarnes que los primeros auxl^
lies se le prèstan a una dama en la farmacia regentada por 6 l *
El farmacêutico de Ateca es un caso aparté ;représenta el enciclopedismo que los boticarios de pueblo poseian pasando de la Astro
logia a la poesia, haciendo décimas a los caciques del pueblo y pr^
dicciones a«trol6gicas a sus hijo s .
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Zapatero représenta el altruisme pues no tiene Inconvénients
en contribuir con sus medicament os para hacer la caridad con los n_e
cesitados de Angel Guerra*
Perpinâ, por fin es el profesional inventer de especlficos y
con intenciones de Incrementar su capital y su prestigio; perfecci^
n6 una especialidad ya existante y la cornercializa con éxito* Tenla
la Farmacia en la calle Canizares*
En contraposiciôn estâ Samanlego que con acreditada Farmacia,
no supo o no quiso hacerse rico *
MAXIMILIAMO RUBIN* Licenciado en Farmacia*
El farmacêutico Maxlmiliano Rubin es uno de los personajes gai
dosianos de mayor interés literario y raêdico* Con él y a travâs de
êl vemos como la profesiân fannacêutica de finales del siglo pasado
se acerca a nosotros de tal modo que nos permits vivir su memento y
situacién*
Es interesante resaltar la personalidad psicôtica del personaje que permits estudiarlo desde diverses puntos de vista (Ver capi
tule de Psiquiatria en Gald6s)t
I"Infortunado MaxlmilianoI pocas veces la pluma de D* Benito
traz6 perfil niSs têtrico y doloroso* Por si sola, su individual tra
gedia séria suficiente para hacer el mérite de un volumen", (l)
Es Rubin un personaje entranable con mementos de lucidez tan
profundos que son esenciales para la comprensiôn de la novela* El
retrato que de él nos hace Galdés es realmente despiadadot
"Maxlmiliano era raquitico, de naturaleza pobre y linfâtica, absolutamente privado de gracias personales* Como
que habia nacido de siete meses y luego me lo criaron con
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blberén y con una cabra". (2)
• •■"Era de cuerpo pequeno y no bien coriformado, tan en
deble que parecla que se lo iba a llevar el vient o, la cabe^
za chata, el pelo lacio y ralo... • su piel era lustrosa, fjL
na, cutis de nino con transparencias de mujer desmedrada y
clorôtica. Tenla el hueso de la nariz hundido y chafado co
mo si fuera susbtancia blanda y hubiera recibido un golpe,
resultando de esto no solo fealdad, sino obstrueclones de
respiraciôn nasal, que eran, s in duda,la causa de que tuvijB
ra siempre la boca abierta.
• ••• Padecla también de corizas, y las einpalmaba,de m^
do que resultaba una coriza crénica, con la pltuitaria
echando fuego y destiiando sin césar". (3 )
"••• flsica y moralmente parecla hecho de sobras".(4)
Al nacer Maxlmiliano muere su madré, mujer de dudosa reputaci6n, dejando très hijos que s6lo se parecîan entre si en que sufrlan de terribles jaquecas.
Para la descripcién del personaje vemos como hace Galdôs hinca
pie en el nacimiento, infancia y adolescencia. Sufre enfermodades
psicosomâticas, con dificultades respirâtorlas consecuencia de la
sîfilis congénica y que,segûn se crela en el siglo XIX, eran origen
de la esquizofrenia. (5 )
A los 23 anos sufre Maxlmiliano una fiebre alta tras la cual
sus maies desaparecen, excepto las migranas. Galdos podrla conocer
los experimentos para curar la neuroslfills por la induceion prolon
gada de alta fiebre:(6)
••• "A los veintitres anos tuvo una fiebre nerviosa
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que puso en peligro su vida ; pero cuando sali6 de ella pa
recla un poco mSs fuerte, ya no era su respiraclôn tan fat_i
gosa ni sus corizas tan tenaces, y hasta los condenados raJL
gone s de sus ttmelas pareclan mâs virilizados. No usaba ya
el yoduro tan a pasto ni el canuto de brea, y s6lo las ja
que cas persistlan como esos amigos machacones cuya visita
periodica causa espanto". (7)
Hoy Maximiliano séria descrito como un caso dudoso de persona
lidad psicôtica (l). Producto de una infancia y adolescencia enfer
miza s*
El precario equilibrio se rompe despuôs de su boda con Fortuny
ta; en el tiempo de Galdôs esta anomalla era denominada "demencia
praecox". La perspicacia de Galdôs alcanza a estudiar un caso de
psicopatologla que en los modernos standars es cllnicamente valido.

(8 )
Séria interesante preguntarnos ipor/^uô eligiô Galdôs, precisaIIIen te para Rubln, un joven enfermizo y de personalidad psicôtica, la
profesiôn de farmacêutico?.
Galdôs nos contesta perfectainente convencido de que es la ma
jor profesiôn que se le podla dar por los razonamientos que,a travôs del hermano de Maxlmiliano, nos daI
"Juan Pablo, que siempre se habia equivocado en lo referente a si mismo y andaba por caminos torcidos,acertô al
disponer que su hermano pequeno siguiese la carrera de Par
ma cia". (9)
Rubln fue farmacêutico no por vocacion sino por decisiôn fami
liar :
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•••"En tal decisiôn tuvo adeinSs bas tante parte un gran
ainigo del difunto Nicolas Rubio y de toda la familia,el far
macêutlco Samanlego, dueno de la acreditada botlca de la c^
lie del Ave Maria, prometiendo tomar bajo sus auspicios a
Maxlmiliano, llevârselo de mancebo o practicante, con la md.
ra de que andando el tiempo, so quedase al trente del establecimiento"#
"Empezô Maxlmiliano sus estudios el 6 9 , y su hermano y
su tla le ponderaban lo bonita que era la Farmacia y lo mucho que con ella se ganaba, por ser muy caros los niedicamen
tos y muy baratas las primeras materias: agua del pozo, ceniza del fogôn, tierra de los tiestos, etc."* (lO)
Su tla Doiia Lupe insis tiré repot idamente en este aspecto ya
que sonaba con que fuera Maxi el inventor de alguna panacea con la
que fuera rica de rebote, a lo cual se oponla Rubln considerândolo
fuera de la êtica profesional.
Rubln estudiarâ la carrera ayudado por su tla y sin ninguna
ilusiôn:
"Dlgase lo que se quiera, Rubln no tenla ilusiôn ningu
na con la Farmacia.
.... El resultado era un complete éxtasis, y al través
de la explicaciôn sobre las propiedades terapôuticas de las
tinturas madrés vela a los alumnos militares". (il)
En los momentos de desfallecimiento o enfermedad, su tla acudla en busca de los profeaores para intercéder por ôl. A pesar de
todo Maxi pone toda su bucna voluntad en estudiar y le vemos llegar
a clase cargado de apuntes %
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"••• El muchacho estudiaba y querla cumplir con su debor; pero no podla ir mâs allâ de sus alcances. Dona Lupe
le ayudaba a estudiar las lecciones, animâbale en sus desfa
lleciinientos, y cuando le vela apurado y tenieroso por la
proxiinidad de los exâmenes, se ponla la mantilla y se iba a
hablar con los profesores « Taies cosas les decla que el chj.
co pasaba aunque con malas notas.
.... como no estuviese enfermo, asistla puntualmente a
clase, y era de los que traian mayor trajln de notas, apun
tes y cuadernos.
Entraba en el aula cargado con aquel fardo y no perdla
sllaba de lo que el profesor decla". (12)
Rubln es introvertido, sufre durante toda su juventud de rinitis y escrofulismo, que él mismo se tratarâ al ir aumentando sus co
nocimientos farmacéuticos:
"Como ya iba aprendiendo el oficio, se administraba el
yoduro de potasa en todas las formas posibles y andaba siem
pre con un canuto en la boca aspirando brea, demonios o no
sé que", (1 3 )
Los compaiïeros de curso le llamarân durante toda la carrera
por el apodo de "Rubinius vulgaris":
"a Maximiliano Rubin, que era feîsimo, desmanado y de
muy cortos alcances, se le llamô durante toda la carrera Ru
binius Vulgaris". (l4)
Los aiîos estudiantiles van pasando siempre con la amenaza de
los catarros y las jaquecas ademâs de las molestias psicosomSticas
provocadas por los exâmenes:
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•••"No tongamos a qui otra coino la del afio pasado, que
empalmaste cuatro catarros y por poco pierdes el curso• No
olvldes llarte el paiiuelo de seda en la cabeza de noclie,
cuando te acuestes; y yo que tû empezarla a tomar el agua
de brea*** No hagas ascos* Es bueno curarse en salud.Por si
o por no, manana te traigo las pastillas de Tolû..*"• (l?)
Otras veces las causas del nialestar son mas pro fund as y apare
cen desde por la manana:
"Aquel dla, desde que desperto, se le puso a Maxi la
obstrucciôn en la boca del estômago, pero tan fuerte como
si tuviera entre pecho y espalda atravesado un palo•
Molestia semejante sentla en los dlas de exâmenes, pe
ro no con tanta intensidad"• (l6)
Una vez terminados los estudios en la Facultad, Maximiliano se
prépara para tomar el grado, alternando sus estudios en casa de un
amigo, con la asistencia a la Farmacia de Samaniego;
"Maxi iba a estudiar con un amigo para tomar el grado,
y ademâs solia ir a la farmacia de Samaniego* Ya estaba
acordado que tendria plaza en el establecimiento"• (17)
Mas adelante en la vida de nuestro farmacêutico las jaquecas
se van haciendo fuertes tomando ya carta de naturaleza. Las fuertes
cefalalgias se ven alternadas con trastornos que Galdôs llama de de^
bilidad cerebral. Maxlmiliano se embarullaba, se confundîa en su
trabajo. Se le aplicaban entonces aceite de hlgado de bacalao, fosfato, hierro, pero junto a los reconstituyentes, dona Lupe era partidaria de los paseos al aire libre, que le distrajeran el esplri
tu, y la gimnasia:
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"Aqui se volviô a embarullar...
- Ya sabes lo que te he dicho. Hoy no me sales a la ca
lie... y desde mafiana empezarâs a tomarte el aceite de hîga
do de bacalao, porque todo eso que te da no es mâs que debj.
lidad del cerebro... Luego seguiremos con el fosfato, otra
vez con el fosfato. No debiste dejar de tomarlo". (l8)
"Muy santo y muy bueno que al raquitismo se apliquen
los reconstituyentes; pero dona Lupe opinaba que nada valen
éstos si no van acompanados del ejercicio al aire libre y
de la gimnasia, y esto era lo que ella querla aplicar".(19)
Con gran trabajo se prépara Rubln para la Licenciatura alter
nando estudios con las prâcticas en la Farmacia donde de momenta no
gana ningân salaria, punto que se estipula para una vez conseguido
elgrado y después

de un ano de prâctica, ya como licenciado, pasar

a tener participacién en las ganancias:
"Con unas cosas y otras, el pobre chico apenas podla
estudiar, y con imicho trabajo se preparaba para la licencia
tiura. El asunto de su colocaciôn se habia resuelto ya, por
que habiendo fallecido Samaniego a fines de Octubre, su viu
da organizé el personal de la botica, dando una plaza a Ma
ximiliano.

Se convino entre dona Casta Moreno y dona Lupe

que cuando el chico tomara el grado se le fijarla suoldo,y
que pasado un ano de prâctica tendria participacién en las
ganancias". (20)
Una vez conseguido el grado vemos a Maximiliano trabajar a las
ôrdenes de otro farmacêutico, Segismundo Ballester en la Farmacia
de Samaniego, recientemente fallecido.
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El tiempo que le deja libre su trabajo lo dedica Rubln a la FjL
losofia, a la Qulinica y a la Farmacia, ya con verdadero ainor î
"Maxi habia tornado el grado y estaba ya practicando en
la botica de Samaniego, a las ôrdenes de un tal Ballester,
encargado del establecimiento".
"... todo el tiempo que le dejaba libre a Maxi la far
macia lo empleaba en darse buenos atracones de lectura filo^
sôfica". (21)
"Sus nuevas obligacionos en la botica le llamaban del
lado de la Qulmica y de la Farmacia, y se dedicô a esto con
verdadero ardor, deseando aprender". (22)
Con la plena dedicaciôn a su carrera se iinpone el cambio de djo
micilio, pues son muchas las horas que la Farmacia requiere:
"... pero no habia m&s remedio que dar el salto del
norte al sur de Madrid, pues teniendo Maximiliano que pasar
la mayor parte del tiempo en la botica de Samaniego,era una
falta de caridad hacerle recorrer dos veces al dla los très
cuartos de légua que separan el barrio de Chamberl del de
Lavapiés..•"
"Habriale gustado vivir en la misma casa de la botica;
pero no habia alll ningûn cuarto con papeles". (2 3 )
Una vez instalado en el nuevo domicilie, antes y despuês de ca
sarse, van a hacer su apariciôn las jaquecas en toda su magnitud, y
son descritas por Galdôs de un modo tan prolijo que bien se vé que,
a través de estas descripciones, D. Benito présenta punto por punto
las sufridas por él mismo durante toda su vida. De ellas era tratado por su amigo el Doctor Tolosa Latour.
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Coinienzan Ins jaquecas de Rubln con entorpecimlento, seguldo
de atonla general, luego una punzada detrâs del ojo Izquierdo que
se aliviaba algo con la compresiôn bajo la ceja.
El dolor es tan intense que se extiende por toda la cabeza co
me "cerco de hierro", siguen ansiedad, vômitos y desazôn epiléptica» El dolor punzante es descrito por Galdôs como clavo o baqueti11a de hierro caliente atravesando el crâneo. Solo cedlan con el
lâudano y una taza de té servida sollcitamente, cuando soltero, por
su tla y, una vez casado, por Fortunata,su mujer. La dosis de léuda
no que el mismo Maxi se prescribla era la de seis gotas.
El conocimiento del use del lâudano contra las cefaléas y el
que sean seis gotas,y no m&s, las empleadas como use terapéutico en
las jaquecas, son dos detalles que nos llevan a intuir que eran la
dosis y el medicamento tornado por D. Benito en sus crisis jaquecosas.
Dos son las crisis de jaquecas descritas detenidamente por Gaj^
dés
La primera tuvo lugar cuando Maxi era soltero todavla:
"Desde medianoche sintiô Maxi un entorpecimlento part^
cular dentro de la cabeza acompanado del presagio del mal.
La atonla siguié, con el deseo de sueho no satisfecho,y lue^
go una punzada detrès del ojo izquierdo, la cual se alivia
ba con la compresiôn bajo la ceja. Resolviase luego la punzadn en dolor gravitativo, extendiéndose como un cerco de
hierro por todo el crâneo.
El trastorno general no se hacla esperar, ansiedad,nau
seas, ganas de moverse a los que segulan inmediatamente ga-
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nas mâs vivas afin de estarse quieto. Esto no podla ser, y
por fin le entraba aquelia desazôn epiléptica, aquél maldito hormigueo por todo el cuerpo. Cuando tratô de levantarse
pareciale que la cabeza se le abrla en dos o très cascos,co^
mo se habia abierto la hucha.
- ôTienes y ai el "clavo"? -le preguutô en voz muy ba jaTe pondré lâudano.
Habia aparecido el "clavo", que era la sensaciôn de
una baquetilla de hierro caliente atravesada desde el ojo
izquierdo a la coronilla. Después pasaba al ojo derecho es
te suplicio algo atenuado ya. Dofia Lupe, tan carinosa como
siempre, le puso lâudano y arreglando la cama y cerrando
bien las maderas, le déjà para ir a hacer una taza de té".
(24)
La otra gran crisis ocurre precisamente el mismo dla de su bo
da, empezando sus presagios durante la comida con los coinentarios
de su hermano Nicolâs que también las padeciâ:
"- Tu tienes jaqueca -le dijo su tla- Si que la tengo -rcplicé él con desaliento, llevândo
se la mano a los ojos-; pero querla olvidarla, a ver si no
haciéndole caso, se pasaba. Pero es inâtil, no me escapo
ya. Parece que se me abre la cabeza.
Es mal de familia -observé Nicolâs- y con nada se quita. Las mlas han sido tremendas, que el dla que me tocaba
no podla menos de compararme a San Pedro Mârtir con el ha
cha clavada en la cabeza". (2 5 )
Mâs tarde ya en el domicilio conyugal:
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••«"Maxi se echô en su cania; su mujer le arropô bien,
y cerrando las maderas fué a la cocina a hacer un té.
Duerme aqui, y manana....
- No, no quiero. Me siento algo aliviado. El periodo
mâs malo pas6 ya. Ahora el dolor estâ como indociso, y den
tro de media hora aparecerâ en el lado derecho, dejândome
libre el izquierdo. Nos vamos a casa, me acuesto entre sâba
nas y alll pasaré lo que me resta.
.... fia -dijo Maxi- que no se olvide el frasco de lâu
dano. Côgelo tû, Fortunata y llévalo. Cuando me meta en la
caina trataré de dormir, y si no lo consigo, echarâs seis go^
tas ( 1cuidadoI...• seis gotas nada mâs) de esta medicina en
un vaso de agua y me la darâs a beber.
.... Acostado Maxi sucedié lo que se temla: que se pu
so peor, y vuelta a los v&mitos y a la desazôn espasmâdica

...." (26 )
".... Maxi, no acababa de tranquilizarse con lo que fue
precise apelar al remedio herôico. El mismo enfermo lo pidi6 , dejando oir una voz quejumbrosa que salla de entre las
sâbanas y que por su tenuidad no parecla corresponder a la
magnitud del lecho... Fortunata cogiâ el cuentagotas y acer
cando la luz préparé la pécima. En vez de seis gotas no pu
so mâs que cinco. Lo daba miedo aquella medicina.

Tomôla

Maxi, y al poco rato se quedaba dormido"« (27)
Después de la crisis, al dla siguiente, Maxi se encuentra como
convalectente de larga enfermodad con gran debilidad, lengua blanca
y sin ningûn apetito, extrema palidez y mareos:
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"A la manana siguiente, Maxi estaba mejor, pero rendidlsinio. Daba lâstima verle. Su palidcz era como la de un
muerto; tenla la lengua blanca, mucha debilidad y ningûn
apetito. Diêronle algo de comer, y Fortunata opiné que debla quedarse en la cama hasta la tarde...
.... Maxi se levanté, diô algunas vueltas; pero estaba
tan débil, que tuvo que volver a acostarse.
.••• Mira, duérmete, descansa y no te acalores. Anoche
has estado muy malito y necesitas unos dlas para reponerteV

(28)
Las jaquecas aparecen después de disgustos o preocupaciones;
veamos la iniciacién de otro proceso:
•••."se le inicié la jaqueca. La noche fué cruel,y For
tunata esmerése en cuidarle. En medio de sus dolores cefalàlgicos, el infortunado joven se caldeaba mâs la mente arbitrando remedies o paliativos de la ansiedad que lo domina^
ba". (2 9 )
En otra ocasién aparece la cefalea después do una caîda como
consecuencia do una rina, terne el médico de la casa de socorro una
conmocién cerebral, recetândole fuertes dosis de bromuro potâsico:
"El médico de la casa de socorro vino y ordené el repo
so. Temla que hubiese algo de conmocién cerebral; pero probablemente concluirla todo en jaqueca. También propiné el
bromuro potâsico a fuertes dosis, y a la primera se adormecié el herido.
... y se fué a 3a alcoba, porque se oyé la voz de Maxi
llamando. Poco después se le sintié vomitar". (30)
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En la enfermedad psicôtica de Maximiliano las jaquecas van dan
do paso ait ornât ivamente a pérdidas de menioria y desvarios que orlginan quebraderos a la familia. Ballester, el otro farmacêutico ami^
go y companero de Maxi, supone reblandecimiento cerebral y falta de
globules rojos para lo cual aconseja hierro:
"May quo decirle a todo que si, sin perjuicio de hacer
lo que se deba. El pobrecito estâ mal. Me ha dicho esta mannna Ballester que tiene algo de reblandecimiento cerebralV
(31)
" lY

cuando pierdo la memoria y se me va de ella lo que

mâs sé?... Tu estarâs buena manana; pero yo no sé donde voy
a parar con estas cosas. Dice Ballester que tome nmcho hie
rro, pero mucho hierro, y que esto es falta de glâbulos en
la sangre, y asî debe do ser..." (32 )
"Le haremos chocolate en seguida; porque la debilidad
es lo que le pone asl, y hay que me ter le lastre en aqu'el
bre cuerpo. Toma las 1laves, saca de aquel chocolate que
nos diô Ballester, "chocolate con hierro dializado" ".(33)
Al final, los desvarios son taies que la familia va pensando
en el manicomio, no sin antes probar los mâs modernos mâtodos terapéuticos como era el bromuro de sodio, empleado contra la periencefalitis difusa y contra la meningoencefalitis:
"Por fin, el primoginito dijo que intentarla aplicar a
su hermano un buen sistema terapéutico antes de recurrir al
extreme de encerrarle en un manicomio. No se hablan probado
las duchas, ni el sacarle de paseo al campo, ni el bromuro
de sodio, que estaba dando tan buen resultado contra la pe-

179

rloncefalitls difusa y contra la meningoencefalitis.« «"(34)
Termina la novela con el ingreso de Maximiliano Rubln en Leganés s6 lo con seis meses de diferencia con el cura Galeote, asesino
del obispo de Madrid y cuya pena capital fue conmutada después de
una agitada polémica en el Madrid de 1886 sobre la culpabilidad de
un enfermo mental; la esquizofrenia del cura Galeote fue febrilmente defendida por el Dr. Esquerdo y su escuela de mêdicos psiquiatras. Esta poléinica es refie jada por Galdôs en el persona je de Max_i
miliano Rubin.
SEGISMUNDO BALLESTER
Es el âlegre, simp&tico y servicial regente de la Farmacia de
la calle del Ave Maria, que fue propiedad del difunto Samaniego.
Su vida transcurre en la novela "Fortunata y Jacinta". Enamorado
de Fortunata le lleva gran cantidad de medieinas, de regalo, preparadas por él mismo con sumo cuidado.
De carâcter escrupuloso, meticuloso en su trabajo, se enfadaba
mucho con Rubin, cuando éste, en los momentos âlgidos de su enfermje
dad, cometia confusionss y equivocaciones intolérables en una ofic^
na de Farmacia:
"Segismundo Ballester (el Licenciado en Farmacia que
estaba al frente de la botica de Samaniego) ténia frecuontes altercados con Maxi por los garrafaies errores en que
éste incurria. Llegô el caso de prohibirle que hiciese por
si solo ningôn medicamento de cuidado". (3 5 )
En su modo de trabajar era extremadamente active,muy amante de
la Friisica y la Farmacia (Véase wl capitulo de la Farmacopea):
"Ballester iba y venia, trabajando sin césar, y canta-

l8o

ba entre clientes estribillos de zarzuelas popularos .Era un
hombre simpatlco, no ntuy limpio, de barba inculta, la nariz
muy gruesa, personalidad négligente, terminada por arriba
en una cabellera de matorral, que debla tener muy poco trato con los peines, y por abaJo en anchas y muy usadas pantu
flas de pana, que iba arrastrando por los ladrillos de la
rebotica y laboratorio". (3 6 )
En cuanto al atuendo de las anchas y usadas pantuflas, se ha
de admitir como cierto porque incluso en la iconografla de la época, cuadro de Aranda, se le vé tocado con ellas «
También nos présenta Galdés el hecho de que en aquella êpoca
el farmacêutico solia diagnosticar y a la vez recetaba y la gente
estaba acostumbradn a ello, hasta el punto de ser echado en falta
por la pobre Fortunata:
- "I Cuanto siento que se hay a ido Segismundo 1 El me rj8
cetaba alguna cosa, o al menos diciéndome que esto no os na
da yo me lo creeria.
Segunda propuso ir a llamarle, pero Fortunata no consintié en ello, porque una noche, dijo,se pasaba de cualquier manera"• (37 )
Vemos como también diagnostica la enfermedad de Maximiliano Ru
bin y le prescribe reconstituyentes (Véase el capitulo de la Farma
copea ):
"Me ha dicho esta manana Ballester que tiene algo de

reblandecimiento cerebral". (38 )
Visita a Fortunata en su postrer enfermedad, llevândole medley
mentos que le ofrecia como obsequio de hombre enamorado.
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Estas visitas eran clandestinas, pues si Dona Casta, la viuda
de Samaniego, se enterara, le podrla dejar sin trabajo,problema que
Ballester expone a Fortunata con la gr&fica expresién "al instante
me limpla el comedero". Vemos asimismo como algunas noches permanece de guardia junto con los practicantes:
"iSabe usted que si me descuido pierdo mi colocaciôn
en la botica de Samaniego? Si doiia Casta sabe que estas ausencias mlas son para visitar a la que le tomô las medidas
a su nina, al instante me limpia el comedero. Por eso no
puedo tirar mucho de la cuerda y esta noche no vendré. Ten
go que quedarme de guardia.
... Dejô sobre la mesa de la sala un arsenal de medica^
mentos, y a Fortunata le recomendô la quietud". (39)
FARMACEUTICO DE ATECA

No creemos que todos los farmacéuticos do la época galdosiana
se dedicaran a la Astrologla pero él nos présenta como tal a un far
macéutico de Ateca que hace horôscopos y que debla ganar con ello
dinero, pues se entusiasmaba con lo que conseguxa al ejercer su misiôn de astrôlogo; veamos lo que dice en "La Fontana de Oro":
"Observôse en el cielo de Ateca la conjunciôn nunca
vista de las Siete Cabrillas con Merciurio; la Luna npareciô
en figura de anillo,y, al fin, saliô por el horizonte un cjo
meta que se paseo por la bôveda del cielo como Pedro por su
casa. El boticario del pueblo, que se daba a observar los
astros, entendla algo de judiciaria y tenla sus pelos de ni
grnmante, vj 6 todas aquellas cosas celestiales aparecidas
en el cielo de Ateca, y dijo con gran solemnidad que eran
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Pues, senor, bueno... A este paso «.. Dice que siendo
para obras de caridad y para cosa dispuesta por usted,no co
bra, que 61 también tiene su aquel de hombre frio, y que pa
tatin y que patatân.
- A

ese Zapatero le hice yo un favor en Madrid anos

ha. Tenla un hijo enfermo que estudiaba Farmacia, y yo...
Pero me callo..." (4l)
GAITON

Farmacêutico de SigUenza.
Es
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macia:

"Por deber y por derecho, a prestar auxilio a la hermo
sa senora del carro, y dispuso que conducida fuese a
tica (regentada por otro

Ga

la

bo

it on) para que se le administra-

ra una bebida entiespasmédica". (42)
DOCTOR PERPISA
Farmacêutico de la calle de Canizares que gané un capitalazo
inventando un jarabei
Représenta el Dr. Perpinâ, al boticario que decide fabricar en
mayor o menor escala una especialidad perfeccionada y cornercializada por él mismo, se dice que hizo una fortuna:
"Mira el doctor Perpinâ, de la calle do Canizares.
Ha hecho un capitalazo con ese jarabe.., no recuerdo
bien el nombre...
El lactofosfato de cal perfeccionado -dijo Maxi-".(43)

18%

No

es

sorprendente

cia p o p u l a r ,
do ios

debido

llamados

incluso muchos
traban
rio

especlficos

En

n.

I z quierdo,

lo

creen

para el boticario,

p r o p i e t a r i o de l d i a

crelan,

Luque y Artô

que

si le i b a n ma l las

especlficos.

nos

lo m u e s t r a el

e s c r i b l a a su a m i g o

c o s a s se d e d i c a r l a a la

(45)

PEPE

Farmacêutico.
D u e n o de u na
apellido

Fernândez

D # José

diciendo que

SAMANIEGO.

e ra

que la v e n t a

c r e l a n a s l y a u n algurios lo deraos-

los farmacéuticos

farmacêutico

f a b r i c a c i ô n de

el

(44)

c u a n t o a que

Augusto,

de

d iarios,

en u n o de cuy o s n u m é r o s p r é s e n t é l as c u e n t a s d e lo

Avisos"

que h a b i a g a n a d o *

caso del

caso

en lôs

era un buen n e gocio

farmacéuticos lo

c o m o fue el

"Los

q ue G a l d ô s p r e s e n t a r a e s t e h e cho;

a los anuncios

Amigo

de los R u b l n .

a c r e d i t a d a b o t i c a de la calle

es m u y p o p u l a r

del Ave Maria.

en el M a d r i d de e n t o n c e s ,

pues

eran

Su

familia

de c o m e r c i a n t o s . U n h e r m a n o e r a v e n d e d o r d e c a p a s e n l a c o l l e de
Santa

Cruz:

"Llamâbase Pope Samaniego. Su apellido se vela mucho
en
Se

los rôtulos del comercio menudo". (46)

casô Samaniego

no riquezas.

c o n Doiia C a s t a m u j e r que e s p e r ô de él e n v a -

N o s r e p r é s e n t a al p r o f e s i o n a l n é g l i g e n t e

r o de g r a n p r e s t i g i o en

au q u e h a c e r

c o t idiano,

ya

que

d el

dinero

pjB
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g o z a b a de u n a a c r e d i t a d a y b i e n g a n a d a fama:

"Casô con Samaniego, hombre de bien y muy entendido en
Farmacia, pero q u e no supo hacerse rico". (4?)
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2. DOTICAKIAS EN GALDOS

Al referirse Galdôs a botlcarlas, al igual que bâcla con otras
profesiones, se reflere no a las mujeres que pudieran ejercer la
profesiôn, sino a las esposas de los Dotlcarios:
"De modo que las del jefe econômico, las cacicas, la
gobernadora militar y la Alcaldesa, boticaria por afiadidura,
componlan todo el imperio distinguido de la localldad"•(48)
Mujeres Boticarias no nos podla presentar Galdôs, puesto quo
no es hasta el ano 1893 ®n que por primera vez hay una mujer Licenclada en Farmacia, sogun el trabajo publicado por los Doctores Gui
llermo Polch y Pilar Herrero. (49)
Sin embargo, a través de Tristana, se atisba la posibilidad de
que las mujeres estudien y puedan, por sus propios méritos, estar
en la sociedad sin depender de los hombres :
"iY de qué vive una mujer no poseyendo rentas?. Si nos
hicieran môdicos, abogados, siquiera boticarias o escrlbanas, que no ministros y senadores, vamos,podrlamos....Pero
cosiendo, cosiendo..." (5 0 )
Es tos escarceos de emancipaciôn do Tristana son truncados eu
flor por el propio Galdôs, que hace que la desgracia se cierna so
bre ella dejôndola coja al tonôrsele que amputar una pierna. Como
en el refrân: "La mujer con la pata quebrada y en casa", refrân que
le recorderâ Doua Emilia Pardo Dazân en una de las cartas escrita
por ella a su amigo Pérez Galdôs, después de haber leido la novela.
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3. CONSERJE DE LA ESCUELA DE FARMACIA
Es uno de los personajes de Galdôs citado en dos novelas suyas: "Doctor Centeno" y "Tormonto".
Si bien en aquella época ya se estudiaba en la Facultad de Far
macia, Galdôs la sigue llamando Escuela y a su conserje dedica be
lles frases, significando su carâcter bonachôn*
Mûri6 de larga y penosa enfermedad, dejando a sus hijas en di—
ficil sltuaciôn econômica. Es tratado en su enfermedad por el doc
tor Moreno Rubio. En su vivienda se encontraban, junto a su retra
to, los de otros graduados, probablement e con alguna dedicatoria ca,
riüosa:
"Como el buen portero de la Farmacia estuvo enfermo
del mal que le acabô, fuô molestado de una tenaz neuralgia
que ni a la belladona ni a la morfina cedla.
Para calmar sus horribles dolores y proporcionarle de^
canso Moreno Rubio recetô un medicamento muy enérgico, de
uso externo y que se administraba en panos empapados sobre
la frente". (51 )
"Poco antes de morir llamô a don Francisco, el desgraciado conserje de la Escuela de Farmacia y le dijo: "Todos
mis ahorros los he gastado en mi enfermedad. No dejo a mis
pobres hijas mâs que los 30 dlas del mes. Si usted me prome^
te hacer por ellas todo lo que pueda me moriré tranquilo".
(52)
"Frontero al tocador estaba el retrato, en fotografla
de gran tamano, del papâ de las susodichas ninas, con su go_
rra galonada y el semblante mâs bonachôn que se podla ver.
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Le hacian la corte otros retratos de graduados de la Facul—
tad en medallones combinados dentro de una orla, que debla
estar compuesta con médicinales yerbas y atributos de Farma
cia". (5 3 )
"Son hijas de un parlante, el Conserje de la Escuela
de Farmacia". (54)
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4. Ë STUD IANTES EN GALDOS

En la época de Galdôs sôlo acudîan a la Universidad los hijos
do iina clase social que pudléramos llamar acomodada, y asl al refe
rirse a ellos, ya sean estudiantes de Farmacia, Medicina o Veterina
rla, nos los présenta Galdôs como gente "flna", de

"mejor pelo":

"La senora Chanfaina, aposentaba en otros tlempos gan
tes de mejor pelo; estudiantes de Veterlnaria"• (55)
Son chicos educados que con el afan de un poslble devaneo se
dedican a ser obsequiosos con las damas, guardândoles el asiento en
la ôpera:
-"IQuial.». Pero ^no creèis que Guilléii o los chicos
de Medicina nos guardaran los aslentos?
- No hay que fiar«.« Vâmonos, no nos pase lo de la
otra noche. iDlos miol que si no es por aquellos muchachos
tan finos, los de Farmacia jsabes? nos quedamos en la puorta como unos pasmarotes". (5 6 )
En la vida cludadana eran los estudiantes, un elemento impor
tant 1s imo en las revueltas populares,marcando el pulso de la opiniôn publlca, cuando surgla alguna polêmlca ya fuera polîtica o estudlnntil. Asl en la crônlca enviada a Buenos Aires por Galdôs en
Diclembre de l884, nos relata la manlfestaclôn de los estudiantes
de Medicina, eu defensa del dlscurso que con motlvo de la apertura
del curso académlco leyô el Sr. Morayta,de avanzadas ideas raclonallstas:
"Genernlmente, cuando San Carlos (Escuela de Medicina)
no toma parte en la gresca, ésta muere de anemia, de falta
de sangre, la mal, la vida. Los estudiantes de medicina son
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capaces de animar un cementerlo con su bulliciosa inquietud* Aquel dla los de San Carlos acudian a reunirse con sus
corapaneros los de Derecho» Hablan abandonado a deshora las
tristezas del anflteatro, y volvlendo 1a ospalda a los cad^
veres, esos sangrientos libros en que nprenden la anatonila,
se reunîan en falange enorme. Estas multitudes infantiles
tienen en taies casos el instinto de la organizaclôn• Sin
saber c6mo la turba se hace ejército que marcha con orden y
disciplina".
Segun la moda de entonces los présenta vestidos con capa y som
brero de copa, tipo chistera que todo madrileno que se preciara no
podla dejar de vestir, jocosamente los compara Galdôs con chimeneas
para la salida de humos de la cabeza:
..•"Juan Antonio Cienfuegos, médico en ciemes... Llevaban capa y sombrero de copa, aquellos culminantes chiste
ras de hace veinte anos, que pareclan aparatos de calefacciôn o salida de los humos de la cabeza..•" (5 7 )
..."imponla a todo madrileno fino el deber de ahadir a
su cabeza a todas horas el inconcebible tubo de fieltro.."
(58)
Los estudiantes de Farmacia, segûn nos los describe Galdôs dén
la impresiôn do no ser muy aplicados.
Ya se sabla; "De estudiante perdulario, sacristan o boticario"
(59).
Los vemos dlscolos, indiscipliiiados, acos tumbrados a llevar de
tapadillo obras de la Literatura Universal, bien se vé que con el
ânimo de leerlas en clase, no atendiendo a las lecciones %
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"Rubin no fu6 nunca aficionado a introducir de contre
bande en clase, entre Ins p&ginas de la Farmacia Qulinico-Or
ganica, el Werther de Goethe,o los dramas de Shakespeare.."
(60)

Los aluinnos de la clase de Botanica se dedicaban a ponerse mo
tes entre si, tornados de las nomenclaturas de Linneo, asl Maximilia
no Rubin fue apodado durante toda la carrera con el sobrenombre de
Rubinius vulgaris :
-"Los chicos de la clase de Botanica se entretenlan en
ponerse motes semejantes a las nomenclaturas de Linneo. A
un tal Anacleto, que se las tiraba de muy fino y muy senor^
to, le llamaban Anacletus obsequiosisimus, a Encinas que
era do corta estatura, le llamaban Quercus Gigantea* Olmedo
era muy abandonado y le cala admirablemente el Ulmus Silves^
tris. Narciso Puerta era fee, sucio y maloliente. Pusiéronle Pseudo-Narcisus Odoripherus. A otro que era muy pobre y
gOTiaba

de un empleito le pusieron Christophorus Of icinaJ is'.'

(61)

Una vez terminada la carrera y antes do tomar el grado de Licenciado, alternan los estudios de la Licenciatura con las practicas en algunas Farinacias, haciendo prefer ente mente las guardias :
"Por la noche entraban en la botica, ademSs de Ballester, los dos practicantes Padilla y Rubin". (62)
"A poco
on la

botica

llego

el p r a c t i c a n t e ,

que s o l o h a c i a

por las n o c h e s , y llevândole a p arté

S e g i s inundo". ( 6 3 )

servicio
le d i jo
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5. FARMACIAS CITADAS POR GALDOS

Es indudable que el aspecto exterior de las Boticas de finales
del siglo pasado era sensiblemente diferente al de nuestroa dlas;en
la portada solia haber un escaparate donde se exhibîan drogas, espe^
clficos y algunos aparatos ortopédicost
"Entretanto me aprendo de memoria los escaparates do
Bach y de Matute, y puedo dar cuenta de todo lo que hay en
la pasteleria, de todos los abanicos de Sierra y de todas
las drogas, ortopedias y especificos de la botica de la esquina". (64)
Era frecuente que el techo estuviera decorado, que en el caso
de la Farmacia de Samaniego consta de:
"un emblema pintado en el techo de la botica, en el
cual estaban decorativamente combinados la serpiente de Esculapio, el reloj de arena del Tiempo, un alainbique, una r^
torta, el busto de Hipôcrates y una calavera"* (6 5 )
Otro detalle que nos ilustra acerca do las boticas, es lo ref^
rente al olor caracterlstico quo todas poseian, ahora ya no tanto,
s6 lo cuando se prépara alguna fôrmula magistral suele exclamar el
pûblico "lAqul huele a botica!", sin duda rememorando las antiguas,
do olor caracterlstico y permanente:
" IY que mal huelen las boticas! Debiô de haber seguido
otra carrera».• Dios me favorezca.." (6 6 )
Es Indudable que a la hora de elegir vivionda contara la prox^
midad o lejanla do la botica, por ser comercio muy usado, ya para
comprar medicamentos recetados por el inédico, ya para casos de acc^
dentes:
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"Debajo, la carnlcerîa, al lado ultrainarinos, a do* pa^
SOS puesto de pescado, e n la plazuela; botica, confiteria,
molino de chocolate, casa de vacas, tienda de sedas, drogue^
rta". (6 7 )
No

s6lo h a b l a

que

ir a la F a r m a c i a

c o n su c o r r e s p o n d i e n t e r e c e t a ,
l as m a g i s t r a l e s ,
querido para

habla

a encargar los medicamentos

s ino que,

coino la m a y o r la e r a n f(rniu

q ue v o l v e r a r e c o g e r l o s p a s a d o

el t i e m p o r e -

su confecci6n:
"Con increlble

l le de T oledo,

presteza

recogiô

entr6

medicines

en u n a

b o t i c a de

que h a b l a

la te

e n c a r g a d o muy de

m a n a n a " , (68)
O b i e n se
maceutico

compr a b a n los m e dicamentos

consultando

al p r o p i o f a r

s in p n s a r a n t e s p o r el m ê d i c o :
"Antes tengo

q ue

comprar unas

plldoras...,

a q u i e n la

botica.

- Pues le acompanaré,.. y si quiere que veamos ant«s a
un médico". (6 9 )
Numerosas veces
rro y despu6s

de u n a

es r e q u e r i d a la F a m i a c i a
cura

el lierido o e n f e r m o es
"Si,
pero

se le

Iquiâl

trasladado

Suben

e n l a botica,

a la c a s a de s o c o r r o :

l l e v a n a la C a s a

no...

c o m o p u e s t o de soto-

sornera en p r i m e r a i n s t a n c i a

de Socorro

^Apostamos

a que

le

o al h o s p ital,
t r a e n a la '»oti.

ca?
- Si tiene
ba la itiar de
el a g u a

rajada

s a n g r e •..

la c a b e z a
que

corrîa

en salva
la

cal l e

la p a r t e . . «y tcha
abajo

c o m o corre

cuando Ilueve.

A la h o r a

de

corner.

Maximiliano hablô

del

caso,

deacr^
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biendo la cura y haciendo augurios poco lisonjeros sobre la
suerte de la enferma»
De la botica le llevaron a la Casa de Socorro"» (70)
En otras circunstancias cuando el herido no puede moverse, acu
do solicite el farmacéutlco, provisto de material de cura;
»»»"Vino corriendo el boticario con Arnica y vendajes'.'
(71)
Las boticas adem&s de la acciôn social que prestan durante el
dia, permanecen tambiSn abiertas por la noche, cubriêndose las guar
dias con los llamados practicantes, que son estudiantes de licencia^
tura que necesitan hacer prActicas en alguna Farmacia para poder o^
tener el grado de Licenciado:
"iPués no he de querer? Bueno Va» Iremos.., en el bien
entendido de que venga Padilla esta noche a quedarse de
guardia"» (7 2 )
El hecho de tener que permanecer abiertas durante las veinticuatro horas del dia las boticas, dara lugar a la creaci6n de las
tertulias de Farmacia de las que han salido gran nûmero de intrigas, ideas renovadoras y afanes revolucionarios; sin contar con que
era en las reboticas donde se elaboraban y discutlan las Farmacopeas, por las que el gremio debla regirsei
"Fué a la botica, donde haclan tertulia diverses especies de progresistas rumiantes, que estaban perpetuamente
masticando un tema sin fin"» (73)
No obstante tambiën en las reboticas se reunion gran nûmero de
holgazanes, para criticar e intrigar acerca del vecindario;
"Vestla c6modo traje negro, calzando esapatos de cuero
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aniarillos a prueba de arenas y lodos, por cuya comb±naci6n
de colores los holgazanes de Fic6brlga, que pasaban su vida
murmurando en la botica, declan al ver a don Buenaventura»"
(74 )
Era costumbre entre los jôvenes ir a echar alguna parrafada
con los amigos en las tertulias de Farmacia;
Por respeto de usted, maestro -me dijo-

yoy

a acom-

panarle hasta casa. Dospuês me voy a la Farmacia»
- Renuncio a la Farmacia con tal de que usted me acompane a tomar bunuelos"» (75)
Tenian los farmacéuticos fama de libérales y amigos de polemizar, en cualquier sitio donde se encontraran se forraaba coloquio,
unas veces tranquilo otras violonto, segûn el talante de los conter
tuliosI
"La sobremesa fué larga» Pegaron la hebra don Dasilio
y don Nicol/is sobre el carlismo, la guerra y su soluciûn
probable, y se arm6 una gran tremolina porque intervinteron
los farmacéuticos, que eran atrozmente libérales,y por poco
se tiran los platos a la cabeza"» (7 6 )
Las Farmaclas citadas en la obra de Galdôs son varias, algunas
ya las hnmos visto como ocurre con la de Samaniego. situada en la
calle del Ave Maria, y en ella hemos visto trabajar a Rubin y a Balloster »
Despuês esta la botica de la calle do Toledo citada muy de pasada en la novela "Misericordia" (77)* con el simple motivo de reco^
ger de ella uuos medicamentos encargados muy de manana»
La Farmacia Dosiroûtrica la veraos citada en "El Amigo Manso";
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"Tom6 la acera de los pares por junto a la botica dosimêtrica
••• por la calle de Fuencarral..." (7 O )
La Botica de Palacio que daba gratis sus modieamentos a los em
plendos de la Casa Real, se sobreentiende quo con c a r g o a la Coro
na :
"En aquella familia trala gratis los medicamentos de
la botica de Palacio, por gracia de la inagotable munificen
cia de la Reina". (79)
Y la Botica o Botlquln del Manicomio de Leganés atendido por
monjas:
"Blancas tocas aladas, respetables y respetadas como
ensena de paz, se ven por todas partes, entre el vordor de
la huerta, entre los 'estantes de la botica" » (8 0 )
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6 . CONSIDERACION SOCIAL DEL FARMACEUTICO

La Importancla que la Sanldad habla de représenter en la aocie^
dad moderna, la describe y la intuye sabiamente Galdôs cuando nos
dice :
"El socorro de la Indigencia, el allvlo del dolor hurna^
no, la asistencia de los enfermos, la custodia de los lo
cos, la prâctica en fin de obras de misericordia, da una im
portancia desmedida al elemento mêdico-qulmico-farmacôutico". (8 1 )
Durante el siglo pasado, y sobre todo en sus ûltimas décades,
el continuo descubrimiento de medicamentos nuevos obtenidos a par
tir de los principles actives de los ya existantes, y el afân conocedor de nuevas terapéutioas de todos los sectores farmacéuticos,In
duce a Galdôs en esta exposiciôn:
"Siempre habla algo que decir sobre la continua aplica
ciôn de remedies, los cuales se ensayaban por una especie
de diletantismo terapéutico, y se ensayarlan mientras hubie^
se farmacias y farmacéuticos en el mundo"« (8 2 )
Sin embargo el medicamento no serA siempre bien acogido por
parte de los enfermos, y las mas de las veces Aste serA tornado por
el hecho de haberlo prescrite el médico pero sin esperar verdadera
solucién de êl; asl nos compara Galdôs el medicamento con la Repûblica que llegô a gobernar despuês del destronamiento de la Reina
Isabel II:
"La Repùblica entraba para cubrir la vacante del Tro
nc, como por disposiciôn testamentaria. No la acompanaron
las brutalidades, pero tampoco las victorias, Diriase que
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habla venido de la botica tras la recota del médico. Se le
aceptaba como un brebaje de ignorado sabor, del cual no se
espera ni salud ni muerte". (8 3 )
En los medios populares, la gente llana imagina al boticario
con el afan inventor del siglo pasado, cual si de un poseso se tratara, y siempre estuviera trasegando liquides; siendo de este modo,
representado satlricamente en las comedias y sainotes:
"Los buenos vinos, mezclados con extractos do carne,
sentâronle bien, y tanto pensé en este remodio que por unos
dlas se di6 a "inventar" un licor especlfico, verdadero el^
xir vital, y se pasaba las horas muertas trasegando liqui
des y colando mixtures diverses, hecho un boticario de sai
ne te". (84)
La crltica soterrada del medicamento y del boticario la veinos
traslucir a través de la intenciôn de unos presidiarios, que a unas
alubias
ran

del comerciante Pûcar, que les Servian de comida, las comp^

con plldoras reventonas; y

al comerciante,con un hipotético bo

ticario:
"también son especiales su arroz y sus judlas, los cua
les se han hecho célébrés en Ceuta: los presidiarios las
llamaban "Plldoras reventonas del boticario Fûcar". (8 5 )
Puera de sus novelas, Galdés nos da cuenta de la huelga de boticarios que se anunciaba para primeros de Julio do 1893, siondo
nistro de Hacienda don Germén Gamazo. Esta huelga esté recogida por
Galdés en la crénica publicada en "La Prensa" de Buenos Aires en Ju
lie de 1893 *
"Lo que nunca se ha visto es lo que verân en Madrid y

....

du.

^
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en toda Espana los que lleguen con vida al primero de Julio
y es
una huelga general
de boticarios.
ILa

grave farmqcia

también se amotinalY la huelga de

médicos, iCu&ndo vendra? En presencia del préxlmo cierre de
las boticas, las personas tlmidas y previsoras, que suelen
hacer acopio de viveres al simple anuncio de escasez o elevacién de precios piensa ya en proveerse de todas las medicinas que creen necesitar, segûn las enfermedades que padecen o esperan padecer. Alguien, no obstante, creen que la
huelga farmacéutica ha de ser beneficiosa para la humanidad, y que gracias a ella entraremos pronto en un periodo
de franca salud: pûblica y privada*
Ilay quien llama al médico, y le dice con acento de
consternacién, alargândole el pulso y mostréndole la lengua: "doctor, puesto que usted conoce mi naturaleza bien
puede anticiper el tratamiento probable que he de necesitar
el mes de Julio".
Hay
dencial,

quien ve en el

Ministre de Hacienda un ser provi-

que viene a ensenar a la humanidad el camino del

verdadero régimen medicamentoso. Es fScil que el eminente
estadista que tiene las H a v e s del area sea un except ico de
marca mayor en cuestiones patolégicas, y profese el aforisnio que simplifica extraordinarlamente la ciencia hipocréticn: todo es mentira « Sélo es verdad la higiene".
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7. PETALLES SOBRE LOS HONORARIOS DE LOS FARMACEUTICOS
En las situaciones, harto frecuentes, de enfennedad, las fami
lia s bien podian llamarse a ruina, sobre todo si las enfermedades
eran largas y terminaban con la vida del enfermo, en cuyo caso terminaba junto con él la fortuna familiar:
-"Gracias a ti tendré que vender lo poco que me queda
para mandar a la botica". (8 6 )
En el caso de Torquemada:
"Falleciô de célico miserere, y be de decir, en aplauso a Torquemada,

que no se omitié gasto de médico y botica

para salvarie la

vida a la pobre senora". (8 ?)

Y en la novela "La Desheredada":
"La cacharreria de la calle de la Torrecilla
brajé después, y

se resqug.

pieza por pieza se la fueron tragando el

médico y el boticario, cuando cay6 Francisco en la cama con
la enfermedad que se la llev6 " . (8 8 )
Hay situaciones en que debido a la gran indigencia del enfer
mo, el farmacéutico regàla sus medicamentos siempre de un modo al
truiste y desinteresado:
"El infeliz tiene que mantener a su madré, que esté en
ferma, y yo, desde que me conté su bistoria, no le cobro n^
da por las medicinas". (8 9 )
Unicamente aparece la beneficencia en la obra de Galdés, aplicada a los empleados de la Casa Real, que disponlan ademés del sue^
do, de botica y médico gratuitos:
"Por Febrero del 68 don Francisco fué nonibrndo oficial
primero de la Intendencia del Real Patrimonio con 30.000
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reales de sueldo, casa,médico,botica,agua,lena y dcmés ven
ta jas inherentes a la vecindad regia". (90 )
El ûnico pecunio que gastaban, era el regalo que haclan al mé
dico, en este caso un bien nutrido pavo:
"Aquella familia trala gratis los medicamentos de la
botica de Palacio, por gracia de la inagotable manuficencia
de la Reina» S in niSs gasto que un bien cebado pavo por Navi
dad, los visitaba en sus indisposiclones une de los médicos
asalariados

de la servidumbre de la Casa Real". (91)

En general, la opinién que el pueblo tenla de los boticarios
era la de que comerciaban con el infortunio ajeno:
-"Déjese usted de alquitranes y de potingues.
Ni curas ni boticarios me sacarlan un cuarto. Que coman yerba...

lhalaI". (92 )

Los boticarios y médicos eran mirados con recela ; se pensaba
que se

haclan ricos a costa de la enfermedad del préjimo,y, por si

estefuera poco, se

atribuîa a los boticarios un afan desmedido de

lucro, pues abundaban sobremanera los anuncios de especificos en to^
dos los diarios de la época:
"El farmacéutico que no hace dinero en estos tierapos
es porque tiene vocacién de pobre. Tu sabes bastante,y con
un poco de trastienda y otro poco de farsa y mucho ammcio,
mucho ammcio, négocié hecho". (93 )
Eran estos produetos, segûn rezaban los anuncios, especificos
"curalotodo", provisto de las virtudes mSs excelsas que se pudiera
imaginar, ademés eran caros y se consideraban baratas las materias
primas, tan baratas que no costaban nada como es el caso del agua
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del pozo, cenlza, y tierra de los tiestos:
"se ganaba,por ser muy caros los medicamentos y muy ba
ratas las primeras materias: agua del pozo, ceniza del fog6 n, tierra de los tiestos, etc.". (94)
Veamos la cantinela que casi constanteinente so trala Maximili^
no Rubin con su tla Dona Lupe a cuenta de la invencién de una supuesta panacea que los hiciera ricos y a él famoso:
"Declale dona Lupe que inventase algûn especlfico,al
guna purga cualquiera o antigualla que con nombre peregrine
y nuevo pasase por prodigioso hallazgo, pero él se resistla
porque lo consideraba impropio de la Ciencia. Tla y sobrino
tenian por esto altercados muy vivos:
- IComo si fuera un crimen idear cualquier clase de
plldoras, cApsulas o grageas y allé te va un nombre.
... Capsulas hipoquitroplticas vegetales o animales...
lo mismo da del doctor Rubin..., infalibles... contra cual
quier cosa..., contra la tisis... o el moquillo de los perros... Lo que importa es descubrir algo y plantarle unas
étiquetas muy chillonas con tu retrato... Podeis ganar rios
de oro". (9 5 )
En los pueblos y ciudades pequenos era considerndo el botica—
rie, junte al médico y al cura,como las pcrsonalidades del mismo,
por el nivel de conocimientos que poselan, no alcanzado por los demés convecinos:
"Era un niho de estos que son la admiracién del pueblo
en que nacieron,del cura,del médico y del boticario". (9 6 )
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OTRAS PROFESIONES CIENTIFICAS RELACIONADAS
CON LA FARMACIA

1* Ortopédicos
2» Posible alqultnista
3. Quimicos
4. Geologos
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1. ORTOPEDICOS
Juan José Castaho es el afamado ortopédico,afincado en Madrid,
hombre de gran habilidad,segula los descubrimientos ortopédicos pro^
cedentes de Alemanla, donde alcanzé esta ciencia gran auge, Hombre
de escasa base cultural:
"Tenia dona Laura un herniano que era y es afamado ortc^
pédlco de Madrid, hombre que ha labrado una fortune en su
taller..«
... arreglador de jorobas, corrector de hernias, fabri.
cante de muletas... que sélo sabla hacer suspensories y cazar, que llamaba clausulas a las câpsulas". (97)
Su hijo le superaba en invontiva, tenla un brillante parvenir
en la ciencia ortopédica:
"Juan José Castaho era tan hébil como su padre, y le
superaba en dLnventiva y en asiinilarse los descubrimientos y
novedades del arte ortopédico.
Sostenla el crédite del establecimiento y ganaba mucho
dinero,porque, desgraciadamente para la Humanidad, parece
que ésta es una vieja méquina que se desvencija y deshace,
hallAndose cada dia més necesitada de remiendos y puntales,
6 llAmense muletas, cabestrilles,fajas,cinchas, suspenso
ries, etc. Unos dicen que es por estudiar mucho, otros que
por gozar demaslado, y alguien echa la culpa a las armas de
precisién, pero cualquiera que sea la causa,elle es que la
Ortopedia tiene un porvenir tan brillante como el de la Ar
tillerie. Son dos ciencias complementarias". (9 8 )
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2. POSIBLE ALQUIMISTA
EL DOCTOR ANSELMO
Lo incluimos aqui no por^que tuviera nlngûn grado académlco,si
no por su afan de erudicién, dedlcando gran parte de su tiempo a ex
perimentos de laboratoriot
"El calificativo do doctor no provenla de ningûn grado
acadéniico, como en la mayor parte de los sabios; fue mfis
bien un apodo con que los amigos gustaban de satisfacer sus
hâbitos de erudite"* (99 )
Veamos la descripcién de su laboratorio:
"La habitacién del doctor parecla laboratorio de esos
que hemos visto en m&s de una novela, y que han servido pa
ra fonde de multitud de cuadros holandeses* Alumbrâbale la
misma lémpara melancélica con que en teatros y pinturas venios iluminada la faz cadavérica del doctor Pausto, del mae^
tro Klaes, de los sopladores de la Edad Media, del buen Mar
qués de Villena y de los fabricantes de venenos y drogas en
las Repûblicas italianas* Esto hacla parecer a nuestro
héroe punto menos que nigrornante o judlo, pero no lo era
ciertamente, aunque en su casa, originalIsima, como después
veremos se veian, colgados del techo, aquelles animales es—
trambéticos que pare clan realizar un sueno de Teniers, revjo
loteando en confusa falange por todo el âmbito de la béveda*
El gabinete del doctor Anselmo era una habitacion vul
gar, de estas en que todos viviinos, compuesta de cua tro mal
niveladas paredes y un despedazado techo, en cuya superfi-
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cie el yeso, cayéndose por la Incurin del tiempo y el descuido de los habitantes, habla dejado muchos y grandes agujeros. No habla papel, ni niés tapicerîa que la de las arahas, tendiendo de rincén a rincén sus complicadas urdinibres.
En el principal tester© velase un esquoleto que no h^
bla perdido el buen humor del sepulcro, de tal modo se ra^
gaban en espantosa risa sus desdentadas mandlbulas, y aumentaba la singularidad de su aspecto el caldero que el doc^
tor le habla puesto en el créneo, sin duda por no tener si
tio mejor donde colocarlo»

.

Al lado habla un estante de madera con innumerables ba
ratijas, entre las cuales no haclan el peor papel algunos
rotos vasos de inestimable mérito, y piezas del més tosco
barre doméstico. Algûn ave disecada y medio podrida daba
realce con el brillante color de sus ûltimas plumas a este
armateste, junto al cual una culebra llenn de paja se exten
dia dibujando sobre la pared las curvas de su cuerpo,en cuyas escamas quedaba un débil tornasol.
No lejos de esto pendla una armadura, tan ronosa como
si desde el tiempo de Roldén -su due ho tal vez- no se hubie^
ra limpiado.
••• Por otro lado asomaban unos caracoles, una estampa
de no sabemos qué matiz, conchas de madrepcrla, dos pisto
las y un* rosario de cuentas marinas enredado en una rama de
coral, ennegrecida por el polvo". (100 )
• ••''ademés de los cachivaches que hemos doscritos ocu—
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paban la estancia sinnûniero de aparatos en complicadas y r*a^
rlsimas formas. Alatnbiques que parecian culebras de vidrio
proyectaban en espiral sobre énormes retortas, cuyo vientre
calontaba un hornillo en peremne combustién. Reverberaba el
disco de una méquina electrica, y todo el aparato nos amen^
zaba constantemente con sus ingrates manifestaciones• El
sordo rumor de la llama del hogar, el chirrldo del ascua,sja
mejante a la vibracién lejana de misterioso instrumente ; el
olor de los acidos, la emanacién de los gases, el asm&tico
Boplar del fuelle, que funcionaba con ansia y fatiga, como
un pulmôn enfermo, todo esto producla en el espectador an
sia y mareo imposibles de describir.
El se enfrascaba en aquella tarea incesante, de que
nunca se vi 6 resultado alguno, y a juzgar por la gravedad
con que soplaba sus hornillos y la atencifin ansiosa con que
hacia circular los liquides verdes y rojos a través del vi
drio de los alambiques, grandes y trascendentales probleraas
traia entre manos,
La aficion a la Quimica era en 6 l cosa nueva,no habien
do hasta hace poco parade las mientes en simples y combinaciones". (lOl)
"Y call6 , permaneciendo largo rato pensâtivo y mirando
con fijeza la circulaci6n del liquide rojo a lo largo del
intestine de vidrio, que trasegaba de un depésito a otro
una esencia sutil", (102 )
"El doctor no pudo continuar, porque un ruido instant^
neo, horroroso, una detonacién tremenda,reson6 en la habita^
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cl6n, y claridad vivîsitna, rojiza, infernal, nos iluiiiiné a
todos. Lanzamos un grito de terror. Era que una de las re
tortas que se calentaban en el hornillo reventé con estrép^
to, el doctor, con su narracién, habla olvidado el expéri
menta, y el liquide, dilaténdose considerablemente y no encontrando salida, se abrié espacio, inflamSndose al contac
te del fuego. Hubo un instante en que aquello parecla un in
fierno y todos unos demonios". (1 0 3 )
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3, QUIMICOS
La profeslôn de Quitnico surge en varias ocasiones ;una da ellas
dedicnda a dar informes sobre la salubrldad de las excavacioaes en
una mina :
"Ariiiién.- Si. En la estacién de Yeserias, como profesor de Quimica, tengo que dar un informe sobre la saLubrldad de las excavaciones"« (l04)
En otra situaciôn

para averiguar la verdad o falsedad da un es[

crito testamontario, falsificado a su vez por un individuo "nedio
qulmico". Se déterminé

por los quimicos, sin lugar a dudas la fals^

ficacién del documente

en cuestién:

•••"Se busea al cémplice de Rufete• Es medio qulmico y
muy hébil• Se entrega el documente original a los peritos
callgrafos y quimicos, y al instante la falsedad salba a la
vista". (10 5 )

209

4. GEOLOGOS
La profesion de Geélogo es citada por Galdôs y descrito prolijamente el gabinete de traba jo de Leôn Hoch, de profesiôn geôlogo.
Por los aparatos descritos, vemos que realizaba anélisis por via
hûineda y por via seca en una va sta celda, junto a mues tras de miné
rales , muchos libros y atlas, asl como material de dibujo y un microscopio i
"Junto a la gran estancia, que era sala, despacho y gja
binete de estudio, habla una alcoba y dos cuartos pequehos«
En une de éstos habitaba el criado. Pocos y cômodos muebles, traldos de Madrid, muchos libros, piedras, léminas,
atlas, mesa de dibujo con adminlculos de acnarela y lavado,
un microscopio, algunas herramientas dm geôlogo y los més
sencillos aparatos quimicos para el anélisis por via hfiineda
y por el soplete, llenaban la vasta celda". (106 )
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PATOLOGIA EN LA OBRA DE FEREZ GALDOS
Para la clasiflcaclôn de los procesos patolôglcos que surgen
en la obra galdoslana, he seguido el mêtodo anatomopatolôgico en un
intente de ordenar de manera racional para el lector las enfermeda
des que a lo largo de los relates galdosianos iban surgiendo* Me he
adaptado lo més posible a las clasificaciones de las enfermedades
en los libros de caracter médico que Galdôs poseia en su biblioteca, siguiendo

principalmente la clasificaciônanatomopatolôgica

Dr. Jaccoud,eminente médico

del

del siglo XIX que divide lasenfermeda

des ent
1. Enfermedades localizadas en:
El Sistema Nervioso
Aparato Circulâtorio
"

Respiratorio

"

Digestivo

•*

Urinario

"

Locomotor

2. Enfermedades generalizadas:
Infecciosas
Intoxicaciones
Distrofias constitucionales
También nos detendremos en las malformaciones congénitas, asl
como en los individuos que sufren mutilaciones por accidentes,inter
venciones quirérgicas o secuelas de enfermedades, asl como en las
descripciones referentes a la dentadura, el encanecimiento precoz y
la calvicie.
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PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO
1. PSIQUIATRIA EN GALDOS
MANICOMIO DE LEGANES
PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA EN "LA SOMBRA"
PARANOIA DE MAXIMILIANO RUBIN
PARANOIA DEL CURA GALEOTE
NEUROSIS DE RAFAEL AGUILAS
HIPOCONDRIAS
NELANCOLIAS, DEPRESlONES
MONOMANIAS Y FOBIAS
HISTERISMOS
NEURASTENIA

2. OTRAS ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
TRASTORNOS DEL SUESO
PERTURBACION MENTAL EN "MIAU"
CONGESTIONES CEREBRALES
EPILEPSIAS
POSIBLE PARKINSON
CORRENCIA
MAL DE SAN VITO
TRASTORNO NERVIOSO DE IDO DEL SAGRARIO
TIC NERVIOSO
TARTAMUDEZ
APOPLEGIA
HEMIPLEGIAS
JAQUECAS Y CEFALALGIAS
SINCOPES
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1. PSIQUIATRIA EN GALDOS

Comenzamos la exposlcl6n de las enfermedades referentes al Sis
tema NerVioso con la descripcl6n que del Manlcomio de Legan6s nos
hace Gald6s an "La Desheredada"#
, La descrlpcl6n de este estableclmiento pslqul&trico es do lo
m&s viva que pue da encontrar se,nos llena de pavor y hace que el lejc
tor encoja su espiritu al ver los tratamientos a que se sometlan a
los infelices enfermos y como estaban obllgados a vivir,
Gald6s se muestra aqui como un descriptor de la humanidad dolientO|Corao un hombre que comprends al enfermo^ama la medicina, que
4l lo sabo, todavla no ha alcanzado su plenitudt
"Para médicos,los de la manana«los que van a venir". (l)
La novela "La Desheredada" empieza con la descripci6n del ManjL
comio de Leganés.
Las deficiencias del edificio siempre permanecer&n en seguxldo
piano* mientras son las deficiencias humanas y el tratamiento que
reciben los enfermos lo que es tornado y descrito como sustancial;ba
jo estas crlticas no es dificil deducir la dLnfluencia de Esquerdo y
Tolosa Latour* Fu6 Esquerdo el que asumiô la reforma de los manicomios espanoles junto con sus disoipulos.
Leganës fui abierto en una casa solarlega en I8 5 I y destinada
a ser el "Manicomio Modelo" de Espana.
"P&rez Gald6s ha empezado a publicar en cuadernos sémanales
"La Desheredada"* una novela que se anuncia y espera hace tiempo.
El principio de este libro es la pintura de una casa de Ora
tes de Leganis* horrible cuadro* lleno de verdad y grandiosa elocuencia*** (2)
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El grado de captac±6n de los movlmientos psiqui&tricoe europeos y los debates entre las distintas tendenciasi La positivista*
que creia que la enfermedad mental era ûnicamente producida por eau
sas materiales y el rechazo de todo lo que no fuera demostrable. La
otra teoria m&s avanzada defendia las causas de la enfermedad en la
herencla y en el medio ambiente*
El genio de Gald6s radica en saber apreciar estos movlmientos,
asimilarlos e identificarse con ellos de tal modo que es capaz de
verter en sus novelas los conocimientos elaborados, llevando a sus
obras el inconsciente colectlvo que palpita dentro de ellas, que
hace que la identificacibn del lector con los personajes sea r&pida
y plena. As! produce obras de la talla de "La Desheredada" y "Fortu
nata y Jacinta", en que la influencia de los suefios, la herencla,el
entomo, influyen y marcan a los persona jes permltiendo deducir de
estos dates que nos présenta autênticos psicoan&lisis cuando Gald6s
en el ano I8 8 5 no conocia el término,ni estaba inventado*
Gald6s est& intrigado por el misterio de la humanidad sufriente, ^cômo explicarse ésto?. Instintivamente reconoce que la tragedia no puede explicar el misterio, pero fascinado por el sentimiento tragico de la vida es incapaz de presoindlr de 6 I, un intente de
expllcaci6n lo busca implacablemente en el relate de suefios, frusta
clones y delirlos, alucinaclones y actes fallidos.
La preocupaci6n por los locos en Espafia hace que aparezcan en
la prensa articules sobre casas de locos, como el del Asilo.de Va
lladolid descrito en la Ilustraci6n Espafiola y Americana el 22 de
Mayo de 1875 y la publicada en los"Lunes del Imparcial" el 29 de
Agosto de 1879 firmada por M. Alhama Montes con el tltulo de "Una
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casa de Locos", se refiere a la casa de locos de Leganés* El plan
seguldo por el narrador es senslblemente el mlsmo que signe Gald6s
en "La Desheredada", publicada en l88l«
El articule de Alhama Montes, anterior a la obra de Gald6s y
probablemente leldo por él, tiene elementos similares taies como la
separaci6n de ricos y pobres, mujeres y hombres ; no apartAndose de
ser un articule informative.
Mientras Alhama se espahta de la locura, Gald6s nos la descri
be con mime, compadeciendo a los locos y mostrândose firmemente par
tidario del asilo que por entonces fundara el Dr. Esquerdo

el

dia en que desaparezoa el loquero y el verdugo", se aprecia aqui la
preocupaci6n que existia sobre los derechos humanos fuente de numerosos debates.
Tiene Galdôs una gran f6 en la ciencia y en el hombre, que al
hacer uso de ella serA mAs libre y podrA mejorar
el
mundo y
ciedad, de aqui el fetichismo de Gald6s por sus amigos mAdicos "san
tones" que segfin MaranAn siempre le rodearon.
En el pasado las condiclones en Espana y los cuidados hacia
los enfermos mentales fueron majores, ya que fuA en Espana donde ejB
tuvo el primer hospital psiquiAtrico del mundo occidental, fundado
por el padre Juan Gilabert Jofre en Valencia en l4lO. (3)
Si consideramos pertenecientes a la cultura oriental los "Maristanes'* Arabes, como el de Granada, que con anterioridad fueron
construidos en nuestra peninsula.
En Espana desde el siglo XV al XVIII se ofreciA en los hospita
les pslquiAtricos tra taraiento huiuano y pro gramas terapAuticos •

laso-
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En el siglo XVIII signe la tradiciAn en el manicomio de Nues
tra Senora de Gracia en Zaragoza, destruldo por las guerras.
Con la Ley de Beneficencia de 1849 se vuelve a tener conciencia de la necesidad de hospitales pslquiAtricos y la medicina y psdL
quiatrla en Espana adquiere un gran auge.
Con la intenciAn de crear un manicomio modelo se fundA el de
Santa Isabel en LeganAs, meta que no alcanzA su cometido, impedido
en parte por la oposiciAn clerical que no dejaba acceso mAdico al
centro.
Hay una Ley de Reforma en Mayo de I8 8 5 y las controverslae se
recrudecieron con el crimen del cura Galeote en la persona del Obis^
po de Madrid D. Narciso Martinez Izquierdo en I8 8 6 (Ver Paranoia
del cura Galeote).
El caso es el principio de la medicina forense en Espafia, cuyo
principal représentante es el Dr# Pedro Mata y Pontanet, catedratico de San Carlos*
Vemos como GaldAs se hace eco del caso publicando très artlcm—
los en La Prensa de Buenos Aires, en los que se refiere a la entr#vista que mantuvo con Galeote y su ama de casa de la cual eUtaba
enaroorado, destacando con palabras de Galeote su mania persecutoria. Una gran polArnica se desatA entre abogados y mAdicos acerca 4e
la culpabilidad de Galeote y la pena bien capital o intemamiento
en manicomio que se debia aplicar# Se le condena a la pena capital
pero la reacciAn de Galeote dégénéra en una psicosis tan manifiesta
que se le conmuta la pena.
Cuando GaldAs escribiA "La Desheredada" acababa de ocurrir em
Madrid este suceso que acaparA la atenciAn de todos #
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La descripclAn del Manlcomio de LeganAft adquiere entidad propia y constituye de por si una sabrosiaima descripciAn y comentario
de la situaciAn de los alienados en el centre.
Como consecuencia del Anfasis puesto por GaldAs en su nueva ma
nera de ver el mundo, es el acento puesto en la degeneraciAn psiqui
ca como résultante del ento m o y la herencia, como veremos a lo lar
go de la exposiciAn de las distintas enfermedades que van surgiendo
en su obra.
En el periodo I8 8 O-I8 8 5 , la psiquiatria se regia por la creencia,cuyo principal représentante es el mAdico francAs Morel, de que
la enfermedad mental era invariablemente sintoma de degeneraciAn,
quibn creia que todas las neurosis^en cuyo tArmino se incluyen todos los trastomos nerviosos, desde excitabilidad, hasta epilApsia
eran en la mayoria de los casos transmitidos por herencla. Asi el
hijo de un neurAtico iba a ser probablemente un epllAptico o un
idiota.
Esta teoria de gran prestigio en el siglo pasado, es aceptada
por la mayoria de los escritores sobre enfermos mentales.
Mucho antes de escribir "La Desheredada", GaldAs estuvo claramente interesado en medicina y psiquiatria, como veremos en su pri
mera novela "La Sombra", escrita en I8 6 7 en la que hace referenda
a un Tratado de Neuropatia y en las novelas de Torquemada donde nos
cita a Braid y Liebeault.
La gran avalancha de detalles mAdicos que encontramos en "La
Desheredada" puede deberse al hecho de que por esta Apoca escribe
)

Zola "L'assomoir" y es de gran moda el uso de conceptos mAdicos
aplicados a la literatura, en gran parte también puede deberse al
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hecho de que por estos anos conoce GaldAs a D. Manuel Tolosa Latour
del que llegarA a ser gran amlgo, como vemos en la oorrespondencla
mantenlda por ambos.
En el Dlarlo MAdico editado por Tolosa Latour, incluye el Dr*
el primer capitulo de "La Desheredada" en la publicaciAn que va do
Diciembre de I88 I al 10 de Febrero de I8 8 2 .
Muy importante parece el hecho de que a travAs de la amistad
con Tolosa Latour llega GaldAs a conocer al Dr. Don JosA Maria Esquerdo, el mAs importante psiquiatra Hispano en esos dlas, y de lo
cual es prueba una carta fechada en I885 en la cual le invita a co
nocer a GaldAs.
FuA el Dr. Esquerdo dlsclpulo de D. Pedro Mata que en el curso
1869-1870 como profesor libre, daba un curso de la llamada "Frenopa

tia" en el Hospital General de Madrid. (4)
Alrededor del Dr. Esquerdo se créa un circule de alumnos eminentes entre los que se encuentra el Dr. Tolosa Latour, Luis Simarro,primer profesor de psiquiatria experimental en le Universidad
de Madrid, Angel Pulido, secretario de la Real Academia de Medici
na'.
Los a silos para alienados en Espana correspoiidian al modelo
pintado por GaldAs, creado en una casa de campo en LeganAs en 185I
cuyo director en ese tiempo era un sacerdote, siendo el mAdico lo
cal el encargado de los cuidados mAdicos de los enfermos alli recluidos. Se hicieron reformas para lograr aproximarlo al manicomio
modelo de Europe, La SalpAtrière en Paris, siendo definitivamente
adoptado como "manicomio modelo" en I8 8 5 , si bien los cargos respon
sables de su mantenimiento no eran mAdicos «
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La altuaclAn era motivo de escAndalo entre los psiquiatras del
momento: "alll no se ha hecho un solo trabajo cientifico ni nada
que huela al menor asomo de psiquiatria"* (5)
La situaciAn en LeganAs era totalmente opuesta a las ideas de
Esquerdo, quien fundA por su cuenta un asilo para alienados en Cara
banchel a semejanza del primero que fundara en Villajoyosa, Alican
te , llamado el "Paraiso"; los pacientes eran cuidados y respetados,
con un mAximo de libertad no existiendo verjas; el mismo Dr* Es quer
do ténia su vivienda en el recinto, permitiendo a sus hijos jugar
por alli. Asi mismo era el Dr. Esquerdo contrario a los mAtôdos hidroterApicos.
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MANICOMIO DE LEGANES
Entramos en el manicomio de LeganAs de la mano de GaldAs y siguiendo al Infeliz personaje Mariano Rufete el dla en que por faita
de pago es trasladado del departamento de pensionistas al de pobres.
Las diferencias entre ambos departamentos son de comida, de higlene
y de trato, comparAndolo GaldAs con un corral de gallinas:
"No consta si
ladaron al infeliz

fuA aquAl dla o el siguiente cuando

tras^

Rufete, desde

penaio-

el departamento de

nistas al de pobres.
En el primero habla tenido ciertas ventajas de alimen
te, comodidad, luz, recreo, en el segundo disfrutaba de un
patio insano y estrecho, de un camastrAn, de un rancho lAyl
Cualquiera que se despertara sûbitamente a la razAn y s# en
contrase en el departamento de pobres, entre turba lastimosa de seres que solo tienen de humane figura, y se vlera
en un corral mas propio para gallinas que para enfermos,vol
verla seguramente a caer en la demencia con la monomania de
ser bestia danina".

(6)

Los enfermos son encerrados en celdas por delante de las que
corria

un pasillo separado del huerto por nuevo cerramiento

jas, mezcla entre hospital

de re-

y oArcel:

"En aquellos locales primitives, apenas tocados aûn
por la administraclAn reformists, en el largo pasillo, formado por larga fila de jaulas, en el patio de tierra, donde
se revuelcan los imbAciles y hacen piruetas los exaltados,
alli, alli es donde se ve todo el horror de esa secciAn espantosa de la Beneficencia, en que se reunen la caridad

223

crlatlana y la defensa social, estableciendo una lûgubre
fortaleza llamada manlcomio, que juntamente, es hospital y
presidio".

(7)

Ante tal espectAculo siente GaldAs que su espiritu se anonada
ante la presencia de los locos, sitiendo que la frontera entre la
locura y la cordura no se puede delimitert
" IAlll es donde el sano siente que su sangre se hiela
y que su espiritu se anonada, siendo aquella parte de la
Humanidad aprisionada por enferma, observando cAmo los lo
cos refinan su locura con el mutuo ejemplo,

como se adies-

tran en aquel arte horroroso de hacer lo contrario de lo
que el buen sentido nos ordenat
Si en unos la afasia excluye toda clase de dolor, en
otros la superficie alborotada de su ser manifiesta indecibles tormentos...

lY considerar que aquella triste colonie

no représenta otra cosa que la exageraciAn o el extremo
irritativo de nuestras mûltiples particularidades morales o
intelectuales«.., que todos, cùal mAs, cual menos, tenemos
la inspiraciAn, el estro de los disparates,y a poco que nos
descuidemos entramos de lleno en los sombrios dominios de
la ciencia alienistal* Porque no, no son tan grandes las di^
ferencias. Las ideas de estos desgraciados son muestras
ideas, pero desengarzadas, sueltas,sacadas de la misteriosa
hebra que gallardamente las enfila. Estos pobres orates somos nosotros mismos que dormimos anoche nuestro pensamiento
en la variedad esplendente de todas las ideas posibles, y
hoy por la manana lo despertamos en la aridez de una sola.
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IOh LeganAs 1 Si quisieran representarte en una cludad teAx^i
ca, a semejanza de las que antano trazaban filAsofos,santos
y estampistas, para expresar un plan moral o religioso, no,
no habrla arquitectos ni fisiAlogos que se atrevieran a mar
car con segura mano tus hospitalarias parades. "Hay mucho#
cuerdos que son locos razonables". Esta sentencia es de R u 
fete". (8)
DespuAs de estas disquisiciones entra de lleno GaldAs en la
descripciAn de los enfermos y los loqueros que les atienden, crlticando dtiramente a èstos frios funcionarios del Estado:
"El patio es estrecho. Se codean demasiado los enfar—
mos, simulando a veces la existencia de un bendito sentlmiento que rarlsima vez habita en los manicomiosi la amis—
tad* Aquello parece a veces una Bolsa de contrataciAn d* m ^
nlas. Hay demanda y oferta de desatinos. Se miran sin var—
se. Cada cual estA bastante ocupado consigo mismo para suidarse de los demAs. El egoismo ha llegado aqui a su graio
mAximo. Los ImbAciles yacen por el suelo. Parece que estAn
pastando. Algunos exaltados cantan en un rincAn. Hay gripos
que se forman y se deshacen, porque,si no,amistad, hay «111
misteriosas simpatlas o antipatlas que on un momento naten
o mueren.
Dos loqueros graves, membrudos, aburridos de su ofLclo, se pasean atentos,como polizontes que esplan el cri
men. Son los inquisidores del disparate. No hay compasiin
en sus rostros, ni blandura en sus manos, ni caridad en sus
almas. De cuantos funcionarios ha podldo inventer la tulela
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del Estado, ninguno es tan antlp&tlco como el domador de l<o
- cos.
Carcelero-enfermezto, es una mAquina muscular que ha de
constrefiir en sus brazos de hierro al rebelde y al furioso;
tutea a los enfermos, les da de comer sin carlno, les acogo»
ta si es menester, vive siempre prevenido contra los ataques, carga como costales a los imbAciles, viste a los impjs
didos, séria un santo si no fuera un bruto". (9)
Aboga GaldAs por la desapariciAn del loquero y el verdugo defendiendo asi los derechos humanos %
"El dla en que la ley haga desaparecer al verdugo serA
un dla grande si al mismo tiempo la caridad hace desapare
cer al loquero.
Rufete huia maquinalmente de los loqueros, como si los
odiara. Los funcionarios eran para Al la oposiciAn, la mino>
rie, la Prensa; eran tambiAn el pals que le vigilaba, le pe^
dla cuentas, le preguntaba por el comercio abatido, por la
industrie en mantillas, por la agriculture rutinaria y pobre, por el crAdito muerto. Pero ya le pondrla Al las peras
al cuarto al sefior pais, representado en aquellos dos senores tiesos, que en todo querian meterse, que todo lo querian saber, como si Al, el eminentisimo Rufe t e ,estuviera en
tan alta posiciAn para dar gusto a taies espantajos. Le miraban atentos, y con sus ojos investigadores le decian% "So
mos la envidia que te manche para brunirte y te arrastra pa
râ encumbrarte". (lO)
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Pasa GaldAs a d e s c r i b i m o s a los locos que alll habitan, det#nlAndose en el aspectO y ropa de Mariano Rufete*
De la mano del doctor aslstimos a la revislAn diaria que el ga^
leno efectûa, prescriblendo segAn los casos; en el caso de Rufete
vemos como le re cetan doble dosls de bromuro potAsico.
La escene tiene lugar en un patio cuadrilongo que por la des—
cripciôn bien pudiera
Una treintena de

ser el de La Salpetri&re en Paris,
alineados se encuentran en la escena; unos

tranqullos, otros jadeantes e intranquilos:
"Tiene la cabeza casi totalmente exhausta de pelo, la
barba escasa,entrecana y afeitada a trozos, como
a medio segar. El labio

un prado

superior, demasiado largo

y colgan-

te, parece haber crecido y ablandAndose recientemente,y no
cesa de agitarse con nervios tmnblorosos, que dan a su boca
cierta semejanza con el hocico gracioso del conejo royendo
berzas. Es pAlido su rostro, la piel papirAcea, las piernas
flacas, la estatura corta, ligeramente corba la espalda. Su
voz Sonora regalarla el oido si su persona no fuera un compuesto atronador de todas las maneras posibles de reir, de
todas las maneras posibles de increpar, de los tonos del en
fAtico dlscurso del planidero sermAn", (ll)
"Los vestidos de este sujeto sin ventura eran puramente teAricos* Habla sobre sus misérables y secas c a m e s aigu
nas formas de tela que respondlan, en principio, a la idea
de camisa, de 1évita, de pantalAn; pero mAs era por los pedazos que faltaban que por los pedazos que subsistlan.
IHacia tanto tiempo que su familia no le llevaba rapal
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••• Ultlmamente le pusieron blusa azul. Pero una manana se
comlA la mitad. Era el mAs indAcll y peor educado de todos
los habitantes de la casa* No obstante, sobre aquellos hara
pos se ponia todos los dlas una corbata no mala, liAndosela
con arte y esmero delante de la pared, hecha espejo de un
golpe de imaginaciAn* Aquel negro dogal sobre la c a m e desnuda del estirado cuello, impedlale a veces los movimientos{ pero llevaba con paciencia la molestia en gracia del
bien parecer". (12)
"AcArcase a Al un senor serio y bondadoso, pAnele la
mano en el hombro con blandura y carifio, le toma el pulso,
lee brevemente en su extraviada fisonomla, en sus negras pu
pilas, en el caldo labio y volviAndose a un joven que le
acompafia, dice a Astet
- Bromuro potAsico, doble dosls.
••• La escena pasa en un gran patio cuadrilongo,cerrado por altos muros, sln resalto ni relieve alguno que puedan facilitar la evaslAn*
Arboles no muy grandes, plantados en fila, tristes y
con poca salud, si bien con muchos pAjaros, dejan caer uni
formes discos de sombra sobre el suelo de arena,sin una hoJa, sin una piedra, sin un guijarro, llano y correcte cual
aIfombra de polvo.
Como 30 indlviduos vagan por aquel triste espacio; los
unos lentes y rigides, como espectros, los otros, précipita
dos y jadeantes* Este da vueltas alrededor de dos Arboles,
trazando con su paso infinitos echos, sin césar de mover
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brazos, manos y dedos, fatigadlslmo sln sudar, y balbuclsn—
te sln declr nada, rugoso el ceno huyendo con Indeclble go—
zobra de un perseguldor imaginario. Aquél arrojado en tie
rra, apiica la oreja al polvo para oir hablar a los antipo—
das, y su cara de idiota, plantada en el suelo, es como «n
amarillo mel6n que se rie,un tercero canta en voz alta, noai
trando un papel o estudio sinAptimo de los ejArcitos europeos, con divisiAn de armas y los respectives soberanos o
jefes, todo lo cual debe ser puesto en mûsica»
El mAdico va de une a otro, interrogAndolos, conteropo—
rizando graclosamente con las manias de ellos, sin dejar de
hacer objeciones discrètes a cada uno,ya se detiene a echar
un pArrafo con aquAl, de rostro estûpido, que lleva el p*cho cargado de medallas, escapularios y amuletos; ya habla
rApidamente con un viejecillo encanijade y risueno que, paseAndose solo y tranquilo junte al mure, con un mugrient#
Kempis en la mano, parece filAsofo anacoreta o DiAgenes 4el
Cristianismo, por el abandono de su traje y la unciAn bomda
dosa de su fisonomla* Es un sacerdote que tuvo mucho ses#*
EstA meditando ahora la carta que ha de dirigir al Papa #n
este dla, slguiendo una costumbre que se repite infalibl#mente en los 365 de cada ano, y ya lleva 20 de encierro*
Estrecha con mucho afecto la mano del doctor, Achal#
unos cuantos latines muy bien encajados en la conversaciin,
y,por ûltimo, pregunta si ha side echada al correo su eplstola del dla anterior, a lo que contesta el mAdico que si y
que, forzosamente su Santidad anda distraldo en Roma cuamdo
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no se dlgna contestar a comunicantes de tanta importancia#
Vuelve el m A d ic o h a c i a d o n d e e s t A e l q u e e n l o s p r i m e ro s

r e n g lo n e s

hem os d e s c r i t o

y a n te s

de

lle g a r

a A l d ic e

al

p r a c tic a n te t

- Este desgraciado Rufete va a pasar a "Pobres", por
que hace tres meses, que su familia no page la pensiAn de
segunda. El no se darA cuenta del cambio de situaciAn.Si se
exacerba esta tarde, serA precise encerrarle.
PeniAndole la mano en el hombro, el facultative dire a
Rufet e t
- Basta, basta ya de violencia. Ya hemos dicho que seremos amigos, siempre que usted no se me saiga de las vias
l e g a l e s . * El pais le harA justicia... Calma, serenidad,si
pudiera usted dejar el Poder unos cuantos meses Ique bien
nos vendria a los dost Nos dedicariamos a curar radicalmente ese constipado.
- No es constipado -replica Rufete con prontitud-, des^
cribiendo arcos con la cabeza. Es una gota de mercurio....
Anda rodando y escurriAndose...•
Ahora e s t A aqui, en la sien derecha... Ahora corre y
pasa a la sien izquierda... Son 167.200.
El m A d ic o h a c e a s u c o m p a n e ro l a
tie n e

r e m e d io " y

e x p r e s iv a

sena de

"n o

pasa a d e la n te " « (1 3 )

El patio es llamado por Galdôs "corral". Ya antes vimos que
comparaba el manicomio con corral de gallinas y las celdas con jau
las. Pues bien, cada enfermo escoge en el corral su lugar donde se
aisla de los demAst
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"Todos los habitantes del corral tienen su sitio d*
preferencia. Esta atracciAn de un trozo de pared, de un angulo, de una mancha de sombra, es un resto de la simpatia
local que aquellos infelices llevan a la regiAn de tinieblas en que vive su espiritu. Constantemente se agitaba R u 
fete en un Angulo del patio, tribune de sus discursos,tronco de su poder. La pared remedaba las murallas egipcias,por
que el agua cayAndose, y la Iluvia, manchando,habian bosqu^
jado alli mil figuras faraAnicas.
Cuando Rufete se cansaba de andar, sentAbase.Ténia m u 
cho que hacer, despachar mil asuntos, oir a una turba d« s«»
cretarios... Se sentaba en el suelo, cruzaba los brazos so
bre las rodillas, hundia la cara entre las manos, y asi pasaba algunas horas oyendo el sordo incesante resbalar d«l
mercurio dentro de su cabeza. En aquella situaciAn, el Infje
liz contaba los l6? millones de pesetas". (l4)
A continuaclAn nos describe GaldAs como transcurre la noch#
desde el anochecer a la aurora:
"Cuando anochecia, o cuando el tiempo era malo, Rufete
era el ûltimo que dejaba el patio. Comunmente los loqueros
se veian en el caso de llevarle a la fuerza. Dormia en una
sala baja, hûmeda,

con rejas a un largo pasillo, el cual

los ténia a la huerta. Desde los duros camastros veiase la
espesura del arbolado; pero al travAs de las rejas dobles,
la alegria del intense verdor llegaba a los ojos de loS ora
tes mermada o casi perdida, con un efecto de pais bordado
en canamazo. En el dormitorio no cesaban,ni aûn a horas
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avanzadas, los cantos y gritos* Las tinleblas eran para la
mayor parte de ellos, lo mlsmo que el claro dla. Algunos
dormian con los ojos abiertos, Oiase desde la sala la murmu
raciûn del chorro de una fuente, la cual con tal constancia
estimulaba el oido, que Rufete se pasaba horas enteras en
conversacién tirada con el agua charlatans en estos o parecidos tArminos..•"• (15 )
De manana empiezan las labores de la servidumbre del centro
compuesta por el director administrativo, los loqueros,

el cape-

11An, las hermanas de la caridad que atendian la cocina, el botiquin, la huerta y el lavaderot
"ILa auroral Aûn en una casa de locos es alegre; aûn
alli son hermosos el risueno abrir de ojos del dia y la pr^
mera mirada que clelo y tierra, Arboles y casas, montes y
valles, se dirigen. Alli,los pAjaros madrugadores gorjean
lo mismo que en las alamedas del Retiro...
••• Los locos salen de los cuartos o dormitorios con
sus fieros instintos poderosamente estimulados*
R e d o b la n ,

en a q u e lla

sus

a c o s tu m b ra d o s

te ,

se

a rra s tra n

al

le ja n o

b a n id a d
c a rta ;
dor

c a n to

re fin a d a ,
q u iA n s e

que a p a r e c e

c a m a v a le s c o

d e l d e s p e r ta m ie n to

d i s l a t e s , h a b ia n
y

s e a d m ir a n d e q ue
de

h o ra

se
e l

s o l haya

del

g a llo ,

q u iA n p i d e

la n z a

mAs a l t o ,

r ie n

e m b r u t e c e n m A s; a lg u n o s

a

la

A s te

papel y

tin ta

o tro s

a q u e l re s p o n

lo q u e r o

p a ra

con u r

e s c r ib ir

la

huyendo de un p e r s e g u i-

c a b a llo

con b r io

al

mAs f u e r -

re z a n ,

de n o c h e ,

s a lu d a

c a rre ra ,

m o n ta d o e n e l

m undo c o m ie n z a

s a lid o

g e n e r a l,

d e l d ia ,

y

su o r d in a r ia

to d o

aquel

e x is te n -
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cia*'»
"La numeroaa servldumbre de la casa emprende la faena
de llmpleza, y estrAplto de escobazos corre por salas y paslllos, confundlAndose con el sacudlr de ropas, el arraatrar de muebles» A misa llama la campana de la capilla, el
director administrativo sale de su despacho a inspeccionar
los servicios, y las hermanas de la Caridad, aima y sostAn
del asilo, por estar encargadàs de su rAglmen domAstlco,van
y vlenen con actividad de madrés de familia. Sus faldas azu
les, azotadas por enorme rosario; sus blancas tooas aladas,
respetables y respetadas como ensena de paz, se ven por to
das partes, entre el verdor de la huerta, entre los estan
tes de la bot ica, en la enorme cocina, cuyo s hogares de hijs
rro vomitan lumbre| en la despensa, llena de vlveres, en el
lavadero donde ya saltan los chorros de agua ; en el alto se^
cadero que domina la huerta, y en el patio de mujeres, en
la regiAn de las locas que es el departamento de trabajo
mAs penoso y de las dificultades mAs terribles". (l6)
Menciôn aparté merecen para Galdôs las locas en las que la d e 
mencia llega a limites paroxisticos y si bien los hombres le inspiran lAstima, las mujeres le inspiran "sentimlentos de dificil deter
minaclôn". Su patio es otro gallinero donde hay alrededor de treinta mujeres. Las mAs tranquilas cosen en sus celdas:
"ILas locasI Estâmes en el lugar espeluznante de aquel
Llmbo enmascarado de mundo. Los hombres inspiran lAstlma y
terror; las hi jas de Bva inspiran sentimlentos de dificil
determinaciôn» Su locura es,por lo general,mAs paciflca que
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•n nosotros, excepto en ciertos casos patol6glcos exclusive
mente propios de su sexo. Su patio, defendido en la parte
del sol por esteras, es un gallinero, donde cacarean hasta
20 o 30 hembras con murmullo de coqueterla,de celos, de ch&
chara frivbla y desacorde que no tiene ni principio, ni têr
minos claros, ni pausa,ni variedad. Oyese desde lejos cual
disputa de cotorras en la soledad de un bosque. Las hay tam
biën juiciosas. Algunas pensionistas, tratadas con esmero,
estAn tranquilas y calladas en habitaciôn clara y limpia,
ocupAndose en coser, bajo la vigilancia y direcciAn de dos
hermanas de la Caridad. Otra s se decoran con g u i m a l d a s de
trapo, flores secas o con plumas de gallina. Sonrien con es^
tupidez o clavan en el visitante extranados ojazos.
TambiAn la "hermosa mitad" tiene sus jaulas de dobles
rejas. No serian mujeres si no necesitaran alguna vez estar
bajo H a v e . Es frecuente ver dos manos flacas y nerviosas
asidas a una reja y oir la voz ronca de una desgraciada que
pide le devuelvan los hijos que nunca ha tenido.Hay una que
corre por pasillos y salas buscando "su propia personaV(l7)
Estamos de nuevo en el patio de hombres pobres, de donde este
dla falta Rufete que cayA en un marasmo profundo « Es llevado a la
"inquisiciAn del agua" o pequeno balneario donde se aplicaban trat^
mientos hidroterAplcos con duchas y mangueras por donde pasa el
agua a enorme presiAn. El enfermo era atado a una anilla metAlica
que a tal efecto habla en una pared t
"Volvemos al patio de varones pobres. Aquel dla faltaba en Al Rufete. Creerlase que habla crisis. Poco despuAs
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de amanecer se dlrlgiô al loquero y le dijo:
- Hoy no estoy para nadle, absolutamente para nadle.
DespuAs cay6 en un marasmo profundo. EnmudeclA.
El chorro de la fuente preguntaba por Al y ninguno de
los asilados alli présentes sabla darles razAn*
LlevAronle a la enfermerla. El mAdico mandA que le di^
ran una ducha.y fuA llevado en brazos a la inquisiciAh de
agua. Es un pequefio balneario,sabiamente construido, donde
hay diverses aparatos de tormento.
Alll dan lanzazos en los costados, azotes en la espal
da, barrenos en la cabeza, todo con mangas y tubos de agua.
Esta tiene presiAn formidable, y sus golpes y embestidas son verdaderamente feroces. Los chorros afilados, o en
lAminas, o divididos en hilos pénétrantes como agujas de
hiel o , atacan e n c a m i z a d o s con el Aspero chirrido del aeero. Rufete, que ya conocia,el lugar y la maquinaria,se defendiA con fiero instinto. La embrazaron, oprimiAndole en
fuerte anilla horizontal de hierro sujeta a la pared,y alli
sln defensa posible, desnudo, recibiA la acometida.Poco des^
puAs yacla aletargado en una cama con visibles aparencias
de bienestar. Al fin, durmiA profundamente".

(l8)

Como consecuencia del marasmo de Rufete, Aste entra en agonla,
habiendo recobrado la lucidez,en ûltima instancia asistimos de la
mano de GaldAs al momento de su muerte, que ocurre estando presents
el director administrativo del centro, el director facultative, un
practicante, que era alumno de medicina, y el capellAn que observaron con la "atenciAn y frialdad de la ciencia", saliendo despuAs a

235

e x te n d e r

e l

p a rte

d e d e fu n c iA n i

"Al nismo tiempo que Isidore contaba sus desdichas al
inocentisimo Canencia, ocurria no lejos de alli un hecho
que, con ser muy triste, no afectaba grandemente a los que
lo presenciaban.
Eran Astos el director facultativo, el administrativo,
un practicante, alunmo de Medicina, el CapellAn y un enfer
me* El moribundo, pues de morirse un hombre se trata era Ru
fete*
La c r i s i s
y

tA r m in o

e ra

v io le n ta

y

El e n f e r m o a p e n a s t é n i a
la

cabeza;

d ie n te ,

c a lm o s a ,

de

d e s a r r o llo

fA c il

d e c id id o *

s in

no

p a d e c ia

choque,

n a d a ; se

s in

m o v im ie n t o
ib a

b a ta lla ,

y v id a

p o r r A p id a

s in

y

mAs q u e
lla n a

c o n v u ls io n e s ,

s in

en

pende

fe n s a *

- Muere bien -dijo en voz b a ja el mAdico-*
El p a c i e n t e d iA u n g r a n s u s p i r o , a b r i A
a to d o s uno p o r u n e ,y no con f u r i a ,
s e n s a te ,

n i

ir a c u n d a s

con s e n tim ie n to
ma l A s t i m a

de

r e c r im in a c io n e s ,

t r a n q u ilo ,

si

m is m o ,

- Caballeros,

no

s in o

q u e mAs q u e n a d a

p r o n u n c iA

e s ta s

lo s

o jo s ,

con espasm os

de

m ir A
in 

con ap ag ada v o z
e ra

p r o fu n d is i-

p a la b r a s :

^es cierto lo que me figure?, ^es cierto

que estoy en LeganAs?•
El m A d ic o l e

q u is o

c o n s o la r

con p a la b r a s

cam pechanas*

- Hombre, no sea usted tonto* * * ; si estA usted en su
casa*.*

V a m o s ,que se va usted a poner bueno*

El enfermo moviA tristemente la cabeza.
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PermaneclA largo rato mudo. DespuAs tomA la mano del
cura, la besA..« Quiso hablar, no pudo, se le viA luchar
con la palabra» Al fin iras un desesperado esfuerzo de vo—
luntad, ^udo decir algo a media voz.

Y callA para siempre» MAdico y aprendiz, observaroi
con la atenciAn y la frialdad de la Ciencia aquel caso de
trAnsito; y despuAs se fueron a extender el parte» AcezcAse
a ellos el director, manifestAndoles con mAs lAstima que
alarma la presencia en la casa de una hi ja del muerto" »(19)

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA EN "LA SOMBRA"
El gran interAs que tuvo GaldAs en toda su vida de novelista
por tipos anormales, es conocidlsimo• Se ha creldo ver el principio
de este interAs en la novela "La Sombra", escrita en fechas dud»sas»

Nos dice GaldAs en la Nota Preliminar de su obra *
"« « » data de una Apoca que se pierde en la noche de
los tiempos, y tan antigua se me hace y tan infantil q œ no
acierto a precisar su fecha de origen,aunque relacionAidola
con otros hechos de la vida del autor,puedo referirla 'vagamente a los afios 66 o 67 , pero no saliA en letras de moLde
hasta 1870 , en la Revista de Espana"« (20)

"La Sombra" fuA publicada en I87 O como folletIn de revista y
mAs tarde como novela en l890»
SegAn W» Shoemaker, tal vez en las mismas fechas que los artlculos de la NaciAn» El interAs que le susoitA a GaldAs la locura
del pobre curioso impertinente que era su D» Anselme, tendrla si pa
ralelo periodlstico y contemporAneo en los cuatro dementes enjaila-
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dos «n su "manicomio": El Neo, el fllésofo naturaliste, el Don Juan
y el Espiritista» A estos los trata parecidamente a D, Anselmo: los
présenta en una historiéta, y le deja hablar, narrando cada uno su
propia experiencia.

(21)

Los personaJes de l "manicomio" que aparecen en la NaciAn,se co
rre sponden con los que por esas mismas fechas son publicados

en la

"Revista de Madrid" o"Revista de la Semana"con el tltulo de "Galeria
de figuras de cera"* Pudiera ser nmy bien Aste el vivero de donde
salieran todos los esperpentos y figuras alocadas como el inefable
Ido del Sagrario, que paseAndose por toda su obra, ya aparece en
una novela como desaparece y aparece de nuevo en
niendo GaldAs en boca de

algûn episodio,po-

Ido verdades que dichas de manera séria no

lo parecerlan.
Asi pues "La Sombra" fu6 escrita por GaldAs cuando tiene 24
anos y se decide a publicarla cuatro anos mAs tarde.
QuizAs los lectures de l8?0 no le concedieron una particular
importancia. Para nosotros hoy es diferente. La novela pertenece al
gAnero fantAstico tan en boga en el siglo XIX, pero el asunto se en
raiza inmediatamente en un medio psicolAgico y fisico real.
Es una novela con la que se créa, segûn Federico Sainz de Ro
bles la novela freudiana

en Espafia, en unos anos en que todavla

Freud no habla estudiado ni siquiera Medicina.
A l a s n o v e la s

fa n tA s tic a s

hoy se

la s

d e n o m ln a

p s ic o lA g ic a s ;

"La Sombra" es la novela del desdoblamiento h u m a n o :
"porque soy un ser d o b l e ; yo tengo otro dentro de ml;
otro que me acompofia a todas partes y ne estA s jempre contando mil cosas que me tienen estremecido y en estado de
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perenne fiebre moral". (22)
Por tanto no ea lAglco hablar de pslcoanAllala en el ano I 87 O
(23 ), pero qulz&s debldo a la lectura de algûn tratado de medicina
se puede examiner el caso patolûgico del protagonists. Se pueden in
tuir los conocimientos de psiquiatria del Joven GaldAs cuando dice
por boca de D. Anselmo:
"Yo he leido en el prAlogo de un libro de Neuropatia,
que cayA al azar en mis manos, considéraclones muy razona
bles sobre los efectos de las ideas fijas en nuestro organismo. Aquel autor disertaba sobre las aprensiones de los
enfermos, de un modo rare, pero, a mi vez no destituido de
fundamento. Decia que la atenciAn fija constantemente en
una parte del cuerpo produce en ella la alteraclAn del tejido, y de este modo explicaba las célébrés llagas de San
Francisco, las cuales no eran otra cosa, segûn 61, que una
lesiAn producida por la oonvergencia de todas las facultades, de todas las fuerzas del espiritu hacia el punto en
que aparecieron". (24)
GaldAs intenta aclarar racionalmente, con una explicaciAn fisiolAgica las aberraciones mentales del Dr. Anselmo haciendo alusiAn a un libro de Neuropatia, explicaciAn que corresponde a las
teorias de la escuela somAtica y sus vagas demostracionss como con
secuencia del estudio y la meditaciAn.
Para GaldAs no hay d u d a : los pilares de la enfermedad mental
son la sociedad y la fisiologia o la herencia.. Segûn la descrip
ciAn dada por GaldAs el Dr. Anselmo sufre psicosis maniaco-depres^
va (25 ), segûn la terminologia actual, asi como su padre, con ideas
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délirantes de empobreclmlento, robo y perjulclo y con antecedentes
de excesos sexuales:
"mi padre habla sufrido iguales tormentos, siendo de
notar, entre ellos, uno en que

estuvo a punto

de perder la

vida, porque las obsesiones le

quitaron hasta

el h&bito y

las ganas de comer, sumergiéndole en hondas mélancolies"#

(26 )
GaldAs apunta hacia una posible explicaciAn de los trastornos
psiquicos recomendando los arseniatos usados en las enfermedades
mentales de origen sexual, como las alucinosis y el estado paranoico que corresponden a la sifilis cerebral.

(27 ):

-"Un sabio ilustre a quien yo conocia desde muy atr&s,
me dijo que esto no era mAs que una enfermedad, y me hablA
de dislocaciAn encefAlica, de cierta disposiciAn que tomaban los ejes de las celulillas del cerebro, polarizadas de
un modo especial: me dijo tambiAn que los arseniatos obraban con eficacia en tal estado

patolAgico, que los nervios

Apticos sufrian una alteraciAn

sensible y que

producian las

imAgenes por un procedimiento a la inversa del ordinario,
partiendo la primera sensaciAn del cerebro y verificandose
despuAs la impresiAn e x t e m a " .
paranoïa de

(28)

MAXIMILIANO RUBIN

El farmacAutico Maximi liano Rubin es uno de los persona jes gaJjL
doslanos de mayor interAs literario y mAdico.
Es interesante resaltar la personalidad psicAtica del personaje que permite estudiarlo desde diveraos puntos de viota. Hoy séria
diagnosticado como paranoide esquizofrAnico. (29):

2kf»

" IInfortunado MaximillanoI pocas veces la pluma de D»
Benito traz6 perfil m&s tétrico y doloroso* Por si sola, au
individual tragedia séria suflciente para hacer el mêrito
de un volumen"« (30 )
"Maximillano era raqultico, de naturaleza pobre y linfatica, absolutamente privado de gracias personales. Cono
que habla nacido de siete meses y luego me lo crlaron con
biberon y con una cabra"*

(31)

"••• flslca y moralmente parecla hecho de sobras"*(3 2 )
tNo séria una de estas sobras la personalidad del cura Galvote
también paranoide esquizofrénico y que como Rubln acabar& en Le;a—
n és ? ,
Al nacer Maximillano muere su madré, mujer de dudosa reput«ci6n dejando très h i jos que solo se parecian entre si en que sufrian terribles jaquecas.
Para la descripcién del personaje vemos como hace Galdbs hinc^
pié en el nacimiento,

infancia y adolescencia* Sufre enfermedades

psicosom&ticas, con dificultades respiratorlas base

de la sifilis

congénlta, que segun se crela en el slglo XIX eran origen de la esquizofrenia.

(33)

A los 23 anos sufre Maximillano una fiebre alta tras la cucl
sus maies desaparecen, excepto las migranas. Galdés podrla conoter
los experimentos para curar la neuroslfills por induccién prolomgada de alta fiebre. (3^)»
..•"A los velntitres anos tuvo una fiebre nerviosa que
puso en peligro su vida; pero cuando sali6 de ella parecia
un poco mâs fuerte, ya no era su respiracién tan fatigota
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al sus corlsas tan tenaces, y hasta los condenados ralgones
de sus muelas parecian tn&s virilizados. No usaba ya el yodu
ro tan a paste ni el canuto de brea, y solo las jaquecas
persistian como esos amigos machacones cuya visita periôdica causa espanto".

(35)

Moy Maximillano séria descrito como un caso dudoso de persona
lidad psicôtica.

Producto de una infancia y adolescencia enfermi-

zas « El precarlo equillbrio se rompe con la boda con Fortunata; en /
el tlempo de Gald6s esta anomalla era denominada "demencia praecoxVi
La perspicacla de Galdôs alcanza a estudiar un caso de psicopatolo-v
gla que en los m o d e m o s standars es clinicamente v&lido.

(36 )

Séria interesante preguntarnos ^Porqué elig±6 Galdôs, precisamente para Rubin, un joven enfermizo y de personalidad psicôtlca,la
profesiôn de farmacêutico?•
Galdôs nos contesta perfectamente convencido de que es la m a 
jor profesiôn que se le podia dar por los razonamientos que a tra
vée del hermano de Maximillano nos dé:
"Juan Pablo, que siempre se habla equivocado en lo ré
férante a si mismo y andaba por caminos torcidos, acertô al
disponer que su hermano pequeno siguiese la carrera de Farmacia"« (37)
Rubln fué farmacêutico no por vocaciôn siUô por decisiôn fami
liar*
Rubln es introvertido, sufre durante toda su juventud de rini
tie y escrofulismo, que él mismo se trataré al ir aumentando sus co^
nocimientos farmacéuticost
"Como ya iba aprendiendo el oficio, se admlnistraba el
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yoduro de potasa en todas las formas poslbles y andaba slem
pre con un canuto en la boca aspirando brea, demonlos o no
sé qué"*

(38 )

Los companeros de curso le llamarén durante toda la carrera
por el apodo de "Rubinius vulgaris” :
"a Maximillano Rubln, que era felsimo, desmaüado y de
muy cortos alcances,se le llamô durante toda la carrera Ru
binius Vulgaris” . (39)
Los anos estudiantiles van pasando siempre con la amenaza de
los catarros y las jaquecas ademés de las molestlas pslcosométicas
provocadas por los exémenes:
•••"No tengamos aqui otra como la del ano pasado, que
empalmaste cuatro catarros y por poco pierdes el curso « No
olvides liarte el panuelo de seda en la cabeza de noche,
cuando te acuestes; y yo que tû empezarla a tomar el agua
de brea*.» No hagas ascos. Es bueno curarse en salud.Por si
o por no, manana te traigo los pastillas de Tolû...".

(4c)

Otras veces las causas del malestar son més profundas y aparecen desde por la manana:
"Aquêl dla, desde que despertô, se le puso a Maxi la
obstrucciôn en la boca del estômago, pero tan fuerte como
si tuviera entre pecho y espalda atravesado un p a l o .
Molestia semejante sentla en los dlas de exémenes, pe
ro no con tanta intensidad” . (4l)
Mas adelante en la vida de nuestro farmacêutico las jaquecas
se van haciendo fuertes tomando ya carta de naturaleza.
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Laa fuartes cafalalglas ae van alternadas con t r a s t o m o s qua
Galdôs llama da debllidad cerebral* Maximillano se embarullaba, se
confundia en su trabajo* Se le apllcaban entonces aceite de hlgado
de bacalao, fosfato, hierro, pero Junto a los reconstituyentes, do
na Lupe era partidaria de los paseos al aire libre que le distrajeran el espiritu y la gimnasia*
Una vez conseguido el grado vemos a Maximillano trabajar a las
ôrdenes de otro farmacêutico, Seglsmundo Ballester en la Farmacia
de Samaniego, recientemente fallecido.
El tiempo que le deja libre su trabajo lo dedica Maxi a la Filosofia, a la Qulmica y a la Farmacia, ya con verdadero amort
"Maxi habla tomado el grado y estaba ya practicando en
la botica de Samaniego, a las ôrdenes de un tal Ballester,
encargado del establecimiento"*
"*.« todo el tiempo que le dejaba libre a Maxi la far
macia lo empleaba en darse buenos atracones de lectura fil£
sêfica"* (42)
"Sus nuevas obiigaciones en la botica le llamaban del
lado de la Qulmica y de la Farmacia, y se dedicê a esto con
verdadero ardor, deseando aprender".

(43)

Una vez instalado en el nuevo domicilie, antes y despuês de ca
sarse van a hacer su apariciên las jaquecas en toda su magnitud, y
son descritas por Galdôs de un modo tan prolijo que bien se vê que
a travês de estas descripciones, D* Benito présenta punto por punto
las sufridas por êl mismo durante toda su vida. De ellas, era trata
do por su amigo el Doctor Toloso Latour.
Comienzan las jaquecas de Rubln con entorpecimiento,seguido de
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atonia general, luego una punzada detrée del ojo izqulerdo que le
alivlaba algo con la compresl6n bajo la ceja*
El dolor es tan intense que se extiende por toda la cabeza como "cerco de hierro", siguen ansiedad,v6mitos y desazôn epilêptica*
El dolor punzante es descrito por Galdôs como clavo o baquetilli de
hierro caliente atravesando el crôneo# Solo cedlan con el l&udaio y
una taza de té servida sollcitamente cuando soltero por su tla j
una vez casado por Portunata, su mujer* La dosis de lôudano que el
mismo Maxi se prescribla era la de seis gotas.

(44)

El conocimiento del use del Lôudano contra las cefaleas y cl
que sean seis gotas y no môs las empleadas como use terapôutico en
las jaquecas, son dos detalles que nos lievan a intulr que eran la
dosis y el medicamento tomado por D* Benito en sus crisis jaquecosas.
Despuês de la crisis, al dla siguiente Maxi se encuentra ccmo
convaleciente de larga enfermedad con gran debilidad, lengua b l m c a
y sin ningûn apetito, extrema palidez y mareos. (45)
En la enfermedad psicôtica de Maximillano las jaquecas van dan
do paso alternativamente a pôrdidas de memoria y desvarios que criginan quebraderas a la familia* Ballester, el otro farmacÔutico,am^
go y

companero de Maxi insinûa reblandecimiento cerebral y faite de

glôbulos rojos

para lo cual le aconseja hierro:

"Hay que decirle a todo que si, sin perjuicio de hccer
lo que

se deba* El pobrecito esta mal * Me ha dicho esta ma

nana Ballester que tiene algo de reblandecimiento cerebzalV
(46)
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"(Y cuando plerdo la memoria y ee me va de ella lo que
môs eê?« «. Tû estarâs buena manana; pero yo no mê donde voy
a parar con estas cosas. Dice Ballester que tome mucho hie
rro, pero mucho hierro, y que esto es falta de glôbulos en
la aangre, y as! debe de ser..." (4?)
"Le haremos chocolate en seguida; porque la debilidad
es lo que le pone asi, y hay que meterle lastre en aquel po
bre cuerpo. Toma las llaves, saca de aquel chocolate que
nos diô Ballester, "chocolate con hierro dializado" "* (48)
Al final los desvarios son taies que la familia va pensando en
el manicomio no sin antes probar los môs mod e m o s môtodos terapôut^
COS como era el bromuro de sodio empleado contra la periencefalitis
difusa y contra la meningoencefalitis:
"Por fin, el primogénito dijo que intentaria aplicar a
su hermano un buen sistema terapôutico antes de recurrir al
extremo de encerrarle en un manicomio* No se habian probado
las duchas, ni el sacarle de paseo al campo, ni el bromuro
de sodio, que estaba dando tan buen resultado contra la pe
riencefalitis difusa y contra la meningoencefalitis". (49)
Termina la novela con el ingreso de Maximillano Rubln en Leganôs sôlo con seis meses de diferencia con el cura Galeote, asesino
del obispo de Madrid y cuya pena capital fue conmutada despuôs de
una agitada polômica en el Madrid de l886 sobre la culpabllidad de
un onfermo mental; la esquizofrenia del cura Galeote fuô febrllmente defendida por el Dr# Esquerdo y su escuela de médicos psiquiatras.

2k6

PARANOIA DEL CURA GALEOTE
Veamos la crônica que, sobre el crimen del cura Galeote, hece
Galdôs y que, publicada en "La Prensa" de Buenos Aires, es recojlda
por William H. Shoemaker en *Cartas desconocidas de Galdôs en "la
Prensa" de Buenos Aires"
Galdôs mandô dos cartas sobre este tema,fechadas en Octubre y
Noviembre de 1886. En la primera nos describe las heridas que les
impactos de bala hicieron en el cuerpo del Obispo de Madrid,asi co—
mo datos sobre el lugar donde séria enterradot
"La autopsia del obispo ha revelado très heridas, dos
de ellas mortales de necesidad. En una la bala entrô por el
hipocondrio derecho, traspasô el higado por dos partes y
fue a detenerse en el bajo vientre. En otra, la bala ronpiô
la columna vertebral, aloj&ndose en la môdula. Estas dos ba
las entraron por la espalda, en el primer movimiento instin
tivo de la victima al recibir el primer disparo. Embalsanado el cuerpo de su ilustrisima, desde anoche esté expuesto
al pûblico en la capilla ardiente del palacio episcopal.
Mientras esto escribo, numeroso gentio acude a ver las descompuestas facciones del que fue dignlsimo obispo de MadridAlcala.
Esta tarde a las cuatro es el entierro, del que no pue^
do dar cuenta en esta carta, que quedara depositada en el
correo antes de aquella hora. El sepelio serô en la catedral, habiéndose preparado una bôveda en el centre de la n<a
ve principal, bajo la gran cûpula.
En las criptas de San Isidro reposan algunos hombrei
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lluatres, entre elles el poeta don Leandro Fe m ô n d e z Moratln, y en el altar mayor se conservan las cenizas del santo
titular de la Iglesia y de su mujer Santa Maria de la Cabe
za*
La sepultura del sefior Martinez Izqulerdo serô cubierta por una monumental lésa de môrmol de Carrara, en la cual
•e Inscrlblrôn su nombre, las fechas de su nacimiento y de
eu trôgico fin* Descanse en paz"* (50)
En la segunda carta enviada por Galdôs a Buenos Aires, nos re
lata la anôcdota que corrla de boca en boca sobre el primer sentenciado a la pena capital en la nueva côrcel modelo. También hace re
f e r e n d a a otra carta en la que tranecribla los interrogatorios a
los posibles teetigos *
Por fin nos d& cuenta del rechazo del indulto por parte de Ga
leote y su deseo de morir crucificado comparôndose en su locura con
Jesucristot
"tQué le# parece a ustedes el juicio oral del presblt^
ro Galeote, matador del obispo de Madrid? Porque supongo
que la prensa americana habrô reproducido Integramente con
todos sus interesantes pormenores los interrogatorios de e£
ta causa*
Habréis visto la# declaraciones de dona Transite, el
ama del reo, mujer simpôtica y discrete, respecte de la
cual todos los periôdlcos han confirmado las impresiones
que comuniqué a La Prensa, cuando visité a Galeote y a su
patrons poco después de la tragedia del ûltimo Domingo de
Ramos* Las declaraciones de los curas padre Vizcaino,padre
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Gabino y padre Bocos también son muy curiosas, asi como eX
informe de los médicos, en el cual se han oido observaclo—
nes verdaderamente notables « Y (en resumidas cuentas*..)
Y el parrafo ûltimo:
Veremos, al fin, qué sentencia recae sobre el infeliz
Galeote y a donde va a parar este desgraciado"• (51)
En la carta siguiente leemoat
"Galeote ha sido condenado a muerte* Aûn falta que la
causa pase al Tribunal Supremo* Es creencia general,por las
circunstancias fisiolôgicas que concurren en este desgr«cla
do, que no subiré al patibulo* A este propôsito se cuenta
también otra anécdota, que repito sin responder de ella.
Cuando el Rey don Alfonso XII inauguré la Cércel Msdelo, al llegar, visitando el edificio,a la capilla de los
reos de muerte dijo que indultaria al que la estrenase. Si
el Supremo confirma la sentencia de la audiencia de lo cri
minal , Galeote serô el primer condenado que pénétré en
aquel tristlsimo recinto y por tonto le alcanza la gracia
que adelanté don Alfonso como en celebracién del progreio
que aquel edificio represents en nuestro sistema peniteicia
rio. La Reina Cristina, fiel a la memoria de su amado espo8 0 , mantendrô la palabra del Rey y su generoso espiritu de

indulgencia* Ignoro si es cierto; pero el pueblo lo cre» a
pie juntillas, y como creencia popular lo doy aquii
Al notificar a Galeote la sentencia,éste se ha negado
resueltamente a firmarla* Después ha escrito una carta al
presidents del Tribunal diciéndole que no le importaba La
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sentencia de muerte; que si le dan el indulto lo rechazarô
y que su deseo es morir "como Jesucristo, inocente y en
afrentoso madero". (52 )
Galeote fué diagnosticado como paranoide y hoy lo séria como
paranoide e squizofténico (5 3 )i siendo intemado en el manicomio de
Santa Isabel de Leganés*
Es interesante senalar que Galeote entra en Leganés con seis
meses de diferencia con Maximiliano Rubln*
También estudia Galdés el caso del cura Martin Merino que in-^
tenté matar a la reina Isabel II, reflejado en el frustado regicida, Mariano Rufete, hermano de Isidore, hijos ambos del Rufete que
encontramos en Leganés, en "La Desheredada"*
Asi mismo es diagnost icado Maximiliano Rubln como paranoide es^
quizofrénico por el mismo Dr. Allison, del cual refiejaremos aigunas cualidades anormales de su personalidad, si bien podemos ver su
biografla en el capitule de Farmacéuticos.
NEUROSIS DE RAFAEL AGUILAS
Auténtica neurosis es la enfermedad de Rafael Aguilas, cunado
de Torquemada que quedé ciego a la edad de treinta anos; sufrla de
tristes melancollas que se intentaban combatir con paseos al aire
libre y banos alcalines %
"La mala salud de Rafael * Era,sin duda,una afeccién hje
pética, efecto de la vida sedentaria y tristlsima * Una temporada de campo, un viajecito, una tanda de banos alcalines
serlan quizé remedio seguro". (54)
El mal se agudizarô, mezcléndose las depresiones con violentes
accesos de ira %
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"Mas de pronto una violenta crisis, se efectué en «1
espiritu del desgraciado Joven, y con rôpida transicién p«s6 de la ira epiléptica a la honda temura. Rompié a lltrar
como un nino". (55)
La neurosis adquiere taies caractères que la familia piens# en
llevar al enferme a un Ipsiquiatral, tremendo disparate, segûn la
opiniôn de Torquemada, presumiendo la factura *
"Lo mejor - serô llamar a un médico especialista ei en
fermedades nerviosas... y cuanto môs pronto mejor#.»
lEspeclalistalexclamé Torquemada perdiendo repemtlnamente el apetito-. Es decir, un medicazo de mucba fanfarria, que después de dejar a tu hermano peer que estaba,pon
ga unos "emolumentos" que nos partan por el eje#
- No podemos consentir que tome cuerpo esa neurosit".
(56)
Las lecturas y estudios de Galdés sobre el tema psiquiétrleo,
le hacen pensar que la neurosis de Rafael Aguilas pudiera, muy lien
ser objeto de estudio del afamado doctor Charcot (Ver capitule de
Médicos) y asi lo deja refiejado:
"En vez de llamar a los très especialistas...
- ^Tres nada menos? Di més bien las très plagas del
Faraén, y la langosta médico-farmacéutica.
- Pues en vez de llamar al especialista, llevamos s Ra,
fael a Paris para que le vea Charcot". (57)
Anteriores a Charcot y predecesores en el mismo tema psiquiétrico, son Braid y Liebeault (Ver capitule de Médicos) que estudiaron el hipnotismo también llamado Braidismo, la sugestién y la bip-
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nosla*
Bien podrla ser Braid el autor del llbro de Neuropatla que nos
dice Galdés haber leido, por boca del Dr* Anselmo, en su primera no
vela "La Sombra"*
Y ya claramente citados surgen Braid y Liebeault en "Torquema
da en el Purgatorio" a propésito de la enfermedad de Pidela, que,
como se verô y a semejanza de la mayorla de los procesos patolégicos que surgen en la obra de Galdés, tiene antecedentes pslquicos,
demostrôndonos D. Benito la influencia, sin lugar a dudas, que para
él tiene la psique sobre el sorna *
"~iY quien es Braid?
- El autor de la Neurypnologla. Si no te enteras de na
da. Pues te aseguro que veo en Fidela un caso de autosugestionismo. ^Te ries? Vamos, apuesto a que tampoco has leido
a Liebeault.
- Tampoco, hombre, tampoco.
- De modo que no tienes idea de los fenémenos de inhibicién, ni de lo que llamamos dinamogenia.
-^Y qué tiene que ver esa monserga con...?
- Tiene que ver que Fidela... ^No advertiste como se
dormla esta noche?. Pues se hallaba en "estado de hipotaxia", que algunos llaman *^ncanto"y otros *%xtasis1
- Solo he visto que tenla sueno la pobre...
~lY

no se te ocuire, pedazo de bruto, que tû, sin sa-

berlo ejerces sobre ella la influencia psiquico-mesmérica".
(58)
Volvlendo a la neurosis de Rafael, ésta se traducla en un gran
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sentlmlento de celos hacia su sobrlnito, con ideas homicidas,qut al
intentar ser refrenadas se convertian en convulsiones epllépticast
"Una tarde, hallôndose Rafael con Zôrate en el Gabinete, fuê bruscamente atacado de un arrechucho.
Habla puesto el ana an sus brazos a Valentin donnido,
para ir en busca de unas piezas de ropa al aposento contiguo, y lo mismo fué sentir el peso del tierno infante, que
se le descompuso la fisonomla,temblaron sus labios atacado
de mortal frlo, encendlose su rostro, se le contrajeron los
brazos.
- Z&rate..* Clamaba con voz ronca - Toma el nino, cégj»
le, hombre, cégele pronto..., que si no le estrello contra
el suelo...
Acudié al instante el sabio, cogié casi en el aire al
nino, despertése éste dando berridos, y cuando aparecié la
madre presurosa vi 6 a su hermano que cala en el sofé con
epilépticas convulsiones. Pero r&pidamente se rehizo,y con
nerviosa hilaridad, procurando estirar los mfisculos y serenar su alterado rostro, deciai
- No es nada..., nada... Esto que me da..., una tonteria. ..
Parece que me crecen las fuerzas..

(59_

Rafael Aguilas acabaré suicidéndose al final de la novela,arro
jéndose desde la ventana de su cuarto àl patio.
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HIPOCONDRIAS
En la novela "El Audaz" surgen gran cantldad de mentes revoluclonarlas, entre las que se encuentra el Conde de Cerezuelo en el
cual, como consecuencia de las tensiones que sufre entre sus idéa
les y la situacién de la sociedad en que vive, se détermina en êl
un estado melancélico hipocondrlaco con trastomos depresivos de la
personalidad.
Galdés v e , en los hipocondriacos, las tendencies môs lûgubres
cuando nos dice %
"Ningun individuo, a no ser un hipocondriaco, réfracta
rio a la luz de su época, como lo es el buho al sol,escapa
a la investigacién insaciable de la gacetilla, y aûn ese
mismo hipocondriaco escribira en ella el pôrrafo môs sinies^
tro si, ansioso de la soledad de la tumba, tiene un dla, un
mal pensamiento y se suicida". (6o)
El protagoniste de "El Audaz" va desarrollando una especie de
mania persecutoria, tomôndose su carôcter tan irrascible que sélo
soporta a su hij a :
"Se fuô trocando en ôspero e hipocondriaco: trataba
mal a sus sirvientes y renia con todo el mundo menos con su
hija". (6 1 )
Su estado depresivo le lleva a la muerte despuôs del disgusto
que le ocasiona el secuestro de su hija. Muere presa de fuerte exa^
tacién:
"El conde de Cerezuelo, venido de Alcalô al saber de
la noticia del secuestro de su hija, sa habla agravado de
tal modo en su inveterada enfermedad, que se moria el pobre
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sin remedio*
Por un lado el Conde muriôndose y en un estado de oxal^
tacién que causaba espanto... tuvo cerrados los ojos môs de
media hora, marcando su respiracién con un bronco estertor,
y despuôs los abrié...
Por fin de su boca no salla sino un mugido entrecortado que se fuô extlnguiendo, hasta que sacudié la cabeza con
violencia y se quedé despuôs inmévil, con los ojos ferozmen
te abiertos y los labios muy apretados.Estaba muerto". (62)
Como prueba de que Galdés siempre creyé,a lo largo de su vida,
que las enfermedades mentales eran transmisibles y aûn que los miem
bros de una misma familia presentan trastomos parecidos, nos muestra la muerte,en complete estado de trastomo mental, del hermano
del Conde:
"El hermano del conde de Cerezuelo. Ténia fiebre altisima, y se hallaba en complete estado de trastomo mental,
esforzôndose en dejar el lecho, gritandc, hablando con per
sonas que solo existian en su calenturienta fantasia.
Pasaron las horas y CÔrdenas se fuô calmando lentamehte hasta que, al fin, reposé por complete". (63 )
MELANCOLIAS
Los sentimientos tristes, los trastomos depresivos, aparecen
con bastante frecuencia en la obra de Galdés; en algunos casos los
define con el nombre de "febris carais":
"Usted, como todos los que estôn convalecientes de mi
nistres, tienen lo que llaman los médicos la "febris carnis", disgusto, mal cuerpo y peer paladar, tristeza, alter
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natives de desgana y hambre c a n i n e * (64)

En otros casos con el vocablo inglôs de "spleen"; debido a la
anglofilia de nuestro escritor, a menudo encontramos palabras inglja
sas intercaladas en el textot
"Desde los tiempos de su lento martirio en poder del
abuelo, solia padecer fuertes ataques peri6 dicos de "Spleeil'
que se le renovaban en todas las circunstancias anormales
de su vida*
** * "Ebitrôbale como un sopor, conservando los ojos
abiertos, y no habla medio de sacarle del cuerpo una pala
bra. Veiasele inmévil en un sillén del comedor,sin prestar
la menor atencién a la tertulia de dos o très personas que
amenizaban las tristes noches de dona Trini". (6 5 )
Otras veces la depresién provoca desmejoramiento de la persona
asi descritot
"Estaba don Agustin Caballero en el propio ser y esta
do que un convaleciente de enfermedad grave. Su mal color
anunciaba insomnios y dietas, y su mal genio trastomo del
ônimo, una manifestacién hepôtica tal vez, complicada con
melancolias o sentimientos depresivos". (6 6 )
O como un vago sentiraiento mezcla de dolor y angustiat
-"Exactamente dolor, no,no... Es més bien un estimulo,
como ganas instintivas de meter los dedos por aqui, aqui no
sé si en el corazén o un poco môs abajo.
- Te diré lo que se dice siempre en taies casos: eso
es nerviosow Poco mal y bien quejado. Quizôs falta de sue
no, quizés un poco de dispepsia. Sanarôs cuando tu ônimo se
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tx-anqulllce. Corta de raiz tus malos hôbitos y ver&s que
bien te va". (6 ?)
En "La Fontana de Oro" la depresién de Clara hace temer per eu
vida, siéndole aconsejado un viaje al campo, un cambio de aires:
"Su melancolia crecié, se puso descolorida y extenua—
da, y llegé a hacer temer graves peligros para su salud.
Coletilla no pudo permanecer indiferente a la enferme
dad de su protegida, y trajo un médico, el cual expuso su
dictamen muy brevemente diciendot
- Si ustéd no manda a esta chica al campo, se muere an
tes de un mes". (6 8 )
En situaciones en que la depresién es môs profunda, el indivi
duo padece ideas fijas, con insomnios rebeldes, que pueden tener
tr&gicas consecuencias.
Asi en el "Amigo Manso"t
"Cuando sobrevino la Revolucién del 6 8 , la tia de Ire
ne perdié la pensién y el juicio, porque se volvié loca de
pena y al poco tiempo murié". (6 9 )
En "La razôn de la sinrazén":
"Después de lo que saben ustedes, la énica advertcncia interesante es que cuando la sedaci 6n se manifiesta en
la enferma, sus instintos homicidas se truecan en monoma
nia suicida". (7 0 )
Esta monomania suicida, es la que le acomete a Wigham, en la
novela "Realidad", que se suicidé arrojéndose al mar:
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"Wigham, afectado de locura, se tiré al mar en la travesia de Boulogne a Folkstone"« (71)
La depresién de una Joven, en "La Desheredada", encerrada por
su madre en la propia casa, a causa de supuestas liviandades la lle^
varé a la muerte t
"Vivié como emparedada seis meses. j,De qué murié? No
se sabla bien. Murié de encierro, y fué victima de la inqui.
sicién del honor*
** * estas palabras de fuego dichas por su hija el dia
antes de caer enfermât "Marna métame con cuchillo, no me ma
tes con tus miradas"*
De sûbito la enfermedad, incubada perezosamente, estallé, desarroll&ndose con rapidez en seis dias* Desde el prl^
mero anunciose un fin desgraciado Ique bien recordaba al

ca^

bo de nueve anos la expresién de la cara del médico, las m^
dicinas, los antojillos de la enferma, nacidos de terribles
aberraciones nerviosasI". (7 2 )
MONOMANIAS Y FOBIAS
Galdés nos explica, por boca del médico de la novela "El Abuelo", lo que él entiende por monomania :
"Venancio.- ^Es eso locura o qué es?
El médico.- ^Quereis que os hable con toda sinceridad, como médico honrado *.* ? Pues no lo sé
El cura *-

(confuso) ^Es o no es clara monomania?

El médico.- En toda monomania hay una razén". (73)
En la novela "Lo Prohibido" nos encontramos con una lucida co^
leccién de monomanias de las que se ve aquejada toda la familia
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Bueno de Guzmôn. Todas son fobias dignas de menclonarse.
Empezaremos por orden cronoléglco,por el abuelo del protagonis^
ta; el cual se hizo construir, en vida, un panteén para él solo

j

todos los ninos pobres que fueran murlendo, tanto le gustaban los
Infantes :
"Tu abuelo se hizo construir un panteén magnlfico para
él solo. Pero en el testamento dispuso que le fueran ponlen
do al lado los cuerpo s de todos los nitios pobres que se su
ri eran en Ronda". (74)
El padre del protagoniste se aprendié de memoria el "Quijot#":
"Mi padre se sabla el "Quijote" de memoria y hacla con
aquel texto incomparable las citas més oportunas", (7 3 )
El protagoniste : Jo&é Maria Bueno de Guzmén nos describe asi
su carâcter neurético e hipocondriaco con terrores de angustia %
"Desde nino padecia yo ciertos achaquillos de hipocmdria, desôrdenes nerviosos, que con los aâos habian perdjdo
algo de su intensidad. Consistlan en la ausencia complet*
de apetito y del sueno, en una perturbacién inexplicable
que més parecia moral que fisica, y cuyo principal sintona
era el terror angustioso. Como cuando nos hallamos en prcsencia de inevitable y cercano peligro, Con intervalos d*
descanso melancélico, mi espiritu experimentaba aquel acceso de miedo inmenso que la razén no podla atenuar, ni la
realidad visible combatir; miedo semejante al que sentiria
el que cayéndose sobre la via férrea y no pudiendo levantar
se viera que el pesado tren se acercaba, le iba a pasar ]or
encima•
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•••• cuando me ponla aal, la vista de personas extrafias me excltaba més» Débanme ganas de pegar a alguien o de
injurlar por lo menos a los que me vlsltaban, y padecia mu
cho conteniéndome". (76 )
Su tio Rafael le explica, por habérselo oido al Dr«Miquis, que
la hipocondria es un mal del siglo, constitutive de la Humanidad,
con las siguientes frases:
"Dijome primero en su festive exordio que aquello era
el mal del siglo, el cual, forzando la actividad cerebral,
creaba una diatesis neuropética constitutiva en toda la Hu
manidad. Esto se lo habia dicho Auguste Miquis la noche an
tes. Por eso lo sabia y lo repetia como papagayo, sin enten
der una jota de medicina. En lo que principalmente hacia
hincapié mi tio Rafael era en dar a mi dolencia la importan
cia histérica de un mal de familia, que se perpetuaba y
transmitia en ella como en otros el herpetismo o la tidis
hereditaria". (7 7 )
El propio tio Rafael, que nos va relatando las neurosis fami
lières , padece crisis durante las que cree andar suspendido en el
vacio :
"voy por la calle, y se me figura que no veo el suelo
por donde ando; pongo los pies en el vacio. Al mismo tiem
po experimento la ansiedad del que busca una base sin encon
trarla... Pero ando y ando y aunque creo a cada instante
que me voy a caer ello es que no me caigo. La "suspensién"
como yo llamo a esto, me dura très o cuatro dlas, durante
los cuales no como ni duermo". (7 8 )
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El tio Enrique, que odiaba las aceitunas, acabô en el manico—
Diio :

"Mi hermano Enrique tenla un caracter grave, prodigiosa habilidad mecânica, delicadezas de mujer y un horror invencible a las aceitunas » S6 lo de verlas se ponla malo.
••• Pero de la noche a la mafiana, Enrique empez6 a
caer en melancolia* La acometié la idea de que no podia casarse, por carecer de facultades varoniles IPobre Enrique 1
Acabé en el manicomio de Sevilla a fines del 54". (79)
El tio Javier padecié, ademés, de terrores y fuertes ataques
de dentera:
"Javier tuvo, como tû, esas melancollas,ese temor de
que se le cala encima un monte*
•*• Se casé con una aldeana. Fué dichoso, tuvo después
mucha salud y no padecia més que unos fuertes ataques de
dentera, que le hacian sufrir mucho.
Su mujer paria siempre gemelos". (80)
Su tia Rosario odiaba a los perrost
"Mi hermana Rosario no dié més senales de la infeccién
hereditaria que el tener toda su vida violentlsimo odio a
los perros. No los podia ver, y lo mismo era oir un ladrido
que ponerse a temblar". (8 l)
Y su hijo, el primo Jesûs, se escribia a si mismo:
..."En su hijo Jesûs aparece pujante el mal.Es un ser
inocentisimo que se pasa la vida escribiéndose cartas a si
mismo". (8 2 )
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Su tio Serafin es cleptémano:
"Pues Serafin ha adqulrldo la mafia***, no me atrevo a
llamarla de otro modo*.. Es un mlsterio

de la Naturaleza,

una aberracién cerebral... Pues nada: entra ml hombre en
una llbreria, acecha el momento en que los depend!entes estén dlstraidos, agarra un libro, se lo guarda en el bolsillo del "carrik" y abur. En varias casas ha cogido chucherias de esas que ahora se estilan sobre los muebles, y has
ta perillas de picaportes, aldabas de puertas, tapones de
botellas. Me ha confesado que siente un placer inmenso en
esto; que no sabe porqué lo hace; que es cosa de las manos,
qué sé yo, mil desatinos que no entiendo". (83)
Pasamos luego a los hijos de Rafael, primos del protagoniste:
Maria Juana padece cefalalgias y misantropias, junto a la sensacién
de creer que tiene un patio entre los dientes :
"Maria Juana, mi primogénita. De vez en cuando le en
tran misantropias, cefalalgias, y sufre la inexplicable mo
lestia de cerrar fuertemente la boca por un movimiento instintivo que no puede vencer. Ha tratado de dar explicaciones de lo que siente; pero lo ûnico que le he podido entender es que se figura tener un pedazo de pafio entre los dien
tes, y que se ve obligada, por una fuerza superior a su voluntad, a masticarlo a triturarlo hasta deshacer el tejido
y tragarse la lana. Fijate bien que es un suplicio terrible.
Desde que se casé, estes ataques son poco frecuentes".(84)
Rai mundo es un sofiador:
"De nifio era el prodigio de la casa. Hi cerne la ilusién
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de tener un hljo que llegaria a los puestos més altos de la
Naclôn. Pero crecié y me encontré con un sofiador,con un emfermo de hidropesia imaginativa"* (8 5 )
Elolsa padece horror a las plumas:
"De mujer nos ha sorprendido con una simpleza que a ye
ces me parece ridlcula, a veces digna de la més viva conpa**
sién. Tiene horror a las plumas, no a las de escribir, sino
a las de las aves, y por lo tanto, horror a todo lo vola
til. Pregûntale sobre esto, y te diré que la acompana casi
constantemente, pero unos dias més que otros,la penosa sen
sacién de tener una pluma atravesada en la garganta sin po
der tragarla ni expulsarla. Es terrible ^verdad?. Se pone
nerviosisima a la vista de un canario. En la mesa no hay
quien le haga comer un ave, por bien asada que esté. Hasta
las plumas con que se a d o m a n los sombreros le hacen mal
efecto". (8 6 )
Todas estas neurosis, con el tiempo, van a ir desembocando en
enfermedades més graves; como en el caso del tio Rafael que le produciré una afasia, sintoma de reblandecimiento de la médula:
-"Tengo un principio de enfermedad grave ^Sabes lo que
es?
Reblandecimiento de la médula.
- ^Has consultado algûn médico^
- No: no es precido. He estudiado osa enfermedad y conozco bien su proceso, sus sintomas y su tratamiento.
Diome una leccién de Fisiologia en la cual hablé d@ la
piaméter, del canal raquldeo, de la substancia gris, de las
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perturbaclones vasomotoras con otros terminuchos que no recuerdo•
- ^Sabes cual es uno de los principales sintomas del
reblandecimiento?• La "Afasia" o sea pérdida de la palabra.
Empieza por inseguridad, por torpeza en la emisién de algunas silabas. Las que primero se resisten a ser pronunciadas
fécilmente y de un golpe son las de r liquida y después de
t, es decir en las silabas tra, tre, tri, tro, tru....
Observé que Raimundo, haciendo vidajes como los tartamudos, se expresaba con dificultad. Ténia su rostro palidez
cadavérica.De sûbito se marché sin decirme adios". (87)
En el caso de Elolsa, su fobia a las plumas la lleva a padecer
terribles desazones con fiebre y cefalalgia:
"Hay aqui una cosa -me dijo después mi prima en voz ba
ja, tapÂndose la boca con el manguito- que la semana pasada
me produjo dos noches de fiebre, con escalofrios, amargor
de boca, calambres, cefalalgia,y cuantos maies nerviosos te
puedes figurer. No era pluma lo que yo ténia en mi gargan
ta, sino un palomar entero y verdadero". (88)
Estos sentimientos de terror intentan paliarse con agua de
azahart
"La encontré dormida en su cuarto acometida de un fuer
te trastomo nervioso, manifestando,ya sentimiento, ya te
rror. Fijébansele los sintomas espasmédicos en la garganta,
como de costumbre,y con sus manos hacia un dogal para oprimirsela.
... Le arreglé la ropa de la cama, le di a beber agua
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de azahar, le entorné las maderas, corrl las cortlnas para
atenuar las luces del dla»
••• "Por Bios no tardes ; tengo miedo -dljome al deapesdirme, con ahogada voz- mucho miedo y la pluma no pasa
( 09 )

La fijacién de esta fobia en la garganta va a inducir a Galdés
a que Eloisa padezca una angina maligna, que pondré en grave peli—
gro su vida, con fiebre que degeneraré en un flemén y horrible de—
formacién del cuello « La enfermedad se resolveré con emplastos:
-"^Conque Eloisa se muere?
- Muy mala, muy mala la pobre. Es cosa de la garganta,
del cuello, no sé qué * Oicen que esté horriblemente desflgu
rada". (90)
-"«»• Micaela, que estaba en el gabinete de Eloisa,par
tiendo en tiras una sébana de hilo.
Camila no tardé en entrar. Trala un delantalillo
azul, y un puchero del cual salla vaho répugnants. Agitaba
el contenido con una cuchara y lo hacla caer de alto para
que se enfriase.
«..» -Pero icômo esté? ^Es cierto que hay mucha gravedad?
- Mucha. Pero hoy esté mejor que ayer. La hinchazén ha
bajado algo. Ya no padece tanto.
.... Y dale que le dar a s al menjunje aquel, que era es^
peso, viscoso, almidonéceo y parecia tener leche a juzfar
por su blancura.
- Esto es una cataplasma....
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* M6s quo el dolor y la fiebre, le mortlfica la
Idea de lo tea que se ha puesto*
« «•• Camlla y Micaela empezaron a extender aquella
plasta sobre los trapos, soplando a la vez para que se enfriase.
•••• -No tenga usted cuidado, senorita. La cataplasme
est& muy pegada y la vamos sacando poqulto a poco...
Y seguian los quejidos y ayes de angustia". (91)
- "Entré con vlvlsitna emocl6n« No vela absolut ament e
nada. La atm6sfera de la alcoba era espesa,répugnante ; am
biante de enfermeria que se hace irrespirable para todo el
que no le acometa con el desinfectante de la adnegaciôn y
del amor". (9 2 )
"A mi me tiraba a matar oprimiéndome los pulmones.
con las palabras salia del lecho un vaho infecto
y pesado*
- Si me mueroy si estoy hecha una miseria, una asquerosidad,... No quiero que me veas* Estoy horrible.... Pase
el morirse, pero morirse asl, apestando....
- Pero &qué es al fin? Aûn no sé lo que tienes, contôme en palabras breves su enfermedad. Empezé por un recrudecimiento de aquella sensacién de la pluma. Pronto se déter
miné una angina, con fiebre intenslsima. El mêdlco dijo que
era una angina maligna. No podia tragar; se ahogaba. De
pronto empez6 a hinchérsele el cuello...., un bulto horri
ble que crocla por koras, y la ficbre subiendo, y el cerebro trastomado.. .., delirio, inquietud. La noche ûltima.
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por fin, cuando ya creia que se ahogaba, empez6 la resoluci6n.
- Tienes muy poca fiebre -le dije, observando que te
nia mucha y que las pulsaciones eran muy irregulares.
^Te asiste Moreno Rubio?.... Pues pierde cuidado.
Eso no vale nada. Es un desahogo de la Naturaleza.
Te vas a quedar luego més buena.... y més guapa que
antes•
- IAy I tfi no sabes como estoy. Ocho dias de fiebre
muy alta me han dejado en los huesos....". (93)
- "Miré m&s, evivando el poder de mi retina cuanto pud è , y causôme indecible terror la incertidumbre de que aque^
lia monstruosidad era la cara que conocl en la plenitud de
la gracia y la hermosura. Pareciome enorme calabaza, cuya
parte superior era lo ûnico que declaraba parentesto con la
fisonomla humana. Més en la inferior la monstruosidad era
tal, que habla que recurrir a las especies zoolégicas m&s
feas para encontrarle alguna semejanza. Hice un esfuerzo pa
ra besarla en la frente. Para elle cerré bien los ojos.Cuan
do sali de la sofocante alcoba, iba pensando que cruz tan
pesada y espantosa es ser enfermera en frlo, o sea cuidar
enfermes a quienes no se ama". (94)
"La fiebre era m&s alta aquella noche, y estaba la pobre agitadlsima.
- Mira ya el termémetro y no me enganes.
Sali del gabinete para observarlo a la luz.... Marcaba
4o y très décimas". (95)
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•..• "Agua me muero de sed.
QueJose de vivos dolores en la cara( pero no debieron
ser muy fuertes, porque a eso de las dos se dormla,si bien
con inseguro sueAo #
- El reposo de la enferma fu 6 muy breve, y pronto la
oimos que nos llamaba * Micaela y Camila estuvieron mas de
una hora con ella d&ndole medicinas, curàndola y mudandola
hilos y trapos.
.... El médico me dijo que la resolucién serla répida
y segura.
.... Bien, no es nada, un simple flem6n " • (9 6 )
"La mejoria de Elolsa era tan manifiesta, que, segdn
habla dicho Moreno, el restablecimiento complete serla obra
de una semana". (9 7 )
La hipocondria del protagoniste de "Lo Prohibido", sus angustias y temores le van a llevar a un estado, que Moreno Rubio calif^
car& de estado adin&mico, con fiebre rebelde a la quinina cuya toma
le producirâ trastomos auditives t
"Pronto hubs de suspender estas funciones de asesor,
porque cal enferme... No s 6 qu 6 fué aquello. Mi mëdico sostenla que habla en mi mal algo de paludisme, y que ya lo
trala de los Pirineos. Pero la fiebre fué poco intense, si
bien tan rebelde a la quinina, que hubo de pasar un mes an
tes de que el termômetro fuera normal. La convalecencia fué
el cuento de nunca acabar. A los dias de alivio sucedlan
otros de alarmante % ecalda; pero Moieno Rubio estaba tranquilo y me recetaba dosis de paciencia. Segûn Raimundo,las
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lentltudes de ml restablecimiento eran lo raismo que mi en
fermedad, una manifestacién del estado adin&mlco, car&cter
patol6 gico del siglo XIX en las grandes poblaciones. Poca
fuerza febril,primero;poca fuerza reparatriz,después", (98 )
# "Aumentaba el ruido, aquel pavor estupldo y el estruendo de mi timpano crecia de un modo desesperante"• (99 )
"Se burlaba de mis males nerviosos y hacla propésitos
de cur&rmelos; pero

lo que haclan sus medicines era ponerme

peor". (1 0 0 )
Entre los maies nerviosos de Bueno de Guzm&n, nos encontramos
que después

de un disgusto, después de dias de tensién, caerâ sin

sentldo conconvulsiones que le mantendr&n très dias en

camat

"No sé que atrocidades dije « Yo no ténia ideas claras
y justes sobre nadat era un epiléptico. Me cal en una ai
lla, y estuve un rato pataleando y haciendo vidaje#.
Estuve très dias en cama y ocho sin salir de casa} de
tal modo me conmovieron y agobiaron los sucesos de aquella
tremenda fecha, una de las peores de mi vida". (1 0 1 )
Mas adelante nos describe sus insomnies, sus relaciones con el
sueno y la vigiliai
"Tiempo hacla que yo no dormia ; pero aquella noche,cosa en verdad muy extrana, apenas me arrojé sobre mi cama,
vestido, quedéme dormido como un borracho. Elle debié de du
rar una hora nada més; fué sueno estépido, sedacién repent^
na y enérgica de los encabritados nervios. Luego desperté
como quien no habia de volver a dormir en toda su vida.
IDespierto para siempreI tal fué la sedacién de mi ce-
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rebro y mis p&rpados". (1 02 )
José Maria Bueno de Guzmân antes de morlr sufrlré una hemiple
gia que le dejaré invélido.(Ver Hemiplegia)
Otras neurosis aparecen en las novelas de Gald6 s , mereciendo
destacarse la monomania de doha Sales, madré de Angel Guerra,que es^
condla pequenas cantidades de dinero repartidas por toda la casai
"Doha Sales, ademés,guardaba gran parte de sus rentes
en diferentes sitlos recénditos, mejor serfi decir que lo es^
condla, obedeciendo a un instinto de urraca que en personas
como ella debe clasificarse como una forma de neurosis"»
(103)
En "La Inc6 gnita" nos encontramos con un personaje que no soporta el ruido de la campanilla t
"Raz6n tiene en decir que el sonido de la campanilla
le produce un estado nervioso y cardlaco que ya constituye
verdadera enfermedad". (104)
La madré de 1i*istana adquiere ya tintes que sobrepasan la sim
ple neurosis, con su mania de 1 impieza que la llevaba hasta a limpiar el reloj y corner sôlamente huevos a los que previamente habla
lavado el cascarén. Ademés tenla la mania de mudarse de casa constantemente:
"Dos manias, entre otras mil, principalmente la trastornaban: la mania de mudarse de casa y la del aseo.
Cada semana, o cada mes por lo menos, avisaba los carros de mudanzas, que aquel aho hicieron buen agosto paseéndole los trastos por cuantas calles y rondes hay en Ma^
drid.
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..« El tiempo corto que medlaba entre mudanza y mudanza empleébalo Joseflna en lavar y fregotear cuanto cogla
por delante, movlda de eecrûpulos nerviosos y de aacos hondlsimos, m&s potentes que una fuerte Iropulsién instintiva*
No daba la mano a nadie, temerosa de que le pegasen
herpetismo o p&stulas répugnantes « No comla m&s que huevos
despu&s de laveries el cescerén.
"Una mosca la ponia fuera de si. Despedia las criadas
cada lunes y cada martes por cualquier Inocente contravenci6n de sus extravagantes m&todos de limpieza. No le bastaba con desluclr los muebles a fuerza de ague y estropejo;la
vaba tembi&n les alfombras, los colchones de muelles y has
ta el piano, por dentro y por fuera. Rodeabase de desinfec
tantes y antis&pticos, y hasta en la comida se advertien tu
fos de alcanfor. Con decir que lavaba los relojes esté di
cho todo. A su hija le zambullie en el beno très veces el
dia". (105)
APRENSIYA
En "Torquemada" una senora muy aprensiva, siempre tenla alg&n
padeclmiento:
" "Mal, muy mal", seguida de un comentario que variaba
cada veinticuatro horast "Hoy ha sido la asistolia". Otro
dla era la cefalelgia, el bolo hist&rico,o el dolor agudls^
mo en el dedo gordo del pie"* (1 0 6 )
AGAROFOBIA
En "El Amigo Manso" otra mujer tiene el sentimiento de creer
que en la calle se le derrumban las casas a su pasot
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"ISi vleras qué enferma estoy, una cosa atrozi«.#
Un estado nervioso*•• Yo no s 6 como explic&rtelo•
Ni yo lo entiendo, ni los médicos tampoco*
Cuando voy por la calle, parece que se derrumban sobre
ml las parades de las casas.•• IHace tantisimas noches que
no duermol". (1 0 7 )
HISTERISMOS
He aqul la Jugosa descripcién de una mujer que sufre ataques
de histeria y c6mo se le fué acrecentando el mal.
Todo empezé perdiendo el apetito y continué con tremendas angustias y deseos de morir, acompahados de ataques de histeria y fobias t
•••"Pues ésta -dijo Fabiana, sehalando a Deatriz-, tam
bién esté malucha*
- Pues no lo parece
- Son cosas de los condenados nervios....
- Pues lo que tengo -afirmé Beatriz con cierta cortedad- es que hace très meses perdl las ganas de comer, pero
tan a puiito que no entraba por mi boca ni el peso de un gra
no de trigo. Si me embrujaron, o no me embrujaron, yo no lo
sé y tras el no corner, vino el no dormir ; y me pasaba las
noches dando vueltas por la casa, con un bulto aqul, en la
boca del estémago, como si tuviera atravesado un sillar de
berroquena de los més grandones.
- Después -anadié Fabiana- le daban unos ataques tan
inertes, pero tan fuertes, senor de Nazarln,que entie todos
hô la podlamos sujetar. Bramaba y espumarajeaba y luego sa-
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lia pegando grltoa».. yo padecla lo que "no hay idea",aenor
cura, y cuando me daba, yo era capaz de matar a mi madré si
la tuviera, y habrla cogido un niho crudo o una pierna de
persona para comérsela o destrozarla con los dientes.... y
después, iqué angustias mortales, que ganitas de morirmeI•
A veces no pensaba més que en la muerte y en las muchas mè
neras que hay de matarse una. Y lo peor era cuando me entr^
ban los horrores de las cosas. No podla pasar por junto a
la iglesia sin sentir que se me ponlan los pelos de punta
^entrar en ella?. Antes morir... Ver a un cura con hébitos,
ver un mirlo en una jaula, un jorobado o una cerda con cri
as, eran las cosas que més me horrorizaban ^Y oir campanas?
Esto me volvla loca.
Plies eso -dijo Nazarln- no es brujerla ni nada de demo^
nios; es una enfermedad muy comén y muy bien estudiada que
se llama "histerismo"•
.••• Persuadase usted de que esos fenémenos no signifjL
can lesién ni averla de ninguna entrana, y no volveré a padecerlos.
Rechace usted la tristeza, pasee, distréigase, coma to
do lo que pueda, aieje de su cerebro las cavilaciones, pro
cure dormir y ya esté usted buena". (1 0 8 )
Después de conocer a Nazarln, el mal de Beatriz sufre una trans
mutacién, sintiendo placer donde antes era sufrimiento:
.... "Beatriz no pegé los ojos sentisse amagada de su
mal constitutive, pero en una forma nueva y para ella desco
nocida. Consistla la novedad en que sus angustias y el azo-
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ramiento precursor del arrechucho eran buenos, quiere de
cir, que eran angustias en cierto modo placenteros.... La
presién torâcica le molestaba un poco; pero compensaban es
ta molestia los efluvios que corrlan por toda su epidermis,
vibraciones errâticas que iban a parar al cerebro, donde se
convertian en imégenes hermosas, antes sohadas que percibidas". (109)
Otro caso de Histerismo es el relatado en la persona de Julia
na en la novela "Misericordla", histerismo que comienza con pérdida
del apetito, insomnios, terrores y gran melancolia que se condensar&

en el temor de que sus hiJos padezcan alguna grave enfermedad:
"Comenzô el mal de Juliana por insomnios rebeldes, se
levantaba todas las mahanas sin haber pegado los ojos;a los
pocos dias del insomnio empezé a perder el apetito, y , por
fin al no dormir se agregaron sobresaltos y angustiosos te
mores por las noches, y de dla una melancolia negra, pesa
da, fûnebre.
••• Hlzose disciplente, y también mal hablada, grosera, insoportable•
Por fin, sus monomanias histéricas se condensaron en
una sola, en la idea de que los roellizos no gozaban de bue
na salud". ( n o )
Otro ataque de histeria es el relatado en la novela "Miau",su-

frido por Abelarda. Se intenta remediar con agua frla y éter. La se^
dacién surge esponténeamente:
"Y en el tnismo Instante se detonrinaba en Abelerda ’m a
nueva fase de la crisis. Lanzé tremendo rugido, apreté los

27%

dlentes, rechlnéndolos, puso en bianco los ojos y cay6 como
cuerpo muerto, contrayendo brazos y plernas y dando re so pi jL
dos*
- No es nada -dijo al fin Milagros, corriendo a traer
un vaso de agua frla para rociarle la cara a su sobrina-.
- iNo hay por ahl éter? -pregunté Victor-*
Habla que sujetarla para que no se hiciese daho con el
pataleo incesante y el bracerar violentlsimo. Por fin, la
sedacién se inicié tan enérgica como habla sido el ataque*
La joven empezo a exhalar sollozos, a respirar con esfuer
zo, como si se ahogara, y un liante copioslsimo déterminé
la filtima etapa del tremendo acceso"* (111)
NEURASTENIA
En "El Caballero encantado" es un hombre el que padece ataques
de neurastenia; cuando nos lo encontramos esté casi recuperado gra
cias a haber cambiado de aires a
"Hallébame entonces en lo mas agudo de un terrible at^a
que de neurastenia•••• entre mil aberraciones, padecl la de
creerme encantado, y con poder para divertir a los demés.
- Mi excelente hermana, •*.. tuvo la feliz idea de que
cambiando de aire me pondrla bueno*
- Si gracias a Dios.... Estos aires tan sanos como
heroicos.... Ya no me queda mas que un remusguillo del pasa
do achaque". (112)
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2, OTRAS ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
TRASTORNOS DEL SUESO
INSOMNIOS
Como consecuencia de trastornos nerviosos, causados por triste^
zas y preocupaciones nos encontramos con los trastornos del sueho
que aparecen cuando la accién dramética asl lo requiers•
En los estados patolégicos con alteraciôn del sueho aparecen
otros slntomas, como tristezas, mutismos, etc,
Asl en "La loca de la casa":
"Gabriela.- ^Pepa? Nada*** IAh, si; algo tiene* ** I
Padece insomnios, tristezas *** Apenas habla..* Se me figura
que ha sufrido estos dias algûn contratiempo gravlsimo"*
(113)
Y en la novela "Tormento" después de un disgusto:
"Pas6 la noche en febril insomnio, sin tomar aliiiiento,
llorando a ratos, a ratos lanzando su imaginaciôn a los ma
yor es extravlos"* (ll4)
En la novela "La Incôgnita" el trastorno del sueho es explicado con gran profusién de detalles:
"Mi desordenado trabajo mental sigue déndome mucha gue^
rra, y por las noches la hiperemia del cerebro no me deja
dormir* El gran sinipético responds al punto a la presién de
arriba,y ya me tienes hecho un ovillo ardiente, de puro ner
vioso, con alternativas de angustia y de exaltacién febril*
No te cuento las cosas que se me ocurren en las horas negras de insomnio porque***"* (115)
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En "La Deshoredada", Isidora Rufete sufrla frecuenteincnte de
Insomnios:
"Isidora gozaba de excelente saliid. Tan s6lo era moles^
tada de frecuentes y penosos insomnios, que a veces le ha—
clan pasar de claro en claro las noches". (ll6)
Veamos uno de estos estados cuando esta Isidora en la cârcel
raodelo :
"Rindlola el cansancio después de media hoche;se acost6 vestida, cerré los ojos tratando de adormecer el dolor
de cabeza,y entonces revlvlé bajo su créneo, entre la vibra
cién de los nervios encefélicos, todo lo acaecldo desde que
el escribano se présenté en su casa a prenderla". (117)
FESADILLAS
Gaidés nos describe algunas en "Angel Guerra" como ejemplo de
las que se repiten en algunas personas propensas a ellas:
••••"Cuando su cerebro se excitaba por vivas impreaiones déprimentes, caso muy comén, pues cada persona tiene su
manera especial de sonar y su pesadilla, que podrlamos 11aiiiar constitutive •
Hay quien sueha que va por galerla Interminable buscan
do una puorta que no encuentra nunca; hay quien se cae en
un pozo, y quien corre desolado tras su propia sombra, 11evando los pies metidos en los bolsillos"• (ll8)
Y en "La Oesheredada" nos relata como Isidora sufrla pesadillas después de un disgusto:
"Pasada la crisis de ira, estuvo dos dias siLn salir
del lecho; apenas liablaba, no tenla fuerzas para nada ; sen-
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tiase algo Idlota, como su herinano, convalecicnte de inten
se fiebre. Su sueho era entonces breve, erizado de pesadillas, como un camino incierto y tortuoso, 11 eno de obstéculos". (119)
En la novela "Tormento", Galdés nos relata la pesadilla de la
protagoniste :
"Hace pocas noches sohé que te hablas ido y que allé
en unas tierras de indios, donde hay érboles muy grandes y
olor a canela, clavo y alcanfor, estabas tu, en una choza,y
que te morlas,si ;te morlas de horribles calonturas". (1 2 0 )
SONAMDULISMO
En la novela "Realidad", es citado por dos contertulios en una
conversacién acerca de los suehos:
"Sehorita Ipor los clavos de Cris to I, eso no se hace
nunca en suehos•
- Pero en el trastorno que yo tuve anoche, trastorno
de los sentidos y del aima toda, no sê... ^No sabes tû que
hay personas que dormidas andan y hablan, y repiten lo que
les ha pasado recientemente?
- Si, y a esos 11aman sonémbulos.
- Yo no me he tenido nunca por sonémbula". (121)
CATALEPSIA
-"Hay una enfermedad -dijo Lézaro- que Hainan la cata
lepsia y consiste en un paraxismo durante el cual la perso
na pierde el movimiento y el habla, quedéndose como muerta»
Dicen que una de las causas que motivan esta enfermedad es
el misticismo religioso y el habito de los éxtasis y visio-
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nés". (122)
Por la semejanza con la descripciôn que de la Catalepsie nos
d& el Dr. Segismund Jaccoud en su libro traducido por Francisco San
tana y que se encontraba en la biblioteca de D. Benito, transcribimos su definiciéni
"enfermedad paroxlstica, la catalepsia esté constituida por dos elementos: IQ la suspension de las operaciones
cerebrales. 20 acrecentamiento de la tonicidad esponténea y
refleja.
Es una enfermedad rara, se encuentra en ciertas formas
de enajenacién, singularmente con lo que se conoce como me
lancolia aténica, acompaha al histérico, éxtasis y algunos
estados nerviosos, el sonambulismo...". (1 2 3 )
COMA VIGIL
Con el nombre do "coma vigil" nos describe Galdôs el estado es_
pecial en que se encuentra la mente, en los instantes que preceden
ai sueno, en los cuales la realidad se va desvaneciendo para dar pa
so a lo imaginario:
..."el modo de hablar de aquel senor...
... me parecla que un dulce beleilo se derramaba en mi
cerebro, y el sillén de doha Tula me convidaba a dormir la
siesta. La cortesla, no obstante, obligébame a luchar con
el maldito sueho, de lo que resultaba un estado semejante
al que los médicos llaman "coma vigil", un ver sin ver,tran
siciôn de imagen a fantasmas. Un oir sin oir, mezcla de son
y numbido". (124)
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PERTURBACION MENTAL
Enfermedad no definlda claramente,se presents en el niho Luis
Cadalso apodado "Miau" en la novela del mismo nombre*
Pierde el niho el conocimiento en mementos de debilidad, pre—
senténdose en él los slntomas de pesadez de cabeza, frlo en la columna vertebral,con pérdida de conciencia y durante los cuales tie
ns visiones:
•••"Més bien era aquello como un desvanecinilento, no
desconocido para el chiquillo, y que no se verificaba sin
que él tuviera conciencia de los extrahos slntomas precursjo
res; "1contro I -pensé muy asustado- me va a dar aquello*•,
me va a dar, me da•.•"• En efecto a Cadalsito "le daba" de
tiempo en tiempo una desazén singularisinia,que empezaba con
pesadez de cabeza, sopor, frlo en el espinazo, y conclula
con la pérdida de toda sensacién y conocimiento*••"• (1 2 5 )
"Me da primero como un desmayo, me entra frlo,y luego
viens El y nos ponemos a charlar..•". (126)
«•■"cuando se levanté tenla las piernas tan débiles
que apenas se podla sostener sobre ellas.
••• la cabeza se le iba y el frlo del espinazo no se
le quitaba andando". (127 )
"Luisito... tenla hambre, frlo, y le dolla un poco la
cabeza". (128)
"El pobre niho, habla hecho tentativas para estudiar,
que fueron completamente inûtiles. Le dolla la cabeza,y sen
tla como el presagio y el terror de la visién, pues ésta,al
par que le daba mucho gusto, causâbale cierta ansiedad. Se
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fué a acostnr con la idea de que le entraria la desazén y
que iba a ver cosas extrahas”. (1 2 9 )
En esta novela
cuencias
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... Murié llorando de gratitud porque su marido la besaba ardientemente y le decla palabras amorosas. Aquella ma
hana habla sufrido un ataque de perturbacién mental més
fuerte que los anteriores". (1 3 0 )
"En marzo del 69 vino al mundo Luisito, quedando la ma
dre tan desinejorada y endeble, que desde entonces pudieron
los que constantemente la veian augurar su cercano fin. El
niho nacié raqultico, expresién viva de las ansias y aniquJ.
lainicnto de su madré. Pusiéronle ama, sin ninguna osperanza
de que viviera, y estuvo todo el primer aho si se va o no
se va". (13 1 )
Los

t r a s t o r n o s de L u i s i t o s o n c i t a d o s

en d i v e r s e s o c a s i o n e s

por Galdés.
Un dla

enfrente del palacio de Liria:
"Sintiendo

fatiga,

se s e n t é

e n u n r i m e r o de b a l d o s a s .
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Entonces se le fué un poco la cabeza; vl6 que la mole pesa
da del cuartel se corrla de derecha a Izquierda, y que en
la

(1 3 2 )

misma dlrecclén iba el palacio de Liria, sepult^a

do entre el rama je de su jardin, cuyos érboles parecen est^
rarse para respirar mejor fuera de la tumba inmensa en que
estân plantados. Empezéle a Cadalsito la consabida desazén;
se le iba el conocimiento de las cosas présentés, se mareaba, se desvanecia, le entraba el sobresalto, que era,en rea
lidad, pavor de lo desconocido; y apoyando la frente en una
enorme piedra que préxima tenla, se durmié como un angel"*

(1 3 3 )
•••"Pero él tenla ganas de seguir durmlendo; su cere
bro estaba embotado, como si acabase de pasar por un acce^o
de embriaguez; le temblaban las piernas y sentla frlo inton
slsimo en la espalda". (13%)
En otra ocasién en que tuvo un catarro géstrico:
"Luisito empeoré* Tratébase de un catarro géstrico,
achaque propio de la infancia y que no tendrla consecuencias, atendido a tiempo *«. aquellas noches do fiebre y de
mal dormir, Cadalsito se habla imaginado cstar en el pértico de los Alarcones". (135)
Més adelante se le nublaba la vista y perdla el conocimiento
sin otro slntonia precursor;
"En esto sintié que se le nublaba,la vista, y le entra
ba el intenso frlo al espinazo. Fué tan brusca y violenta
la acometida del mal, que solo tuvo tiempo de decirse "que
me d a , que me da" y dojando caer la cabeza sobre un hombro
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y recllnando el cuerpo en la esqulna préxima, se quedo profundamente dormido". (136 )
CONGESTION CEREBRAL

Bajo esta denominaciôn nos présenta Galdés numerosos casos en
tre ellos, en "La Familia de Leén Roch", la postrér enfermedad de
Maria Eglpcxaca mujer religioslsima y que sufre, después de una dijB
puta con su marido, en parte por graves cuestlones religiosas, pues
Leén era agnéstico y en parte por celos de otra mujer»
De Maria Egipclaca diré Galdés;"no eran mujeres perversas; su
lamentable estado psicolégico, seme jante a lo que los médicos H a 
inan caquexia o empobrecimiento, proven!a de la dcpauperaciôn moral,
dolencia ocasionada por la vida"«
Con la pérdida del conocimiento y después de acostarla y aflojarle las ropas se avisa al médico més eminente de Madrid: Moreno
Rubio, quien dictamina congestiôn cerebral grave y prescribe reposo
y revulsives:
"Maria quedé inerte » Su marido le tocô el corazén, no
latin. El pulso tampoco....
Aturdidos todos no sabian que hacer.
- Que la H e v e n al punto a rai casa -dijo Pûcar- ^Hay
aqui cordiales fuertes? ^Hay?... Lo primero que hace falta
es una cama, un médico *
- A ver...., parece que late el corazén.
- Si; late, late -dijo Leén con esperanza-.
- Esto no es nada...., un sin cope.... Todo por una dis_
puta.... Pero es precise acostarla.... A ver, envolvamosla
en una manta... IUna mantal
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— Han olvidado lo principal -dijo Pepa-: aflojarle el
corsé «
Don Pedro cort6 con una navaja las cuerdas del corsé.
El médico entré, hablé de congestion cerebral.
El caso era grave... Se despachô al punto un coche a
Madrid llamando a uno de los primeras facultatives de la ca
pital.
ISi todo hubiera sido un sincopel.... pero algo mas
habia, porque la infeliz dama al volver en si déliraba, no
se hacla cargo de lugares ni personas, no se daba cuenta de
cosa alguna, no conocia a nadie, ni aûn a su esposo.
Después cayé en profundo sopor. Era indispensable el
reposo, un reposo perfecto; el médico escribié varias rece
las y ordené un tratamiento perentorio, aplicaciones, revu^
sivos.

El médico salié". (137)
Durante el dia siguiente Maria, sumida en un estado de coma,se
recobré varias veces, pero su mente nublada, le hacia quejarse de
dolor inmenso, sin poder explicar en que zona o parte del cuerpo.
Por la noche se tranquilizo algo pero la fiebre persistia:
"Maria Egipciaca habia vuelto de su estado comâtico va^
rias veces durante el dia; pero su mente seguia turbada; a
nadie conocia, no acertaba a pronunciar una frase con sent^
do. Quejandose de un dolor inmenso sin poder determiner en
qué sitio o entraha de su cuerpo sentia, quiso lanzarse del
lecho. Fué preciso emplear bastante fuerza para impedirlo.
Por la noche su inquietud cesé aimque no la fiebre. En
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su sueho decla no pocas palabras claras y précisas, indican
do cierta coherencia en las visiones y,por ûltimo, oprimié
las manos contra su pecho y dijo en un gritos
INo; a ése no; a ése no: es miol
Después abrié los ojos y revolviéndolos miré a las paredes, al techo,a la cama, a los muebles, cual si a todas
aquellas partes pidiese noticias del lugar donde se encon
traba", (1 3 8 )
El marido pretende el traslado de su mujer a Madrid, pues se
encontraban en casa

del Marqués de Fûcar, en su flnca Suertebe-

11a, camino de Carabanchel, El médico se opone rotundamente al tras^
lado :
••••"del mejor modo de llevarse a su mujer a Madrid»
Don Pedro encontré peligrosa la idea, y el médico se opuso
resueltamcnte, diciendo que en el estado de la enferma, la
traslacién, aén con todas las precauciones posibles, podrla
ser causa de un funeste desenlace.
Muy centreriado estaba Leén con esto,y casi se hubiera
atrevido a poner en ejecucién su plan de mudanza si Moreno
Rubio no le amenazara con retirarse, declinando toda respon
sabilidad". (1 3 9 )
Siendo el mal de Maria esencialmente psiquico y moral,Leén,el
marido cree acertadamente que debe exponer al médico la situacién
entre él y su mujer, para que éste acierte en su diagnéstico.
Moreno Rubio le aconseja calmar la irritacién de su mujer sien
do muy solicite con ella:
"A la sazén entré el médico• Leén habia creido pruden
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te conflarle algunos de sus secretos pues siendo la dolen
cia de Maria motivada por causas morales, convenla suministrar a la ciencia datos de aquel ordcn delicado*
Aquella mahana, cuando Leén hizo a su amigo las révéla
ciones indispensables para un accrtado diagnéstico, sostuvieron un diélogo interesante del cual mencionareinos lo mas
sustancial.
— Bien, muy bien» Pues si usted quiere que Maria no
muera -dijo Moreno, poniéndole la mano en el hombro-, es ne^
cesario calmar en ella la irritacién producida por los ce
los, harto fundados, por desgracia; es preciso que su espiritu, terriblemente desconcertado, vuelva a su normal asien
to"» (l40)
Y nos dice : "Cada vida tiene un ritmo con el cual marcha ordenada y paclficamente» Un trastorno brusco y radical de ese ritmo
puede ocasionar maies muy graves y la pérdida de la misma vida"»
Después el médico préparé por si mismo algunos medicamentos:
"El ejemplo lo tenemos bien cercano» Apresurémonos,
pues, a devolver a ese organisme el compés que ha perdido,y
triunfaremos de la espantosa revolucién del sistema nervio
so que afecta y destroza la regién cerebral*•»»
».». Es necesario que no se reproduzcan ni la cèlera ni el
despecho, haciéndole creer que no ha pasado nada; y, sobre
todo, amigo raio es urgentisimo tratarla como a los nihos en
fermes, dândole todo lo que pida y satisfadendo sus caprichos, siempre que éstos per tenez can al orden de los entretje
nimientos »
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Su mujer de usted, bien lo conozco pedirâ amor y devocién: en ninguno de estos apetitos hay que ponerle tasa.
Después préparé por si mismo algunas medicinas. Leén y
Rafaela le ayudaban". (l4l)
Maria parece reponerse y su marido se hace las siguientes re—
flexiones:
"Maria debe arrojar de si, mi entras continue en es» es^
tado febril, la idea de que amo a otra mujer". (142)
Entré el médico a visitar a la enferma mandando callar a t»do
el mundo:
Al llegar la noche Maria empeora llenéndose de tristeza:
El médico impuso el reposo; a pesar de ello Maria pasa la no
che inquiéta :
"A esta sazén entré el médico, diciendo:
- Mucha, mucha conversacién hay aqui..., Si tendré que
venir, como un maestro de escuela, con una caha en la mano,
a mandar callar.•••"• (l4?)
"Los progresos en la mejoria de la pobre santa y mârtir siguieron por la tarde; pero al anochecer cesaron. Sin
tié Maria dolor de cabeza, vértigos y se amparé de ella la
tristeza". (l44)
••••"el médico no seguro aûn del buen resultado, racomendé con energia el reposo, y puso veto a los rezos y «jer
cicios mlsticos••#• Serian las diez cuando Maria despué# de
dormir un poco con facll sueho, se mostré inquiéta, inclina
da a hablar més de la cuenta". (145)
••••"la luz de velar enfermes, tenue, misteriosa, «nc£
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rrada dentro de un cillndro de porcelana, a la cual daba
transparencla de 6 palo y madreperla, trazando ademas en el
techo un gran circule de clarldad movedlza, aluinbraba lo
bastante como para vor los bultos y la indecisa s H u e ta de
los rostres. Todo lo obscurecia aquella luz...". (l46)
Aparecié Moreno Rubio enfad&ndose con los présentés pues no se
habian cumplido sus érdenes de reposo. Llegô el memento de les reme
dies heroicos:
"Lanz6 un grito agudo, llevandose la mano a la frente
- iQué tienes cielo?
- Me duele la cabeza -murmuré cerrando los ojos-.Es un
dolor que punza, quema y enturba el pensamiento...
Esa mujer, ... esa mujer me ha agujereado la cabeza
con un clavo ardiendo.
Todos se quedaron mudos y espantados.
.... Y a

i b a n a l l a m a r al m é d i c o ,

punto déclaré

m u y cr l t i c o el

furioso,

q ue d e c l i n a b a

se h a b i a n
de

dijo

cumplido

aspereza,

mandé

estado

de

cuando
la

é s t e v i n o . Al

enferma,

toda r esp o n s a b i l i d a d

se p u s o

porque no

su s p r e s c r i p c i o n e s y ainostazado y l l e n o
despejar

la alcoba.

El momento de los remedios heréicos habla llegado. La
batalla que poco antes parecia ganada, se perdia ya si Dios
no lo remediaba. Urgia desplegar toda la fuerza contra aquje
11 a traicién sébita de la naturaleza, la cual pasandose al

campo de la enfermedad, dejaba a la ciencia sola, inerme y
desesperada. ... En la alcoba, el médico y el marido asistie^
ron solos, al desarrollo de aquel drama cuyos elementos.
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idea o fluido, vida orgânica o esencia misteriosa se arremo^
linaban en el cerebro y en los centros nerviosos precipitan
do, con su tenebroso combate, el desenlace que se llama
inuerte •
Se hizo cuanto en lo humano cabla por conjurer el poli
gro inminente, solicitando el mal desde las extremidades,pa
ra apartarlo de los centros. Pero ningûn agente terapéutico
lograba desportar las energlas orgénicas que expulsan el
mal. Este siguié su marcha invasora, como el atrevido con
quistador que ha quemado sus naves. Se apel6 a todos los nm
dios y cada uno de ellos aumentaba la desesperacién"• (l4y)
Maria pasaba de la postracién a la inquietud y el delirio.
El médico anuncié la proximidad del fin. Antes de su muerte tu
vo Maria un periodo de lucidez, con lloros y suspiros hasta morir:
"La paciente estuvo todo el dia fluctuando entre la
postraciôn y el delirio. Los entreactos de sus crisis espas,
modicas anunciaban un aplanamiento mas peligroso que las
crisis mismas. El médico anuncié con sépulcral entereza la
préxima conclusién de la lucha.
Por la tarde Maria Egipciaca parecié que despertaba, y
sus facultades se mostraron claras. Estaba en posesién de
si misma, en aquel grave periodo de lucidez que la Naturale
za concede casi siempre a las criaturas antes de pasar al
otro mundo, para que puedan echar la ultima ojeada sobre el
que abandonan.
.... Tengo celos -déclaré Maria con el mismo tono, sia
duda con que Cristo dijo en la Cruz "tengo sed".
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la laringe se resintié de nuevo.
*••• No pudo acabar la frase. Retorcléndose los brazos
cayé en la cama como un cuerpo muerto.
La crisis se resolvia en distensién de mûsculos y en
sollozos y suspiros". (l48)
El cadaver es colocado en un tûmulo descrito asl por Galdés:
"En el centro y en la base de aquella pirémide de lu
ces estaba, como en el trono mismo del respeto, un fûnobre
obje to yacente. Ropas blancas, unas manos de mérmol, ....
Blanco habito la cubrîa puesto por los amigos de devociones
con severa elegancia. Sus anchos plicgues corrlan en llneas
rectas del cuello a las plantas, sélo interruinpidos por los
muros de mérmol que empuhaban un crucifijo. Finisimo velo
blanco le cubrla el rostro, sin ocultarlo ni dejarlo ver
claramente. Hubiera querido verla mejor para apreciar lo
que restaba de una hermosura sin igual que la muerte habia
ido cambiando en no sé qué flor mustia y viol&cea". (l49)
Otros casos de congestiôn cerebral nos encontramos en la obra
de Galdés: Uno en la novela "La Sombra", sufrido por la mujer del
protagonista, Elena, de résultés del cual muere, es necesario aclarar que su marido la hostigaba con frecuentes escenas de celos infundados:
"Al punto me onteraron de que mi esposa estaba gravemente enferma, y asl lo demostré la presencia de dos afamados médicos y la consternacién de cuantos la rodeaban. Su
malestar se habia agravado repcntinamentc, determinândose
una congestién cerebral, cuyas consecuencias, al decir de
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los médicos, no serian nada lisonjeras. Yacla en un lecho
con muestras de una profunda alteraclon, inquiéta y delIran
te a veces, ex&nime y como muerta otras. Elena se ponla cadn vez poor* Los auxilios de la ciencia pareclan ineficaces, y por fin, despuês de verla padecer horriblemente por
inucho espacio de tiempo, todos comprendimos que se morla
sin remedio". (I5 0 )
Otro caso es el sufrido por Isabel Cordero, en "Fortunata y Ja
cinta", ntaque cerebral que también la lleva a la muerte :
"Una manana de los ultinios dias de diciembre, Isabel
Cordero, hall&ndose en el comedor de su casa, cay6 redonda
al suelo como herida de un rayo. Acometida de violentIsimo
ataque cerebral, falleciô aquella misma noche, rodeada de
su inarido y de sus consternados y amantes hijos". (15 I)
Como consecucncia de un fuerte disgusto es citado de pasada el
amago de ataque cerebral sufrido por Juan Pablo, hermano de Maximiliano Rubln:
.••"Estuve très dlas en cama con un amago de ataque ce
rebral". (1 5 2 )
Por Alt imo veremos el proceso de la congestiôn 'cerebral de do
na Juana en "Casandra", precedido de desvanecimientos y crisis de
nervios no bien esclarecidos:
"Lo que yo decia un desvanecimiento sin importancia.«,
efecto del calor, d e

, alguna corriente de aire....; muy

bien..«.^ o de la tensi&n de espiritu por tantas y tantas
devociones..• Pero ya pas6 ". (153)
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Los trastornos de esta enferma se intentan combatir con infual 6 n de tila:
"No es nada#.#, un vahldo.... llacia mucho calor en cl
despacho.
- Guardad silencio. Le aflojaremos el corsé.
- Traeré una taza de tila". (154)
Y en otra ocasién con pocién antiespasmédica:
"Esto no es mas que un ataque de nervios sin importan
cia.
- Lentaraente se va calniando la ilustre y desgraciada
senora. Manden traer pocién espasmodica.
- Veremos ahora si entra en sedaciôn". (155)
La enfermedad se agrava presintiêndose un nuevo ataque del que
morirâ:
" Me

ha dicho Bustamante hoy..., oye..., que dona Juana

no resistirS un segundo ataque ^To enteras?(alzando la voz)
Que

el segundo ataque esté prôximo". (156 )

La causa de la muerte de este caso es dictaminada por los fo
reuses como una diétesis congestiva,con dudas sobre si fué producida por el terror o por la calda que sufrié al dosvanocorse:
"Los foreuses han declarado que dona Juana mûri6 de
congestién cerebral producida por el terror,por la violencia on la calda. La diétosis congestiva era en olla bien
C l a r a . . . (157)
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EPILEPSIA
Ilace G a l d 6 s r e f e r e n d a
donos v e r

claramente

r a l e z a , ya

q ue n o s
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tos

asi

enfermes no
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siempre
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c a s . Su

sueno era muy
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era u n a n i n a r a q u l t i c a ,

prender

la s

fantil*

No

Se

aplicacién

g o q ue
ella

excitase

casos

su a g i t a d o

perdiendo

mucho

su s e n s i b i l i d a d

fal-

o se

p o r la n o c h e
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castigo ni

S i d u r a n t e el

in-
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e x i g i r de

d l a p r e s e n c i a b a al

contaban dolante
lo r e p r o d u c l a

de

todo en

sueno.

Esto

se a g r a v a b a

cuando por

por malas

condiciones

de ésta,

témago

y , a voces,

tardaba

completamente

imponerle ningûn

y trabajo.

lastlmosos,

esp^

se m a n i f e s t a b a d e u n m o d o

p o d l a r e g a n a r , y e n el c o l e g i o

t e n l a o r d e n de n o
ella

convulsiones

el precoz mal

ponla como lela y

c o sas,
se la

débil,

epilépti-

a menudo turbado p or a n g u stiosas pesa

do v é m i t o s y

sintoma,

més alarmante*

i n-

convulsiones:

r i t a d a , y so o b s e r v a b a n en e l l a p r e d l s p o s i c i o n e s

tando este

de

c a s e do I s a b e l i t a B r i n g a s , nifia e n f ermiza,

pesadillas

"Isabelita

Jévenes,
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en l as

el t r a b a j o

do l a p o b r e n i h a e r a s u p e r i o r a s us
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del

o
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Aquel jueves...* la nifia de Bringas se a tracé de un
plato de leclie que le gustaba mucho; pero bien cnro lo pagô
la pobre, pues no hacla un cuarto de hora que se habîa acos^
tado cuando fué acomotida de fiebre y delirio y cnipezô a
ver y sentir entre horribles disparates.
Con angustiosas convulsiones lo arrojaba todo fuera y
se contenta el delirar Iy sentia alivio!". (1 5 8 )
El mal suele presentarse siempre que el cnformo sufre una impresiôn distinta de lo habituai, o excesos digestives:
"El

médico habla ordenado que Isabelita fuera sacada a

paseo todas las inahanas". (159)
Los remedios terapéuticos son simples y referentes a hébitos
higiénicos.
Galdés

ha ce v a r i a s v e c e s r e f e r e n d a a los t r a s t o r n o s d e I s a b e 

lita:

"Por el temor de que la fuerte impresiôn recibida le
produjese un trastorno espasmédlco més grave que los ante
rior es" . (1 6 0 )
...."y la nifia epiléptica que fué acoinetida de pesadi
llas mas alarmantes que las do ordinario, pues las escenas
de aquella tarde la excitaron vivîsimamente". (1 6 1 )
"Habla sentido Rosalia sus quejidos, sintoma indudablo
de la pesadilla y salté de la cama para correr a su socorro. Eran las doce. Hlzole después una taza de té y le mudé
las sébanas ayudada de Prudencia. A la media hora la pobre
nina descansaba tranquila"-. (I6 2 )
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Después de los ntaques convulsivos la madré daba a su hija una
taza de té ; siendo siempre objeto de discusién en lo familia la con
venicncia o no de los baiios de mar, tan en boga en esos ahos :
"Si, lo de siempre, pesadilla, convulsiones;ha sido de
los ataques més fuertes. Por fin se ha tranquilizado;lpobre
angell tu te empeîias en que a nuestra nina se le arraigue
esta propensién a la epilepsia.«», sabiendo que se corrige
con los banos de mar.
- Lo mismo son los de los Jerénimos... dijo, son mejores". (1 63 )
En la novela "Misericordia" nos encontramos con el caso de Obdulia, nina famêlica y caprichosa, epiléptica desde la infancia, en
la adolescencia se agrava su mal alarmantemente, segûn el médico
que la atendla todo era cuestiôn de anémia que se curarla con un
tratamiento ferruginoso, carne y banos frlos;
"Para mayor desdicha en aquel funesto periodo del 70
al 8 0 , los dos ninos padecieron gravlsimas enfermedades:tifoidea el uno, eclampsia, y epilépsia la otra. Benina los
asistié con tal esmero y solicitud tan amorosa, que se pudo
creer que los arrancaba de las unas de la muerte...Por amer
a Benina, més que por el de su madré, se prestaban a tomar
las medicinas". (l64)
"Desde los doce ahos se desarrollé en ella el neurosis^
mo en un grado tal, que las dos madrés no sablan c6mo tem
plar aquella gaita". (1 6 5 )
..."La nlimentacién de Obdulia llegé a ser el probleira
capital de la casa, y entre las desganas y los caprichos fa

méllcos de la niha,las madrés perdlan su tiempo y la pacien

Seghn opinién de un médico que por léstima las visitaba, y otros que tenian consulta gratuits, todo el desorden
nervioso y psicolôgico de la niha era cuestiôn de anémia, y
contra esto no habla mas terapéutica que el tratamiento fe
rruginoso, los buenos filetes y los bahos frlos". (l6 6 )
Durante los ataques se golpeaba a si misma y a veces iban precedidos de un reir nervioso; en uno de ellos intenta el suicidio:
"Después de revolcarse en el suelo con epiléptica contraccién de brazos y piernas y de golpearse la cara y tirar^
se de los pelos, lanzando exclamaciones guturales«,.rompiô
a llorar como un niho". (l6 ?)
"Le daban por la mahàna y tarde furiosos ataques epilépticos, en los que se golpeaba la cara y se arahaba las
manos; y,por fin, un dla Benina la sorprendié preparando
una raciôn de cabezas de fésforos con aguardiente para ponérsela entre pecho y espalda". (l6 8 )
Una vez adulta y ya casada, enfermé de hipocondria y malpariô.
La éltima vez que es citada Obdulia junto al nerviosismo se
presents fiebre, Situacién que se intenta paliar con vino amontillja
do :
"Obdulia,que no pudo habituarse a vivir entre cajas de
muerto,enfermé de hipocondria; malparlé; sus nervios se desataron; la pobreza y las negligencias de su marido,que de
ella no se cuidaba,agravaron sus maies constitutivos".(1 6 9 )
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"Y l a
da po r l a

t r i s t o z a d e aiubas se auiiicnté c o n
c r l a d a de O b d u l i a ,

tnuy inalita,
vios

Obdulia n o entraba

y no

pucsto

en c a j a : era

pues

llevarle

forzoso asistirla

suegros

a Obdulia una

A v e r si te l a f i a n e n la

nero

los

se l l a m a b a n A n d ^

e r a c o s a d e m a n d a r l a al h o s p i t a l *
H a s de

do*

q ue é s t a se h a b l a

d e l i r i o y u n t r a q u e t e o de n e r 

que d a b a c o m p a s i é n .

d e mcdicanientos y caldos,
na,

de

con al ta f i ebre,

la n o t i c i a , t r a ^

como puedas,

tienda,

q ue l o qu e t l e n e

b o t e l l a de amontilla^
y

si no,

la n i n a

b u s c a el d i -

es debilldad".

(170 )
En la no v e l a
calenturas,

"La D e s h e r e d a d a " , M a r i a n o R u f e t e

quedé tan d esmejorado

s u f r l a a p a r t i r do
las

que

se

entonces

que

ataques

después

en s ituaciones

epilépticos

con

de u n a S

de d e b i l l d a d
convulsiones

en

golpeaba:
" Nos d i j e r o n q u e , h a b i e n d o

ras,

con c a l e n t u 

le h a b l a n l l e v a d o al H o s p i t a l *
Corrimos

mes

caldo enferme

al inomento al H o s p i t a l G e n e r a l y le o n c o n t r a 

c o n v a l e c i e n t o . La enfermedad debe

ble,

porque

ino p u e d e s

esté poco menos

"Cuando Mariano

por

de h a b e r

sido t e r r i 

idiota y tan desme jorado

co_

s u p o n e r " * (171)

alojamiento,
noche

q ue

se r e t i r é

después

de v a g a r

las c a l l e s ,

epiléptico.

Parecîa

s i o n e s y se m o r d i é
maltrecho".

(172)

aquella noche
toda

la t a r d e ,

sin tomar alimente,

que

se d e s b a r a t a b a

a su m i s e r a b l e
y p a r t e de la

sufrié u n ataque

en h o r r o r o s a s

l a s m a n o s y se g o l p o é

todo,

convul^

quedéndose
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"No durml8 en toda la noche, no comi6 nada a la mafia—
naslguiente* Tenta momentos de gran

temblor y confusion y

otro en que una actividad febril obllgébale a correr por
las calles sin ver a nadie". (1 7 3 )
En "CaSandra", Clementina sufre ataques epilépticos que son
corabatidos con bromuros!
"iCrees que Clementina tendra nuevos ataques en el res^
to de la noche?.
- Los tendré en otra forma. Los combatiremos con bromu
ros.

Pero no esperes que la sedacién venga de una vez, sino

por alivios parciales, alternes". (l?4)
En "El Amigo Manso", el protagonista teme de un amigo un ata
que epiléptico después de haber recibido éste una fuerte alegrla:
"Terni que la sacudida y traqueteo de sus disparados
nervios le ocasionaran un accidente epiléptico, porque le
vi echar de sus ojos relémpagos de alegrla"« (1 7 5 )
En "Leén Roch" vemos como a un enferme epiléptico el médico le
ha prohibido fumar:
"Envidio tu vida tranquila..« No, gracias: hoy no puedo fumar. Me lo ha prohibido el m é d i c o . e s precise ver
si combato los ataques epilépticos... Ahora me oncuentro
bien". (1 7 6 )
Hay situaciones en que la etiologla de lo que llama Galdés con
vulsiones epilépticas aparece difusa y contradictorla, encontr&ndonos numerosos casos en que lo que denomina Galdés convulsiones epi
lépticas no pasan de ser convulsiones debidas a fiebre, a nerviosis^
mos, disgustos o agonla.
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llna mostré una lamentable propension a chiflarse, lo que
ocurrla en ocasiones de disgusto grave o altercado, es decir,casi todos los dias del ano. Entrfibale a la buena seno
ra una situacién epiléptica, un impulse de risa con lagriraeo y un braceo y un bailoteo taies que parecla la estampa
del movimiento continuo.
• •• cliillando y braceando, hasta que sus Hijas la volvîan a la razén haciéndole tomar tila y dândolo friegas por
el lomo". (1 8 0 )
•••"Por fin, uno tirando de este brazo, otro de aquêl,
los demés echando mano a las caderas o al cogote, consiguija
ron llev&rsela, sin que dejara de chillar, y, tendida en la
cama• Dulce y Vicenta la despojaron de su real tûnlca para
darle friegas capaces de desollar un buey.
- lEal Ta le va pasando* Puerto, raspadle fuerte*.*.,
Asl. Vamos, ya se caïman esos demonios de nervios..*
Y yo me voy a mis obiigaciones, que es muy tarde*
* * * Ahora, Vicenta, trâele una tacita de caldo*lAbur1V
(iB l)

Convulsiones epilépticas que se presentan en la agonîa son citadas dos, una en la serie Torquemada, en la agonla de Dôha Lupe,
presentando en sus labios salivilla espumosa:
"Habiendo cogido la enferma al declinar la tarde, un
suenecito reparador que parecla sintoma feliz del término
de la crisis nerviosa.
*.* Corrié a la alcoba don Francisco, y en efecto, n
dona Lupe le habia dado la pataleta*
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Entre el amigo y la criada no la podlan sujetar; trancaba la buena senora los dient es ;en sus labios habla una Sja
livilla espumosa,y sus ojos se hablan vuelto para dentro".
(1 8 2 )
Y en la muerte de Gloria, protagonista de la novela de igual
nombre « En este caso las convulsiones son débiles:
"Y se lanzé a la carrera hasta que le falté la respir^
cién. Gastadas sus escasas fuerzas en febril carrera encontrôse casi imposibilitada de andar. Sus rodillas se doblabanfsu cuerpo desmayado y flojo,apenas podla mantenerse derecho.
Debilit&ndose su voz,empezé a temblar con leves convu^
siones a
- tcngo frlo - murmuré - abrlgame.
- No hables de morir,no hables de eso -exclamé Danielarropéndola con las mantas". (I8 3 )
i PARKINSON ?

Parece que por la descripcién del temblor que D* Carlos padece, pudiera tratarse do un enfermo parkinsoniano:
"La cabeza de Don Carlos hallâbase afectada de un crénico temblor nervioso, movimiento lateral, como el que usâ
mes para la denegacién". (l84)
CORRENCIA 0 COREA TRANSITORIA
Enf ermedad padecida
que fmicamonte tuvo esta

por un persona je dcbido a ifn gran susto,

t

enfermedad en su vida:

..a"Y apenas conocla los toros més que de verlos suel-
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tos y libres en la ganaderîa, conté una vez, halléndose en
medio de las fieras, vio dos que renian, y el vaquero les
tiraba piedras, y êl tuvo tal miedo que le entré una "correncia", ùnica enfermedad que tuvo en su vida"« (I8 5 )
M A L DE SAN VITO

Enf ermedad dada como. segura por Galdés y padecida por un porso^
naje secundario en el "Dr* Centeno" después do recibir una fuerte
Impresién:
••«"Despachaba tranquilamente Delgado su correspondencia cuando de pronto, al abrir una de las cartas y leerla,
se quedé turbado, frlo, y empezé a hacer taies visajes y
contorsiones, que la cara se le desbarataba,cual si quisiera protestar contra las leyes anatémicas; a leer volvla, no
dando crédito a sus ojos, y saltaba en el duro asiento*
Sin duda le acometié el mal de San Vito"* (I8 6 )
TRASTORNO NERVIOSO DE IDG DEL SAGRARIG

Otro caso patolégico producido tanto por causa flsica como ps^
quica, nos lo encontramos en la persona de Ido del Sagrario, perso
na je secundario que aparece en numerosas novel a s . Sin ser Galdés mé^
dico, pero baséndose en su gran poder de captacién de todo lo que
vela, nos présenta enfermedades que son consecuencia o bien de otro
proceso patolégico o bien do emociones pslquicas.
He aqul la descripcién de la enfermedad de Ido por el proplo
personaJe :
"Algunas veces, sin saber cémo ni por qué, me entra
cierta excitacién,y me pongo asî, nervioso y como echando
chispas.«., me pongo elêctrico jVen ustedes?..*Ya lo estoy»
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Fijese usted, senor don Juan, y observe c6mo se me mueve el
pSrpndo Izquierdo y el musculo êste de la quijada en el ml£
mo lado■ ^lo ve usted? « «. Ya esté la funciôn armada* Franca
mente asl no se puede vivir. Los mêdicos me dicen que coma
carne. Como carne y me pongo peor. Ea, ya estoy como un mue^
lie de reloj.... Si usted me da su permise, me retire.••
- Hombre, no; descanse usted. Eso se le pasaré
<*,Ouiere usted un vase de agua?
.... Este infellz lo que tiene es hambre.
- A ver senor Ido, ^se coineria usted una chuletita? ".
Scgfin Juanito Santa Cruz, lo que ocurre es que el hombre esté
famélico:
"Jacinta entré con un plato en la mano. Tras ella vino
Bias con un cubierto, servilleta, panecillo, copa y botella
de vino. Miré estas cosas Ido con estupor famélico.... y le
entré una risa nerviosa.
.... Observo una cosa
- 6qué?
- Que no masca usted lo que come
- lOhIile interesa a usted que masque?
- No; a mi no
- Es que no tongo muelas..., Como, como los pavos.
Naturalmente; asl me sienta mejor*
.... Y a medida que iba comiendo, le bailaban més el
parpado y el mûsculo, que pareclan ya completamente declarados en huelga.
Not&banse en sus brazos y cuerpo estremecimientos muy
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bruscos, como si le estuvieran haciendo cosquillas.
••>• Las carûnculas del cuello se le inyectaban de tal
modo, que casi eclipsaban el rojo de la corbnta". (1O 7 )
La rara enfermedad le ponla peor cuando comla carne, y todo el
nerviosismo se traducla después en una borrachera o mona de carne,
durante la cual deliraba y sufrla celos de su pobre mujer.
La mujer nos cuenta que tiempo atras se dedicé, sin mas alimen
to que judlas,a escribir gran cantidad de novelas por cuenta ajena
para que sus hijos pudieran corner. Después enfermé de tifus.Tan gra
ve estuvo que le dieron la Extremauncién, sané, pero le quedaron es^
tos trastornos nerviosos que se le repetlan cada vez que comla car
ne :
" ILe sentaba tan mal la carne!.... Desde que la comla
le entraba aquel mal extraho y daba en la gracia estûpida
de creer que Nicanora era la Venus de Médici s . Acordése, no
obstante, de que el médico le recetaba siempre corner carne
y cuanto mas cruda,mejor". (I88 )
"Arreglôle las almohadas y le aflojé la ropa. Habla en
trado en el segundo periodo, que era el cornético, y aunque
segula delirando, no movla ni un dedo y apretaba fuortemente los pérpados, temeroso de la luz. Dormla la mona de car
ne". (189)
"Cuando come carne.... Si, senora. Dice el médico que
tiene el cerebro como pasmado, porque durante mucho tiempo
estuvo escribiendo cosas de mujeres malas, sin corner nada
més que las condenadas judlas.
.... Se estaré dos anos sin probar el pan con tal que
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sus hijos lo coman.
.... Luego le dié el tifus, y se pusotan mnlo que es
tuvo

"suministrado" y crelainos que

se

iba.Sané yle queda

ron estas calenturas de la sesera, este "dengue" que le dé
siempre que toma sustancia". (I9 O)
TIC NERVIOSO
Podemos calificar como tic nervioso el intenso parpadeo de Le
ré en

"Angel Guerra", que,sumado a su nistagmus, producla gran des-

concierto en

sus interlocutores:
"Como

si esto no fuera bastante, contrajo,ya grandeci-

ta, el "tic" o mafia de pestafiear incesantomente, més a prisa
cuando redoblaba su actividad en cualquier asunto, o cuando
por diferentes causas se excitaba; y de la oscilacién hori
zontal de sus pupilas, junto con aquel abre y cierra de las
pestahas largas y ne gras, result aba un cruzamiento y enredj.
jo tal de destellos y sombras que, al hablar con ella,no se
la podla mirar atcntamente sin marearse". (I9 1 )
Como contrapunto nos encontramos con la relajacién nerviosa de
los pérpados de una mujer ya en edad adulta, en la novela "Trista
na" :
"De su vida de afanes quedéle una debilldad nerviosa,
relajacién de los mûsculos de los pérpados» No abrla los
ojos sino a médias, y esto con dificultad en ciertos dlas o
cuando reinaban determinados aires, llegando a veces al sen
sible extremo de tener que levantarse el pérpado con los de_
dos si qucrla ver bien a una persona". (192)
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TARTAMUDEZ

En "Misericordia" una mujer, ademés de tartamudcz, padece de
temblores:
"Ya, ya... Patros es la que tartamudea y padece de tem
blores". (193)
APOPLEGIA FULMINANTE

Nos relata Galdés una defuncién como consecuencia de un ataque
de Apoplegla fulminante. El enfermo murio sin haber recobrado el c^
nocimiento:
"En tanto vino el médico y dijo que Don Juan de Lantigua tenla un ataque de apoplegla fulminante y que duraria
pocas horas. Sin embargo se le aplicaron todos los remedios
indicados

para arrancar su prcsa a la muerte. Perdié por

conipleto el conociniiento y sélo cl pulso anunciaba los ûlt^
mos Congojosos esfuerzos de la desesperada vida". (194)
HEMIPLEGIA

Varies son los casos de hemiplegia con los que nos tropezamos.
Galdés nos relata esta enfermedad con gran cantidad do detalles,
prueba de que la habla estudiado profundamonte.
El ataque de hemiplegia se produce después de haber ostndo sometido el enfermo a una gran tensiôn, mantenida durante dias,que d^
sembocaré en la pérdida del conociniiento.
El enfermo se recuperaré paulatinamente, recobrando el senti
do, y més tarde la palabra :
"Iba por la calle dando tumbos sosteniéndose por un
desmedldo esfuerzo de la voluntad, y al llegar a su casa.
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y ie dijo:" (I9 6 )
•••"La vida se apagé tan mansamente que no pudieron
los doloridos cir constant es

detemiinar el motnento precise

en que entrego su aima". (197)
En la serie Torquemada vemos pasear a un enfermo hemiplégico:
"Y el general anda por ahî miserable, paseando su hem_i
plejia del brazo de un criado". (I9 8 )
En la novela "Lo Prohibido" es Bueno de Guzman el enfermo hem^
plégico, persona con antecedentes hipocondrîacos; un dîâ,después de
varies de fuerte tensiôn emocional, cae sin conocimicnto que tarda
en recuperar més de doce horas.
Despierta el enfermo con parélisis do la parte inferior del
cuerpo y completamente mudo:
"Mi estado fisiolégico era tal, que yo tenla que dar
un estallido. Y lo dl al fin y bueno. Después supe que estu
ve sin conocimiento desde las sels de la tarde del miércoles hasta el jueves a las diez de la mahana; que Ramén y el
portero sintieron el golpe de ml calda;.... que me tendieron en mi cama creyendo que ya estaba muerto; que Ramén y
la sehorita Garni la empezaron a darme friegas, mien tras Con_s
tantino corrla en busca de su hermano Augusto Miquis ;que to^
da la noche se pasé en gran ansiedad, pues el médico ponla
muy mala cara....
Por fin recobré la conciencia de mi ser, aunque al pun
to de recobrarla eché de ver que mi resurreccién no era com
'plcta... Yo no podla mover las extremidades inf eriores .Todo
aquel lado lay Dios I estaba como muerto.
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••• si, me l o d i j o e n g r i e g o , p a r a m a y o r c l a r i d a d t
"tongo una h emiplegia".
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Mandé Augusto (Miquis) que me levantaran y me pus1eran
en un sillén, donde estarla mejor que en la cama,
A veces de ml boca caian hilos gelatinosos sobre mis
manos enlazadas sobre el vientre. Entonces Constantino,daba
algunos pasos hacia mi, y con un pahuelo me limpiaba".(200 )
•••"A los cinco dias del ataque noté alguna mejoria en
el uso de la preciosa facultad de hablar. Emitla las voca
les sin dificultad y algunas consonantes no me costaban tra
bajo". (2 0 1 )
..."Entré Camila a darme de corner consagréme a la funcién aquella con verdadero gusto,.... porque de todo mi or
ganisme sensorio el ûnico apetito que permanecia vivo era
el que preside a la asimilacién de los alimentos.
.... A pesar del esmero que ella ponia en esta operacién, yo he de decirlo claramente, no comla con limpieza...
algo se me caia siempre". (20 2 )
...."La voz que me quedé después de aquella horrible
crisis era inaguantable; una voz atiplada, chillona y aguda, que me recordaba la de los cantores de capilla. Cuando
me hice cargo de este fenémeno, entrôme horror y asco de mi
propia palabra". (2 0 3 )
"Lo ûnico que podla esperar del esmerndo tratamiento
de mi joven y sabio médico era tirar très o cuatro meses
més, si bien él, llevado de esos impulsos caritativos que
tan bien se hermanan con la ciencia, aseguraba responder de
ml curacién compléta.
.... Recobré,pues, la palabra aunque de la manera im-
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perfocta que he dicho; me volviô la memoria.... El movimien
to me fué concedido, aunque de tan rudimentario modo.
Tal era mi facha: encorvado el cuerpo, la cabeza cayen—
do de un lado, el mirar estûpido, el rostro encendido, la
boca abierta, las piernas tan torpes, que,a pasito corto,nja
cesitaba media hora para andar 100 metros.
Los paseos, me sentaron tan bien, que a los dos meses
de salir a la calle ya era otro hombre, y me gobemaba solo
algunos ratos con ayuda de un fuerte bastôn.
Sintiêndome cada dla mas caduco y temeroso del segundo
ataque, cuidéme de revisar mis "Memoriae". (204)
JAQUECAS Y CEFALALGIAS
Sabido es que Galdés padecié toda su vida de jaqueca, no nos
puede extraiïar pues, que esta dolencia sea citada repetidamente a
lo largo de toda su obra, tanto en personajes secundarios, como en
protagonistas, tal es el caso de Maximiliano Rubln (Ver capltulo de
Farmacéuticos), en el que los sintomas de la jaqueca son descritos
asl :
"Desde medianoche sintié Maxi un entorpecimiento part^
cular dentro de la cabeza acompahado del presagio del mal.
La atonla siguié, con el deseo de sue ho no satisfecho,y luje
go una punzada detrès del ojo izquierdo, la cual se aliviaba con la compresién bajo la ceja.
Resolvlase luego la punzada en dolor gravitative,exten
diéndose como un cerco de hierro por todo el créneo.
El trastorno general no se hacla esperar, ansiedad,nau
seas, ganas de moverse a los que seguian inmediatamente ga-
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nas més vivas aûn de estarse quieto. Esto no podla ser, y
por fin le entraba aquella desazûn epiléptica, aquél maldito hormigueo por todo el cuerpo. Cuando traté de levantarse
pareclale que la cabeza se le abrla en dos o très cascos,c^
mo se habla abierto la hucha*
- iTlenes ya el "clavo"? -le pregunté en voz muy bajaTe pondré léudano•
Habla aparecido el "clavo", que era la sensaciôn de
una baquetllla de hierro caliente atravesada desde el ojo
izquierdo a la coronilla* Después pasaba al ojo derecho es
te suplicio algo atenuado ya. Dona Lupe, tan carihosa como
siempre, le puso laudano y arreglando la cama y cerrando
bien las maderas, le dejé para ir a hacer una taza de té".
(205)
De jaquecas también padecla un hermano de Maximiliano:
"Las mlas han sido tremendas, que el dla que me tocaba
no podla menos de compararme a San Pedro Mértir con el ha
cha clavada en la cabeza".
Asl Galdés en la novela "El Audaz", atribuye a la jaqueca alta
jerarqula entre las enfermedades, indicandonos que su padecimiento
presta expresién elegante e interesante apariencia de abandono a
quien la sufre:
"Si en aquella época los sonores de alta jerarqula
hubieran ya inventado los amagos de jaqueca para dar a sus
personas una expresién de elegante malestar, de interesante
abandono, para espiritualizarse con la voluptuosidad del do
lor, Susanita hubiera tenido sintomas y vislumbres de jaquje

312

ca en aquel dla. Puera que su genio precoz se adelantara a
su época en la adopciôn de este hermoso mal, fuera que se
slntlese atacada de los vapores que eran el recurso de su
tiempo, lo cierto es que ella tenla cierto decalmiento perje
zoso, como si sus nervios, fatigados después de larga excitaciôn, juguetearan por todo el cuerpo produciéndole, en su
incesante cosquilleo, a la vez, dolor y placer". (2 0 6 )
En "El Amigo Manso", Méximo sufre también de jaquecas. El sueho parece ser el mejor reparador natural de este mal:
IPobrecito Méximo! ^no se alivia esa cabeza?
- Me duele mucho... El calor, el ruido...
- Le pondré a usted panos de agua sedativa.
- El agua sedativa no me hace bien. Veremos si puedo
dormir un poco.
Y asî lo hice muy entrada la noche, cuando desperté y
me dieron una taza de té y despejada la cabeza,..." (2 0 7 )
En "La de Bringas":
"Quejébase de un fuerte dolor de cabeza y no tomarla
més que un poco de menestra...
La cabeza de la ilustre dama buscé descanso en las al
mohadas. El sueno, no obstante, vino tarde, tras un largo
rato de cavilacién congestiva". (2 0 8 )
En "La Desheredada" a causa de fuerte neuralgia, se recurre al
Dr. Miquis:
"Acontecié que por causa de una fuerte neuralgia necesit6 éste la asistencia de Augusto Miquis, doctorcillo fla
mants, que en los primeros pasos de su carrera daba a cono-
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cer su gran disposicién y altisimo porvenir"• (209 )
En otras ocasiones como en el "Dr. Centeno" se intenta soslayar el mal con un pahuelo que oprimiendo la cabeza sujeta rodajas
de patata en las sienes:
-"Primeramente le dolia la cabeza, como atestiguaba la
venda que se la oprimla, sujetando dos ruedas de patata so
bre las sienes". (2 1 0 )
En "Gloria" se aplica el enfermo parches, al tiempo que se
atribuye al viento la jaqueca:
"En dlas de Nordeste, que es un viento muy amigo de
las neuralgias, solia cehir fuertemente su cabeza con un pa
huelo negro y pegarse en las sienes negros parchecillos".

(211 )
Como ya hemos visto,las personas con jaquecas buscan refugio
en el lecho, lejos del ruido y la luz, como en "Realidad":
"Esta noche, no. Aunque ha pasado la fuerza de la cefalalgia, le molestan el ruido y la claridad". (2 1 2 )
Y en "La Incégnita":
"Cuando Calderén le conté el caso; habiale producido
una fuerte jaqueca, hallébase acostada, y no queria ver a
nadie". (213 )
En la novela "Marianela" el Dr. Golfin nos cuenta las experien
cias que le invaden cuando sufre jaquecas:
..."porque lo asocio al recuerdo do mis neuralgias £Sa
be usted lo que me parece? pues que estoy viajando por el
interior de un cerebro atacado de violentlsima jaqueca.

3l4

Estas figuras son como las formas perceptibles que
acepta el dolor cefalélgico, confundiéndose con los terror^
ficos bultos y sombrajos que engendra la fiebre". (2l4)
En la serie Torquemada, por la cita parece insinuer Galdés que
las jaquecas son padecidas por personas nerviosas, sensibles y algo
aprensivas:
" "Mal, muy mal", seguida de un comentario que variaba
cada veinticuatro horas: "Hoy ha sido la asistolia". Otro
dla era la cefalalgia, el bolo histérico,o el dolor agudîsiL
mo en el dedo gordo del pie". (2 1 5 )
S INCOPES
Ocurren a menudo en toda obra literaria,y més en la galdosiana
que tanto se adapta, en sus descripciones, a la realidad.
Son padecidos en su mayorla por mujeres, aunque no faltan los
hombres; tienen lugar después de alguna impresiôn fuerte; los llama
Galdés "epidemia de las sehoras" en "El Abuelo":
"Lucrecia.- Como por encanto se me ha quitado la pereza. Ya sabe usted que estes arrechuchos nerviosos... La epd.
demia de las sehoras... de improviso nos acometen y de im
provise también se nos pasan". (2 l6 )
En "Casandra", la Marquesa sufre un slncope acompahado de con
vulsiones epilépticas:
"La sehora Marquesa del Castahar, que costea el Triduo, a poco de entrer en la iglesia fué acometüdâ dQ un sîn
cope, cayendo redonda con espasmo epiléptico.
... Clérigo.- Ha venido con Ismael y entre êste y cua-
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tro brazos mas, quo es seîiora de libras, la hemos traldo a
la sacristla, y aqul esta, bien acomodada en un sill6n« Parece que recobra el conocimiento". (217 )
En "La de Bringas" los sincopes de la protagonista se alternan
con trastornos espasm6 dicos, combatidos con vasos de agua*
El alcaloïde, al que hace alusién Galdos, es estudiado en el
capitule de Farmacopea (Ver Amoniaco)<
"Daban ganas de hacerle oler algûn fuerte alcaloïde pa
ra que se despabllase y volviera en si de su po 6tlco sincope...",

(21 8 )

"••• hallÂbase por aquellos dias bajo la acciôn de un
trastorno espasmôdico que simulaba una desazôn

grave, y le

cost6 trabajo Impedlr que su marldo llamara al médico de
"famllla"

(2 1 9 )

"No pasaba dia sln que hublese alguna tremollna y tamblén sincopes, por los cuales era precise llamar al inédico
y traer estas y las otras drogas". (2 2 0 )
"Dlcho este, le entré una congoja y una convulsioncl11 a de estas que las mujeres llaman ataque de nervios, por

llamarlo de alguna manera, segulda de un espasmo de los que
reciben el bonite nombre de sincope.
Fui precise traerle un vasito de agua, desabrocharle
el corsé

y no sé qué més"« (22 1 )

A menudo los sincopes se resuelven encrisis de liante,como

en

el case de "Le Prohibido"t
"DI6 algunos pasos y cay6 como cuerpo mucrto sobre el
banco del recibimiento.
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- Hainén, llévnle un vaso de agua, si quieres.
Puede que tenga un sincope.
- Pareciome que Eloisa no tenla sincope; conservaba el
sentido y lo que hacîa era llorar, llorar niucho". (2 22 )
Y en "Toriiiento" ;
"Acuéstate, descansa un ratito y llora todo lo que
quieras. Pondré otra toalla en la cabecera del sofé para
que no me lo mojes con tus légrimas... ^qué tal? ^te encuen
tras mejor7.
••• Ya no se usan sincopes. Es de mal gusto ^quieres
un poco de agua?
Creeriase que despu&s de aquella crisis se habla queda
do paralitica y con el juicio nublado. No se movia del sof&, no daba senales de entender lo que se le decia, y solo
contestaba con miradas nerviosas". (223 )
Eu "Léon lloch" lo sufre una mujer despuês de ver a su mnrido
al que creia muerto:
"Miré a la puerta... Aparecié en ella su hombre. Pepa,
lanzando desgarrador grito, cay6 sin sentido.
..., Don Pedro y la criada acudian a Pepa y alzandola
en sus brazos la extendian sobre el sofa.
... reposaba pâlida, inerte,...". (224)
Y en "La Incôgnita", en el depésito de cadâveres;
"Y pudo arrostrar el espectâculo del cadaver complete,
de pies a cabeza.Aün con estas precauciones no pudo evitar
una sébita emocién dolorosisima al verle la cara.... y se
call6 con un poquitin de sincope, y el guarda la tuvo que
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levantar".

(225 )

Veamos los sincopes que sufre Torquemada: uno despu 6 s de la
muerte de su primer hijo Valentin; vuelve en si después de darle
enêrgicas friegas con un cepillo:
"Dicho esto, cay6 redondo al suelo, estiré una pierna,
contrajo la otra y un brazo. Bailén, con toda su fuerza, no
podia sujetarle, pues desarrollaba un vigor muscular inverjo
slmil. Al propio tiempo soltaba de su fruncida boca un rugi
do feroz y espumarajos. Las contracciones de las extreniidades y el pataleo eran en verdad horrible espect&culo se cla^
vaba las unas en el cuello hasta hacerse sangre.
Por fin tuvo término el patatus de Torquemada,y caido
en profundo sopor, que a la misma muerte,por lo quieto, se
asemejaba, le cargaron entre cuatro y le arrojaron en su le^
cho.
La tla Roma por acuerdo de Quevedito, le daba friegas
con un cepillo, rasca que te rasca, como si le estuviera sa^
cando lustre". (2 2 6 )
Otro sincope sufrirfi Torquemada después de la muerte de Fidela :
"Estiré los brazos don Francisco, y luego una de las
patas, vulgo extremidades inferiores, cayendo redondo al
suelo con un ataque espasmédico, semejante al que le diô al
ver morir a su primer Valentinice"« (227)
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ACCIDENTE CEREBRAL DE D. FRASQUITO PONTE
Como consecuoncia de un accidente cerebral, nos encontramos a
D . Frasquito Ponte sin sentido. Es Ponte hombre débil, que sufrîa
de sincopes durante los cuales, perdia el conocimiento y se le descomponîn la cara.
El dia citado, sufre Ponte varios sincopes en la calle, unos
tras otros de los que la vecindad le volvia en si, mediante frie
gas. Tan mal estaba que se pensé en llevarle al Hospital.
Protesté Benina, ofreciéndose a cuidarle en casa de su ama do
ua Paca :
"En el suelo, sobre un jergén misero,yacia cuan largo
era don Frasquito Ponte en mangas de camisa, inmovil, la fi^
sonomia descompuesta. Dos mujeronas, de rodillas a un lado
y otro, la una con un vaso de agua y vino, la otra atizândoi
le friegas le hablaba a gritos. ... creyendo que habia trope^
zado; pero al ver que no se movia acudieron, llegôse tambi 6n el sereno, le eché a la cara la 1 interna, y entonces
vieron que ténia un ataque. Ilurgéle por a qui, hurgéle por
allé, y el buen senor como cuerpo difunto.... dijo que todo
era un "sincopies"
.... Y ademés habia estudiado un ano de Veterinaria^
mandé que le llevaran a su casa para asistirle y devolverle
el resuello con friegas y sinapismes.
.... La Pitusa le hizo unas sopas que tomé con apetit O f . . .

y asi estuvo hasta la manana bien apahadito en su

jergén.
Lo peor fué que a la manana, cuando se levantaba para
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marcharse, le repitié el ataque y todo el santo dîa le da
ban de hora en hora unos "sincopies" tan tremendos, que se
quedaba cadaver y costaba Dios y ayuda para volverle en si.
.... Habia dicho "el coniadreja" que si no se recobraba
en la noche, daria parte a la Delegacién para que le lleva
ran al hospital.
.... Protesté Benina, sosteniondo que la enferniedad de
Ponte era de las que exigen trato casero y de familial'(228)
—"^Y donde ponemos a este pobre mamarracho? —dijo dona
Paca-, palpando a Frasquito, que,aunque no estaba sin cono
cimiento, apenas hablaba, ni se movia, yacente en el santo
suelo, arrimadito a la pared". (229 )
...."Si, senor, Arrépese ahora; estese quietecito para
que coja el sueno. Luego le daremos buen caldo.... y a vivir". (230 )
Una vez recuperado, al intentar levantarse nota D. Frasquito
que una pierna no la puede mover bien:
"Hallé a Frasquito tan mejorado, que acordaron levantarle del lecho; mas al dur los primeros pasos por la habitacién y el pasillo, encontrése el galén con la novedad de
que la pierna derecha lo habia quedado un poco invéllda...
Esperaba no obstante, que con la bucna alimontacién y el
ejercicio recobrarla dicho miembro su actividad y flrmeza".
(2 3 1 )
Pasado algén tiempo, tras un disgusto se le produce nuevamente
otro accidente cerebral :
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"Al decir esto, la cara flâcida y desmayada del buen
Frasquito expresaba un terror tr&gico. Se pas6 la mano por
los ojos y lanzando un graznido cay6 en un sillén con un
accidente cerebral, semejante al de la noche lugubre,entre
las calles de Irlandesas y Mediodia grande". (23 2 )
Le vuelve a repetir, en esta ocasiôn a consecuencia de una caj.
da de caballo de la que se levants cojeando de la pierna izquierda
y con hablar descompuesto:
"El jaco«... etnpezô a dar botes y més botes,hasta que
logré despedlr hacia las nubes a su elegante caballero,cay6
el pobre Ponte como un saco medio vacio, y en el suelo se
quedé inmévil, hasta que acudieron sus amigos a levantarle*
flerida no tenla.
.... De brazos y piernas, si al principio parecié
haber salido con suerte pues hueso roto seguramente no te
nla, a poco de echar a andar cojeaba horrorosamente de la
pierna izquierda, efecto sin duda del violente choque con
tra el suelo. Pero lo m&s extrano fué que, al ser puesto en
pie, rompié en una charla incohérente,impetuosa,roja la ca
ra como un tomate vibrante y entrecortada la lengua.
Llevéronle a su casa en coche....
Frot&ronle todo el cuerpo con érnica, le acostaron y
se fueron....
.... seguramente habla perturbacién cerebral grave,por cau
sa del batacazo". (23 3 )
Un buen dia se présenta en la casa donde le alojaban terrible
ment e descompuesto, con la boca torcida y cojeando de la p i e m a de-
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recha, qulso pronunclar palabra pero tras violenta contorsiôn, cae
al suelo sin vida:
"Presenténdose ante los asustados seiiores con el som
brero metido hasta las orejas, blandiendo el bastôn, la ropa en gran detrimento y manchada de tierra y lodo. Se lo
habla torcido la boca, y arrastraba penosamente la pierna
derecha". (234)
-"Por Dios, Frasquito -le dijo Paca suplicante- no nos
alborote* Esté usted malo y debe meterse on cania.
.... Ingrata, ingrr ...
Quiso concluir la palabra y violenta contorsiôn denunci6 la inutilidad de sus esfuerzos.
De su boca no saliô més que un bramido ronco, como si
mano invisible la estrangulara• Vieron todos que se le descomponlan horriblemente las facciones, los ojos se le sallan del casco, la boca se aproximaba a una de las orejas «,
Alzô los brazos, exhalé un layl angustioso y se desploraé de
golpe. A la calda de su cuerpo se estremecié de arriba a
abajo toda la endeble escalera*
Subiéronle entre cuatro a la casa para prestarle socorro, que ya no necesitaba el infeliz.
Reconociéle Juliana y secamente dijo:
- Esta més muerto que mi abuelo". (235)
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PATOLOGIA DEL APARATO CIRCULATORIO

COLAPSO CARDIACO
En el capitule de la patologla del aparato circulâtorio,nos en
centrâmes con la descripcién ninuciosa del colapso cardlaco que su
fre Fidela, segunda mu jer de Torquemada, atendida por su y e m o , el
doctor denominado por la familia "Quevedito" y el maduro y experte
Doctor Auguste Miquis, quien se enfrenta ya con la enfermedad en
sus ûltimas fases y poco o nada puede hacer a pesar de disponer inyecciones de cafeina y 6ter Junte a inhalaciones de oxlgeno. En ûltima instancia se recurre a la consulta de nédicos que nada solucio
na en tan triste ocasiôn.
Era Fidela propensa a la pereza:
"Pues Quevedito recomendaba que se combatiese en ella
la pereza, favorecedora de au linfatismo; y cuando iba por
el pasillo oy6 voces un poco alteradas.. ( 1 )
Por boca de un amigo de Torquemada, Galdés parece intuir en
Fidela un caso de autosugestionismo a influencia psiquicornesmérica, sac&ndonos a colacién, como ya hemos visto en el capitule de
Médicos, sus conocimientos cientificos acerca de la influencia de
la psique sobre el soma deducidos de sus lectures de las obras de
Liebeault y Braid, base de la m o d e m a psiquiatria :
-"iY quién es Braid?
- El eutor de la Neurypnologia* Si no te enteras de
nada. Pues te aseguro que veo en Fidela un caso de autosu
gestionismo. i Te ries ? Vamos, apuesto a que tampoco has
léido a Liebeault.
- Tampoco, hombre, tampoco.
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- De modo que no tlenes Idea de los fenémenos de Inhlb^
cl6n, ni de lo que llamamos dinamogenia*
-

lY

qué tiene que ver esa monserga con...7

- Tiene que ver que Fidela... ^No advertiste como se
dormia esta noche? Pues se hallaba en "estado dehipotaxia",
que algunos llaman encanto y otros éxtasis.
- Solo he visto que ténia sueno la pobre...
-

no se te ocurre, pedazo de bruto, que tu, sin sa-

berlo, ejerces sobre ella la influencia psiquico-mesmérica?"

(2 )
Veamos la descripcién de la enfermedad y muerte de Fidela tal
y como nos la cuenta Galdés. Estaba la enferma desasosegada y con
disnea esporâdica altemando con ratos tranquilos y colapsos breves:
"Lo unico que sentla era la opresiôn del pecho, la dificultad del respirar, cual si un corsé de hierro le oprimiera la caja torécica,y algo,ademés, que, a su parecer,co
mo dogal intemo, apretaba su garganta, a la cual se llevaba las manos sin sosiego, creyendo cerciorarse con ellas de
una fuerte hinchazén.
- Pero ^no tengo aqul un bulto muy grande?
- No, hija, no tienes nada. Todo es aprensiôn.
- Fenémenos refiejos
- Duérmete y verés" (3)
Ante lo inquiétante de la situacién es llamado el afamado Dr.
Miquis, "espejo de los facultativos", quien después de un minucioso
examen, y déndose cuenta de la gravedad de la enferma, no puede por
menos que renir a su disclpulo Quevedito llaméndole tonto y ciego
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ante su falta de "adivinaclôn médica"%
"Quevedito,que a la saz6n entrara, no encontré en ella
novedad que deblera ser motive de alarma pero el estado mo 
ral de la enferma y las extranas inquietudes de su espiritu
pusiéronle al fin en ouidado, y propuso
dia slguiente fuese llamado

a su suegro que al

en consulta el doctor Miquis".

"A la madrugada, después de varios letargos breves,tu
vo un ataque de disnea" .... "Ya de dia claro, durtnié como
unas dos h o r a s ,y se desperté alegre, charlatans, preguntando si habia venido Auguste".

(4)

"Con la tardanza del Dr. Miquis, que no pudo ir hasta
la tarde, estaban en ascuas Cruz y don Francisco,esperando
uno y otro cobrar énimos con la visita del famoso nédico.
Antes de que éste llegara tuvo Fidela otro ataquillo de dis^
nea, seguido de un colapso muy breve.
.... Entré en esto Miquis .... en tan importante visita.Lar
ga fué ésta, y detenidisimo el examen,que de la ilustre en
ferma hizo aquel espejo de los facultativos. La animé con
su galana y piadosa palabra, mostrése después reservado con
la familia, y al fin, solos

ély Quevedito,hablaron "muta-

tis mutandis" lo que siguei
- Pero itû qué estés pensando?.... ^Tû qué haces?
testés tonto?

- lYol ... tqué? -replicé balbuciente y poniéndose palido el y e m o de Torquemada - iPor qué me dice usted eso, don
Augusto?" (5)
-"Porque eres un ciego si no ves que esta pobre senora
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esta muy mal.

lA buena hora me avisas, cuando ya..*l Puede

que aun sea tiempo, pero lo dudo. La depresién cardiaca es
tal, que temo el colapso, y si viene el colapso con la intensidad que presumo, ya no hay nada que r e c e t a r , como no
sea el Viético.
Quevedito se limpié el sudor del rostro. Un color se
le iba y otro se le venia, no sabiendo que contester a las
aterradoras palabras de su amigo y maestro,el cual siguiét
- Pero t» qué tanta digitalina? Basta,basta, y dispén
las inyecciones de cafeina y éter, y las inhalaciones de
oxigeno, para lo que ha de venir esta noche.
.... tTeme usted que el colapso...?
- Se ha iniciado ya. Lo ho conocido en el pulso irre
gular,

en el rostro, que se descompone o parece querer des^

componerse....
- No habia observado....
- lY para qué sirve la adivinacién médica, el arte de
ver los fenémenos ya pasados en el rastro casi impercepti
ble que de jan en el organisme? Volveré esta noche .No te se^
pares de la enferma y observa al minute todo cuanto ocurra.
- tVolveré usted?
- Si. Creo que no adelantaremos nada y que la pobre
senora no saldrà de la noche".

(6)

Quevedito se disculpa ante la familia calificando de exagerado el diagnéstico de Miquisl
...."A las preguntas anhelantes de Cruz y a las de
don Francisco contesté Quevedito desordenadamente luchan-
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do entre la veracidad profesional y el afecto de familia *
- Mal diagnéstico.■• ^para qué ocultarlo?...• Malo,m a 
le... Séria peor dar esperanzas, que.... Basta de digitali
ne. Habré que hacer inyecciones, inhalaciones.... Veremos
esta noche.... Creo que Miquis exagéra el mal. Estes médicos de punta son asi".

(7)

La familia decide la consulta de médicos entre las principales
emlnenoias médicas de Madridi El desenlace fatal no se hace esperar.
Asistamos a é l :
..."La primera idea de Cruz, rehaciéndose valerosa an 
te el peligro, fué llamar inmediatamente a las principales
eminencias médicas de Madrid.
.... Entre tanto, Fidela habia pasado, en el trénsito melan
célico del dia a la noche por diferentes alternatives,
halléndose por momentos gravisima, por momentos tan aliviada, que la familia, no sabia si teraer o esperar".

(8)

...."En consulta estaban a la sazén très eminencias,a
més de Miquis y Quevedito, y habia gran ansledad en la fa
milia por conocer el resultado de la discusién cientifica.
Por desgracia el protomedicato confirmé plena y categéricamente la opinién de Miquis respecte a la gravedad y al inminente peligro. La temida catéstrofe podia tardar un dia,
dos, o précipiterse en el instante menos pensado, aquella
misma noche.
.... entré en la alcoba. La vié dormida, pero....
Un ratito después, Fidela despertaba....
.... Don Francisco, a eso de las once, se dirigié a la al-

334

coba, cuando ya se habla iniciado el temido colapso".(9)
La pobrecita Fidela se iba muriendo sin sentirlo, los ojos hundidos, las pupilas sin brillo, sin viveza,
vueltas hacia arriba, como si quisieran mirar al interior
del cr&neo; la boca anhelante, distendiendo y contrayendo
los labios..., al modo de los pececillos de redoma...»; en
derredor de la boca, un cerco violado, que le desfiguraba
horrorosamente el rostro..•; la piel hûmeda,del sudor frio
que la cubria; el cabello pegado a las sienes y también con
aspecto de cosa muerta, postiza como peluca desencajada y
fuera de su lugar...., y, por fin, el cuerpo inmévil, vencido ya por la inercia, sin contracciones. Sôlo en los d a 
dos la vida muscular se manifestaba expirante en ligeras
crispaduras...." (lO)

CONMOCION VASCULAR
Es la enfermedad calificada de "conmocién vascular" por Gald6s en la novela "Fortunata y Jacinta" y en el personaje de More
no Isla, viajero impénitente y anglôfilo sobre todas las cosast
"Subia jadeante y despacio, a causa de la afeccién al
corazén que padecla. Estaba muy envejecido, de mal color y
con mas aire extranjero que antes".

(11)

Durante una tertulia vemos como se relaciona la dolencia car
diaca con una posible enfermedad nerviosat
"Cuando tomaba el café notaron todos que Moreno se
sentla mal; pero él disimulaba y llevéndose la mano al corazôn, decia otra vez*
- Algo aq u i ... No es nada. Nervioso, quiz&.Lo que més
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me molesta es el ruldo de la circulaclén de la sangre. Por
eso me gusta tanto vlajar... con el ruldo del tren no oigo
el mlo".

(12)

Sûibitamente en una de las multiples noches de insomnie asistimos a la muerte de Moreno Isla como consecuencia, segûn Galdés, de
estallido y desbordamiento vascular%
"Tuvo que ponerse rigide, porque desde el centre del
cuerpo le subia por el pecho un bulto inmenso, una ola, al 
go que le cortaba la respiracién. Alargé el brazo como
quien acompaâa del gesto un vocable ; pero el vocable,expresi6n de angustia tal vez, o demanda de socorro, no pudo sa
lir de sus labios. La onda crecia, la sintié pasar por la
garganta y subir, subir siempre. Dejé de ver la luz. Puso
ambas manos sobre el borde de la mesa, exhalando un sordo
gemido* Dejé de estar asi, inmévil, m u d o . Y en aquella actitud expiré aquel infeliz hombre".
"La vida cesé en él a consecuencia del estallido y de£
bordaraiento vascular, produciéndole conmocién insthnténea,
tan pronto iniciada, como extinguida".

(13)

Mas adelante, en la novela, una vecina nos cuenta el estado en
que fué encontrado el cuerpo de Moreno Islat
"Dicen que lo encontreron con la cabeza apoyada en las
manos, seco, rigido y sin sangre.•• Le habian incorporado
en el aslento. Toda la pochera de la camisa estaba mancha
da de sangre; la barba, llena de cuajarones...., los ojos
abiertos".

(l4)
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PATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO
ASMA BRONQUIAL
Cita Gald6s esta enferme dad padecida por la nadre de Angel Gujs
rra. Dona Sales, mujer de gran entereza que solo an situaclones rer
daderamenta graves guarda cama:
"A1 duodecimo dla, Guerra,sin fuerzas a6n para arroatrar la presencla de su terrible mam&, deseaba tener noticias de ella, porque la ûltima vez que la vi6 padecla la
buena senora un fuerte ataque de su asma crénica.
... de boca del criado supo que dona Sales estaba en cama,
aunque no de gravedad «
.* Si guarda cama, sin duda su enfermedad es gravisima",

(1 )
Asistimos de la mano de Gald6s a la consulta mêdica realizada
por tres eminencias médicas: Miquis, Carnicero y Moreno Rubio ; veamos el debate que entre ellos se origins en presencia de un miembro
de la farailia, en este caso el hijo, y la disparidad de opinione*
entre la nueva y la vieja generacién de médicos: el raédico veterano
se definib por las sangrias y derivativos; Moreno Rubio prefiri6
los f&rmacos taies como la digitalina, bromuros e inhalaciones de
oxigeno; y Miquis, el mAdico m&s joven fu6 partidario de la menor
cantidad posible de medicaciôn farroacéutica, rechazando las san
grias y la digitalina, prefiriendo la preparaciôn de la digital en
infusion. Aconsejé Miquis la paz de anlmo, hermanando nuevamente la
pslcologia a la enfermedad som&tlcat
"Los dos doctores que con ^Iquls constitulan la facultad consultlva pasaron a ver a la enferma.Gran contrariedad
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para ëata taner que despojarse de su "corset" y sorneterse a
las auscultaclones,palpaciones y al examen pertinente de la
clencia, amén de las enfadosas preguntas,algunas de tal calidad, que doHa Sales ténia que afinar la delicadeza y dlscrecién para contesterlas. Durante mediano rato fué su busto, guitarra o pandereta de aquellos senores, que la tocaban por aqui y por alli,aplicando el oido y observando como
entraba y salia del coraz 6n la sangre, y los ruidos que
hacia por aquellos canos y tubos intemos«Satisfecha la curiosidad cientiflca, los sabios pasaron a deliberar al gabi^
note pr 6ximo y Miquis réclamé la presencia de Angel,pues la
consulta,en buena ley, debia verificarse delante de una per
sona de la familia. La discusl 6n no fué en verdad muy larga. El itiAs viejo de los tres, el senor C a m i c e r o ,

glorloso

veterano de San Carlos, sostenia que la insufIciencia a 6rtica perfectamente apreciable en la auscultaciôn y al tacto, era esencial, mientras que el otro,Moreno Rubio, teniala por fenémeno sintom&tico, y calificé el mal esencial de
endocarditis, originsda por accesos reumâticos sucesivos,
que habian ido lesionando paulatinamente el tejido del coraz 6n y disminuyendo su energia. Senal de la endocarditis
era la palidez del rostro de la enferma, sin perjuicio de
su robustez, la hinchazén de las p i e m a s y los dolores pungitivos en la regién precordial. Por virtud de la misma in
suf iciencia aôrtica dilat&banse los ventriculos, produciendo la conpensacién. Pero habia el gravisimo peligro de que
se rompieran las sinergias. Moreno Rubio,algo aficionado a
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emplear figuras en sus deliberaciones,complété su pensamien
to en esta forma.
- Si nos faltan las sinergias, mi querido senor Carnicero;
si esas activas mediadoras entre el sistema nervioso y la
funcién cardiaca nos présenta la dimisién, un breve slncope
puede t r a e m o s un desenlace muy funesto#
Oyé el anciano con exprèsién de incredulidad benévola
el dictamen de su companero,

que habia sido discipulo, y le

falté tiempo para calificar la enfermedad de "asma esen
cial" , explicando,

en apoyo de su opinién, el proceso de la

esencialidad, que Moreno Rubio y Miquis habian oido mil v o 
ces de boca del maestro, asi en la cétedra como en las con
sultas , y casi casi lo podian repetir de memoria sin equivo
carse ni en una silaba. Firme en su doctrine, propuso el ga
leno del antiguo régimen las emisiones sanguineas y los de
rivativos. Moreno Rubio se manifesté contrario en absolute
a las sangrias ventosas y sanguijuelas, y recomendé la convallaria, los ténicos y la digitalina y el uso constante de
los bromuros, indicando para los accesos de disnea,inhala
ciones de oxigeno*
En cuanto a Miquis, més avanzado aûn que su companero,
si aceptaba el diagnéstico de éste,no estaba de acuerdo con
êl en el tratamiento y era partidario de la menor cantidad
posible de medicacién farmacéutica.De C a m i c e r o acepté los
purgantes; de Moreno la cafeina; pero rechazé la digitali
na, prefiriendo la préparéeién de la digital a estilo casero, cociéndola y administrandola en infusién. En cuanto a
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las sangrias no habia que pensar en semeJante cosa«
* .# La paz del énimo era el auxlllar m 6 s positive de la
accién terapéutica, mucho reposo y ninguna contrariedad.Her
raanando con arte supremo la psicologla y la medicine"* (2 )
Dona Sales, sin embargo estaba poseIda de fuerte excitacién
nerviosa que intentaba ella misma paliar rezando:
"Dona Sales no dormla« Deseando concilier el sueno y
librarse de aquel suplicio de la voz interna, apretaba los
pérpados, evocaba el descanso y el olvido,poniendo en prac
tice para ella ciertas recetas de higiene cerebral,como rezar tantos y cuantos padrenuestros y avemarias, hacer sumas
y restas o contar cifras altas* Pero ni por esas..."
... "Si me muero,

que muera en paz. AleJad de ml la côlera;

que no expire, no, rabiando". (3 )
La noche del ôbito de dona Sales empieza con el insomnio de la
enferma, sentada en una silla larga (vêase el capltulo de Material
Ortopédico). Se produce un violente ataque de disnea,

se recurre al

6 ter que no lo consigne paliar y extranamente hace Gald 6 s aqui alusi 6n al empleo de un "Tubito de tila". Se proponen los maniluvios
con agua caliente, y los sinapismes. Todo inûtil, muere dona Sales
ante la presencia de Miquis, su criada Ler 6 y su hijo Angelt
"Leré, que tiene el sueno ligero, me darA la digital.
Adem&s yo me voy a quedar dormida ahora mismo, pues ya me
esta entrando un sueno que no me lo merezco.
Guerra no se diô por convencido; pero sali 6 un rato a
fumar un cigarro, y al volver, media hora después, a la alcoba de su madré, encontré a ésta sola y tan despierta como
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antes•
« « El intenté volver a tomarle la mano.Pero dona Sales se
la habia llevado al peoho,y estirando el cuello y abriendo
espantados los oj o s , exhalé un angustioso gemido, presa de
violentisimo acceso de disnea. Comprendiendo enseguida la
gravedad de la situacién, Angel llamé a gritos a L e r é ,quien
no tardé en acudir presurosa.
La cabeza caida hacia atrès, la boca abierta y trému
la, la madré de Guerre parecia querer tragarse todo el aire
de la habitacién, cogiéndolo a bocados. Pero el aire no en 
traba porque el movimiento de inspiracién resultaba imposib l e . Conste m a d o ante aquel espectéculo Angel no sabla que
hacer y salié corriendo para mander venir a Miquis". (4)
"Leré mas serena, aunque también alarmadisima erapleé
el éter sin ningûn resultado. La senora se calmaba un momen
to, y luego volvia el pérfido ataque con més violencia.
Viendo que con el éter no conseguian nada, rompieron
un tubito de tila en un panuelo para que lo sorbiers por la
nariz. Ni por esas. En tanto, todos los de la casa se levan
taron, entré Basilic en refajo, llegé también Braulio a m e 
dio ves t i r .... Leré propuso los maniluvios recordando que
el médico los habia prescrite para un caso como aquel.....
Mientras se calentaba el agua pasé tiempo en cruel incertidurobre. La senora no se ahogaba ya ; pero habia caido en pro^
fundo sopor y no contestaba a las expresiones carinosas de
su hijo ni de los demés que la rodeaban. Cuando le metieron
las manos en el agua caliente, lo més caliente que se podia
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resistir, abrié los o jos.«.. ante tan leves aparlenclas de
mejorla, porque de subito fué acoraotida del ahogo en un gra
do tal, que todo su cuerpo se estremecla,contrayendo enérgjL
camente los brazos « Abatiése después toda a quelle energia
como enorme castillo que se derrumba; cesô el esfuerzo por
respirer, y del fondo del pecho salié un hervor sin cadencia ni ritmo,

como de olla puesta a la lumbre*

Aplicaron ademés a la enferma sinapismes en el pecho,
en las extremidades. Cuando Miquis llegé,el rostro de dona
Sales se descomponia intensamente, hundiansele los o j o s , y
de su boca salia una cadencia estertorosa,que disminuyendo,
disminuyendo como el ruido de algo que con enormisima rapidez se aleja, llegé a ser imperceptible... Miquis, tétrico,
no decia nada, pues nada tenia que decir. Despuntaba la au 
rora cuando hasta los mas reacios en admitir la tremenda
evidencia de la muerte se convencieron de que la pobrecita
Dona Sales no vivia ya".

(5)

Otro caso de disnea y muerte aparece citado en la obra "El
Abuelo"t
"Dos horas antes de llegar yo, mi adorado hijo habia
muerto. Agravése su enfermedad en aquellos dias. El no
hacia caso..« Un tremendo ataque de disnea,el espasmo....
la muerte, todo en unas cuantas h o r a s . Murié en el cuarto
de una fonda. Vestido sobre la cama, mal asistido de gente
mercenaria.•.•" (6 )
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ENFERMEDADES CATARRALES
ANGINA CATARRAL
Enfermedad sufrlda por Fidela en la novela "Torquenada en la
Cruz"* Es asistlda por su yerno Quevedlto,que prescribe el reposot
"Intenté almorzar, pero tuvo que levantarse de la me
sa, acometida, de violentos vémitos,que le sacaron del cuer
po cuanto tenia* Hubo que acostarla*
Gracias que habia "facultative" en c a s a .Torquemada 11a
maba de ese modo a su yerno, Quevedito*
••• Quevedito ordené que d e jaran reposar a la enferma,en la
cual parecia iniciarse una regular fiebre; Cruz prescriblé
también el reposo, el silencio y la obscuridad"* (7 )
Més tarde se presents fiebre alta; se le apllcan botellas de
agua caliente a los pies y se le da a beber una bebida no especificada para paliar la sed. Al dia siguiente Fidela se queja de quebranto de huesos y Cefalalgia, lo que hace pensar en una gripe acorn
panada de molestias en la garganta.
Quevedito diagnostics una angina catarral, prescribiendo dieta, antifebrifugos y sudorificosi
•••• "Entré Quevedito anunoiando que Fidela tenia una
fiebre intenSa y que nada podia pronosticar hasta la mahana
siguiente•
Acudieron todos allé, y después de ponerla entre sébanas, le aplicaron botellas de agua caliente a los pies, y
prepararon no sé qué bebida para aplacar su sed. Don Fran
cisco no hacia mas que estorbar". (8 )
... "Rebullé Fidela, y todos se informaron con vivo inte-
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rês de su estado» Sentla quebranto de huesos,cefalalgla,incomodldad vlvislma en la garganta. Quevedito diagnosticé
una angina catarral sin importancia. Cuestién de unos dias
de cama, abrigo, dieta, sudorlficos y una ligera medicacién
antifebrlfuga"• (9 )
Otro caso de gripe acompanado de molestias en la garganta lo
sufre Dulce, la amante de Angel Guerra:
"Era una carta de Dulce, recibida aquella tarde, en la
cual se le quejaba de que no hubiera ido a verla en dos
dias, notificéndole adem&s que se encontraba enferma, con
anginas y dolores agudisimos en todo el cuerpo". (1 0 )
••• "Luego tuvo noticias de que Dulce seguia peer, viéndose
obligada a llamar al médico..."

(11 )

Més adelante esta enfermedad parece complicarse con una hemoptisis y el consejo del médico diciéndole que se ha de cuidar mucho,
parece augurar una mayor gravedad:
-"Pues te equivocas,

lAyl te equivocas - exagerando un

poco su malestar flsico - Ando sabe Dios cémo. Hoy no podla
tenerme en p i e , y me ha sido preciso tomar un coche para po
der venir ac&. He tenido vémitos de sangre... El médico me
ha dicho que si no me cuido mucho, pero mucho, corro peli
gro".

(12 )

Un tercer estado gripal lo vemos en la novela "El amigo Manso " , acompanado de alta fiebre. Se intenta paliar con un cocimiento de flor de Malva:
-"Le ha entrado fiebre; pero una fiebre atroz, ya la
hemos acostado ^Quieres pasar a verla?... Se ha calmado un

348

poco, pero hace un rato dellraba y decia mil disparates.
- Que suba Miquis...
- Le hemos dado un cocimiento de flor de malva. Creo
que le conviene sudar. Anoche debiô de constiparse horribly
mente cuando aquella alarma de los ladrones". (13 )
Alusi 6n a un fuerte catarro en "Portunata y Jacinta**, sufrido por
el Delfln: Juanito Santa Cruz, acompanado de coriza y e s t o m u d o s .
Este simple catarro es paliado con infusiones, probablemente sudor_l
ficas, agua azucarada templada,

té y coAac.

"Dia tantos: Puerto catarro de Juanito Santa Cruz..."
(14 )
.... "^Y qué es? ^Coriza? Eso es bueno, y cuando la mu
côsa necesita eliminar, que éliminé.*.." (13 )
"El Delfln no tenia paciencia para soportar las moles
tias de un simple catarro,y se desesperaba cuando le venia
uno de esos rosarios de e s t o m u d o s que no se acaban nunc*.
Empen&base en despejar su cabeza de la pesada fluxién soa&n
dose con estrépito y cèlera.
.... mientras més me sueno m&s abrumada tengo la cabeza.tstoy harto de beber aguas. No quiero m&s brebajes. Tengo el
estémago como una charca.
Est&s muy guapito con tu panuelo liado en la cabeza,la
nariz colorada, los ojos como tomates.
.... Estoy en un potro. Me carga el sudar, si me desabrigo,
toso, si me abrigo echo el quilo.
.... Mira, tr&eme agua azucarada.., templadita,
go sed".

(l6 )

^sabes? ten
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"Barbarlta le hacia tomar un tazén de té con cognac.
... lo peor era que sacaba los brazos y retlraba las
mantas «
... Pareciole que ténia algo de calenture".

(17)

En otra ocaslén se hace ya aluslôn claramente a la "Influen
za" sufrlda por Fidela, mujer de Torquemadai
"Cruz dando el brazo a su amlga Augusta, y por la esca
lera se lamentaban de que Fidela, retenida en cama por un
pertinaz ataque de "influenza", no pudlera asistir a la m i 
sa". (18 )
Como posible causa de las enfermedades catarrales se sugiere
el cambio brusco de temperature,

como cuando el criado de Torquema

da le dice a su amo:
"^No teme usted, don Francisco,

que el sereno le haga

dano? No hay que fiarse mucho de los calores de esta tierra.
- Estoy bien - replicé el tacano.
- Me parece que ha salido usted con poco abrigo. Por
Dios,no nos coja usted un reùma o un catarro fuerte".

(19)

RONQUERAS
La Ronquera del padre Corchôn de la novela "El Audaz", curada
con pediluvios y La Ronquera de la Sanguijuelera, curada con infu
siones de flor de Malva %
"En cuanto al padre Corchôn nunca ha estado mejor que
ahora, segün se me acaba de recir, pues con los pediluvios
se le ha quitado la ronquera y volveré a lucir su hermosa
voz en el pûlpito de San Ginés".

(20)
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•••" Pues nada.Dios y la flor de malva me aclararon el
modo de hablar, y aqui me tiemes,
Soy la misma Sanguijuelera m&s saludable que el tomlllo". (21 )
TOS
Como slntoma de procesos catarrales. En un mino que adem&s te
nia fiebre t
"Al pequenuelo le habia entrado una tos muy fuerte 7
parecia tener algo de fiebre...
... le d&s el jarabe antes de que se duerma y si de#pierta, otra cucharadita". (22 )
En el anciano protector de lYistana, en cuyo caso la tos es
crônica y va acompanada de roraadizo o coriza:

..." La cautiva infeliz ténia que oir y soportar su#
clamores por la tos persistante, por el dolor reum&tico 0
la sofocaciôn del pecho".
..." Veiase precisado a dormir con la cabeza envuelta
en un feo panuelo,y su alcoba apestaba de los mejunjes que
usar solia para el reuma o el romadizo".

(23 )

Otra anciana, la tia del amante de Tristana sufria pertimaces
toses en cuanto llegaba el i n v i e m o :

"Por anadidura, estaba muy delicadilla del pecho,y en
cuanto entraba el inviemo, se ponia fatal, ahogada de tos,
con horribles frialdades en pies y manos, y todo se le vol
via imaginarse defensas contra el frio, en la casa como en
su persona". (24)
Extraordinariamente piotôrica es la soberbia descripcién de un
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acceso de
d a".
rlno"

tos

d e u n p e r s o n a je s e c u n d a r l o

El d e t a l l e
al

del

en la n o v e l a

o jo r o t a t o r l o n o s r e c u e r d a

que G a l d ô s

al

"La D e s h e r e d a

reglclda

" c u r a M jb

conoclô:

"Mas hubiera dicho, pero la tos,que,por lo homérica te^
nia cierta semejanza con la risa de los dioses, le invadiô
de sûbito y alli fué troya. Concluido el acceso, el ojo ro 
tatorlo derramô abundante lloro, mientras el otro més cerra
do que area de évaro, no daba senales de existencia"« (23 )
PULMONIAS
Enfermedad fulminante
con cambios bruscos

en su d e s e n l a c e y frec u e n t e

de temperature,

que

tanto

se d a n

en los dias

en M a d r i d %*

"El dia era de los més bonitos que se ven aqui, frio a
la sombra, ardiente al sol, dia que amenazaba la existencia
con dos espadas paraielasiLa pulmonia y el Tabardillo".(26)
Citada como pulmonia simple dos vecest
"Estaba el hombre en su aritmética, de la que esperaba
su salvaci&n;cogi 6 una pulmonia y pasé a mejor vida el Vier
nés Santo por la tarde, de jando dos hi Jos de corta edad".(27)
" L o q u e pasé,marné,
vidérsete?
nia

que

Escapamos

lo

q ue s u f r i m o s

de a q u e l

suplicio,

^^Como h a p o d i d o o l gracias a

la p u l m o 

se l a l l e v é " . (28)

Y como pulmonia doble en otras dos ocasiones:
•••" N o
a ver;

soy

t a m p o c o de e s o s

el p a n o r a m a I

, que

qu e

en dias

de n i e v e

suele ser un magnifico

salen

reüma,

p u l m o n i a d o b l e " . ( 29 )
"Encontrése
hinchada,

delante

de u n a

senora

gruesa,

que p o r las t r a z a s p a r e c i a h i d répica,

o més
la

bien

cara de

o
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color de cera tirando a verde terroso mal vestida y peor to
cada, con una especle de turbante por la cabeza, en la mano
un palo, la cual,entre lagrlmaa y suapiroa,le notificé que
au hijo Laureano habia caido con pulmonia doble". (30 )
Veamos un caso de pulmonia en que la muerte,no es el desenlace
final :
"Ya sabré usted - dijo luego - que cay 6 malo, con pul
monia, en febrero de este aAo.
Por poco se muere".

(31)

HEMOPTISIS
SUfrida por una anciana,enferma crénica del pecho:
"Resolvié marchar a Madrid, y ya ténia dispuesto todo
para el viaje, a ûltimos de febrero, cuando un repentino
ataque de hemoptisls de dona Trinidad le encadené a Villaje
yosa en tan mala ocasién".

(32 )

TUBERCULOSIS O TISIS
Esta enfermedad muy comûn en la época,la cita Galdés, en varias
de sus obras,como afeccién al pecho que lleva a la muerte y con el
nombre de tisis, describe sus sintomas générales, retrata al enfer
me, pudiéramos llamar tipo, asi como describe la situacién de los
parientesÿcuando se encuentran ante el problema.
Enfermedad que entonces no se habia dominado,

terminaba fatal-

mente y Galdés no deja de senalarlo. Los pérrafos con los que nos
encentrâmes nos hacen pensar que la neurosis, el ideal de ascetismo
y las inquietudes artisticas podiaa conducir a la tuberculosis o que
en taies situaciones el intime ser,conducia a un descuido del individuo por falta de alimentacién, higiene u otros oui dados, haclan de^
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crecer sus defensas y por tanto contraer la enfermedad.Sea cual sea
la realidad de estos hechos, Galdés refleja la intima relacién que
entre ellos hay*
En la novela "Halma" es citada esta enfermedad padecida por el
marido de la protagoniste y unida a un desenlace fatal:
"Se le déclaré al esposo una tisis, con tan graves ca
ractères , que no era dificil presagiar un desenlace fûnebre
en breve plazo*
« « * La noche misma de su muerte refiriô a su mujer,en
tre dos ataques de disnea, u n sueno que habia tenido por la
tarde..." (3 3 )
Citada de un modo velado como gravi s ima afeccién al pecho:
"Porque padece gravisima afeccién al pecho,y dicen que
se moriré pronto".

(34)

Asi mismo es la enfermedad de la cual muere la madré de Luisito el protagonista de "Miau":
"Padecia la infeliz accesos de angustiosa tristeza o
de alegria febril,
hemoptisis".

cuyo término era siempre un ataque de

(35 )

Mencién aparté merece la prolija descripcién de toda la enfer
medad sufrida por Alejandro Miquis, hermano del médico Augusto M i 
quis en la novela el Dr. Centeno.
Era Alejandro Miquis, segûn Galdés, victims de la neurosis. En
su infancia fué nino prodigioi
"La fiebre era en él fisiolégica y el organisme del ce^
rebro conatitucional y normal. Era un enferma sin dolor,qu^
z&s loco, quizàs poeta. En otro tiempo se habria dicho que
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tenia los demonlos en el cuerpo. Hoy serla una victlma de
la neurosis*

Desde la infancia se habia distinguido por su precooidad. Era un nino de estos que son la admiracién del pueblo
en que nacieron, del cura,del médico y del boticario"* (5 6 )
Empieza la enfermedad con debilidad general y ataques penosos
de tos.
Alejandro era caprichoso en sus hébitos gastronémicos y se bur
laba con s o m a de las pulmoniast
..." Empezaba a padecer cruelmente de una como debili
dad general con desvanecimientos de cabeza. La tos, penosisima, le quitaba el sueno; no apetecia més que golosinas y
se alimentaba con caramelos,

café y fruta.

.... se hartaba de gachas, caAamones y bebia tazones de sal
via.
.... dijo tantas v e c e s : "la pulmonia que a mi me ha de matar no se ha fundido aûn"* (37 )
Sin embargo uno de los catarros a poco dégénéra en pulmoniat
"Tuvo Alejandro Miquis que guardar cama ocho dias de
diciembre, porque un fuerte catarro de pecho, que le acometia todos los meses, le atacé aquel con tanta fuerza, que a
poco més dégénéra en pulmonia".

(38 )

Dias més tarde la enfermedad se recrudece y acaba en un acceso
de hemoptisis:
...." El mal comenzado,
noche,

o mas bien recrudecido aquella

ténia trazas de no concluir fécilmente...

Una manana,lo encontré Felipe despierto a la hora en
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que por lo general dormla* Palidez mortal cubria su rostro,
y sus ojos, engrandecidos énormémente, expresaban estupefa^
cl 6n y terror.

IQué noche habia pasadol... Después de lar

ges horas de in qui et ud y ardor tan grandes, que creyé revol^
verse en un lecho de pûas y brasas, habia sentido dolorosisima obstrucoién en el pecho... No se le quité hasta que
hubo arrojado enorme cantidad de sangre por la boca".

(39 )

Son requeridos los sex*vlcios de Cienfuegos, estudlante de Medi
cina y amlgo de Alejandro Miquis. Vemos como se a l t e m a n perlodos
de grandes depreslones con grandes alegriast
- "Corre Felipe,

y

ll&mate

a Cienfuegos...

Cienfuegos asustadlsimo , d i s i m u l a b a su disgusto té
nia ya diplomacla médica, antes de tener la c i e n c i a y el t^
tulo.
- Este no es nada... Te voy a dar el percloruro de hie^
rro liquida. Tendr&s un poco de paciencia..., y sobre todo
mucha tranquilidad. En esta enfermedad el uso de la voz pue^
de ser funesto.
.... Un mes estuvo Alejandro postrado en la cama y devorado al mismo tiempo de tristezas roedoras.
Sobrevlno otra hemorragia aunque m&s débil que la pri
mera".

(40)

.. . . " L a excltaclén cerebral,

produciendo aquella vez

estimulos provechosos en todo el organisme, diole fuerzas y
aun apariencias de restablecimiento. N o hay ténlco como la
felicidad".

(4l)

En la Primavera vuelve

a recaer.

Por

entonces

le v l s i t a n

su
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amlgo Cienfuegos y el Doctor Moreno Rubio, joven simp&tico y aplica
disimo. Los medicamentos prescrites son el percloruro de hierro,més
tarde el extraoto de Liebig, el Clorai y la Digital a
"El 1 de Mayo a consecuencia de haberse mojado con una
llovizna, al anochecer,recay6 con sintomas desconsoladores•
En la noche del 2 creyé que se moria.
Vino Cienfuegos, y no fiéndose de su ciencia para un
mal tan grave, trajo conslgo a un médico amigo,joven y afe£
tuoso*
La debilidad de Alejandro era tan grande como su inape^
tencia. Hubo de recurrir a la carne cruda, al extracto de
Liebig".

(42)
entré Cienfuegos.

- chico, me debes dos pesetas del percloruro de hierro
- .... Felipe trae esta noche Clorai ^has perdido la
receta?. Si a las dlez no duerme se lo dès. Avisa a cualquier hora de la noche si hay novedad". (43)
He aqui el perfecto retrato del enferme tuberculeso :
"Era la perfecta imagen de un Nazareno, a quien se le
quitaran diez anos. Su barba mosaica le habia crecido algo
después de la enfermedad; pero aûn no pasaba de la condicién de vello largo, fine y sedoso. Era m&s bien como una
sombra dibujada al carboncillo.... Su perfecta nariz, afila
da,tenla transparencias de épalo, y las tintas gelatinosas
de sus mejillas y sienes haclan que éstas parecieran mes de^
primidas de lo que estaban. El tinte c&rdeno de las cuencas
de sus ojos agrandaba éstos, haciéndolos m&s negros, lumino
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BOB y profundoa.
Dla y noche ae le vela en aquella postura de pacien
cia, incorporado en el lecho, porque no podia respirar de
otra manera". (44)
Asistimos con Moreno Rubio a una auscultaciôn* La broncofonla
nos indica la formaciôn de las cavemas, resultado de la destrucci6n del parônquima pulmonar y el fenômeno de la Pectoriloquiax
"El médico que a Miquis asistla era un joven simpâtico, aplicadlsimo y que se encarinaba con los enfermos como
amigos y como libres cual materia de afecto y de ensenanza*
Y al decirle por las mananas "^qué tal como va ese valor?"
lela en su cara, en su lengua, en su pulso, renglones de do
lor* Hombre compasivo y afanoso de aprender, Moreno Rubio
sentla en su corazôn pena y l&stima de cristiano; pero este
dolor lo atenuaba con la caricia de sus dedos de rosa,o con
el goce cientlfico, o sea el estudio de aquel hermoso caso*
Observar la marcha metôdica de la enfermedad, conforme en
cada uno de sus terribles pasos con el diagnéstico que él
habia hecho; ver y oir cada slntoma; examiner las turgencias, las morbideces, los ruidos toracicos, las eliminaciones. Principalmente la auscultaciôn, en la cual Moreno Ru
bio empleara todos los dias un largo rato, enamoraba su espiritu"*
"Cara triste tenla Moreno Rubio cuando dijo %
— Se va por la posta -Ipobre chicoI- Los tubérculos
han destruido casi todo el parônquima. Ilan empezado de una
manera alarmante el reblandecimiento y expulsién de tubércu
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los. Va esto con una rapides que me sorprende, porque al
principio noté cierta lentitud en el desarrollo de los tubérculos y crel que nuestro dramaturge tirarla hasta el otc»
no •
— La broncofonla nos indica la formacién sûbita de
grandes cavemas, manana auscultaremos y observaré usted el
curioso fenémeno de la pectoriloqula..• En fin seguir coa
la digital, y de noche los calmantes". (45)
Empieza el estado preagônico descrito minuciosamente por Gal
dés, alteréndose la tos con las fuertes congojas.
Los calmantes ya son recetados en dosis heroicas junto con «1^
mentes liquides t
" P o r la n o c h e

le dié una

fuerte

congéja.

Iniciado aquel slntoma algunos dias antes, no se habia
presentado aûn de manera tan grave. Era reaimente como un
simulacre de agonla... El aliento le faltaba. Las doloridas
cavidades de su pecho se contralan con ansioso esfuerzo,
anhelande funcionar, sin conseguirlo.

atmésfera se dete-

nla en la boca, y dentro del tronco, fugaces sensaciones de
cuerpos extranos atrevesados le produc1an malestar dolorosj^
simo. No podla hablart sélo podla quejarse;
.... A tan penosos trances seguia un estado comético, en el
cual, si sus sentidos estaban desacordes, descansaban sus
pulmones funcionsmdo con relativa facilidad. Faltébale en
absolute la palabra: disfrutaba de la vista y oido{SUS pircepciones eran vivaces, aunque falsas". (46)
- "Inquiété, exaltado, abandonada la actitud indolente
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que tenla en el slllén -pues ya no pasaba el dla en el le
cho por la gran molestia del calor y el decûbito*•.•• eran
seguidos generalmente del desmayo y los violentlsimos ata
ques de tos que le ponlan a morir#... Su demacraciôn era ya
espantosa; su cuello un haz de cuerdas revestidas de verdosa cera; los huesos sallan con déformé y repulsivo aspecto;
sus mejillas, cubiertas de granulaciones, se tenlan a veces
del vinoso color de las rosas marchitas". (4?)
•••• "Acometiéle por fin la tos y luego la congoja con
tanta fuerza, que hubieron de administrarle calmantes muy
enêrgicos para hacerle descansar". (48)
- "Moreno Rubio,al retirarse,ya de noche, hizo muy ma
los augurios.No prescribla mas que calmantes en dosis heroj.
cas para hacer descansar al enferme. Felipe, .* Sinfln de Vjs
ces hubo de bajar a la botica y arriba no faltaba trabajo"«
"El paciente pedla sin césar esta o la otra cosa buscando en la variedad distracién, ensayando contra la violen
tlsima tos extrafios remedies e increibles postures* A cada
instante iba Felipe a la cocina en busca de agua tibia o
frla, de un limén, leche, azûcar, té". (49)
En la agonla de Miquis, poco antes de morir, siente deseos de
levantarse, se siente perfectamente:
"El pobre Miquis acometido de un fuerte paroxismo, pa
recia que agonizaba"* (50)
"A las diez Alejandro, dando un suspiro, parecié que
salla de aquel espasmo congojoso.
— IKespiro con facilidad y me dan ganas de conversa-
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cléni A ver, probaré a levantarme* Cégeme por aqui. Y tû,
Cienfuegos por este otro lado.
Entre los dos lo levantaron, dié dos pasos, y al ins
tante volvié a caer en el sillén*
- Perfectamente. Aunque no puedo moverme reconozco que
estoy agil, relativemente.... y no me duelen las piernas
cuando las es tiro, ni los brazos....'* (51 )
- "Asi.... Ahora siento una languidez,un sueno. No me
duele nada. Parece que me voy a dormir, y que estaré durmi endo dias y dias. Ya es tiempo porque estoy fatigadlslmo
con tanta mala noche como he pasado. Un encargo te voy a
hacer. Si me duermo esta noche y mafiana sigo durmiendo con
este sueno pesado,con ese sueno profundisimo que siento ve
nir ^entiendes?.... en cuanto llegue mi madré, me despiertas. Me Hamas, y si no te respondo, me sacudes el cuerpo
bien sacudido....
Miquis, ya con los ojos cerrados, hizo contracclones
de disgusto. Creerlase que tragaba una cosa muy amarga,muy
amarga.... Mas que hablarles, fueron estertorizadas sus pa
labras.
- Se ha dormido -murmuré Felipe.
- *qué muerte tan dulceI -dijo Cienfuegos". (52)
Otro caso de tuberculosis nos lo présenta Galdés en la novela
"La Familia de Leén Roch" y el enfermo es el cunado de Leén Roch|
Luis Gonzaga, joven seminarlsta, aficionado al estudio. La noticla
irrumpe en la familia por medio de un mensaje enviado por el Rector
del estableclmiento donde estaba el joven:
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"Ya sablan los hijos del Marqués que su hermemo Luis
Gonzaga estaba enfermo; sablan que lo devoraba un mal muy
terrible, perseguidor y verdugo de la juventud contemporénea; mal que se aviene con las naturalezas débiles o extenuadas por las pasiones y el estudio; la enfermedad de Luis
hall&base en grado incipiente••••
Pero inopin&damente cay6 sobre la casa, como un rayo
de la ira celeste, un aviso del rector anunoiando que Luis
Gonzaga habia entrado de sûbito en un perlodo alarmante, y
que..*, "deseando el joven ver a su familia, saldrla al si
guiente dia para Madrid en el tren expreso". (53)
"Absortos y afligidos quedaron todos, y m&s aûn cuando
al otro dla vieron entrar al infeliz joven, que tan claro
mostraba en su persona el sello de la traidora dolencia,parecido a un espectro con sotana. Su cara ofrecla,a pesar de
estar ya como agotada por el frio beso de la muerte,gran S£
mejanza con el rostro hermoso y vivlfico de Maria". (54)
Lo primero fué oelebrar consulta de médicos, cuyo pron6 stico
fué desalentador %
"Lo primero que se decidiô fué celebrar Junta de médi
cos, convocando a lo m&s seleoto.
El mal de Luis Gonzaga exigla dispendios inmediatos".
(55)
"Tristlsimo fué el pronéstico de los médicos. Sin em
bargo, indicaron que el desenlace funesto estaba aûn lejano, con lo cual hubo esperanzas y al fin sosiego en la ca
sa". (56)
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La familia acuerda el traslado del enfermo a un hotelito situa
do en las afueras de la villa y propiedad de su cuAado Leén Roch:
"Al dia siguiente, el médico dijo que la casa de Te11^
ria situada en un barrio populoso, sombrlo y mal ventilado,
era lugar muy impropio para el enfermo. Se acordé trasladar
le al hotel de Leén, situado en los bordes de la villa, banado de aires saludables y protegido por pl&cido silencio"•
(57)
"El enfermo no opuso resistenoia como no la oponia a
cosa alguna y fué trasladado a la morada de su hermana. Le
instalaron en el piso bajo para evitarie subir escaleras,
déndole por alcoba una pieza inmediata al despacho de Leénl'
(58)
Vemos los sintomas de la enfermedad; fuertes congojas, jaquecas y desigual apetito.
Se le prescriben calmantes.
La enfermedad del joven Gonzaga parecia agradar su afén de mar
tirio y sacrificio:
"El primer dia diéronle fuertisimas congojas,y tan con
tinuadas, que madré e hija se alarmaron mucho.
Le llevaban de corner lo més escogido y lo més propio
para su estémago; pero él tomaba siempre lo peor.
Como el santo niAo jesuita. Luis Tellerla padecia horriblemente de la cabeza; repetianle en la casa de Madrid
las tremendas jaquecas que en Puyoo le daban con frecuenoia, abraséndole el cerebro y conmoviendo su méquina toda,
cual si, convertidos en molde sus sesos, cayese en ellos
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después vlnleron otros y aun sémanas enteras de tan visible
me Jorla, que la Marquesa H e g 6 a tener alguna esperanza .Los
médicos,sin embargo, no permitlan que la familia se forjara
ilusiones, y declan a Leén: "Si no hay milagro de Dios, se
va para el caer de la hoja". (63 )
Vemos alternarse las terribles congojas con los ataques fébri
les de tos y disnea.
Asistimos a su agonla y muerte corroborada por la prueba del
espejo:
.... "Al decir esto se le extinguieron sûbitamente las
palabras en la garganta como si una mano invisible le hubl^
ra agarrotado.
— Me ahogo - murmuré con sordo grunido, echando la ca
beza atrès- No puedo....
Apenas podla respirar y su cuerpo se contrajo con dolo
rosas ansias.
- No es nada.... No liâmes.... crel que habia llegado
el momento..«. No tardaré.
Callé. Olase tan solo su respiraciôn fatigosa. Miraba
al cielo, cual si estuviera contando las estrellas, como
hacia en su ninez.
Leén tomé el pulso a su cunado, le tenté la frente,observéle después largo rato". (64)
... "Maria estaba absorta, espantada. El rostro de su
hermano era como el de un cad&ver que recobrase milagrosamente la mirada y la voz.
Arrojése en brazos de su hermano, que abrasado por la
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flebre, parecia dellrart
— Pues bien -dijo Luis entre secas voces- tenme slempre en tu memoria"* (65 )
"Luis estrecho en sus brazes la preciosa cabeza de su
hermana* Despuês estir6 el flaco cuello; y gimiendo con
horrible ansia de aire, parecia que toda la vida se paraba
en 61 . Sus ojos se revolvieron en las 6rbitas, cerrÂndose
despuês como si les deslumbrara un resplandor inaoportable.
De su pecho salia un soplo ronco y seco". (66)
"No, no es nada -murmuré Luis Gonzaga cuando vi6 cerca
al marido de su hermana- Una congoja algo m&s fuerte que
las demês. M a n a n a (67 )
"Luis tom6 la mano de su hermana, y con voz dêbil, incorrecta, désignai, entre solemne y festive a causa del s6bito calentur6n fulminante que le devoraba.
....Pero Ique frio hacel esté nevando ^No es verdad?. Revol
viô una mirada aténita por todo el espacio.
- No brillan las estrellas -murmuré con un ronquidoIObscure noche, precursors del die claro y grande I•
Su cabeza se fué inclinando lentamente del lado de su
hermana, hasta que cayé sobre el hombro de êsta, como si le
rompieran las vértebras del cuello. Cerré los ojos; de sus
labios salié un leve suspiro, y se murié como un péjaro que
se duerme.
•••• trasladaron al muerto a su lecho.
Leén, no convencido aûn del fallecimiento, acudié a to^
carie las sienes, el pulso, a intenter la prueba del espe-
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.« «. "Le entré tan fuerte golpe de tos,que parecia que
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se ahogaba. Isidore acudi6 a incorporarle, levantando las
almohadas. Los ojos del infeliz parecia que se saltaban,sus
deshechos pulmones agitâbanse trabajosamente, como fuelles
que no pueden expeler ni aspirar el aire; crispaba los dedos, quedando al fin postrado y como sin vida. Isidore le
enjugé el sudor de la frente y le di6 a beber un calmante.
— Pero Ique pasmo tan atroz he cogidol...
•••• Necesitamos tomar una habitaci6 n més abrigade,encender
lumbre, comprar medicines, poner siquiera un buen cocido to
dos los dies.
..•• A Martin le habia entrado el acceso y se axfisiaba.IsjL
dora, acudiendo a auxiliarle...«
•••• Al ver el dinero, Isidore casi lloraba de gusto, y el
enfermo se animé tanto, que parecia haber recobrado la salud....
•••• pero al pobre artista le acometié la tos y disnea con
mayor fuerza”. (7 0 )
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PATOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO

En toda» las enfermedades que tlenen como slntoma coniûn un
t r a s t o m o estomacal, ya sea dispepsia, flatulencia, a r d o r ,dolor, pesadez de estémago despuês de las comldas,vemos que subyace un denominador comûn en todas ellas, que son los nervios. No podemos, pues,
dejar de resaltar este hecho, hoy de sobra conocido en la cllnica,y
es que las enfermedades digestives entran de lleno en el grupo de
las denominadas de raiz psicosom&tica;ahl tenemos por ejemplo la ûl^
cera de duodeno, tan en boga hoy.
En fin,el gran genio de Galdés encuentra en todos estos enfer
mes que a continuaciên veremos, un denominador comûn nervioso, y no
andaba descaminado cuando en "La Incûgnita" nos hace Don Benito es
ta breve confidencia por boca del protagoniste: "a mi parecer (algo
me entiendo de medicina)"« (1)
DISPEPSIA
En la novela "Realidad" nos encontramos con un enfermo que pudiera padecer dispepsia,con un fondo nervioso "poco mal y bien quejado":
*' Exactemente dolor, no,no. « . Es mês bien un estimulo,
como ganas instintivas de meter los dedos por aqui, aqui no
sê si en el corazên o un poco mês abajo.
- Te dirê lo que se dice siempre en taies casosreso es
nervioso .Poco mal y bien quejado. Quizes faite de sue n o ,qu
zês un poco de dispepsia. Sanarês cuando tu ênimo se tranquilice. Corta de raiz tus malos habitos y ver&s que bien
te v a " « (2)
Es de todos conocido que un disgusto a veces corta el apetito:
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"O por dellcadeza de estémago, o porque la afllccién
de eu ênimo le cortara el apetito". (3)
Un contratiempo es capaz de provocar en Felisita en "Angel Guja
rra" flato y terribles acideces:
••• "Por cualquier falta o contratiempo que en una u
otra ocurriera se ponia mala* Lo mismo le daba el mal de co^
razén o la dispepsia flatulenta* Cuando alguien le ensuciaba la sala o le descomponia sus altaritos.» * La vida de F e 
lisita era un continue sufrir. Très dias horribles de flato
y acideces y rescoldera de estômago pas6 una vez porque al
pertiguero don Lucio de la Rosa se le cay6 la peluca en una
festividad solemne"« (4)
"Atormentada por la dispepsia, sentla sus ardores como
si se hu b iera tragado el anafre de la plancha, con fuego y
todo".

(5)

En otra ocasién la misma senora: El ardor de estômago llega a
ser tan fuerte que casi le provoca desvanecimientot
"••• La viuda por poco pierde el conocimiento; pero se
dominé. La pirosis le abrasaba las entranaa".

(6)

En un enfermo con d o lores de estémago^vemos cémo el médico le
prohibe coger frlot
"••• Porque el seBor Cascajares sigue fastidiado con
sus dolores de estémago, y el médico le ha prohibido coger
los fries de la mahana..." (7)
En "La de Bringas" a otro enfermo aquejade de dolor de estéma
go se le recomienda amigablemente tomar acibar en forma de plldora#
en las comidas t
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"Aquella manana se habla sentido muy mal en la oficin a « ,* El jefe oplnaba que todo era cosa del estémago, recomendéndole una plldorlta de acibar en cada comida.«. « Pero
6l era tan poco amigo de botiquerias, que no se determinaba
a tomar nada"* (8)
En "Tormento" el dolor de estémago es considerado slntoma de
vejezi
"No tienes canas, pero el dia menos pensado te llenas
de ellas, y vendré este achaque, luego el otro, hoy se cae
un diente, manana la mitad del pelo, que hoy el reûma, que
manana el e s t é m a g o * (9)
CATARRO GASTRICO
Sufrido por un enfermo aquejado de multiples males;

cursa este

catarro con fiebre altat
"Y cuando voy a que me den caramelos, me tropiezo con
Villalonga,

el,cual me dice que Orozco estuvo muy mal la no^

che ûltima ^Qué fué? ^Célico, ataque de asma?» No sa b e . Pe 
ro ello es que amanecié con fiebre muy a l t a . El médico se
alarmé.
Corri allé, y me encontré al enfermo muy mejorado; la
gravedad no fué tanta como se habla creldo. Pero continuaba
en cama. El pronéatico del médico, si no grave, era réserva^
do; habla que observer el recargo de la tarde. Pasé a la a]^
coba de Orozco, y le vi. Estaba tranquilo, a mi parecer (al
go me entiendo de Medicina), aquello no es més que un catarrillo gastrico. No veo motivo de alarma". (10)
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CALENTURAS GASTRICAS
Que unldas a una lndlgestl6n sufre el personaje Pablo Bragas
en la novela "La Fontana de Oro" que le llevan a la m u e r t e %
"Nuestro amigo Pablo Bjragas murié en Ateca a los noven
ta y un anos de edad, de calentures géstricas, debidas al
doble efecto de un hartazgo de salpicén y de un constipado
que cogié examlnando la conjuncién de Arcturus con Marte en
una noche de enero". (11)
AFECCIONES HEPATICAS
La sufrida por Agustln Caballero en "Tormento" complicada con
depresién y melancolia:
"Estaba don Agustin Caballero en el propio ser y estado que un convaleoiente de enfermedad grave « Su mal color
anunciaba insomnios y dietas, y su mal genio t r a s t o m é del
éniroo, una manifestaoién hepética tel vez, complicada con
mélancolies o sentimientos depresivos"# (12)
En"Misericordia"vemos como un hombre sano y fuerte muere a los
cincuenta y cinco anos victime de una afeccién al hlgadoi
"Pues Rafael contrajo en las Higueras la afeccién del
higado que le llevé al sepulcro a los cincuenta y cinco
anos de edad.
IL&stima de mocetén, casi tan alto como yo, seAora,con
una musculature no menos vigorosa que la m i a . .*
• «• A los pocos meses de caer enfermo se le podian conter
los huesos a través de la p i e l . .., se fué consumiendo,

con-

sumiendo.« ( 1 3 )
En "Gloria" una enferma con Ictericia crénica se consume lents
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mente t
"La esposa de Don Juan Amarillo, atacada de una icter^
cia cronica, se consumia tristemente, rolda por un diente
de cobre que le destrozaba las entranas",

(l4)

OBESIDAD
Citado por su obesidad^lo es el Marqués de Fûcar en "Leén
Roch"%
"El Marqués de Fûcar andaba lentamente a causa de su
obesidad".

(15)

HALITOSIS
Vemos esta enfermedad en una mujer joven^en "Halma":
"Y ester cerca de elle,

cosa tremenda, porque es

blico y notorio que le huele mal el aliento «

.

pû-

(lé)

DESCOMPOSICION DE VIENTRE
Galdés solo nos refiere dos casos y con origenes distintos,co
mo emocional uno y otro por causa ajena al propio individuo.
El de origen emocionali
"Siempre que me ovacionan me echo a llorar y se me dejs
compone el vientre". (17)
El otro tiene una causa e x t e m a ;

al tomar un refresco de agraz

compuesto con las uvas que aûn no han madurado. Es remediado con
una droga atemperante *
"La noche antes tomé un refresco de agraz para mitigar
el calor que la abrasaba, y agraz fué que se le agriaron to
dos los llquidos de su cuerpo y tan inoportunamente se descompuso, que en un tris estuvo que la boda no pudiera celebrarse. Allé le administré, Cruz no se qué droga ntemperan-
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te, en dosla de caballo, gracias a la cual no hubo neceaidad de aplazamiento"• (l8)
COLICO MISERERE
El joyero Bravo murié de este célico u oclusién intestinal en
"Fortunata y Jacinta":
"Especialidad en regalos para amas"*.* Antes estaba
alli un relojero llamado Bravo,que murié de miserere"•(19)
En la serie "Torquemada" es una mujer^la que muere de esta en
fermedad:
"Fallecié de célico miserere, y he de decir, en aplauso a Torquemada,

que no se omitié gasto de médico y botica

para salvarle la vida a la pobre senora". (20)

377

citas

correspondientes

Patologia del

al

5)

I.

«1

II

277

"

"

"

326

7 )

Il

II

II

247

8 ) La de Bringas. p&g. I 60
9) Tormento. p&g. 6 l
10)
11)
12)
13 )
14)
15)
16 )
17 )
18)
19)
20)

la

A p a r a t o D i g e s t i v o » __________

1) La Incôgnita. p&g. 1170
2) Realidad. p&g. 150?
3) Leén Roch. p&g. 925
4)Angel Guerra, p&g. 243

6)

c a p i t u l e de

La Incégnita. p&g. 1170
La Fontana de Oro. p&g. 34
Tormento. p&g. 117
Misericordia. p&g. 772
Gloria, p&g. 698
Leén Roch. p&g. 786
Halma. p&g. 594
El Abuelo. p&g. 822
Torquemada en la Cruz. p&g. 1443
Fortunata y Jacinta. p&g. 477
Torquemada en la Hoguera. p&g. 1339

378

PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO
COLICO NEPRITICO
HIDROPESIA

379

PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

COLICO NEFRITICO
Nos encontramos con la descripclôn de un célico nefrltico en
un enfermo que venla sufriendo célicos hepâticos; se trata de Carr^
llo, personaje secundario de "Lo prohibido":
"Venla padeciendo el infeliz de una enfermedad no bien
diagnosticada por los médicos. Debla de ser alguna perturba
cién nutritiva, algo como albuminuria, diabetes o cosa tal*
Sufrla horribles célicos hepéticos".

(1)

Para los médicos constitula por sus mûltiples maies un tratado
de patologia interna de imposible lectura» Junto a trastornos diges^
tivos, los sufre circulatorios y,por fin, un célico nefrltico, complicado con una lesién en el pulmén, que acabaré con él:
"Sus maies se repetian y se complicaban, presentando
cada ano nuevos y terribles aspectos, ofreciendo como un
campo clinico a los ensayos de la Medicina « Para los médi
cos era,ya, més que un enfermo, un tratado de Patologia in
terna escrito en lengua que no podian traducir. Los sintomas de hoy desmentian los de ayer, y los tratamientos varia
ban cada mes, ya suponiendo desérdenes en la nutricién, se
combatian en él los principios de una diabetes ; ya, observando graves fenémenos cardiacos, se atacaba el mal en el
terreno de la circulacién. Declarése luego la nefritis y
més tarde vino a manifesterse la hemoptisis con lesién gra
ve en el vértice del pulmén derecho.
Cualquiera que la causa fuese, ello es que Pepe se deis
mejoraba de dia en dia « Su rostro era terroso; sus fuerzas.

3 O

Inferlores

a l as

de u n nlno".

E n l a v i s i t a al e n f e r m o ,
se ha a d m i n i s t r a d o l&udano;
por

el m é d i c o ,

q ue el

el p a s o de l as

el o l o r que pe r c i b e le hace d e c i r

que

asl m i smo h a b l a de un b ano pre s c r i t e

enfermo

arenillas

(2)

parece

tolerar bien#

d e l r i n ô n a la v e j i g a ,

Despuês refiere

con m ejora del

en

fermo !
"Aunque
Carrillo,
mo un

secreto miedo

denunciaba
Era

tal v i s i t a me disgustaba,

el

corri al a p o s e n t o d e

y al a i e j a r m e del t u m u l t o de

la pas a d a

los s a l o n e s

batalla

entre

la

quimica y

Celedonio y

era

a m a r i l l o de P e p e

A l o n s o Cano,

el d o l o r .

el médico,

b a t i e n t e s v a l e r o s o s ,e s t a b a n e n p i e j u n t o al

cisco de

cjD

s u p e r s t i c i o s o • Fuerte o l o r de l & u d a n o

olor de la pélvora.

te el r o s t r o

senti

dos

com-

lecho.Vi e n és-

que m e r e c o r d a b a

el S a n F r a n 

m a c e r a d o ,f e b r i l y exangtte. S u n a r i z

c o m o el f i l o d e u n c u c h i l l o .

Sus

m o r a d o y la s p u p i l a s ,a t é n i t a s , u n n o

ojos

tenian un cerco

sé qué de

espiritual,de

s o n a d o r , avidez de m a r tirio y a p e titos de inmortalidad.
....

E n m i t a d de

que me

sofocaba,

el a g u a
....

c o m o si el

el b a n o d e s p e d i a u n v a p o r
dol o r que

tibio

se h a b i a d i s u e l t o

en

se eadhalara e n o n d a s ,

El médico

c o n el s o m b r e r o

- Ya no h a g o
hay

la pieza,

p u e s t o ya:

falta por esta noche.

Manana veremos.

No

cuidado.
- Mucha
Fui

quietud

me me d i é a e n t e n d e r
si p o r

que eso n o

c o n él h a s t a

es n a d a .

la h a b i t a c i é n p r é x i m a y a l d e s p e d i r -

c o n u n m o h i n de

el m o m e n t o n o h a b l a p e l i g r o ,

su
la

e x p r esiva cara,que
enfermedad marchaba
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a p a s o s de g i g a n t e " .

(3)

" H e p a s a d o u n r a t o m u y male,
encuentro muy bien»
ces n o

son para

••••

Eloisa

pero después

del b a n o me

ae h a a s u s t a d o m u c h o . E s t o s

tran

e l l a " • (4)

" Todo h a s i d o u n c é l i c o n e f r l t i c o ,

a r e n i l l a s de los r i n o n e s a la v e j i g a .

el p a s o de l as

Dolores

e s p a n t o s o s ;p ^

ro en fin nada m & s . .. « t o d a v l a . . . «
.... L o p r i m e r o q u e h a o r d e n a d o
pu n t o en boca".
....

"Carrillo mejor6

n ia aprensién ni
Dias m&s tarde

el m é d i c o es el r e p o s o , y . . .

(5)
e n l o s dias s u c e s i v o s . *, N o t e 

a f & n de m e d i c i n a r s e " . (6)

se r e p i t e

el c é l i c o

con m a y o r f u e r z a .

So

le ad-

m i n i s t r a n inyecciones h i p o d é r m i c a s . Se convoca

consu l t a de médicos

y el d o c t o r ,

se a r r e p i e n t e y lo

sustituye,

después de r e cetarle u n

a l fin,

por bromuro potésico.

L a e n f e r m e d a d t o m a m a l cariz,
delirio.
darse.

cal m a n t e ,

presenténdose pulso

Irregular y

L e a t i e n d e n e l d o c t o r Z a y a s s i n s a b e r b i e n a qué c a r t a que^

E n t r a C a r r i l l o e n el p e r i o d o c o m a t i c o p r e s e n t é n d o s e g r a n i n 

q u i e t u d s e g u i d a de u n a h e m o p t i s i s ,

q ue

lo l l e v a a l a m u e r t e t

" M a n d é i n m e d i a t a m e n t e a p o r el m é d i c o .
.... E l i n f e l i z s u f r i a h o r r i b l e s

dolores.

t i c o se p r e s e n t a b a m a s e s p a n t o s o

que n u n c a

El

u n g r a n a p l a n a m i e n t o . El m é d i c o a u g u r é m a l y
ministrer,

como inûtiles,

célico nefri-

c o m p l i c a d o co n
se n e g é a a d 

las i n y e c c i o n e s h i p o d é r m i c a s .

....

Encontrémele

acometido de espantosos dolores,

dose

p o r la c i n t u r a c o m o si q u i s i e r a p a r t i r s e

f iri e n d o ayes profundos,

roncos y guturales,

doblén-

e n dos,

pro-

que causaban
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horror. Parecia haber perdldo el juiclo. Sus grltos eran la
exclamaclôn de la anlmalldad herlda y en peligro,sin ideas,
sin nada de lo que distingue al hombre de la fiera".

(7)

"El médico nos tranquilizé asegurando que la sedacién
comenzaba y que las arenillas hablan pasado ya.
.... Eloisa propuso aquella misma noche convocar junta de
médicos para el dia siguiente, y el de cabecera cité très o
cuatro nombres de los més ilustres.
Después de haber recetado un calmante, arrepintlose y
receté otro, y por fin, le vimos decidido a darle bromuro
potésico.
- Debe de haber en esto una complicacién grave -le di
je, razonando con el sentimiento comûn- ^Habria derrame

ob

rebral?
- Quizas, lo indudable es la compléta atonia del apa
rato vesical, y tal vez paralizacién de los centros nerviosos". (8)
"Me temo mucho que haya boisas arteriales, cuya rotura
séria el desenlace funesto. Al principle se quejaba de frio
en la

espalda, y las fricciones le pus1eronp e o r « El

acusa

una circulacién sumamente irregular.

pulso

De este modo llegé media n o c h e . El delirio disminula.
El marido de mi prima parecia entrar lentamente en u n perijo
do comético. Por fin, el médi c o , asegurando que no habia pe^
ligro inraediato, se despidié hasta la manana siguiente.
A pesar de las seguridades
yo no

que dié elbueno deZayas,

las ténia todas conmigo". (9)
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"Esta noche me moriré -exclamé con una serenidad pasmo^
sa". (1 0 )
"Entré y acercéndome al lecho advertl que el enfermo
estaba sereno, solo que ténia la voz tomada y alrededor de
los ojos, un cerco obscuro, muy obscuro". (1 1 )
"Al poco rato Carrillo empezé a mostrar gran inquietud. Gemidos roncos salian de su garganta.
•••• Entonces de la boca del desdichado vi salir alguna san
gre; después, més, més. No la arrojaba él; ella se salia se^
renamente, como el agua que afluye hilo a hilo del manantial. Fué tan répida y tan grande la descomposicién del ros
tro de Pepe, que Eloisa se impresioné mucho.
Cuando Celedonio y yo nos quedamos solos con el moribundo, éste me eché los brazos, uno al cuello, otro por delante del pecho y apreté tan fuertemente que me senti mal".
"Luego oprimié su rostro contra mi y de su boca salié
un bramido fuerte, profundo, que parecia tener filo como
una espada, con aquel gemido se acabé su desdichada vida...
Le miré la cara y en sus ojos vidriosos vi cuajada y congélada la misma exprèsién de amistad leal que me habia mostra
do siempre". (1 2 )
HIDROPESIA
Situâmes la Hidropesia en este apartado aûn sabiendo que no to
das se deben a trastornos del Sistema Renal pero, como ya tenemos
indicado, nos basamos en obras de su época y que él ténia en su biblioteca, el Dr. Jaccoud la define como:
"Un acte patolégico o proceso no inflamatorio consti-
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tuldo por la acumulaclén de un llquldo anâlogo a la seroaldad de la sangre, sea en las cavldades cerradas naturales,
sea en el tejldo celular subcuténeo o visceral". (1 3 )
Nos encontramos con dos enfermes aquejados de esta enfermedad:
un hombre y una mujer. Del hombre nos relata que se le ha drenado
por très veces, todas sin fortuna:
"I Pobre hombre, no ha querido ir al hospital ! Yo no
habla visto nunca un caso de hidropesia semejante.
La barriga de ese infeliz era anoche como un tonel.«*.
Y ya le han dado très barrenos; pero el de ayer con tan ma
la fortuna que no le sacaron més que medio litro, y dicen
que tiene en aquel cuerpo la friolera de catorce litros..,.
IQue humanidadi". (l4)
De la mujer s6 lo nos comenta su aspecto de mujer hidrépica en
la novela ''Angel Guerra*^
"Encontrése delante de una senora gruesa, o més bien
hinchada, que por las trazas parecia hidrépica, la cara de
color de cera tirando a verde terroso, mal vestida y peor
tocada". (1 5 )

385

Citas correspondientes al capitule de la
Patologia del Aparato Urinario»_________

( 1) Lo Prohibido. p&g* 253
( 2)
"
"
274
(3)
"
•'
291
( 4)
'*
*•
292
( 5)
"
"
•'
( 6)
•»
•'
294
(7)
"
"
307
( 8)
"
Il
II
( 9)
”
"
308
(10)
(1 1 )

"

»'

"
"

"
•»

309
310

(12)
311
(13 ) Jaccoud Segismundot"Tratado de Patologia interna".Madrid 1885
p&g* 54
(14) Fortunata y Jacinta* p&g* 816
(1 5 ) Angel Guerra, p&g* 239

386

ENFERMEDADES DE LOS SISTEMAS SENSORIALES
SISTEMA VISUAL.
EXTIRPACION DEL CRISTALINO
CONGESTION RETINIANA
EXTIRPACION DE UN QUISTE OFTALMICO
JAQUECA OFTALMICA
CEGUERA TRANSITORIA (AMEUROSIS O GOTA
SERENA)
PERDIDA DE AGUDEZA VISUAL
IRRITACION OFTALMICA SENIL
ENFERMO DE LOS OJOS
RUA
NISTAGMUS ROTATORIO
OJO ROTATORIO
CIEGOS
NlfiOS CIEGOS DEL HOSPICIO
CIEGOS MENDIGOS
SISTEMA AUDITIVO.
NlfiOS SORDOMUDOS
DOLOR DE OIDOS POR ACCION DE LA QUININA

387

ENFERMEDADES PE LOS SISTEMAS SENSORIALES
SISTEMA VISUAL
EXTIRPACION DEL CRISTALINO
No puede sorprendernos que Galdés se ocupara y preocupara profundamente dn la desorlpcién de las enfermedades oftélmlcas, no so
lo porque fueran muy comunes, slno que como intelectual, todas las
enfermedades que atacaban al Sistema Visual le debian preocupar extraordinariamente, lo que hace que las describe con gran profusién
de detalles y con gran conocimiento cientifico (Ver las cartas en
treGaldés
do el

y el Dr. Tolosa en el capitule Vida de Galdés),estudian-

tema antes de tratarlo y exponerlo en sus novelas.

No podemos dejar de llamar la atencién sobre la descripcién
que hace en Marianela del tratamiento quirérgico de una catarata
congénita. Tal género de detalles y tantas citas,entre las que nos
muostra la gran preocupacién de un hombre que al final de su vida
murié ciego.
En la novela "Marianela" asistimos a la interveneién quirûrgica con extirpacién del cristalino, cuya opacidad impedla la visién
de un ciego de nacimientoi Pablo Pen&guilas. La intervencién corre
a cargo del eminente oftalmélogo Teodoro GolfIn (Véase capltulo de
Médicos)t
"Teodoro GolfIn, aquél artifice sublime en cuyas manos
el

cuchillo del cirujano era el cincel del genio,

habla em-

prendido la correccién de una delicada hechura de

la Natur^

leza". (1 )
Antes de la operacién el enfermo es sometido a un examen catog
trico minucioso que indican que la retina y los nervios épticos es-
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tân en perfecto estado.Se trataba de una catarata congénita.El doc
tor, antes de intervenirle, le ordena repose de cuerpo y aima :
"Con el examen de ayer me basta. Puede bacerse la ope
racién". (2 )
"Durante algunos dlas ha de adoptar un régimen de tran
quilidad absolute. Hay que tratar al cerebro con grandes

[
|

ramientos antes de eraprender una operacién de esta clase"#

;

(3)

j
"Yo no aseguro la curacién; pero no la creo imposible.

El examen catéptrico que hice ayer no me indice lesién reti.
niana ni alteracién de los nervios de la visién. Si la ret^
na esté bien todo se reduce a quiter de en medio un tabique
inoportuno... El cristalino, volviéndose opaco y a veces du
ro como piedra, es el que nos hace estas picardias..... Si
todos los érganos desempenaran su papel como les esté manda
- De modo que todo queda reducido a una simple catara
ta congénita.
- lOhI no, senor; hay algo més, senor don Francisco,El
iris tiene fisura. La pupila necesita que pongamos la mano
en ella. Pero de todo eso me rfo yo^si cuando tome posesién
de ese ojo, por tanto tiempo dormido, entro en él y encuen
tro la coroides y la retina en buen estado, si, por el con
trario, después de que aparté el cristalino, entro con la
luz en mi nuevo palacio y ma encuentro con una amaurosis to
tal... Si fuera incompleta, habriamos ganado mucho, pero
siendo general... Contra la muerte del aparato nervioso de

|
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la visién no podemos nada.
- To le dije a usted.

"la imposibilidad no esté demos-

trada" ^Hago la operacién?.
"Hégase la operacién, y cûmplase la voluntad de Bios :
adelante"." (4)
Llega el dia de la temida y a la vez esperada intervencién qu^
rûrgicai
"Para esto habla que trabajar con énimo resuelto, rompiendo uno de los més delicados organismos % la cémea; apoderéndose del cristalino y echarlo fuera, respetando

las

hialoides y tratando con la mayor considéra ciénel humor

viL

treo; ensanchar con un corte las dimensiones de la pupila,y
examinar por induccién o por medio de la catéptrica el estfi
do de la cémara posterior*
Pero Golfln no decia nada concreto, sus palabras eran *
- Contractilidad de la pupila..., retina sensible...,
algo de estado pigmentario... nervios llenos de vida.
- Pero el fenémeno sublime, el hecho, el hecho inexcu
sable, la visién ^donde estaba?.
- A su tiempo se sabré - dijo Teodoro, empezando la d^
licada operacién del vendaje - Paciencia.
- El paciente fué incomunicado con absoluto rigor. So
lo su padre le asistla". (5 )
Todo résulta como el Doctor Golfln predijoi retina sensible,
nervios llenos de vida.
El recién intervenido es vendado e incomunicado con absoluto
rigor durante ocho dias.

39®

Trans cur rida la larga sémana y levantando el venda je, vemos JLa
reaccl6 n de un ciego de nacimlento ante la luz, los objetos,eus pari
meras impresiones, y los primeros cuidados de GolfIn con su paciente, enseii&ndole a ejercitarse con las distancias, los colores de
los objetos y los movlmientos de rotacl6 n propios del ojo sano.
"Una manana, cuando habian pasado ocho dias,despuis «le
la operaciin»
iAlbricias Nelal Hoy han levantado la venda a Pablo.# »
Dieen que ve algo, que ya tiene vista"» (6 )
••• "Cuando Teodoro Golfin levant6 por primera vez eJL
vendaje de Pablo Pen&guilas, iste di 6 un grito de espanto*
Sus movlmientos eran de retroceso. Extendia las manos como
para apoyarse en un punto y retroceder mejor* El espacio
iluminado era para il como un inmenso abismo, en el cual se
suponla prixirao a caer, El instinto de conservaciin oblig&bale a cerrar los ojos. Las imigenes entraban, digimoslo
asi, en su cerebro, violenta y atropelladamente,con una especie de brusca embestida, de tal modo, que il crela chocar
contra los objetos; las montaüas lejanas se le figuraban
hallarse al alcance de la nano, y vela les objetos y perso
nas que le rodeaban cual si, r&pidamente cayeran sobre sus
ojos". (7 )
"Observaba Teodoro Golfin estos fenimenos con viva curiosidad, porque era aquel el segundo caso de ceguera cong^
nita que habla presenciado «
- Por ahora ha visto usted bastante.
- Mis tarde, el joven mostri deseos tan vehementes de
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volver a ejercer su facultad preciosa que Teodoro conslntlô
en abrlrle un resqulclo del mundo visible*
- Golfin, despuis de tratar de remediar la aberraciin
de la esfericidad por medio de lentes, que fui probando uno
tras otro, principiô a ejercitarle en la distinciin y comb^
naciôn de los colores"* (8 )
"No habiindose familiarizado aûn con los movlmientos
de rotaciin de ojo, apenas percibia las imigenes latérales.
Solo vela lo que tenla delante"* (9)
CONGESTION RETINIANA
Enfermedad asl diagnosticada por un midico excelente diagnostic
cador,en la persona de Bringas, personaje central de la novela "La
de Bringas"*
Ordeni el doctor} reposo, un vendaje negro, dieta, un dérivât^
vo y un calmante ligero para la noche que se présenté con fuerte do
lor cefalilgicoi
"Salii diligente, con ganas sinceras de servir, y no
hallando al midico que vivla en la casa, fui a buscar al de
guardia *
El midico vino al fin* Era un viejo afable de la escu_e
la antigua, excelente diagnosticador, tlmido para prescribir, y segûn se decla, poco afortunado. Enterindose de los
antecedentes del caso, calificé el mal de "congestiin retiniana"*
El doctor prescribié reposo absoluto, dieta,y para el
dla prôximo un derivativo. Ordeni tambiin un vendaje negro,
un calmante ligero para el caso de insomnie,y ofrecii venir
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temprano a la manana slguiente para examiner con detenciin
los ojos del enfermo. Era ya tarde y la ûltima luz solar se
retiraba lûgubremente de la habitaciin. Cuando el bondadoao
anclano se retiri*
- Nada, hijos mios, no hay que apurarse -les dijo-.

t
|
g

Cuando la servicial senora volvii de la botica, ya R o 
salia habla acostado a su marido, después de vendarle con
un gran pedazo de tafetân negro*
Pas6 la noche, Bringas, harto inquieto, con agudlsimo
dolor cefalélgico y en los ojos". (lO)
El enfermo a pesar de estar vendado y en complete reposo, no
pierde la esperanza de conserver la vista>tras el accidente sufrido

|
I
l

|
|

mientras componla un cuadro,con trdcitos de pelos de distintas cia-

[

ses,

|

muy en boga por entoncesx
"Las amonestaciones m&s carihosas eran,siempre inefic^

|

ces para apartar a Bringas de su faena mientras duraba la

|

luz solar. Ni que le negaran ni que le reprendieran, ni que

|

augurasen mareos,cefalalgia o ceguera,se consegula que parji
se en la febril,aunque ordenaba marcha de su trabajo".(Il)
Por fin el accidente temido se présenta:
"Bringas estaba en medio de la habitacién el rostro
descompuesto, de una palidez aterradora, las manos crispadas, los ojos muy abiertos, muy ablertos... Un mueblecito
que al lado de la mesa tenla con el cacharro de gorna laca y
la lamparilla de alcohol para calentarle, habla caldo empujado por el artista cuando este se levanté atropelladamente
de su sillén.

|
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iquo7
INo veoi

INo veol

^En donde esti la ventana, la ventana?
- Ahl, ahl, ^No la ves?« Gritô Rosalia, volvléndole
hacia la luz*
- No, no lo veo, no te veo, no veo nada..* Obscuridad
compléta, absoluta* *» todo negro.
- Sentimosle en el sofi,* * ahora convendrla llamar al
midico*
- So acercaron al sofi, y en il se desplomi el enfermo
con desesperaclin, como se si dejara caer en su ataûd. Palpaba los objetos, palpaba a su mujer, que ni un punto se s_e
paraba de il"* (12)
Obtiens del Doctor, despuis de mucho suplicar levantarse de la
cama y permanecer en un sillén en la obscuridad, quieto y mudo,siem
pre vendado t
"Anim&base mucho, porque cuando se alzaba un poquito
la venda, contraviniendo las érdenes del midico,percibia la
luz aunque con impresién turbada y dolorosa*
Como quiera que fuese tenla el conveneimiento de que
el érgano no estaba perdido y de que mis tarde o mis tempra
no recobrarla el uso de aquella funelin precioslslma*
El cosquilleo le molestaba mucho y tambiin la visién
calenturienta de millares de puntos luroinosos o tenues ra
yes metalicos méviles, fugaces, imigenes de los malditos y
nunca bien execrados pelos que conservaba la enferma reti
na*

59*

Con todo llevaba ml hombre su mal reslgnadamente,y lo
quo pedla por Dios era que le sacaran del lecho; pues era
para 61 grandIsimo suplicio estar rendido boca arriba, re—
vuelto entre las s&banas ardientes.
Permitiile el midico levantarse de la cama a los tree
dlas, mis con orden terminante de no moverse de un sillin y
estarse quieto y mudo, indiferente a todo y sin recibir v i 
sitas ni ocuparse de cosa alguna,siempre vendado rigurosa—
mente". (1 3 )
Transcurre una semana sin mejoria a pesar de las compresas de
belladona y el liudano. Por las noches tomaba calomelanos con ligera dosis de opio. La mejoria no se hace esperar, viendo nuestro hom
bre los objetos con un borde rojizo y con sensaciin de escozor.
Sûbitamente se présenta una recalda ante la incertidumbre y de^
saz6n de la familia:
"Una semana transcurrié, sin que el enfermo adelantara
gran cosa. No estaba mejor; bien es verdad que tampoco esta
ba empeorado, lo cual, al fin y al cabo es un consuelo. No
habla duda alguna de que las funciones épticas se conservaban intactas; es decir, que don Francisco vela; mis era tan
penosa la impresién de la luz en sus ojos, que si por un
instante se levantaba la venda, los crueles dolores y el ar
dor vivlsimo que sentla obligabanle a ponirsela otra vez «Su
mujer le cuidaba con esmero y atencién dignos de elogio.
Ella le ponla las compresas de belladona sobrs los pir
pados cuando los dolores eran grandes y le frotaba las sienes con belladona y liudano.
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Dibale todas las noches el calomelano con ligera dosis
de opio cuando habla insomnio; pero en nada ponla tanto empeno,la solicita esposa como en amonestarle para que no se
levantase nunca la venda; pues era el pobre sefior tan vivo
de genio, que desde que se sentla un poquito mejor ya le
faltaba tiempo para "echar una miradita al mundo"«
••• Es un consuelo ver de rato en rato alguna cosilla, aun
que solo sea la cavidad de la habitacién, con los objetos
confusos y como borrados.«

. (l4)

••• "Por fortuna el midico anunciaba una curacién pron
ta y con este pronéstico feliz tomaba tales alientos la da
ma..." (1 5 )
"Nada mis que un poco de escozor... pero todo lo veo..
Nada mis que un borde rojizo en los objetos, nada mis.....
Cuestién de algunos dlas". (l6)
"Me parece que no voy tambiin como esperaba. Es toy deis
velado desde las cuatro. He oldo todas las boras, las mé
dias y los cuartos.
Slento escozor, dolor y la idea de recibir la luz en
los ojos me horroriza". (1 7 )
"Pasôse la manana en gran incertidumbre hasta que vino
el doctor. Este se mostré descorazonado y un tanto perplejo, titubeando en las razones midicas con que explicar el
retroceso de la enfermedad del pobre Thiers. j^Era el resultado de un poco de exceso en la comida? £.Era un efecto de
la belladona, y desaparecerla atenuando la medicacién?
iEra...? En una palabra, convenia volver al reposo, no im-
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pacientarse, resguardar absolutaraente los ojos do la luz, y
ya que no se resignaba a permanecer en la cama, no debla mo
verse del sillén, ni ocuparse de nada, ni tener tertulia en
el cuarto...*" (1 0 )
Se decide la familia por llamar a Golfin, el gran oculists espanol a pesar de los temores que se tenlan sobre sus honorarios %
"Consternados todos, fiaban en la prodigiosa ciencia
del mis afamado curador de ojos que tenia Espana*
IAh GolfinI *** Bringas le conocia. Era hombre del cual
contaban maravillas» A muchos ciegos desahuciados habia da
do vista. En Amirica del Sur y del Norte habla ganado dinerales y en Espana no se descuidaba tampoco en isto. IVaya
una hormigal.
Por batir unas cataratas al Marquis de Castro habla
llevado dieciocho mil reales, y por la cura de una conjunt^
vitis del nino de Cucérbitas habia puesto una cuenta tal
que los Cucirbitas para pagarla,se empenaron por seis aüos.
"Pero, en fin, Dios nos asista, mireme el tal Golfin
y que me deje en los puros cueros". (1 9 )
Dictamina Golfin ligera conjuntivitis, y di grandes consuelos
al enfermo y a la familia %
"Y vino Golfin y le vié y con su ruda bondad infundlo
le inimos y la esperanza que comenzaba a perder. La dolencia no era grave ; pero la curacién séria lenta. "Pacienc ja,
muchisima paciencia y cumplimiento exacte, escrupuloslsimo
de lo que yo prescribe. Hay un poco de conjuntivitis, que
es preciso corabatir con prontitud y energia".
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Por de pronto, cama,dieta,quietud,atropine.«. su ûnico
consuelo era recorder las palabras de Golfin y aquella pro
mesa celestial con que se despedia: "Usted veri lo que nun
ca ha visto"." (2 0 )
El propio Golfin va a curar al enfermo a su domicilio tres vo
ces por semana aplicindole nitrate de plate y a continuaciin soluci6n de sal comûn. Se calmaba con compresas de ague fria.Despuis de
un cierto tiempo la cauterizeci6n se hacia ya con Sulfato de cobre,
siendo, al fin, dado de alta el enfermo:
"Golfin le martirizaba cruelmente tres veces por sema
na, pasindole por los pirpados un pincel mojado en nitrato
de plata, despuis otro pincel humedecide en una soluciin de
sal comûn. Nuestro amigo vela las estrellas con es to, y necesitaba de todas las fuerzas de su espiritu y de toda su
dignidad de hombre para no ponerse a berrear como un chiqu^
lie. Con la aplicaciin de unas compresas de agua frla,su do
1er se calmaba. Algûn tiempo despuis de la quema, sentla r^
lativo bienestar. Pasados diez a does dlas con este sistema, el sabio oculista aseguraba que en todo agosto estaria
el buen senor muy mejorado, y que en septiembre la curaciin
séria compléta y radical.
Despuis del 20, la cauterizaciin que se hacia ya con
sulfato de cobre, era menos dolorosa, y el enfermo, podla
estar algunos ratos sin venda en la habitacién mis obscura,
pero sin fijar la atencién en objeto alguno". (2 1 )
EXTIRPACION DE UN QUISTE OFTALMICO
Por el Dr. Golfin a un paciente de familia pobre; sélo nos in-
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dica Galdés que la curacién fui lenta y diflcil:
"Rosalia supo de una familia, a quien Golfin habia 11^
vado muy poco por la extirpacién de un quiste, seguida de
una cura lenta y diflcil". (2 2 )
JAQUECA OFTALMICA
Enfermedad sufrida por una mujer amiga de Los Bringas, que cosiendo sufre repentinamente este mal, segûn la cual veia los obje—
tes partidos por la mitad. En este caso la perturbacién es transite
ri a :
"Yo tuve una cosa semejante cuando aprendl el punto de
Flandes, Senti de repente una perturbacién rarisima en la
vista; luego empeci a ver los objetos partidos por la ndtad.
Todo pasé en un fuerte dolor de cabeza. Jaqueca oft&lmica
11aman a eso. Recuerdo haber oido decir a un midico que en
algunos casos se pierde completamente la vista por unas horas, por un dia". (2 3 )
CEGUERA TRANSITORIA
Sufrida por otro personaje de la novela "La de Bringas", en un
principio los midicos pensaron que era gota serena, pero con vendaje, medicamentos y tomando las aguas en los bahos de Quinto sané:
"El tenedor de iibro de Mompons habia tenido un ataque
semejante a la vista.
- Nada; que estando un dia escribiendo, se quedé cie
go... Creyeron al principio que era gota serena; pero con
diez dlas de venda y algunas medlcinas se puso bueno,aunque
siempre delicado^en los bancs de Quinto se acabé de curar".
(24)

399

PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL
En un enfermo de edad avanzada que tambiin sufre de reumatismo %
"Como bien, gracias a Dios, y la vista se me va de dia
en dla, sin que me duelan los ojos « Ya no paso las noches
en vela, gracias a tl, que todo lo discurres por mi,y al
despertar veo las oosas borradas y las piernas se me hacen
de algodin. Yo digot ^qui tiene que ver el reùma con lo vi
sual? Me mandan que pasee". (2 3 )
IRRITACION OFTALMICA SENIL
En un anciano que le lloran los ojos constantemente:
"Se 1impii los ojos, que le lloraban horrorosamente•
Lloraba de irritaciin oftilraica senil, y tambiin de alegrla". (26 )
ENFERMO DE LOS OJOS
Surge de pasada cuando en la Farmacia de Samaniego se prépara
un raedicamento para los ojos y Rubin se confonde,sustituyendo la
atropina;por la eserina,de acciin contraria# Si Ballester, el otro
farroaciutico no advierte el error, el enfermo se podla haber quedado ciego. Una vez mis advertimos el profundo conocimiento que de
los firmacos poseia Galdis:
"Hoy estaba haciendo una medicina para un enfermo de
los ojos y en vez del sulfato atropina puse el de eserina
que es la indicaciin contraria * Si no lo advierte Ballester
• •• Iqui atrocidadi dejo ciego al enfermo". (2 7 )
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RUA
ProducIda por un punetazo y posterior endureclmiento de la le
sion:
"El ojo derecho no estaba ya todo lo abierto que debia, a causa de una rija, y el pirpado inferior del miano
habla adquirido notoria semejanza con un tomate, a consecuencia de la aplicaciin de un puno cerrado, de lo que ré
sulté una inflamaciin que vino a parar en endureclmiento"*

(28 )
NISTAGMUS ROTATORIO

Defecto ocular que padece Leré, amiga de Angel Guerra*Se atribuye esta enfermedad a un susto padecido por la madré, mientras es
taba embarazada de Leri:
"Ademis,sus ojos verdosos con radiaciones doradas,
hallabanse afectados de una movilidad constitutiva, de una
oscilaciin en sentido horizontal que la semejaba a esos mufiecos, de reloj que al comp&s del escape mueven las pupilas
de derecha a izquierda* Cuentan que la causa de tal afecciin nerviosa fui, que hallindose su madré embarazada, tuvo
un gran susto, y la criatura salii con aquella vibraciin de
los nervios ipticos, que cientificamente se denomina "nistagmus rotatorio". (29 )
... "El otro le dii a mi padre un fuerte golpe en la
nuca con un candelero de bronce, y mi padre cayi sin senti
do. Dos sémanas estuvo si vive, si muere, y yo nacl en aquje
llos dlas. Dicen que el grandisimo susto que pasi mi madré
fui causa de que me salieran los ojos asi.No lo si". (30)
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OJO ROTATORIO
Su propletarlo es Bou, personaje que en "La Desheredada" da a
Mariano Rufete consejos que le Inducen a ser un regicida frustado,
Es de senalar la analogla con el ojo rotatorio del cura Martin Mer^
no, regicida frustado de Isabel lit
"Mis hubiera dicho, pero la tos,que, por lo homirica
tenla cierta semejanza con la risa de los dioses, le invadi6 de subito y alli fui Troya. Concluido el acceso, el ojo
rotatorio derramô abondante lloro, mientras el otro mis cerrado que area de ivaro, no daba senales de existencia".
(31)
CIEGOS
RAFAEL AGUILA
Cunado de Torquemada, padece una ceguera a los treinta anos,
siendo cuidado por sus hermanast
"Rafael Aguila, habia pasado de los treinta y cinco
aüos; mas la ceguera, que la ataci el 8 3 , y la inmovilidad
y tristeza consiguientes, parecian haber detenido el curso
de la edad, dejindole como embalsamado, con su representaciin indecisa de treinta anos, sin lozania en el rostro,pe
ro tambiin sin canas ni arrugas, la vida como estancada,sus^
pensa, semejando en cierto modo a la inmovilidad insana y
verdosa de aguas sin corriente". (3 2 )
NlSOS CIEGOS DEL HOSPICIO
Salian a pasear en tristes filas compuestas de mudo y ciego.
Los ciegos tenian la cara picada de viruelas, causa probablemente
de su malt
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"En cada pareja, los ojos del mudo vallan al ciego pa 
ra poder andar sin tropezones; se entendîan por el tacto
con tan endiabladas garatusas, que causaban maravilla ver—
los hablar*
Contrastaban las caras picarescas de los mudos, en eu—
yos ojos resplandecla todo el verbo humano, con las cares
aburridas, muertas, de los ciegos, picoteadas atrozment» de
viruelas, vaclos los ojos". (3 3 )
CIEGOS MENDIGOS
Se dedican casi todos los ciegos a la mendicidad, asl nos en—
contramos con el ciego Alnmdena, ciego que realmente vivi 6 ,y Galdis
conocii mendigando en las escalinatas del Oratorio del Caballero de
Gracia*
Dice Galdis en el prefacio de la ediciin Nelson de*Misericordia**:
"El moro Almudena, Mordejai, que parte tan principal
tiene en la acciin de Misericordia, fui arrancado del natu
ral por una feliz coincidencia« Un amigo,que, como yo, acojs
tumbraba a flanear de calls en calle observando escenas y
tipos, dljome que en el Oratorio del Caballero de Gracia p«@
dla limosna un ciego andrajoso, que por su facha y lengoaje
parecia de estirpe agarena. Acudl a verle y quedi maravilla
do de la salvaje rudeza de aquel infeliz que,en espanol aljamiado interrumpido a cada instante por juramentos terror^
ficos, me prometii contarme su romintica historié a cambio
de un modesto socorro* Le llevi conmigo por las celles cintricas de Madrid, con escale en varias tabemas, donde le
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Invité a oonfortar su desmayado cuerpo con libaciones con
trarias a las leyes de su raza, De este modo adquiri ese t^
po interesantlsimo, que los lectores de Misericordia han en
contrado tan real. Toda la verdad del pintoresco Mordejai
es obra de il mismo, pues poca parte tuve yo en la descripci6n de esta figura".
Veamos el hennoso retrato que de este moro afincado en Madrid
nos hace D. Benito:
"El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, mor«@
no cetrino, con barba rala, negra como el ala del cuervo,se
caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la
boca, que,cuando sonrela, afectaba una curva cuyoe extrêmes^
replegando la floja piel de los carrillos, se ponlan muy
cerca de las orejas. Los ojos eran como llagas ya secas e
insensibles, rodeados de manchas sanguinosas; la talla me
dians, torcidas las piernas. Su cuerpo habia perdido la con
formacién airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pa
sar largas horas sentado en el suelo con las piernas dobladas a la morisca. Vestla con relativa decencia, pues su ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenla desgarrin ni
averla que no estuvieran enmendados por un zurcido inteligente o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapa
tones negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos
con costurones y remiendos habillslmos.
El sombrero hongo revelaba servicios dilatados en dife^
rentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella,que qu^
z&s no séria la ûltima, pues las abolladuras del fieltro no
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eran tales que impidleran la defense material del cr&neo
que cubrla•
El palo era duro y lustroso, la mano con que lo empufia
ba, nerviosa, por fuera de color morenlsimo tirando a etiipico, la palma blanqueclna". (34)
En la novela "Misericordia" de la que es protagonists,nos cuen
ta Almudena como contrajo su ceguera cuando un dia se bani an un
rlo de aguas infectas *
"Pero un dia de mucho calor, ICastigo de Dios I pas6
junto a un rio y le entraron ganas de darse un bano* En el
agua flotaban dos caballos muertos, cosa mala# Al salir del
bano le dolian los ojos % a los tres dias era ciego".
••• "Explici que distinguia las masas de obscuridad en
medio de la luz". (3 5 )
El ciego Pulido tambiin ejercia la mendicidad cerca de Almude
na, se caracteriza por su resistencia a los rigores atmosfiricos:
"Un ciego entrado en anos, de nombre Pulido, que debla
tener cuerpo de bronce y por sangre alcohol o mercurio, segûn resistla las temperatures extremes, siempre fuerte, sa
no y con unos colores que daban envidia a las flores del
cercano puesto"# (3 6 )
En la novela "Angel Guerra" nos encontramos con una ciega jo
ven que mendigaba. Perdii la vista a los doce anos, por culpa de
las viruelas:
"La ciega dii las gracias sin poner ninguna expresiin
en su cara inmivil,muerta, privada de todo signo de lenguaje fisionimico.
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Era joven y habla perdido la vista, a los doce ahos,de
viruelas, que le dejaron el rostro como un rallo"« (3 7 )
En la novela "NazarIn" vemos a dos ciegos que mendigaban tocan
do uno de ellos con un violini
"Vimos luego dos ciegos palpando paredes; el uno, gordinflin y rollizo, con parda montera de piel, capa con flecos, y guitarra terciada a la espalda; el otro con un vio
lin, que no tenla m&s que dos cuerdas;bufanda y gorra teresiana sin galones", (38 )
En "Lo Prohibido" trabamos conocimiento con un hombre que empe^
zaba a perder la vista y que, estando casi ciego, no pierde las esperanzas de seguir viendo:
"Desde el afio anterior habla empezado a padecer de la
vista, y perdiindola gradual y râpidamente a la fecha de lo
que escribo estaba ciego del todo.
Era un dolor verle, con los ojos cuajados y fijos, la
cara p6 lida,ansiosa, queriendo ver y no viendo nada. El pobrecito se hacia la ilusiin de que vela algo, y los amigos
cuid&bamos do nô quit&rsela por completo. ^que t&l Manolo? «
- Mejor, mejor - respondla infaliblemente pas&ndose
una mano por delante de los ojos - Principia a clarear el
derecho...

Me veo perfectamente los dedos". (39)

4o6

SISTEMA AUDITIVO
Hoy en dia es de todos conocldo que el empleo de la Dlhidroestreptomlclna produce secuelas en el Aparato Auditive, asi mismo Gal
dis nos constata las que el empleo de la quinina produclan en mu
ipoca.
NlSOS SORDOMUDOS
Acogidos en el Hospicio de Madrid, ya los hemos visto salir de
paseo en el capitule de los ciegos. Contrastaban sus caras vivmrachas con las caras ineapresivas de los ciegost
"A la raz6 n pasaron por alli, viniendo de la Castellana, los sordomudos en grupos de mudo y ciego, con sus gabanes azules y galonada gorra. En cada pareja, los ojos del
mudo, vallan al ciego para poder andar sin tropezones; se
entendian por el tacto con tan endiabladas garatusas, que
causaban maravilla verlos hablar.
... Contrataban las caras picarescas de los mudos, en cuyos
ojos resplandecian todo el verbo humano, con las caras abu
rridas, muertas, de los ciegos picoteados atrozmente de vi
ruelas, vacios los ojos". (1 )
DOLOR PE OXDOS
Hay que destacar aqui que la mayorla de los achaques del apar^
to auditive que aparecen en Galdis son debidos al empleo que se ha
cia entonces de la Quinina para paliar todo tipo de fiebre. El uso
y abuse de la Quinina producla terribles dolores de oldos, cuando
no la Sordera total.
Veamos el caso de D. Tomi en "Angel Guerra":
... "Tanta, tanta quinina

^ser& convenient"? Espere-
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■nos a ver lo que dice el médlco. Digame, don Tomé: ^no le
duele el oldo derecho? Puede que tenga algo de aupuracién".

(2 )
Lo mismo le ocurre al protagonista de "Lo Prohibido", después
de unas fiebres pertinaces:
"Aumentaba al ruldo, aquel pavor estûpido y el estruen
do de mi timpano crecia de un modo desesperante". (3 )
••• "Pero no podla dormir* Entréme fiebre, me zumbaban
horriblemente los oidos y me tostaba en mi lecho como en
una parrilla"« (4)
Para combatir el dolor de oidos se empleaba aceite de Belenot
"También aquella noche sali& a la calle a traer de la
botica aceite de belefto, que la senora usaba para combatir
el ruido d# oldos". (5 )
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citas correspond!entes al capitule de las
Enfermedades de los Sistemas Sensoriales*
1. SISTEMA VISUAL
1 ) Marianela. p&g . 750
99
2)
737

3)
4)
5)
6)
7)

8)

II

II

91

II

9t

II

ft

99

II

II

II

II
II

9)

738
739
750
763
770

1 0 ) La de Bringas* P&g* 162
II
146
11)
II
12)
161
99
13) ••
165

l4)
15)
l6 )
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
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25)
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27)
28)
29)
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31)
32)
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II

II

II
II
II

II

168
179
180

II

II
II

II

91
II

II

99

19

II

II

182
183
186
162

164
Misericordia. p&g. 710
733
Fortunata y Jacinta • P&g
Il

824
910

Angel Guerra* p&g. 43
70

La Desheredada • p&g . 115
Torquemada en la Cruz* p
Tristana. p&g. 361
33)
34) Misericordia* P&g. 694
99
99
35)
719
II
19
686
36)
37) Angel Guerra• P&g. 282
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(38) Nazarin. p&g, 490
(39) Lo Prohibido. p&g* 377

2. SISTEMA AUDITIVO
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
3)

Tristana. p6 g. 3^1
Angol Guerra, p&g* 232
Lo Prohibido. p&g. 248
"
"
293
Dr. Centeno, p&g. 1355
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PATOLOGIA DE LA DENTAPURA
DENTICION EN NiROS

La Dentlclin én los nlnos siempre Iba acompanada de rlesgos,c£
mo se hace aluslôn en "La Desheredada":
"La admitieron, tanto pesaba en aquella casa la recomendaciin de Miquis, que habia salvado del crup, al nino ma
yor, y de los peligros de la denticiôn al m&s pequeno".(1 )
En las nodrizas, una raz6 n esencial prueba de su buena salud,
es la dentadura, prefiriéndose para la crianza de los bébés las nodrizas con perfecta dentadura. El examen a que son sometidas las
pretendientes a nodrizas ya lo hemos visto en el capitule de Medi
cos, y al Dr. Golfin^encargado en el Gobierno Civil de la secciin
de Amas de Cria:
"Vayase pronto al Gobierno Civil, donde est& el recono
cimiento... Si encuentra alguna, no se fie de las apariencias... llévese un mëdico. Esc 6 jala cerril, fea y hombrun a .., Pechos negros y largos. Mucho cuidado con las bonitas
que suelen ser las peores...
No dejen de examiner la leche, y fijense en la buena
dentadura". (2 )
DOLORES DE MUELAS
Son numerosos los personajes que padecen dolores de muelas.Era
costumbre entonces paliar la hinchazin de la cara y el dolor con un
panuelo que se ataba en la cabeza:
... "en su cara, por tenerla casi toda cubiorta con un
panuelo, a causa del dolor de muelas y de la hinchazin que
estaba sufriendo aquél dia". (3 )
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"Dona Pura, qulen le acometli con el arma cortante d«
la dlsciplencia, agravada por la mala noche que un dolorcdLllo de muelas le hlzo pasar". (4)
En"M±sericord±a”:
"^Le duelen a usted las muelas senor De Ponte? - pre—
gunti el chiCO, viendo que no se quitaba el panuelo de la
cara*
- Si, hijo... un dolor, horrible". (5)
El medicamento empleado contra el dolor de muelas es la Tintura de Guayaco, hoy totalmente en desuso:
"cogl un frasco vaclo, lo llenê de agua del grifo y le
eché un poco de tintura de guayaco..., de la

que trajo do

na Marta cuando le dolieron las muelas". (6 )
CARENCIA DE PIEZAS DENTARIAS
Es l6 gico pensar que la mayorla de las personas mayores careclan de dientes:
"Mi tio habla perdido en los tristes meses de su r&pido decaimiento algunas piezas importantes de su hermosa don
tadura y por aquellos en mal hora abiertos postillos se le
iban las efes, las zetas y otras letras mal avenidas con la
disciplina de una corrects pronunciaciin". (7 )
Y la mayorla carecla de muelas, pues ante una carie o un dolor
fuerte de muelas lo m&s expeditivo era extraer la pieza, asl vemos
como Ido del Sagrario carecla de muelas:
"Jacinta entré con un plato en la mano. Tras ella vino
Bias con un cubierto, servilleta, panecillo, copa y botella
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de vino. Mlri estas cosas Ido con estupor famélico... y le
entré una risa nerviosa*
.*• "Observo una cosa*
- iQué?
- Que no masca usted lo que corne
- lOhl^Le interesa a usted que masque?
- N o ; a ml no*
- Es que no tengo muelas * ** Como como los perros". (8)
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KATERNIDAD
PARTOS
MALOS

PARTOS

EMBARAZO
MORTALIDAD

INFANTIL

MATERNIDAD

Tamblén nos ocupamos en este capitule de les embarazos y la
mortalldad infantil*
En la novela "Torquemada en el Purgatorio", aslstlmos al parte
de Fidela, segunda mujer de Torquemada* Mujer madura y de naturaleza débll* El parte se retrasa de fecha y cuando se présenta son requeridas

très eminencias, oficiando el mëdico Quevedlto de ayudan-

te* Vemos la cita de la "sella obstetricalis" y la alusi6n de que
para una buena parturici6n son necesarias las mujeres exportas en
atender a parturientas*
El fin nace un var6n:
"Ya Fidela no salla de casa, ni podla moverse* Se contaban les dlas, anhelande y temiendo el que habla de traer
el gran suceso* Hubo equivocaciones en el c&lculo* Se esperaba para la primera quincena de Diciembre, y nada* Pas6 el
20: confusi6n y temores* Per fin, el 24 se anunci6,desde el
amanecer, la soluci6n del tremendo enigma con horribles molestias e inquietudes de la senora* No conceptuândose QuevjS
dite bastante autorizado para traer al mundo al heredero de
Torquemada, se habla llamado con tiempo a una de las eminen
cias de la obstetricia; pero debi6 de presenterse el caso
un poco diflcil, porque la eminencia propuso el auxilio de
otra eminencia* Reunidos ambos doctores, declareron que el
parto era de mucho compromise, y pidieron la colaboraciën
de una tercera eminencia*
** ** Quevedito que oficiaba como ayudante*
— Al anochecer se presentô el caso como de les m&s apu
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radoa y dlficlles. Celebraron las tres eminencias solemne
consulta, y en un tris estuvo que fuese avisada una cuarta
celebridad. Por fin, se acord6 esperar«..."
"Calm6se la part uri enta a prima noclie, s in que desapareciese la gravedad; presentâronse sintomas favorables y
aûn se aventuraron los comadrones a reanimar con risuenas
esperanzas a la Atribulada familia.
••• - Conflo en la ciencia* Pero &acaso el lance se
présenta dificultoso? Ser& que la familia se asusta sin mo
tive &Est& la paciencia en el primer période? y el v6stago
tse présenta por el vértice o por la pelvis?
- tqwë dice u s ted?
-

lY

no han pensado en traer un aparato muy usado en

Alemania, la "sella obstetricalis"
- Callese usted, hombre«... l A qué obedecen estes ope
rates? Dies qui era que tede sea per le natural, ceme en las
mujeres pobres, que se despachan sin ayuda de facultatives «
- Pero rare vez, senor don Francisco, se verifica una
buena parturicl6n sin auxilio de mujeres practices, vulgo
cernadronas, que en Grecia se llaman Omfalotemis, fijese us
ted, y en Rema, obstetrices.
- Ya, ya, repetian los criados corriendo.
- Var6n, var6n"« (1)
El desenlace de la novela "Fortunata y Jacinta", trSgico y tre_
mendo, debe gran parte de su tragedia a la muerte post-parto de Fer
tunata como consecuencia de una hemorragia debida a una déficiente
involuciôn del ûtero, despuSs del parte.

4l8

Attende a Fortunata el comadr6n D« Francisco Quevedo y su ami
go el farmacéutico Segismundo Ballester.
Después del parto encontramos a Fortunata desasosegada y ner—
viosa, con gran sensaci6n de sed:
"Quevedo iba a verla todos los dlas y aunque la encontraba muy bien, ordenaba que no se levantase". (2)
"Despertô acongojadisima• Se sentia mal, propensa a
desvarios de la mente en cuanto se aletargaba, y con muchlsima sed* Esta lleg6 a ser tan fuerte, que, no pudiendo de^
pertar a su tia, dando con los nudillos en el tabique, tuvo
al fin que levantarse en busca de agua* Al volverse a acostar sinti6 bastante frio, y con estas alternativas de frio
y calor estuvo hasta la manana*
..*.* Me ha dicho Quevedo que en estos dias hay que tener
mucho cuidado con usted y que no le permitiera levantarse
hasta la seniana que viene. Cualquier disparate que usted
hiciera podrla sernos fatal"* (3)
"La criatura seguia alborotando, y su madré se quejaba
de un desasosiego que no podla explicar*
- tCuanto siento que se haya ido

SegismundoI El me re-

cetaria alguna cosa, o al menos diciéndome que esto no es
nada yo me lo creerla". (4)
"Segunda me propuso ir a llamarle; pero Fortunata no
consinti6 en ello, porque una noche, dijo, se pasaba de
cualquier manera* Asl fu6 y la verdad

es que la

dos muy mal, incluse Encamacl6n, que

se dormia en pie" *

(5)

pasaron to
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Para calmar los nervlos tomaba una bebida antlespasm6dlca preparada por Ballestert
"Tome usted un poco de esta bebida * La he preparado co^
mo para usted* •• Estâ rlqtiisima* Es preciso calmar los ner▼ios"•
"La chica trajo un vaso con cucharilla, Fortunata tom6
la antiespasmôdica"* (6)
Una manana encontr&ndose sola Fortunata, se présenta la hemo
rragia y la muerte debida, como muy bien dice Gald6s, a descuidos,
falta de asistencia, de vigilancia*
"A poco de quedarse sola, la joven sintiô dentro de si
una cosa extrana* Se le nublaron los ojos, y se le desprendia algo en su interior, como cuando vino al mundo Juan Evat
risto; s6lo que era sin dolor ninguno* No pudo apreciar
bien aquel fenémeno, porque se qued6 desvanecida*•* **
** ** Se asust6 mucho y llam6, pero nadie vino en su auxi
lio* Despuês de llamar como unas tres veces, fu6 a llamar
la cuarta, y aquello si que era grave : no ténia voz, no le
sonaba la voz, se le quedaba la intenci6n de la palabra en
la garganta sin poderla pronunciar"* (7)
* ** * "Pasado cierto tiempo, indeterminado para ella r<@
cobr6 sus sentidos y pudo moverse *
**** Sac6 Fortunata la convicciôn de que iba a morir aque11a manana"* (8)
** * "IPobre mujerI -contempl&ndola horrorizado- IVirgen del Carmen, si se va en sangreI *..* Pero esta gentuza
tcomo es que la abandona asi? ^No vieron el peligro? Y ese
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medico

qué estü pensando?•••• IQue compromisol

lY

que

le darla yo? Aqul hay medlclnas; se las daré. Pero

ly

si me

equivoco? Cuidado con las drogas, PlÂcido y no hagas una
barbaridad* Esperaremos* Pero Ique !.... si cuando vengas ya
estarâ ella en el otro barrio"* (9)
*** * "Ha sido un descuido* Ella misma, con los disparjs
tes que hacla*.* * La hemorragia ha provenido sin duda,de no
haberse verificado la involuciôn* Me lo tenila*** La salida
antes de tiempo, la agltaclôn moral* ** * Anada usted descui
dos , falta de asistencia, de vigilancia"* (10)
MALOS PARTOS
En "Misericordia", Obdulia,a consecuencia de los nervios y la
pobreza, malpariô:
"Obdulia, que no pudo habituarse a vivir entre cajas
de muertos, enfermé de hipocondria; malparié, sus nervlos
se desbordaron, la pobreza y las negligencias de su marido,
que de ella no se cuidaba, agravaron sus maies constituti
ves"* (11)
En "Halma" se hace alusién a los malos partos sufridos por la
madré de Nazarlni
"Ayer le di yo reseha exacta de lo que corne Nazarin y
una interesante noticia de los malos partes que tuvo su ma
dré" * (12)
En la novela "Nazarin" vemos como una mujer sufre trastornos
pslquicos que se atribuyen a que tuvo dos malos partest
*** "que si no lieva los demonios en el vientre y pecho, y en los vacios, en la cabeza cerebral si que tiene
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8InfIn de ellos* Y todo desde un mal parto; y por la cuenta
fueron dos*.«" (13)
EMBARAZO
Son frecuentes los vémitos durant e los prlmeros meses del emb^
razo t
"Observé con Inquletud que Camlla se daba aire como s^
focada, que palidecia y cerraba los ojos. De repente salié,
"Camila esté..• vomitando"•
••• "y en un memento en que Severiano no estaba conmigo, me dijo, llevéndose ambas manos a su esbeltlsimo talle:
"Es que estoy..." (l4)
Un caso ourioso es el de una mujer que parla siempre gemelos
en "Lo Prohibido"t
"Se casé con una aldeana* Pué dichoso, tuvo después mu
cha salud y no padecla més que unos fuertes ataques de den
tera, que le haclan sufrir mucho *
Su mujer parla siempre gemelos". (13)
Ta préximo el parto se prépara muselina y coloqulntida, fuerte
purgante, creemos que para favorecer y ayudar la parturiciént
••• "siete varas de muselina para la mujer del molinero, que es ahijada de la senora y esté de parto; ocho purgas de coloqulntida en l6 tomas". (l6)
El parto de un nifio en el pueblo de Ateca, con la ayuda del
madrén del pueblo, es sélo citado de pasadat
"Llegé al fin el alurobramiento, y encomendéndose a
Bios y cierto comadrén que habla en Ateca, hombre de gran
ingenio, dié a luz un nino". (17)

co
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Si la mujer sufre algûn susto o disgusto, se le atribuyen malformaciones al fetot
••• "el otro le di6 a mi padre un fuerte golpe en la
nuea con un candelero de bronce, y mi padre cay6 sin sentido. Dos sémanas estuvo si vive, si muere, y yo nacl en aqu^
llos dlas. Dicen que el grandisimo susto que pas6 mi madré
fué causa de que me salieran los ojos asl. (Ver nistagmus)
No lo sé". (18)
MORTALIDAD INFANTIL
En la Espana de finales del siglo XIX la mortalldad infantil
era aterradora. Veamos las muestras en la novela "Miau" y en "Tor
quemada" !
En "Mian'S
•••« "De cuatro ninas y un varôn, frutos del vientre
de dona Pura, sélo se lograron aquellos dos; los demés
crias perecieron a poco de nacer". (19)
En "Torquemada":
... "pues a mi dona Silvia se le malograron més o me
nos prematuramente todas las crias intermedias, quedéndole
sélo la primera y la ûltima"« (20)
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MALFORMACIONES CONGENITAS
En la novela "Angel Guerra",los prlmeros hijos que tuvo la ma
dré de Leré eran monstruos que murieron al poco de nacer, excepte
Juan, que ha alcanzado edad adulta cuando Galdés nos lo describe «
Es entemecedor el amor que por la mûsica siente Juan, siendo capaz
de ballar el "Dies irae"%
"Para que usted comprends lo desgraciada que fué mi ma
dre, le contaré otra cosa: los primeros hijos que tuvo se
volvlan monstruos a poco de nacer* Mi hermano Juan, el ûnlco que vive de los cuatro primeros, es monstruo** * Usted no
le ha visto, y si le viera se horrorizaria* De la cintura
abajo, todo su ser es momio y blando como si no tuviera hue^
SOS ; la cabeza de hombre, el cuerpo de nino, los brazos y
piernas como fundas vacias* Ha cumplido veinticuatro anos,
no puede andar ni a gatas, y si le ve usted en la mesa donde le tienen, con los brazos y piernas formando como un llo
y en el centre la cabeza, no comprenderl que aquello es per
sona humana* Corne por tres y no habla, solo sabe grunir co
mo un animal y repetir con perfecta afinacién los trozos de
mûsica que oye* Rarisima vez despide algfin destello de inte^
ligencia, pero tan poca cosa, que no llega ni a lo que ve
mos en algunos perros y gatos*
**■* Pues ver& usted* Después de haber tenido cuatro mons
truos, no todos iguales, pues hubo otro totalmente sin pier
nas y otro con la cabeza déformé, mayor que todo el cuerpo,
me tuvo a ml"* (l)
**■ "quedandose indeciso un buen rato entre el horror
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y la sorpresa* Sobre meailla no muy alta velanse ma» pier
nas arrolladas, formando ruedo, y m&s parecldas a tent&culos de pulpo que a extremldades de persona, y, en el centra
de aquello, una humana cabeza del tamano comûn en el adul
te, con las facciones perfectamente conformadas. El mirar,
aunque de Idiota, no carecla de expresién dulce, fij&ndose
con persistencia en el desconocido que le contemplaba* Cabe^
llos lacios cubrian algtinas partes de su cr&neo, y en su es
ra creclan pelos Âsperos y larguiruchos, que por lo escasos
se podlan contar. Después de mirar mucho a Guerra la cabeza
se irguié, dejando ver un cuello raquitico y un busto ente—
co, del cual pendian brazos flécidos y como sin huesos, al
modo de las piernas» Colg&bale del cuello una especie de
blusa o mas bien funda verde,de tartén, ûnico vestido que
cubrla el cuerpo de tan desgraciado y monstruoso ser.
••• El fenémeno le ensené los dientes, produciendo con
la lengua un castaneteo, semejante al canto de la perdiz.
Después gruné un poco, recobrando su primitiva postura"»(2)
"El fenémeno lanzé varias notas en perfecta armonla
con las demés, y cuando Fabian, atento al efecto que su voz
causaba en aquel ser rudimentario, rompié con el "Dies
irae" litérgico, en voz entera y con el aire vivo que usual^
mente se da y lo hace tan patético, acontecié lo que nadie
habla visto nunca. El antropoide empezé a mover sus extremi;
dades, que pareclan las de un pulpo, las desarrollaba, las
extendla, reptando con allas, y lentamente se iba trasladan
do a lo largo del suelo, erguida la cabeza y en su boca una
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sonrlsa tan de persona que més no podia ser*»*
Més de una vara recorrié el hermaho de Leré, a impulse
del poderoso ritmo musical,al andamento vivo del Dies irae,
que parece una marcha bailable"» (3)
Es también de destacar la familia de Ido del Sagrario, person^
je secundario que aparece en varias novelas de Galdés,cual si de un
comodin se tratara»
Ténia Ido cuatro hijos, une cojo, otro con las piernas en for
ma de paréntesis, el tercero labio leporino, y la mayor jorobada
ademés de presenter manifestaciones escrofulosas• Dignos représen
tantes de la caquexia popular imperante entonces en Madrid *
"Eran los cuatro hijos de Ido una generacién lucidlsima propia para dar lustre y perpetuidad a la raza de maes
tros de escuela» El uno de elles cojeaba, el otro ténia las
piernas torcidas en forma de paréntesis,el tercero ostentaba labio leporino, y la mayor y primogénita era algo cargada de espaldas, por no decir otra cosa» Ademés, estaban pélidos, cacoquimios, llenos de manifestaciones escrofulosas»
Era, si,dechado tristisimo de la caquexia popular,mal gran
de de nuestra raza, mal terrible en Madrid que, de mil mo
des ,reclama higiene,escuela,gimnasia,aire,urbanizaci6n"•(4)
NIROS PRODIGIO
Podré sorprender que en este capitulo se pongan, pero lo hacemos como contrapunto a los ninos subnormales »
Nos encontramos con dos: Alejandro Miquis, natural de El Tobo8 0 , que moriré més tarde tuberculose :

"Desde la infancia se habla distinguido por su precocjL
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dad* Era un nino de éstos que eon la admiracién del pueblo
en que nacieron, del cura, del médico y del boticario"*(5 )
T el nino de "Lo Prohibido" que en eu edad adulta fué un sonador :
"De nino era el prodigio de la casa* Hiceme la ilusién
de tener un hijo que llegaria a los puestos més altos de la
Nacién* Pero crecié, y me encontré con un sonador, con un
enfermo de hidropesia imaginativa"# (6)
GIGANTISMO Y ENANISMO

No sabemos por lo relatado si estén producidas estas enfermeda
des por causas hormonales al actuar sobre el crecimiento y desarrollo,

osi la causa es debida a trastornos congénitos*
Nos encontramos una giganta y una enana que eran exhibidas en

los barracones de la feria de San Isidro en "La Desheredada"t
••• "No queriendo acabar el dla sin experimenter todas
las emociones que ofrecla la Pradera, visité una por una
las innobles instalaciones donde se encierran fenémenos pa
ra asombro de los paletos; vié la mujer con barbas, la giganta, la enana, el cordero con sois patas, las serpientes,
las "ratas tigres provenientes de Japao" y otras mil rarezas y prodigios". (?)
Extraordinariamente pintoresco es el enano Ujo en la novela
"Nazarin", que por sus malforroaciones parece un enano congénito:
"Las dos veces que ella y Beatriz habian estado en la
iglesia con Nazarin vieron en ella al mas feo,déformé y r^
diculo enano que es posible imaginer*Era también mendigo,y
en la celle le encontraban siempre que ejercian la mendie^
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dad". (8)
•••"La primera impresién que producla el verle era la
de una cabeza que andaba por sl,moviendo dos piccecillos de^
bajo de la barba•Por los costados de un capisayo verde que
gastaba, semejante a las fundas que cubren las jaulas de ma^
chos de perdiz, sallan dos bracitos de una pequenez increible• En cambio, la cabeza era mas voluminosa de lo regular,
felsima, con una trompa por nariz, dos alpargatas por orejas, unos pelos lacios en bigote y barba y ojuelos de raton
que miraban el uno para el otro, porque bizcaban horrible
ment e • Su voz era como la de un nino, el habla bérbara y ma
liciosa* Le llamaban "Ujo" palabra que no se sabe si era
nombre o apellido o las dos cosas juntas"• (9)
"Cuando llegé arriba no podla respirar el pobre monstruo* Doblando las piernas, asenté sobre ellas su casi in
visible cuerpo, y sobre éste irguié la cabezota• Como no te^
nia cuello, su barba casi le tocaba las tetillas• Trala gorra de soldado y la funda verde de jaula de perdiz* Sentado
abultaba poco menos que en pié"* (lO)
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NEOPLASIAS

No es de sorprender que en la obra de Galdés no se encuentren
citados muchos casos de procesos cancerlgenos; asl como hoy un au—
tor del tipo de Galdés se verla obligado a describlr numerosos, en
su época estos procesos no eran descrltos y comentados con tanta
frecuencia como en la actualidad, quizâ porque no exlstlan o qulzé
porque no se diagnosticaban por no ser tan conocldos como lo son
hoy; sin embargo se ve que ya comenzaba a ser una preocupacién en
su época. Cirugia, en especial, iba à ser el tratamiento a segulr
aunque a él se acompahara algûn tratamiento que no podemos considerar como especlfico«
CANCER DE MAMA
Nos cuenta Galdés la solicitud con que Leré cuida a la mujer
de Zacarias, que habla sufrido una Intervenclén quirûrglca en le
que le habian cortado los pechos, probablemente a causa de una neo
plasia maligna. En el libro del Dr* Madrazo "Cllnica Quirûrgica*que
posee Galdés en su biblioteca, nos encontramos con el capitulo dedd.
cado a la "Ablacién de mama" en los casos de carcinosis, explicéndo
nos como realizaba la intervenciént
"•** extirpé la glandula mamaria afectada, con lo cual
cumpll la ley que prohibe las ablaoiones parciales de le ma^
ma". Mas adelante nos explicat "La pérdida de substanci*
fué tan enorme que impidié afrontar los bordes y suturarlos; nos limitamos a taparla con el apésito aséptico luego
de suturar la herida de la axila". (1)
"*•* Fué regeneréndose poco a poco la herida mediante
una cicatriz que en su evolucién retréctil tiraba de la
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plel de las Inmedlaclones y al fin se cubriô toda ella con
la cuticula blanquecina que la hiperplaxia del limbo dermo^
deo manda sobre la cresta granulosa liniltrofe". (2)
Volviendo a la novela de Galdés, las heridas de Maria Antonia,
tras largos sufrimientos van cicatrizando ante la admiracién del
dico toledano D* Acisclo, que en su carrera cllnica no habla visto
caso semejante:
"Supo que Leré prestaba servicio en una casa pobre del
cerro de las Melojas, asistiendo a una mujer a quien habian
cortado los pechos, esposa de un obrero de la fabrica de es^
padas, llamado Zacarlas"* (3)
•••"Lucia encontré a su hermana muy abatida, prisionera en el lecho, llena de vendajes que no la dejaban mover
se, circundada de horror y pestilencia* Gracias a la prodigiosa enfermera y a su omnlmoda disposicién, apenas se cono
cia en la casa la terrible situacién de su dueûa* Tempranito barrla sor Lorenza toda la casa, preparaba el desayuno
para Zacarlas y el almuerzo que habla de llevar a la Fébrica. Después levantaba a los ninos, hembra de seis anos y va
roncito de dos, los lavaba, los vestla, les daba de corner,y
sin descansar de esta faena, a la alcoba de la enferma a eu
rarle las terribles heridas, a darle los medicamentos,a oir
las érdenes del médico para ejecutarlas puntualmente"• (4)
•••"y Leré conté todas las horas de la noche junto a
su enferma, que tuvo ratos largulsimos de Insomnio y crueles sufrimientos". (5)
••«"Dos vecinos acompanaban a la enferma,bastante agra^
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vada, tan abatida que apenas podla hablar«
Lo primero que hablaron las vecinas présentes fué para
expresar la absoluta precisién de llevar a Maria Antonia al
hospital, si habla de tener mediana asistencia". (6)
.« «"contestèle la vecina en términos carinosos, llev&n
dole el genio, y la incité al descanso y a tomar la pécima
que le ofrecla. Pero Maria Antonia no se mostraba sensible
a tan razonables exhortaciones; negébase a tomar el brebaje, y con descompasado mover de brazos y febril brille de
los ojos decla....
Gumersinda logré hacerle tomar el potingue y la infeliz mujer se fué calmando poco a poco". (7)
..."fué el médico, el cual examiné a Maria Antonia, y
puso muy buena cara cuando la vendaron...., Me dijo: "Cica
trize, si

senor, cicatriza. No lo crel, parece milagroso".

Nos alegraraos mucho al oirselo decir y yo le preguntéi ”tCu
rarâ senor don Acisclo?". Contestéme con un gesto de opti
misme y un "veremos" que me llené de esperanza". (8)
..."Diose por convencido Mancebo, y en aquel punto en
tré el médico que cada d$a se maravillaba més de lo bien
que iban cicatrizando las terribles heridas de la enferma.
Atribuialo a su buena encarnadura y a la eficacia y puntu^
lidad con que se la cuidaba. Aseguré que rara vez se obtienen tan excelentes y prontos resultados, y que en toda su
carrera cllnica no habla visto un caso semejante". (9)
CANCER
Se hace referencia a una monja que se murié de cancer en la
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obra de Teatro "La loca de la casa":
"Sor Maria»- Hace poco, hablando un dia
aquelia pobre hermana que murié de cancer me

los dos ante
decias: "Yo

qulero ser martir"» (lO)
En

"Angel Guerra" es otra novicia la enferma de

cancer. Ténia

afectada la cara, que era ya una pura llaga. Sufrla la pobre gran
des delirios producidos por la flebret
"Solo sabian que Sor Lorenza habla estado asistiendo
en la misma casa a una novicia, enferma de cancer, y que
desde el dla siguiente la sustituiria otra hermana..."(11)
" Isi viera u s t e d . E s t é muy mal; su cara es una pura
llaga con un agujero, la boca, por donde le introduzco los
alimentos y las medicinas.
La noche anterior fué terrible « La pobrecita, en el de^
lirio de la fiebre y de la consumicién,me insultaba con los
denuestos més atroces". (12)
CANCER DE PILORO, ENTEROPTOSE
Es la enfermedad insinuada por el Dr. Augusto Miquis ante los
trastornos digestivos que llevan a Torquemada a la muerte.
Empiezan los primeros sintomas de la enfermedad del avaro de
Madrid con una galtralgiat
"Céllate,Céllate; de tanto reirme, me va a dar la gastralgia. He comido muy bien.A ver,sigue,esto es divinoV(13)
Ya en la tercera novela de las cuatro que integran la serie de^
dicada a Torquemada, vemos como sufre trastornos después de las comidas, con pérdida de memoria y vértigos que se agudizan en la cuar
ta I
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"Se le agravé aquel slntoma fastldloso que llamaba
"abombamlento de cabeza", y que, unido a la pérdida casi ab
soluta de la memoria después de corner, le ponia en gran desesperacién.
Pero lo peor fueron los vértigos que inesperadamente
le acometian". (l4)
Siguieron trastornos estomacales que los alimentos llquidos no
mejoraron:
"A estos sintomas siguié lo que llamaba debilidad de
estémago que traté de corregirse con jugos de came,geletinas y caldos suculentos. Algo mejoré; pero luego vinieron
horribles dispepsias, indigestiones y célicos que le ponian
a morir". (15)
La enfermedad se agrava a pasos agigantados, present&ndose apa
ratosos sintomas:
"De mal en peor, iba el hombre y llegé dia en que sélo
el intento de ponerse a comer le producla indecibles molestias del estémago y rinones, opresién cardiaca y vértigos*
Una noche, después de luchar con el insomnio, cayé en un sjo
por que més parecia borrachera que sueno, y allé de madruga^
da desperté de un salto". (l6)
En su avaricia Torquemada intentaba evitar la ayuda niédica:
"Pero ya estoy en la convalecencia, en plena convalecencia, gracias a mi determinacién de tomar el aire, y de**
zafarme de médicos y boticas", (17)
En el restaurante de Botln, cerca de la calle de Toledo, sufre
nuestro hombre un iraponente célico después de una comida descomu-
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nal* Intentan reanimarla con una copa de anle que le llené de flatu
lenclas, sufriendo terribles convulslones y vémitos:
"Por primera vez le falté la palabra y se le obscurecié el pensamiento* Un Instante estuvo manoseando en el
aire. Por fortune aquello pasé, y al volver en si, el senor
Marqués se quejaba de diffcil respiracién"« (l8)
"Eso no es més que viento -le dijo Matias- Una copita de anis del Mono y verés como descarga»
Mientras venia el anis, aplicé al enfermo la medicacién elemental de golpearle la espalda con la palma de la
mano.
Traté de echar fuera el temporal, provocando regurgita^
clones, que se le frustaban a medio camino dejéndole peor
que estaba. El condenado anis le produjo algûn alivio a po
co de beberlo". (19)
"Cayé del lado contrario al sitio que ocupaba Matias,y
fué a dar contra una silla que le impidié rodar al suelo.
Acudieron todos a él. No sabian si enderezarle o tenderle,
poniendo en fila dos o tres banquetas. Grunendo como un cer
do, se retorcia con horrorosas convulsiones. Por fin Ibrr.l
el suelo de la trastienda era poco para todo lo que salié
de aquel cuerpo mlsero....
... y si al desembaular sintié aliviada la opresién luego
le atormentaron agudisimos dolores en la reglén géstrica".

(20 )
Después de los vémitos le dan una taza de té. No cesan los do
lores abdominales y sin conocimiento es llevado en coche a su pala-

438

cio ;
"Una taza de té••• Icolosal;
- IYo que estaba tan t e m e I. «. lY me habla caîdo tan
guapâmente la comidaI tSabeis lo que me ha hecho dano? El
calor » Hace aqul un bochomo horrible.
• •• lAy, que dolorI Parece que me retuercen las tripas..« *
Juraria que tengo calentura". (21)
Llega el doctor Miquis que le atiende con revulsivos enérgicos, apuntando que la enfermedad pudiera ser un cancer de plloro o
un enteroptose:
... "anadiendo que no podla moverse, que sus piernas
se habian vuelto de algodén, y que la ca ja del cuerpo le pe^
saba como un baul inmundo lleno de piedras...»
«••• Pues digo,

Iel esc&ndalo que se armé en el palacio de

Gravelinas cuando llegé el coche y vieron el portero y
otros criados al senor, tumbado como cuerpo muerto, cerrados los ojos y echando espumarajos y hondos bramidos de su
contraida bocal.
Habla perdido el sentido y no movia ni un dedo el po
bre senor#
•••• Cruz mandé al instante en busca de médicos, y se acudié sin tardanza a los remedios caseros y elementales para
devolverle el conocimiento y despertar la vida".
"Entré jadeante Quevedo y le examiné al punto. Antes
le habla examinado Donoso#
- Paréceme que no esté muerto
- Muerto no..#, pero de ésta no sale". (22)
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"Con revulsivos enêrgicos pudieron conseguir que de
nuevo anduviera la desvencijada méquina fisiol6 gica del
gran tacano de Madrid; pero aûn pas6 toda la noche y parte
del otro dla antes de que recobrara la memoria y el conoci
miento de su situacién". (2 5 )
No pierde sin embargo Torquemada las esperanzas de sanar y voJL
ver a comer, pues los deseos de comida no le habian abandonado; por
desgracia su cuerpo no admitla ningûn alimento.
Miquis acude al lado del enfermo y le prescribe inyecciones de
morfina y atropina permaneciendo con él toda la noche:
"Ordené el célébré doctor Miquis un plan expectants y
un régimen de exploracién, por no tener aûn seguridad del
mal que habla de combâtir. La diâtesis era obscura y los
sintomas no acusaban con claridad el carâcter morboso de la
profunda alteracién orgénica. En sus conversaciones reserve:
das con Quevedito, Miquis hablé algo de enteroptose,algo de
céncer de plloro ; pero nada podla af irmarse aûn, como no fu<e
ra la gravedad y casi casi la inutilidad final de los esfuerzos de la ciencia", (24)
"Poco a poco. Su enfermedad no sera muy grave;pero tam
poco es una desazén leve. Cuidéndola la venceremos.
....
todo

Ese don Augusto es un gran hombre. Me asegura que es
cuestién de unos dlas y bien pudicran darme ustedes

algûn mas alimento, que yo responds de digerirlo "velis nolis" . Los dolores del vientre ya no son tan agudos,y lo que
es calentura no la tengo". (2 5 )
"Por su desgracia, al anochecer fué acometido de vio-
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lentîsimos dolores en el vientre, de arcades y angustlaa ta
les,que el hombre lleg6 a creer que se moria, y el miedo le
dupllcaba el mal, y sus temores y sus bascas, formando un
conJunto Imponente"* (2 6 )
"Mlquls acudl6 presuroso, y orden6 lnyeccl6n de morflna y atropine. A eso de las diez aroain6 la tormenta;pero el
enfermo se hallaba destroncado,aturdido, tembloroso de pies
y manos, y tan descompuesto de rostro como de espiritu, s in
dar pié con bola en todo lo que decia. Ansiaba tomar allmen
to, y le horrorizaba lo mismo que apetecia.
En vista de la gravedad del mal, la famille obtuvo de
Miquis que se quedase alll toda la noche". (2 7 )
A sus demandas de alimento le dieron Champagne helado,asl como
consomé frlo. Siguen unas horas de sueno del cual despierta con vi
vos deseos de hablar. Poco dur6 el descanso, pues se prèsenteron
nuevamente los dolores c6licos y los v6mitost
"Diéronle "Champagne helado"

y ""consommé helado*, ûmico

alimento posible y pas6 tranquilo como une hora, hablando a
ratos con voz cavernosa y empaHada". (28)
"sint16 viva necesidad de descanso, como si el a^
to religiose déterminera en su fatigado organisme une sedaci6n intenslsima. Cerrando los p&rpados, durml6 tan sosegada y profundamente, que al pronto le creyeron muerto. Pero
not dormla como un bendito.
.«.. no tardé en tranquilizerlos Auguste Miquis dicién
doles que aquel dormir era de les que traen el descanso y
la reparacién del organisme, fenémeno lisonjero en el proc^
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so de la emfermedad,sim que por ello dismlnuyera el pellgro
imminente e irremediable* Convenla,pues,no turbar aquel su^
fio,precursor de un alivio seguro,aunque de corta duraciôn"*
(29 )

Ya de dla asistimos a la agonla y muerte de D* Francisco Torquemada t
* *** *'A nlnguno de los présentes le pareci6 bien que
hablase tantôt ni les gustaba verle tan avispado. Diéronle
otro poco de caldo y de vino, que le cay6 tan bien como la
dosis que habla tomado anteriormente, y, previo acuerdo de
la familia dejâronle solo con Donoso"* (30)
"TrAs el notarié, el médico, que incité a don Francis
co al repose, prohibiéndole toda cavilacién". (31)
"Poco duraron estas bonitas esperanzas, porque a la m^
drugada, después de un letargo brevisimo se sinti6 mal. Vi
va inquietud, picazones en la epidermis, tuviéronle largo
rate dando vueltas en la cama.
De improvise presentAronse vives dolores en el vien
tre, que le hicieron prorrumpir en gritos descompasados, y
encorvarse, y retorcerse cerrando los punos y desgarrando
las sAbanas.
- Pues este -decia, con espumarajos de ira- no es mAs
que debilidad..•. El estémago que se subleva contra no co
mer .... iMaldi to médicol. Me estA matando... lY yo que ahora mismo me comeria medio cabritol.
Aplicôle Quevedo algunas inyecciones y diéronle caldo
helado. Pero no habla concluido de tragarlo cuando las ho-
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rribles arcadas y mortales angustlas demostraron la Incapacldad de aquel Infellz est6mago para recibir alimento"•(32 )
"En cuanto Miquis le vi6 tûvole por hombre acabado. Un
dla, hora mAs,hora menos, le separaba de la insondable eter
nidad". (33)
"Ya de dla se contuvo el desorden cerebral ;pero los fe^
n6menos gAstricos y nerviosos tomaron ya un caracter de
franca insurrecciAn, que anunciaba el tArmino de la vida.
Pronunciada por el mAdico la fatal sentencia,la Pacultad se
declaraba vencida". (34)
•••* "Abatidos los pArpados, fruncido el entrecejo, la
boca fuertemente cerrada, chafando un labio contra otro, el
enfermo se desfigurA en breve tiempo.
Su piel era como papel de estraza y despedla un olor
ratonil, sintoma comunmente observado en la muerte por h*mbre". (35)
"Don Francisco abrla con ansia su boca, en demanda 4e
agua,que le daba la monjita* Angustiosa era su respiraciin,
con un pausado ritmo que desesperaba* LlegA un momento e«
que la suspensiAn casi instantAnea del estertor, les hizo
creer que habla muerto,y ya se disponlan a la prueba del es^
pejillo cuando Torquemada respirA de nuevo con relative
fuerza y dijo algunas p a l a b r a s . • (3 6 )
.... "Dos horas,o poco mAs se prolongé esta situaciAn
tristlsima. A la madrugada.... el pobre tacano se despidiA
de este mundo diciendo con voz muy imperceptible.
- ConversiAn". (37)
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POSIBLE CANCER EN RODILLA
AMPUTACION DE UNA PIERNA
Interesantislmo es el segulmiento de la enfermedad de Trlstana
y la posterior amputaciôn de su plerna por les doctores Rulz Alon
so, clrujano de punta, Miquis y un alumno de Medicina que hacla las
veces

de ayudante » Nos describe Galdôs minuciosamente como

se ini-

cian los dolores en la ràdilla de Trlstana a travês de las cartas
que ésta escribe a su amante# Se inician los dolores en una rodiila
donde ténia un lunar y alrededor del cual se forma una dureza ^Quiz&s un cancer?•
La attende sollcitamente el Dr# Miquis que aconseja un ungUento y una venda, alternândose dias dolorosos con dlas de esperanzat
"Hace dos dlas al levantarme de la cama, senti un do
lor tan agudo, pero tan agudo, hijo...«
... me duele una pierna# )Ay,ay,ay,I ^Sabes donde? Junto a
la rodiila, "do" existe aquel lunar «.«.
«,,.tqué serA este? 4N0 se me quitara pronto? IAyI Tu "Restituta", tu "Curra de Rimini" estA cojita. No créas que es
broma no puedo andar"• (3 8 )
AlbriciasI..«. Ya no me duele. Boy no cojeo Iqué
alivioI, Iqué alegrénl". (39)
• . • tAy,ay,ayI Mi gozo en un pozo# Esteras en ascuas,
sin carta de mi desde el martes...., coja otra vez con dolo
res horribles I He pasado très dlas crueles. La me jorla trajL
dora del martes me engané. El miArcoles, despuAs de una no
che infernal, amanecl en un grito. Don Lope trajo al mAdi
co, un tal Miquis, joven y agradable Ique vergUenzaI. No tu
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ve mas remedlo que ensenarle mi pierna* Vi6 el lunarcito
IAy,ay,ay I y me dijo no s6 que bromas para hacerme reir«
Creo que su pronAstico no es muy tranquilizador"• (40)
"iY todo ello quA es? Nada| alrededor del lunarcito,
una dureza.«*«, y si me toco, veo las estrellas, lo mismo
que si ando. Erne Miquis, que parta un rayo, me ha mandado
no s6 qu6 ungilento y una venda sin fin, que S a t u m a me arro
11a con muchlsimo cuidado". (4l)
...« "Era cosa larga lay I segûn dijo Miquis en la pri
mera visita sin asegurar que quedase bien, es decir libre
de cojera."
Los dolores se hacen insostenibles, no pudiendo permanecer sino sentada en
ter

un sillAn de resortes que D. Lope

le comprA. El carajc

alegre de Trlstana se ensombrece; Miquis le prescribe très pil-

doras al dla, no sabemos de quA, y seguir con el ungUento:
"Encajada y qui eta en un sillAn de resortes que su vie^
jo le comprA, y que se extendla para dormir cuando la nece
sidad

de sueno la agobiaba; envuelta en un mantAn de cua-

dros,

las manos en cruz, y la cabeza al aire, Trlstana no

era ya ni sombra de si misma. Su palidez a nada puede compet
rarse...« sus labios se habian vuelto morados; la tristeza
y el continue llorar rodeaban sus ojos de un cerco de transi
parencias opalines.
... Me ha dicho Miquis que ahora vas bien, y que el niucho
dolor es senal de mejorla « Claro, ya no tienes aquel doior
sordo, profundo ^verdad? Ahora te duele, te duele de firme;
pero como una desolladura*.••, eso es. Precisamente es lo
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quo se qulere,que te duela» La hlnchazAn va cediendo.
Ahora*••• nina -sacando una cajlta de farmacia- vas a tomar
esto. No sabe mal % dos plldorltas cada très horas* En cuan
to al medlcamento externo dice don Augusto que sigamos con
el mismo". (42)
•*.. "Ayudada de Saturna, se acoStA, despuês que ésta
le hubo curado con esmero exquisito la rodiila enferma, renovAndole los vendajes. Intranquila pasA la noche, pero se
consolaba con los efluvios de su imaginaciAn ardorosa y con
la idea de pronto restablecimiento...." (43)
Tristana empeorA tanto que se recurre a otro mAdico partidario
de las sangrias al que hubo que despedir y volver a Miquis:
"Trlstana empeorA tanto, que nada pudo su fuerza de vjo
luntad contra el dolor intenslsimo acompanado de fiebre, v^
niitos y malestar general.... Su irreflexivo temor le hacla
ver la salvaciAn de la enferma en los cainbios de tratamiento: despedido Miquis, hubo que llamarle otra vez porque su
sucesor era de los que todo lo curan con sanguijuelas, y es^
ta medicaciAn, si al principio determinA algûn alivio,luego
aniquilA las cortas fuerzas de la paciente.
Se eiicuentra el Dr. Miquis con una enferma consumida por la
fiebre e intenso frlo en la mAdula, que Al califlca como sintoma in
falible de la reabsorciAn o envenenamiento de la sangre, ante lo
que

sedecide la aniputaciAn sin domora de la pierna de Tristana:
"Alegrôse Tristana de la vuelta de Miquis, porque le
inspiraba simpatla y confianza, 1evantandole el espiritu
con el poder terapAutico de su afabilidad.
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Los calmantes enêrglcos le devolvieron por algunas ho
ras cada dla la virtud preclosa de consolarse con su propla
lmaglnnci6n"• (44)
•••• "Pas6 Trlstana una noche infernal, con violentes
accesos de fiebre, entrecortados de intenslsimo frlo en la
espalda## # #
Despuês de consolar a la enferma con cuatro mentiras
muy bien tramadas, encerrdse Miquis con Don Lope en el cuar
to de Aste.
- Pues s i . ... La f i e b r e a l t l s i m a ,
la, g^sabe u s t e d l o

que

el

fr lo

en l a

es? Pues e l s i n t o m a i n f a l i b l e

m Adude

la

r e a b s o r c iA n .« .

- Ya, ya comprendo.••.
- La r e a b s o r c i A n . ..., e l e n v e n e n a m ie n t o d e l a

s a n g r e .»

- Nada, amigo mlo. Animo, No hay mâs remedio que operar....
- IoperarI ....
- iY cuando ?
- Hoy mismo. No hay que perder tiempo.... Una hora que
perdamos nos harla llegar tarde.
- Si, cuanto mas pronto, mejor. VendrA mi amigo el do£
tor Ruiz Alonso, cirujano de punta y .... Veremos. Creo que
practicada con f e l i c i d a d

la

a m p u ta c iô n ,

la

s e n o r ita

p o d rA

salvarse". (45)
Se podrla aventurer a la vista de los slntomas y la lecture
del libro del Dr. Madrazo "Clinica QuirArgica", en poder de GaldAs,
que nos encontramos ante un caso de tuberculosis en un mieinbro infe^
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rior. Sin embargo hoy podria tratarse de un cancer por tener su ori^
gen en un lunar.
Veamos el paralelismo entre la amputaciôn de una pierna realizada por el Dr. Madrazo y descrita asi en su libro:
"Siempre que hago una reseccion de rodiila mando colocar regularmente apretado el tubo de caoutchouc correspondiente al aparato de Esmarch en el tercio medio del muslo y
no uso la venda elAstica porque en primer lugar basta soste^
ner la pierna unos cuantos segundos en posiciôn declive
hacia su raiz aplicando inmediatamente el tubo para que la
isquemia sea compléta". (46)
Continua el Dr. Madrazot
"No quitô el aparato de isquemia hasta que hube cosido los bordes con multiples puntos superficiales y profundos, y apliquô el aposito; en ningôn caso puse tubo de desa
gUe". "La consolidaciôn ôsea se obtuvo entre los 35 y 4o
dlas". (47)
ContinuemoB ahora con el relato de Galdôs:
A las dos llegaron los iiiôdicos, uno de ellos llevaba los instrumentos quirûrgicos en un estuche cuidadosamente envuelto«Miquis
es el encargado de la anestesia, que se realiza con cloroformo. Las
distintas fases de la anestesia clorofôrmica son perfectamente cono^
cidas por Galdôs.
Colocada la enferma en un catre, comienza la intervenciôn, tan
anôloga a la del Dr. Madrazo pero contada en este caso por el espejc
tador que es Galdôs:
"Cuando entraron a ver a Tristana, ésta los recibiô
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con semblante entre rlsueno y lloroso*

.

.••• Soy valiente*.» Si casi me alegro.... y sin casi
•

porque vale mâs que me la corten.«. Asl no sufrirA *.* #

iQué importa tener una sola pierna? Digo, como importar...
Pero si ya en realidad no la tengo, ISi no me sirve de n a 
da I... « Fuera con ella, y me pondrA buena, y andarA..«. con
muletas.
... DespuAs de todo, las piernas se sustituyen por
aparatos mecânicos que fabrican los ingleses y alemanes, y
con ellos se anda mejor que con estos maldecidos remos que
nos ha encajado la Naturaleza". (48)
"A las dos
Medicina,
SOS y

entraron M i q u i s , Ruiz Alonso

que h a c l a d e a y u d a n t e ,

pasando

y un alumno

a la

sala

de

silencio

graves.

Uno de los très llevaba, cuidadosamente envuelto en un
pano, el estuche que contenta las herramientas del oficio.
Poco despuAs entrA un mozo que llevaba los frascos llenos
de liquides antisApticos.
«.•• Miquis fuA al cuarto de la enferma y se anunciô
con donaire.
- Guapamoza,
cir

he

todavla no hemos

venido yo

solo.

A

v e n i d o ....,
ver,

^quA

quiero

tal?

de

esepulso.

Para tranquilizarla, asegurAle Miquis que confiaba en
curerla compléta y radicalmente, que su excitaciôn era precursora de la mejorla franca y segura, y que para calmarla
le iba a dar
- Nada,

un poquitln de Ater.
h i j a , basta echar unas gotitas

de

l i q u i d e en
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un panuelo y olerlo, para consegulr que los picaros nervlos
entren en caja«
•••• Y resueltamente se puso a préparer la droga, volvlendo la espalda a la enferma, dejando sobre una cômoda el
frasqulto del precloso anestêslco. Hizo con su panuelo una
especie de nido chiquitin, en el cual puso los algodones im
pregnados de cloroformo, y entre tanto se difundiô por la
habitaciôn un fuerte olor de manzanas*
- IquA bien huelel -dijo la senorita cerrando los ojos
como si rezara mentaimente«
Y al instante le aplicd Augusto a la nariz el hueco
del panuelo. Al primer efecto de somnolencia slguiô sobresalto, inquietud epilêptica, convulsiones y una verbosidad
desordenada, como de embriaguez alcohôlica". (49)
.... "Quedô al fin inmôvil. La boca entrcabierta, quije
ta la pupila.« «. De vez en vez lanzaba un quejido como de
mimo infantil, timido esfuerzo del ser aplastado bajo la lo
sa de aquel sueno brutal. Antes que la cloroformizaciôn fue^
ra compléta, entraron los otros dos sicarios, que asl en su
pensamiento los llamaba don Lope, y en cuanto creyeron bien
preparada a la paciente, colocAronla en un catre con colch^
neta, dispuesta para el caso, y ganando no ya minutos, sino
segundos, pusieron manos en la triste obra.
.... Vi6 poner la venda de Esmarch, tira de goma que parece
una serpiente. Empezô luego el corte por el sitio llamado
de elecciôn; y cuando tallaban el colgajo, la piel que ha
de servir para formar despuAs el muiîôn; cuando a los prime-
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ros taJos del diligente bisturi vi6 don Lope la primera san
gre « «« * y presenci6 hasta el fin con Animo entero la cruel
operaciAn, realizada con suma habilidad y presteza por los
tres mAdicos. A la hora y cuarto de haber empezado a cloroformizar a la paciente, Satumi n a salia presurosa de la habitaciAn con un objeto largo y estrecho envuelto en una sAbana. Poco despuAs, bien ligadas las arterias, cosida la
piel del mun&n y hecha la cura antisAptica con esmero proljL
jo, empezA el despertar lento y triste de la senorita de Re
luz, su nueva vida, despuAs de aquel simulacro de muerte,su
resurrecciAn, dejAndose un pie y dos tercios de pierna en
el seno de aquel sepulcro que a manzanas olla.
••• PusiAronla cuidadosamente en su lecho en las majo
res condiciones de higiene y comodidad, y ya no habla mAs
que hacer sino esperar los diez o quince dias criticos sub—
siguientes a la operaciAn". (50)
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LA ALIMENTACION COMO CAUSA DE ENFERMEDAD
EN LA INF ANC IA
NIROS MACROCEFALOS
EN LA EDAD ADULTA
INTOXICACION POR COMER GATO RABIOSO
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LA ALIMENTACION COMO CAUSA PE ENFERMEDAD
ALIMENTACION
Si hoy en dla es preocupaciôn constante de padres, sanitarios
y politicos el lograr una alimentaci6n adecuada para evitar casas
patolôgicos y lograr una mayor salud para el individuo, en los tiem
pos de Galdôs se unla alimentaciôn con enf ermedad lo que no era nue^
vo pues es idea existante desde los tiempos primitivos de la medic^
na; recordemos que, pasando por el rôgimen de la Escuela de Gaieno
hasta hoy, adecuar la alimentaciôn al individuo ha sido preocupaciôn constante del mAdico, por ello en Galdôs podomos hacer un capl^
tulo sobre este aspecto »
EN LA INFANCIA
La gran importancia que una equilibrada y sana alimentaciôn du
rante la infancia tiene en el desarrollo del individuo, no pasa desapercibida a los ojos de D . Bcnito, fijos en esta ocasiôn en los
ninos de las ciudades que, como Madrid, estaban ya reclamando "hi
giene, gimnasia, aire, urbanizaciôn"• (1)
Ejemplos de ninos raquiticos son los hijos de Ido del Sagrario, que aparté de padecer malformaclones congônitas, debidas sin
duda a la precaria alimentaciôn de la madré durante el embarazo,pre^
sentan los siguientes sintomas:
"Ademâs, estaban palidos, cacoquimios, llenos de manifestaciones escrupulosas• Era, si, dechado trlstisimo do la
caquexia popular, mal grande de nuestra raza, mal terrible
en Madrid", (2)
En la novela "La Desheredada" nos describe a los ninos calleje^
ros que jugaban por los dos montes del llamado barrio de las Inju-
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rlas, raquiticos y predispuestos a todas las enfermedades infecciosas propias de la infanciai
"Eran estos enemigos del gênero humane pequehuelos y
sucios « Calzaban betas indescifrables, pues no se podia de
cir a ciencia cierta donde acababa la piel y empezaba el
cordobAn*
Estaban galoneados de lode desde la cabeza a los pies*
Si la basura fuera una condecoraciôn los nombres de aque
lle s caballeretes se cogerian toda la "Guia de Forasteros".

(3 )
"Eran la discordia del parvenir, una parte crecida de
la Espana futura, tal que si nos les quitaran el sarampiôn,
las viruelas, las fiebres y el raquitismo, nos daria una ejB
tadistica considerable dentro de pocos anos.
••• La variedad de estatura mAs bien indicaba los grades de
robustez o cacoquimia que los ahos transcurridos desde que
vinieron al mundo « El mal comer y al peer vestir pasaba so
bre todos un triste nivel". (4)
En la novela "Misericordia" nos describe a una nina que segûn
los vecinos estaba enferma, pero su ûnico mal era el hambre:
"En el suelo, sobre un colchôn flaco, cubierto de peda
zos de bayetàs amarillas y jIrenes de mantas morellanas,yacla la nina enferma, como de seis anos, el rostro llvido,
los punos cerrados en la boca »
- Lo que tiene esta criatura os hambre - dijo Denina,
que habiéndola tocado en la frente y manos la encontrû fria
como el roArmol»
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- Puede que asl sea porque cosa callente no ha enti*ado
en nuestros cuerpos desde ayer*
- Pué al instante a la tienda do comestibles que en el
angulo de aquél edificio existe y comprô lo necesario para
poner un puchero inmediatamente tomando adem&s huevos, carbôn, bacalao". (5)
Mayor extensiôn vemos en el caso de Obdulia, nina anémica que
dégénéra en una adolescente débil y neurôtica* El médico le prescr^
bia tratamiento ferruginoso y carne:
"Desde los doce anos se desarrollô en ella el neurosi£
mo en un grade tal, que las dos madrés no sabian c6mo tem
plar aquella gaita*
••• La alimentaciôn de Obdulia llegô a ser el problems c»p^
tal de la casa, y entre las desganas y los caprichos faméli.
COS de la nina, las madrés perdlan su tiempo y la pacien
cia •
Segûn opiniôn de un médico que por lôstima las visitaba , y otros que tenlan consulta gratuita, todo el desorden
nervioso y psicolôgico de la nina era cuestiôn de anemia, y
contra esto no habla m&s terapéutica que el tratamiento fe
rruginoso, los buenos filetes y los bahos frlos". (6)
Ya mujer sufrla grandemente de los nervios con delirios, producto siempre de su anemia y debilidad:
"Y la tristeza de ambas se aumentô con la noticia,tra^
da por la criada de Obdulia, de que ésta se habla puesto
muy malita, con alta fiebre, delirio y un traqueteo de ner
vios que daba compasiôn*
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Obdulia no entraba on caja: era forzoso aslstirla
de medlcamentos y caldos, puea los suegros se llamaban Anda
na, y no era cosa de mandarla al hospital". (7)
NIROS MACROCEFALOS:

Como culminaciôn de todas estas desgracias infantiles estan
los ninos macrocéfalos, que si bien nacieron sin malformaciôn,en
los primeros anos de vida, por carencias alimentarias se les défor
ma el crAneo; tal es el caso del hijo de Isidora Rufete en "La Des
heredada". La madré confia en que despuAs de la cabeza se le desarrolle el cuerpo, equilibrAndole:
"Lo que usted oye. Ya tiene dos anos, es algo monstruo^
so, lo que llamamos un macrocAfalo, es decir, que tiene la
cabeza muy grande, déformé. Su madré me pregunta si toda
aquella testa estarA llena de talento... El chico es gracio
so y de una precocidad a l a r m a n t e . (8)
"El mAdico me ha dicho que ahora se le desarrollarA
bien el cuerpo - afirmA Isidora, contemplAndole con satisfacciôn de madré". (9)
El colmo del raquitismo y la caquexia es el hijo de Fidela y
Torquemada, si bien este niho ya vimos que naclA en un parto dificil. Veamos su descripciôn:
"Espigadillo de cuerpo, tenla las piernas delgadas,pe
ro de buena forma, la cabeza mAs grande de lo regular, con
alguna deformidad en el crAneo". (10)
El chico es la admlraciAn de los allegados. GaldAs nos Indica
mAs adelante que el crecimiento de la cabeza tuvo lugar antes del
segundo ano:
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"El chico es un fenômeno ^Ha reparado usted el tamano
de la cabeza, y aquellas orejas que le cuelgan como las de
una liebre?» Pues no han adquirido las piernas su confomaci6n natural,y si vive,que yo lo dudo,serA patizambo". (il)
••• "Y si es hibrido y monstruoso y crecorA marcado de
cretinisino y de caquexia, al menos ha servido para encender
en su madré el fuego del carino maternai"* (12)
"El

crecimiento de la cabeza se iniciô antes de los

dos anos, y poco despuAs la longitud de las orsjas y la tor
cedura de las piernas con la repugnancia a mantenerse derecho sobre allas•
Los ojos quedAronsele diminutos en aquella crisis de
la vida, y ademAs frlos, parados, sin ninguna viveza ni do
naire gracioso. El pelo era lacio y de color enfermizo,como
barbas de maiz* Creyeron que rizAndole con papillotes de djL
simularia tanta fealdad; pero el demonio del nene, en sus
rabietas convulsivas, se arrancaba los papeles, y con ellos
mechones de cabello, por lo que se decidiô pelarle al rape?
(13)
"En

tanto, iba creciendo el heredero, y su cabeza pare^

cia cada vez mAs grande, sus patas torcidas, sus dientes
mAs afilados, sus habites mAs groseros y su genio mAs Aspero, avieso y cruel". (l4)
Un niho macrocAfalo es usado por su madré para mover a compa
siôn y pedir limosna:
"Mas

a b a j o de

da" y o t r a p o bre

la Puerta

q ue p e d l a

de Toledo encontrô

con un niho

a

cabezudo".

" La Burla
(15)
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EN LA EDAD ADULTA
Nos encontramos en "La Incôgnlta" con un adulto anémico de cos_
tumbres insanas:
"Me parece bastante anêmlco, y envejecerâ pronto«Ya se
le ven algunos hllos de plata en la barba negra y en las
slenes, y su mal color révéla la Insana costumbre do hacer
de la noche dla# Asegura que vivirA poco, y creo que no se
equivoca"# (l6)
INTOXICACION POR COMER GATO RABIOSO
Nos cuenta Galdôs la muerte de dos personas por corner gato rablosQ :
"Murleron los dos por haber comldo gato#
Buen plato es el micho; pero cuanto estA rabloso,le sa
len pintas en la cara al que lo come, y a los tres dlas, muer
te natural por calenturas "perdiciosas" «" (17)
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TRAÜMATISMOS

En
p o s de

las

obras

estudladas

traumatismes

citados

hem o s e n c o n t r a d o los m âs d iversos
c o n g r a n c a n t i d a d de d e t a l l e s

caduras de animales a heridas
sin dejar de

traumatismes

de

Podemos

laborales

d e c i r qu e h a c e

su ôpoca y tenemos

n e x i ô n la d e s c r i p c i ô n d e

los

desde pi-

p o r a r m a b l a n c a y p o r a r m a d e fuego,

sehalar los accidentes

p an a la sociedad.

ti-

q ue h o y t a n t o p r e o c u -

Galdôs historia

q ue u n i r a e l l o s

lisiados por diverses

por

de l os

s u g r a n c e-

causas*

HERIDOS POR ARMA BLANCA
En
tado que

"Angel Guerra"

a s i s t i m o s a la

le i n f i e r e n a G u e r r a u n o s

cual muere n u e s t r o h o m b r e . Se

tremenda

c u c h i l l a d a e n el c o £

desalmados,

de r é s u l t é s d e

le p r e s e n t a n a g u d o s d o l o r e s

la

calmados

c on i n y e c ciones de m o r f i n a :
" E s t oy v i v o
sus

-murmuré G u e r r e al v e r

e n t r e r al

Y ya no dijo m é s , desvaneciêndose

e n l os

brazos

t e s q u e l e d e s l i g a r o n y le t e n d i e r o n e n e l l e c h o ,
liente

a û n d el

infâme

y l os c o ô g u l o s
•••• M a t e o ,

de

sangre en

por si y ante

terrible h e r i d a d el costado

si,

saliô a escape

b u s c a de u n m é d i c o .

El

corrla como

En u n coche

co d e s p u é s ,
....

en

Angel declarô

les....

cigarralero

desempedrando

otr o ,

echando

juzgô mâs

para T o l e d o en
prâctico

maa-

el v i e n t o .
camin o s ,

chispas,

qu e d e s c o n o c l a

Tres hombres

ca-

la r o p a .

dar a Evaristo,

q ue

aman

casi

c u e r p o de A r i s t i d e s .

...« Le d e s n u d a r o n y v i e r o n la

....

t r o p e l de

amigos.

llegô

en a b s o l u t e

c o n m & s c a r a . ...

el médico;

po

Casado.
a l os

crimlna
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.... D e s p u é s d e
de n a d a ,
milia y

ni
le

prestar declaraclôn,

s i q u i o r a de que

Angel no

se d l 6

le c o n d u c l a n a T o l e d o

i n s t a l a b a n en s u c a m a y a l c o b a de

cuenta

en u n a

la c a l l e

ca

del

Locum.
....

Hiciéronle mil

dolia

p o r a llé;

e x p r e s i o n e s de
....

preguntas;

inspeccionôle

s i le d o l i a
el m é d i c o ,

c onsuelo propias del

"Mal rato

p or los agudos dolores,
y e c c i o n e s de m o rfina".
....

" Da m e a g u a

grla retozona
La muerte
rragia

era

interna.

c a so".

p a s 6 a q u e l l a tarde,

dad de tomar y retener alimento,que

"Angel G u erra"

de

su m u e r t e

la

i n e v i t a b l e ,p u e s

devolvla,

y

in

siento una

al£

(3)
t e n l a el h î g a d o

de u n m o d o imperceptible.

Hasta

se a p e r c i b e n de

"pero don Acisclo,
ech6

imposibili-

cedieron a las

q ue t e n g o s e d . . ^ s a b e s ?

esta noche".

los circundantes no
....

le

(2)

el p e s o

que

sts

pesimista,

partido

da,

m a n i f e s t a n d o q u e el c a b a l l e r o

el p r o t a g o n i s t e

ella:

con C a s a d o

sostenla
en la

cristiano no

el h i g a d o p a r t i d o p o r la p r o f u n d a

mente

a f e c t a d o el p e r i t o n e o ,

hecho

p a t e n t i z a d o p o r los v é m i t o s de

con h e m o

pasada media hora

de su a u t o r i d a d

Tenla

la t e 

contien-

podla vivir.

cuchillada,

y la h e m o r r a g i a

grave-

interna era un

sangre digerida

( p osos

café).
.... D o n J u a n se m a r a v i l i é ,

go,

por

al i n s t a n t e

qu e d i f i c i l m e n t e

si

le f a l t a r o n

(1)

D e s p u é s de b o n d i s i m o m a l e s t a r m u e r e

de

de

p o r aqul,

y no

de v e r l e

peranzas,

bastante

despejado;

porque bie n vela

al e n t r a r
pero no

la m u e r t e

a v e r a su a m i 

cobré

pintada

por esto

es

e n el m o r e n o
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rostro". (4)
....

"Conclulda

ei e n f e r m o u n r a t o

la

e m l s l 6 n de

mitos y râpido agotamiento
. .* S e n t l a
do su

ser,

ganas
como

- Quiero
deandose

de

el

y una calma profunda
le

envolvla.

- dijo

el

caba l l e r o de T a r i e q u e la-

costado

izquierdo,

de l

lado

....

Llamaron

que n a d i e
Otro herido
réfugia

Nazarin

al d o r m i d o

que aplicô

c a b a l l e r o ; pero no

contesta desde la eternidad".
por arma

le l a v ô

a otro,

reza-

silenciosos.

b l a n c a es u n a

en casa de N a z a r i n y n o

via a comprar

de la pared.

triste sosiego y quietud ex

pectants . Leré y don Juan sentados uno frente
mirândose

en t o 

q ue

.... T r a n s c u r r i ô m e d i a h o r a d e

ban,

tuvo

con angustlas, v6

fuerzas.

de adormirse,

suave onda

descansar

sobre

su û l t l m a v o l u n t a d ,

de m a l e s t a r h o n d l s l m o ,

se

la h e r i d a .

carne y v i n o

contesté,

m u j e r de m a l a v i d a

s e p a r a r a de 6l

hasta

A la m a h a n a siguiente,

para reponerse

de

por

(5)
que

se

s u m u erte.
A n d a r a le e n

s us h e r i d a s ,

s o b r e las

ta m b i é n vino:
....

"con el

este hombro,

y me

Diciêndolo

se

cuchillo
sale

de l a

cocina alcanzô

a darme en

sangre.

cay6

al suelo

como u n

saco,

con muestras

d e d e s v a n e c i m i e n t o " . (6)
....

"Nazarin pudo

la i n f e l i z m u jer.
ce r l a ,

El

cerciorarse del

de a r a n a z o s y mordiscos,

da de arma blanca
camisa y

el

lastimoso

e s t a d o de

blrazo d e r e c h o lo t e n l a h e c h o u n a carni^
y

de d o n d e b r o t a b a

c u e r p o d e l v e s t ido.

Lo

e n la p a l e t i l l a u n a h e r i 
sangre,

q ue

primera

que h i z o

le t e h i a la
el cur^
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ta fué desembarazarla del mant6n, y luego le abriô o dosgarr6 conforme pudo, el cuerpo de la bata de tartün*
Para queestuviese m&s c6moda,le

trajo la 6nica alnioha

da que en su cama tenla, y proced±6 a la primera cura con
los medics mas primitivos, lavar la herida, restaüarla con
trapos, para lo cual hubo de hacer trizas una camisa que le
regalaron aquel mismo dia unos amigos de la vecindad"* {7 )
•••• "lAy, como me duele ahora.,,, ay,ayI.... Padrito,
justed tlene por casualidad vlnagre?
- No hija; ya sabes que aqul no bay lujo, ni en mi de^s
pensa ningûn alimente nutritive ni estimulante. Ivinagrel
tcréés tu que has entrade en jauja?".
... "La tal Andara (a quien llamaban asi por contracci6n de Ana y Ara) cay6 en extenuacién alarmante, con frecuentes colapsos y delirio para colmo de desdichas, aunque
el bu en cura comprendi6 que tedo aquel mal provenia de exte^
nuaci6n motivada per la 66rdida de sangre, no podla ponerle
inmediato remedie, por no tener en su casa mas vituallas
que un poce de pan, un pedazo de quese de Villal6n, y corne
una docena de nueces, substancias imprepias para un enferme
traumâtico*
Hubiérale dade 61 de muy buena gana un poco de vine,
que era lo que ella principalmonte apetecia, mas en casa
tan pobre y modesta no entraba Jamâs aquel liquido..." (8)
"Pues en cuanto amanezca, traerâ media librita de
c a m e para ponerme un puchero. Y traigame tambiên medio
cuartille de vino.
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•

Pero bien podia suceder tatnbién que viviese toman

do algûn alimente, un poco de vino y aplic&ndoaelo también
a las heridas". (9)
IIERIDOS POR ARMA DE FUEGO
El propio Angel Guerra es también objeto de este traumatismo,
que sufrl6 en una revue1ta polltica* Escondido en casa de su aman
te , se cura 6l mismo con â m i c a disuelta en agua, primero para la
var las heridas, y luego aplicando sobre ellas panes empapados en
ârnica* Despuês se aplica un emplasto que no nos especifica Gald6s
cual es:
"^Tienes ârnica? -dijo Guerra mirândose la ensangrenta
da mano,
- S i ; la que traje cuando la perrita se magull6 la pata. Mira hijo, lo mejor sera llamar ahora mismo a un mëdi
ce «
- No; midico no -replicô él con viva inquietud- Temo
la Policia,....
Si avisas a la Casa de Socorro, me comprometerâs..
La herida no es grave « No creo que me haya interesado
el hueso. La bala entr6 por esta parte y saliô por a qui
^ves?...., superficial...., mucha sangre...., alguna vena
rota y nada m6s.... Entre tû y yo nos curaremos,digo,me curaré. Soy algo médico; me luciré siendo mi propio enferme y
tû ml practicante.
.... Temerosa de lastimarle, cort6 con tijeras, por encima
del code, la tela de la camisa y elâstica, y trayendo enseguida una jofaina con agua en la cual verti6 gran cantidad
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de &rnlca, empez6 a lavar las heridas, que eran dos, la entrada y salida de la bala, distantes como seis pulgadas una
do otra.
.«.. Ahora que sale inenos sangre, ponme paüos bien empapa
dos en Arnica, que renovaras cada poco tierapo. Luego me
traes de la botica un emplasto cuyo nombre te cscribiré en
un p a p e ( l o )
Toma el enferme para paliar su sed algo de vino que, junto con
la fiobre,le hace delirar. Pasada la fiebre se cura Guerra el bra
ze con dlsoliicion fenlcada, mas un emplasto y cabestrillo en el
miembro heridot
"lAhl tengo una sed horrible. Dame agua. ^Hay conac en
casa? .
- No; te pondrA vino.
- Lo mismo dû. Venga pronto que me abraso.
IQu A nochel Tengo fiebre ^Sabes una cosn? La claridad
del dla me incomoda. Cierra las modéras y enciende luz, a
ver si duermo. No, imposible que yo descanse....” (11)
"lAy Dulce de mi vida, procura matar ese moscardûn del
infierno, o yo no sé lo que va a ser de ml! Mis nervios estallan, mi cabeza es un volc&n; yo reviento, yo me vuolvo
loco, si ese condenado no se va de aqul....
.... Vencido del cansoncio no tardô en caer en un sopor que
niAs bien parecla borrachera". (12)
"El brazo est& como dormido, como mucrto, no sionto
mSs que unas cosqulllas.... que suben basta el hombro....,y
la sensaciôn de que la parte herida es grande, tan grande
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como
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todo ml
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e q u i V O C O ".
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(l4)
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fuego
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Como
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(13)
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de u n m é d i c o

t i r o e n el
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un médico discrete....,
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izquierdo.
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ACCIDENTES
NAUFIUGIOS
En la

novela

"Gloria",

después

de u n n a u f r a g l o ,

e n c a s a d e l s e n o r de L a n t l g u a u n n a û f r a g o
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t o d o c on p r e s t e z a ,

le

y el

recer
En
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boca

jas,

donde

abajo,

Hiciéronse
que

c a r g o de

le

le

transporté
cuerpo

considerable

calentaron por dentro

tunicas ro-

cenagosas hasta

en u n aposento donde habia
de

lumbre « Frente

calor volviô

q u e r e s u c i t a b a a l os d i f u n t o s ,

y puesto

c a n t i d a d de a g u a .

por tierras

bien provista

que al d u l c e

a la o r i l l a

exanime,

él u n o s h o m b r e s v e s t l d o s de

c a s a ,.. m e t i é r o n l e

o c oc i n a ,

le

como

llevaron a cuestas

p u s i e r o n a Gil,
Luego

c o n u n a p a r a t o de p e s c a que

la c h a l a n a

fué a r r o j a d o

eché por ésta

llegar a una
chimenea

s a l v a d o r e s es r e -

bianco:

" A s u r f u é s a c a d o d el T a j o

izqulerda,

con un n aûfrago

c h i m e n e a de sus
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con un vino bianco manchego
y

el h o m b r e

se e n c o n t r ô

en
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plenltud y goce de su ser". (l8 )
ACCIDENTES LABORALES
CAIDAS DE ANDAMIO
Nos encontramos con un albanll que como consecuencla de una
caida de andamlo sufre de un tolondr&n en el pecho, y lleva très mei
ses en cama sangrando también por la boca:
"El paciente de estotra no trabajaba porque se hibia
caldo de un andamlo y hacla très meses que estaba en si catre con un tolondrôn en el pecho y muchos dolores, eaando
sangre por la boca". (1 9 )
En otra novela, en "Trlstana", encontramos a una mujer liuda
que perdié al marido al caer éste también de un andamlo:
"Habiendo perdido a su marido, albanil que se caré del
andamlo en las obras del Banco, pudo colocar a un hi^ en
el Hosplcio y se puso a servir". (2 0 )
Otra caida de andamlo en "Angel Guerra", es la sufrida pr un
hombre que arreglaba un altar en una iglesia y que cayé con bn bue^
na fortuna sobre un montén de telas, que salvô la vida aunquese
rompiô una pierna y una mano, que le impidieron volver a trahjar:
... "Hall&ndose mi hombre en el andamlo que hast la
béveda se cleva, para colocar los listones de que peiie la
soberbia colgadura de sarga carmes1 , tuvo la desgraci de
marearse y se cayô. Milagro fué que de semeJante sait quedara con vida, pero tuvo la suerte.... relativa de ira parar sobre un montén de telas enrolladas, y alli le reogieron con una pierna rota y una mano estropeadisima. L»go
tiempo duré la cura, y desde entonces no pudo trabaja con
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provecho". (2 1 )
CAIDA ACCIDENTAL
Sufrida por una
darse en la sien con
"Por la

mujer al caer en un dla dehelada, murlendo

al

el borde del enclntado:
calle de San Bartolomé pasabauna mujer carga-

da con enorme cAntaro

de leche*

El chico ciego, la embistio con aquel movlmiento de
testuz que usan cuando juegan al toro. El piso estaba helado. La mujer cay6 de golpe, dando con la sien en el mismo
filo del encintado de la calle, y quedô muerta en ol acto".

(2 2 )
DESCALABRADURAS
Las sufridas por Nazarln en sus andanzas quijotescas, al ser
apedreado por algunas gentes :
"En una frondosa olmeda, por donde pasaba un arroyuelo, so sentaron a descansar del sofoco,y a lavnrle las heri.
das al sentido clérigo, vendAndoselas con trapos, que la
previsora Beatriz llevaba". (23)
0 por bandidosi

"Después de retirarse a una orden imperiosa de los ban
didos, éstos se permltleron la estûpida diversion do apedre^
arlos, infiriéndole a Nazarln una ligera herida en el craneo, de la cual echo no poca sangre « Hubieron de volver al
rio, donde las mozas le lavaron la caboza, vend Andos el a des^
pués con dos panuelos, uno bianco y encima el grande de cua
dros que Beatriz solla llevar a la cabeza". (24)
En "Misericordia" sufre el more Almudena una pedrada:
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"Tuvo la desgracia de que un guijarro le cogiese la

ca

beza en el momento de volverse para increpar el enemigo, y
la descalabradura fué trenienda»
Lo primero que hicieron fué dar agua a Benina para
que le lavase la herida a su companero y de anadidura sacaron vinagre y trapos para hacer vendas.
••• Después le acostaron en el suelo, porque se le Iba
la cabeza y no podla tenerse en pie". (2 5 )
En "La Incégnita" un personaje sufre una caida y con ella una
descalabradura en la cabeza que se cura con arnica :
"Arnica, venga Arnica, querido Equis, porque descala
bradura como ésta no la he recibido desde que tengo craneo .
Y gracias que con la fuerza del golpe no haya perdido el
sentido y pueda contarte el terrible accidente y describirte mi turbacién". (2 6 )
En "Angel Guerra" una herida contusa es lavada con vino y posteriormente vendada con un panuelo:
••• "Tuvo que acudir a la casa para restanarse la herj.
da, y aplicarse a ella un poco de bAlsamo, vulgo caha, pues
con esto, como buen lobo de mar, se curaba todo, lo de den
tro y lo de fuera. Lavada la contusién y visto que no era
grave, se la tapA con un panuelo para evitar el frlo". (2 7 )
PALIZAS
Las infligidas a Isidora Rufete por su amante, provocândole
cardcnalos y chirlos, asl como la progresiva decadencia de su aspec^
to flsico observado por el Dr. Miquis %
"Poco después venla vestIda de merino y con mantilla.
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algo desmejorada la cara*
A la manana sigulente me parecié que su traje tenia al^
gunas nianchas, y sus botas algunos agujeros. Por fin el lu
nes de la semana pasada vino muy p&llda y quejAndose del pe^
cho, con la voz ronca» El sAbado crei observer en su cara
algunos cardenales y traia una mano liada. Ayer, senor doc
tor, vino con panuelo a la cabeza, con bata de percal, zapa
tillas, la voz muy ronca...
••• Mayor fué el asombro y pena del joven médico al
ver en deplorable facha y catadura a la que conocio en for
ma distinta. No s6 lo habia perdido en el aspecto general de
su persona, sino que su herinosura habia padecido bastante a
causa del decaimiento general, y aûn mAs del chirlo que te
nia en la mandibula inferior bajo la oreja izquierda". (2 8 )
GOLPE EN UN OJO
Como consecuencia de un punetazo, un hombre en "Fortunata y

Ja

clnta" présenta una rija y endurecimiento del pArpado inferior del
mismo ojo%
"El ojo derecho no estaba ya todo lo abierto que debia, a causa de una rija, y el pArpado inferior do 1 mismo
habia adquirido notoria semejanza con un tomate, a consecuencia de la aplicacién de un puno cerrado, de lo que ré
sulté una inflamacién que vino a parar en endurecimiento".
(29)
CONTUSIONADO EN UNA RIR a
Résulta Maxlmiliano Rubin, se dispone un reconocimiento de las
heridas, Arnica y acostar al herido:

h7k

"Lo primero que hizo, conforme a su carActer, fué sobreponerse a los sucesos, no amilanarse por la vista de la
sangre y dictar atinadas érdenes prelimlnares, oomo acostar
a Maximiliano, traer provisién de Arnica, reconocerle bien
las contusiones que tenla y llamar a un médico"* (3 0 )
PICADURA DE VIBORA
De la que segûn vemos no se salvaba nadie:
"lYa es Juez Periquitol - exclamé doiia Perfects en voz
y gesto semejantes a los de las personas que tienen la des
gracia de ser picadas por una vlbora". (51)
QUEMADURA
La sufre en "Realidad", una senora manejando lacre:
"La magulladura que me hice en la muneca.«« he dicko
que me quemé lacrando una carta"« (3 2 )
ESPINA EN UN PIE
El pie de Marianela, herido con una espina y curado solicitamente por el Dr. GolfIn:
"Todos miraron al suelo donde se veian, de trecho en
trecho, manchitas de sangre.
La Nela, cuyo pie derecho estaba ensangrentado,se acer
cé, cojeando.
Teodoro GolfIn sacé su estuche,del estuche unas pinzas, y en un santiamén extrajo la espina.
Con su panuelo vendé el pie herido. Marianela traté de
andar. Carlos le dié la mano". (33)
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INVALIDOS

Un llslado muastra su p i e m a déformé a los transeûntes Invocan
do una llmosnat
••• "Entrando en el Retiro, se le puso delante uno de
esos pobres asquerosos que suelen pedir en los extremes de
la poblaclén, y que a veces se corren hasta el centre. Era
un hombre cubierto de andrajos y que andaba con un pie y
una muleta, la otra pierna era un miembro répugnante,el mu£
lo hinchado y cubierto de costras; el pie colgando,seco,in
forme y sanguinolente. Mostraba aquello para excitar la corn
pasién". (54)
Otra amputacién de p i e m a como consecuencia de una caida de ca
ballo es citada de pasada en "Fortunata y Jacinta":
.. "Qué pâlido estâs” "Es que vengo de casa de Moreno
Vallejo, a quien le han cortado hoy una pierna". En efecto,
le habian cortado la pierna, a consecuencia de la caida del
caballo". (35 )
Otro invàlido sin piernas que andaba con unos zoquetes de palo
es citado en "Misericordia":
"Entre los mendigos que al festin acudieron, un lisiado sin piernas, que andaba con los brazos, el cual le dié
por fin noticias veridicas del extraviado Almudena.... Allé
se fué Benina despacito, porque el sujeto que le guiaba era
de lenta andadura, como quien anda con las nalgas encuadernadas en suela, apoyândose en las manos y éstas en dos zo
quetes de palo". (36 )
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ENFERMEDAPES INFECCIOSAS

Agrupamos aqul todas aquollas cnfermedades que hoy dla la Medi^
clna califica como producidas por mlcroorganismos, y cuya transinisl6n, generalmente, se acepta que es por infeccién producida por dj.
versas causas; ahora bien,aunque incluimos la lepra, no dcjamos de
aceptar las teorias de que no puede transmitirse por contagio, sin
que esto quiera decir que demos una opinién*
Hay que
la Infeccién

considerar quees una época en la que la lucha contra
siempre era ganada por la enfermedad, y decimos siem-

pre porque la faita de medios adecuados: sulfamidas, antibiéticos,
vacunas, etc. hacla que el médico se encontrase sin posibilidades
de luchar contra ella.
Nos describe Galdôs distintos tipos, tratamlentos, sintomas dj.
versos y siempre la angustia de los familières y la del médico,que,
en su fuero interne, se daba cuenta de lo desarmado que estaba para
el tratamiento de muchos casos. Parece como si Galdés viviese den
tro del enfermo, del familiar y del médico, ya que, como voremos,
describe sensaciones y pensamientos de ambos. La muerte,siempre la
nmerte, venla a ser el resultado de la mayoria de los casos.
CRUP, GARROTILLO 0 DIFTERIA LARINGEA
Prolija
fermedad nos

y detenidlsimaes la deocripcién que de

tan cruel en-

hace Galdés enla novela "Leén Roch" en la personita

de Monina, nina de dos anos y un mes, hija de Pepa Fûcar. Irrumpe
la enfermedad como rayo; fulminantemcnte la nina contrae una fiebre
muy alta con tos seca y ahogo. Moreno Rubio es el médico que se ocu
paré de la nina:
.... "cuando entré apresuradaraento un criado que acab^
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ba de llegar cansado y Jadeante de Suertebella. Pepa le mi
ré con terror ^qué sucedia?. Una cosa muy sencilla* Que la
nina se habia puesto repentinainente mala, muy malita.
Pero ique es?...« ^qué ha tenido?....

itos

seca? ^aho-

go? «... ise ha caldo?...« ^se ha enfriado? ^se ha mojado en
el parque? IPobre alma miaI. Un m é d i c o * hay que avisar
a Moreno sin tardanza
Pepa salié y Leén corrié a casa del médico"* (1)
En la siguiente escena la nina aparece moribunda, llvida, labios viol&ceos, cuello entumecido y el quejido estertéreo propio de
la cnfermedad, voz aguda parecida a la del ventrilocuo y similar a
la inflexlén del canto de un gallo (Crow en inglés) de donde viene
el nombre de la enfermedad*
Morla la nina de estrangulacién, con convulsiones propias de
ahorcado sin que la cicncia pudiera hacer nada:
"Lo que alll pasaba era un dramita, la muerte de un
ser pequeno *
Leén se acercé hasta ver la cabeza de la moribunda, se
hundla suavemente con su peso, la almohadilla llena de rizos dorados y lagrimas". (2)
"Leén sintié escalofrios de pavor al ver a Monina con
la cara llvida y descompuesta, los labios violados,los ojos
muy abiertos, pestaneantes y lacrimosos, el cuello entumecjL
do, tirante, hinchado por el infarto de los ganglios, y padecié més al oir aquel quejido estertoroso, que no era tos
ni habia, sino algo semejante a la voz del ventrilocuo, una
nota aguda, desgarradora, agria como un chirrido de un gri-
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to en boca de un demonio y parecida a la inflexién del can
to de un gallo, de donde viene, segûn algunos, el nombre de
crup (crow).
La vl6 contraerse sofocada, llevândose los dedos al
cuello para clavérselos, con ansia de agujerearse para dar
paso al aire que faltaba a su garganta obstruida* lEspectâculo horrible I La muerte de un nino por estrangulacién, sin
que nadie la pueda evitar, sin que la ciencia ni el carino
materno puedan distender la invisible garra que aprieta el
cuello inocente, antes blanco como lirio y ahora cArdeno co_
mo un pedazo de carne muerta; aquella vida pura, que se extingue de manera trAgica, con las convulsiones del criminal
ahorcado y el espanto de la asflxia, es uno de los mAs crue^
les ejemplos del dolor inexorable que acompana, como prueba
o castigo, a la vida humana". (3)
Moreno Rubio no daba esperanzas, a los ahogos sucedlan momentos de respiro llamados falsas mejorlas. Moreno Rubio le aplica en
la garganta tArtaro estibiado con lo que se consiguiô disolver par
te de las falsas membranas formadas en la laringe de la nina, aun
que reapareciA el alarido semejante al canto del gallo:
"En aquella agonia sin igual, Monina volvla sus ojos
acA y allA como pidiêndoles que le quitaran aquella cosa
apretadora, aquella "pupa" mAs terrible y dolorosa que to
das las pupas.
Leén no sabla que decir, sus ojos aturdidos como los
de un insensato bajaron de la hija a la madré y se fijaron
en el velador lleno de medicinas.
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- No hay esperanza.«« Moreno Rubio ha dlcho que no hay
ya esperanza••• que ya*..*
Para que el crup sea mAs cruel, tlene sus traldorea
descandos,precursores siempre de una crisis mayor,el infame
afloja su dogal para que la victlma respire y vea cuan bueno es el aire, cuan dulce es la vida,despuAs vuelve a apretar, hasta que concluye todo*
Cuando pasa un violento acceso de tos, suelen venir lo
que los mêdicos llaman falsas mejorlas * Bajo la accién del
tArtaro entiblado, Monina logr6 expulsar algo de las falsas
membranas que se le habian formado en las amlgdalas, en la
epligotis y en la laringe*
Aliviada un tanto respiré con holgura.Pepa acudié a cu
brirla y arreglar su ropa, porque con la violencia de la
tos se habia desabrigado *
Transcurrido un minute reaparecla con mAs fuerza la
tos seca y metAlica,la estrangulacién,la desesperacién convulsiva de la pobre nina y el alarido agudo semejante al
canto del gallo*
El que oye aquel son, cree que una aguja candente le
traspasa el cerebro.
Monina tenla dos anos y un mes"* (4)
Segûn Moreno Rubio la nina no verla el dla siguiente, si bien
apllcé de nuevo el tArtaro en la mucosa enferma, y el mercurlo en
fricciones* En una accién desesperada Leén Roch sugiere a Moreno Ru
bio que intente la traqueotomla de la cual no es partidario el néd^
co, consider&ndolo asesinato:
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"La Invasion de la difteritis tranqucal ora tan violen
ta que no habia esperanzas de vida* La nina,segûn Moreno Ru
bio no verla la luz del dla siguiente* No habia senales de
que el târtaro deterniinase la accién sudorlfica y detorsiv a ; que si los hubiera podria esperarse algo*
Atento a cumplir con su deber Moreno Rubio se dispuso
a aplicar la disolucién caûstica sobre la mucosa enferma*Un
rato

después se vié que el resultado era nulo*
^No hay

otra cosa?-dijo Leén que parecla un muerte*

- El mercurio en fricciones*
Alll no se descansaba un segundo* El medico intentaba,
Leén disponla con febril actividad, y todos, ojecutaban con
presteza*
Transcurrieron horas* Llegé la noche*
Llenabalo todo el olor de la cera ardicnte delante de
los santos y
La nena

dela Virgen*
de la casa se morla* Iba quedando fatigada,

inerte, vencida en la desesperante lucha :Si al monos el in
fame verdugo la dejara morir tranquila•* * * I Pero,né; aûn
aflojé la soga para concederle un instante de alivio*
Acercôse Leén al médico y le dijo al oldo:
- iPor qué no intenta usted la operacién de la traque£
tomla?y
"Moreno Rubio repuso con voz sépulcral
- En esta edad es casi un asesinato*
- Conviens intentarlo todo, hasta el asesinato*
- justed lo quiere?
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- lo quiero
- consultemos a la madre
- No es preciso, yo lo mando*
Moreno Rubio alzo los hombros. Despuês se retiré detr&s de las cortinas del lecho donde habia una mesa#
•••• La madre no sospechaba lo que tramaban Leén y el médi
co; no vié que tras las cortinas brillaba un acero, una herramienta légubre, niés siniestra que el hacha del verdugo#
- Pepa - le dijo Leén, vamos a intentar lo ùltimo#.*no
te asustes «
- IMi hija esté muerta, muerta!". (5)
Sùbitamcnte la nina en un horrible acceso de tos expulsa parte
de las falsas membranas y después comienza a sudar indicio de que
se iniciaba una fase resolutiva que da esperanzas a Moreno Rubio#
La accién sudorlfica hizo efecto provocando la total expulsién
do las falsas membranas gracias al t&rtaro y a la disolucién caéstjL
ca (Véase capltulo de Farmacologla)t
"Como si quisiera responderle, Monina dié un violento
salto, y en un acceso de horrible tos expulsé un pedazo de
falsas membranas. Después quedé otra vez inmévil y reaparecié el gemido estertoroso#
- ;Si se enfrla, si esté helada el aima mla! -grité Pe^
pa- Doctor, doctor.
Moreno acudié prontamente"• (6)
"Helada né, -dijo Leén, tocando a la nina- Al contra
rio, parece que suda.
I Sudal -murmuré Moreno después de larga pausa.
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Sus mano s tentaban a la moribunda, y su inirada perspicaz acostumbrada a leer las oseliaclones de la vida,se clavaban en aquella, para después de oscilar se detenla, sin
duda, para extinguirse en calma*
- Suda -volvio a decir Leén-.
- Suda -repitié Pepa en un rugido-.
Los très callaron. Parecla que un débil rayo de espe
ranza habia estallado en medio de aquel grupo, hiriendo al
mismo tiempo los très corazones*
- Abrigadla bien -dijo Moreno,brusca,impcrlosamenteSeis manos arreglaron la cama de Monina con febril
presteza*
El semblante del médico no indicaba nada claramente a
no ser un vago dudar también*
- ^Sigue sudando?
- lOhl Si
- ISll
- ISigne I
- IAhora mâsl
Seguro de que la madre no podla oirle, Moreno acercé
los labios al oldo de Leén y dijo- Si la accién detersiva sigue y llega a tomar importancia, es posible que se salve.** Pero solo hay cuatro pro
babilidades favorables contra 96 adversas.
- Suda niés -murmuré Pepa
- Si, suda y mucho
Monina reposaba tranquila y su respiraciôn empezaba a
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suavlzarse". (7)
"Y Monina, después de expeler mayor cantidad de falsas
membranas,segula sudando copiosamente. El color amoratado
de su rostro iba desapareciendo y en sus mejillas alboreé
ligero tinte rosado. Su respiraciôn era blanda,y en sus la
bios mudos, ligeramente dilatados,apuntaba también el capullo de la mâs hermosa flor de la infancia, que es la risa.
Aclaraba el dla cuando Moreno se volviô a Pepa y le
hablô asl:
Pues la nina esté fuera de peligro.
Una reacciôn sudorlfica precedida de la expulsiôn de
membranas, nos la ha salvado* Le6n queria intentar la traqueotomla••>•
La disoluciôn c&ustica,obrando sobre la mucosa nos ha
devuelto la joya que creiamos perdida.
Pepa le bcsaba las manos «
- No he sido yo, senora ; la naturaleza,y el tartaro y
la disbluciôn caustica...,
Después de dar severas instrucciones, se retiré.
— Mama, mama« «#
Pepa se la comla a besos. Monina resucitaba". (8)
La r e c u p e r a c i é n

se

logra

con u n

Jarabe de clorait

"Monina resucitaba,pedla "chicha" (carne), "melutila"
(merluza), bichichi (rosbif), cayamelos (caramelos)". (9)
"ISi la levantarén antes de tiempo...., si no la abrigarân...., si echarén demasiado clorai en el jarabe...., si
le daran golosinasi". (10)
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Hoy en dia esta terrible enf ermedad ha sido prActicaniente err^
dicada gracias a la vacuna antidiftérica.
No pueden faltar otros casos de Difteritis traqueal o garrotlllo de la que morlan tantos nines en la Espana de finales del siglo
XIX.
Galdôs cita ocho casos. En "La Desheredada", un nino es salvado del crup por el Dr. Miquis:
"La admitieron; tanto pesaba en aquella casa la recomendaciôn de Miquis, que habia salvado del crup, al nino ma^
yor ,y de los peligros de la denticiôn al mas pequeiio !". (il)
En "Fortunata y Jacinta" aparece numcrosas veces citado, por
ejemplo en una familia en la que hizo mella varias veces junto a la
escarlatina :
"El garrotillo y la escarlatina fueron entresacando
aquella mies apretada y en I870 no quedaban ya més que nueve. Los dos primeras volaron a poco de nacidos. De tiempo
en tiempo se morla uno, ya crecidito,y se aclaraban las fi
las. En no sé qué aho se murieron très con intervalos de
cuatro meses. Los que rebasaban de los diez anos se iban
criando regularmonte", (12)
Como uno de los maies terribles en la infancia junto con el

sa

rampién:
"Los muchachos lo revuelven todo, y no dén mas que dis^
gustos. El sarampiôn, el garrotillo IPues nada te quiero de^
cir dé las amas I IQué calamidadi.
Luego estas hecha una esclava... Que si conicn, que si
se indigestan,que si se caen y se abren la cabeza". (13)
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Es la causa do la muerte del primer hijo de Fortunata:
••••"Llegar y ponerse malo el pobre nino fué todo uno.
Viôse la pobre en un trance muy apurado.•• La més negra era
que el garrotillo le cogié al pobrecito nene tan de filo,
que cuando llegué#•• pues si, cuando llegué, el pobre nino
estaba expirando"• (l4)
En "Misericordia" a una familia se le mueren sus dos bijos de
garrotillo;
"Habia tenido dos ninos que se le habian muerto de garrotillo, uno tras otro,con diferencia de seis dias". (15)
En "La Desheredada" el Dr » Miquis salva a un nino del crup en
una familia en la que por ésto es muy querido y no le niegan nunca
ningûn favor:
-"^Te negarân ese favor si se lo pido yo?...
He salvado del garrotillo al mayor de sus chicos# Los
asisto de balde• Me llaman casi todos los dias"# (l 6)
UNA ENFERMEDAD EXANTEMATICA
Sin dictaminar es citada en la novela "Lo Prohibido". Al hijo
do Camila, nino lactante, se le cubre el cuerpo de pûstulas, le du
ré la enfermedad una sémana y al séptimo dia muriô entre terribles
convulsiones producidas por la fiebre:
"El nino de Camila, mi vecina, se puso tan maLito que
daba dolor verle y oirle # Cubriosele el cuerpo de piûstulas •
Todo él se hizo llaga lastimosa.
••# Siete noches seguidas pasô la infeliz sin acostarse, con el pequenuelo sobre su regazo, amamanténdole, arrullândole, curondoie las ulceraciones de su qpiderini s con un
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esmero y una paciencia que solo las madros de buen temple
aaben tener.
••• Alejandrito en sus postrimerias era voraz y no se
hartaba nunca.
... Al sexto dia Alejandrito fué atacado de horribles
convulsiones, que le repitieron a inenudo, hasta que el sép
timo, una mAs fuerte que las demas se lo llevo"» (17)
EL SARAMPION

(Ver Garrotillo)

Junto con el garrotillo es citado en"Fortunata y Jacinta"(l8)
LA ESCARLATINA

(Ver G a r r o t i l l o )

También es citada en "Fortunata y Jacinta" (19)
DISENTERIA

Simpleniente comenta Galdôs de un persona je que muriô de esta
enfermedad tropical en la novela "Realidad":
"Guillermo falleciô de disenterla en Nueva Zelanda".

(20 )
EL COLERA
Enfermedad que azotô Europa y prolijamente comcntada (Véase ca
pltulo: Conocimientos de Galdôs) hace feferencia a ella de pasada
en "Angel Guerra":
"Por lo que veo, amigo Zacarias, vamos a esos talleros
de curtidos que se cerraron cuando el cèlera.
- Si, porque se muriô aqui hasta el gato".

(

21)

ERISIPELA

Enfermedad antes muy comûn, febril y eruptiva aparece en "Tormento":
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"Rosalia se quejaba de dolor de cabeza y de quebraato
de huesos. Teinla que le entrase erisipela". (22)
LE PR A
Enfermedad que en "Mlsericordla" padece el moro Almudena, eon
flebre y surpullido intcnso* Va a consulta al Hospital de San Jaan
de Dios, ya famoso en el tratamlento de las enfermedades dermatoléKicas:
••• "Anhelaba llegar pronto a Madrid para que descansa
se AlmudenaI que sufrla de calenturas y se hallaba exteiuado*
... Mordejai no hacla m&s que volverse de un lado para
otro, quej&ndose de ardores en la piel y de picazones mole£
tlsimas..« Ello provenla quiz&s de un extrano giro que la
fiebre tomaba, y que se manifesté a la manana siguiente en
un rojo sarpullido en brazos y piemas. El infeliz se rasca
ba con desesperacién*••". (23)
"Y como el morito, acometido de violentIsimas picazo
nes en brazos y piernas, hiciera garras de sus dedos para
rnscarse con gana, la ribeteadora se acercô para mirarle
los brazos que habia desnudado de la manga »
- Lo que tiene este hombre -dijo con espanto- es lepra».« IJésus qué lepra, "sena Benina"!
••• aconsej6 a Benina que llevara al moro a la consul
ta de enfermedades dermatolégicas en San Juan de Dios"*(24)
Tainbién es citada la lepra en la novela "Gloria" :
"El mari do cayô enferme con lepf*a répugnante* La esposa maltrecha y abofeteada, viendo llegar la ocasiôn propi-
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d a de su venganza« tomôla con arreglo a la idea evangélica; es declr que le abrumé a carlfios, le abofeteô con cuida_
dos y le clavé en la cruz de la niés dulce solicitud y ternu
ra.
Aseguran que el infâme murié convertido"• (25)
MENINGITIS
El primer hijo de Torquemada, Valentin, nine prodigio muore de
esta enfermedad que el padre ya viejo califlca de ataque a la cabe
za :
"Pues ello pas6 hace muchos aiios, cuando yo era un pobro o poco menos, y me cay6 enferme el nino de aquella perra enfermedad que se le llev6, un ataque a la cabeza, "vu2.
go meningitis". (2 6 )
Un dla vuelve Valentin de la escuela enferme, por la noche la
fiebre aumenta, ante la desesperacién del padre que hace mil promesas para que su hijo sane:
-"No te asustes papa, no es nada..«. Valentin ha venido
male de la escuela.
- Parece que le dl6 un vahldo. El maestro fuê quien lo
trajo en brazos.
-

Le acosté

que v i n i e s e

enseguida

y mandé recado a Quevedo para

a escape.

.... corriô al cuarto del chico, a quien vl6 en el lecho con tanto abrigo encima, que parecia sofocado.Ténia la
cara encendida, los ojos dormilones. Su quietud mas era de
modorra dolorosa que de sueno tranquilo. El padre aplic6 su
mano a las sienes del inocente "monstruo", que abrasaban.
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una lâstima con las embrocaciones para obtener la erupcion
artificial. Cuando Rufina le cort6 el pelito por la tard#,
con objeto de despejar el crâneo, Torquemada oia los tijere^
tazos como si se los dieran a 61 en el coraz6n. Fué precise
comprar mâs hielo para ponérselo en las vejigas de la cabe
za, y despuês hubo que traer el yodoformo". (3 1 )
.... "En aquel memento oy6se un grito aspero, estriien
te, lanzado por Valentin,y que a entrambos los dej6 suspen
ses de terror. Era el grito meningeo semejante al alarido
del pavo real. Este extrano sintoma encefAlice se habla ini.
ciado aquel dla por la manana y revelaba el gravisimo y yavoroso curso de la enfermedad del pobre nino matemâtico".
(32)
"yo tengo esperanza, senor. Mientras no sea cadAver esperanzas ha de haber, aunque digan los médicos lo que
dijeren.. ( 3 3 )
.... "Cala la tarde,y la obscuridad reinaba ya en tor
no del infeliz tacano, cuando éste oy6 claro y distinto «1
grito del pavo real quo Valentin daba en el paroxismo de su
altlsima fiebre.
.... Rufina se fué y entré Dailôn, trayéndose una cara
muy compungida. Venla de ver al enfermito, que estaba agon^
zando rodeado de algunos vecinos y amigos de la casa".(3*)
Oespués de la exhaustiva descripcién de la meningitis que a:aba con el hijo de Torquemada, es inevitable comparer toda la expos^
cién con el capltulo referente a la Meningitis en la Cllnica Quirér
gica del Dr. Madràzo en el cual se propone para la meningitis el
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mismo tratamiento que en la novela sigue la "eminencia" que junto
con Quevedito cuidan al nino *
Dice el libre del Dr. Madrazo (55),despuéa de describir los
sintomas (delirio,vémitos,convulsiones),el tratamiento que se ba de
seguir a

juiciot "Sanguijuelas detrâs de las orejas (de las que

prescinds Galdés),fricciones con el ungUento napolitano en la parte
superior de los muslos (calomelanos),ungUento mercurial en el cuero
cabelludo, previamente afeitado".
Es conveniente aplicar vejigatorios en las grandes articulacio
nés a fin de operar una derivaciôn enérgica hacia estas partes.
En la meningitis tuberculosa (5 6 ) arranca el paciente "gritos
hidrocefAlicos"•
FIEBRE DE CRECIMIENTO
Nos tropezamos aqui con un caso no diagnosticado,pero como Ga]^
dés nos lo présenta no cabe duda que se trata de una enfermedad de
origen infeccioso que lleva al paciente a la muerte.
En la novela "Angel Guerra" asistimos a la muerte de la nina
Cién, hi ja de Guerra, de una enfermedad fulminante que se caracterjL
zé por la fiebre altisima que llegaba hasta los 4lQ y que no cedia
a la antipirina.
El doctor Miquis califica esta fiebre de crecimiento; produciendo alteracién extraordinaria del pulso,era rebelde a la digitalina que se administraba en granulost
"Pero al dla siguiente no hablaron nada de esto, porque Cién pasô la noche intranquila y con fiebre, lo que a
todos los de casa disgusté mucho.. ( 3 7 )
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"Por la noche recay6 Ciôn.Era una fiebre de crecimien
to segûn dijo Augusto, intensisima,con aceleraciôn extraor
dinaria de los movimientos cardiacos.... Guerra estuvo toda
la noche fuera de si, como demente, y en su trastorno llegô
a decir a Miquis:
- Si no me curas a la nina, te mato.
El simpatico doctor no las tenia todas consigo y vigilaba el corazôn de la onfermita, entendiendo que de alii pro^
vonia todo el mal « En medio de la alta calentura que ll«g6
a pasar de los cuarenta, conservaba la chicuela sus faculta
des intelcctuales, hablaba como una tarabilla, pedia si» ce^
sar agua para lavarse las manos y lloraba cuando su papi y
"Lerê" se separaban de ella. El dia siguiente fué angustio30, con ligeros descansos, Guerra no comprendia que enf«rine^
dad era aquella, sintomatizada solo por la altlsima fiebre,
que si cedia al baîlo o a la antipirina a poco se presenbaba
de nuevo con aterradora intensidad". (3 8 )
"Todo provenia al parecer, de un desorden de la circulacién, de un desequilibrio repentino. En los rat os de nejo^
ria mostrâbase en Ciôn otra fiebre no menos alarmante,1» ca
lentura de intollgoncia, cuyo sintoma era la avidez por oir
contar a su padre cosas estupendas y fabulosas".
La nina no presentaba postraciôn por la fiebre sino al contra
rio, gran excitaciôn y ganas de hablar e incluso de corner:
"Ahora estate quietecita, ^sientes mucho calor? Te daremos agua con azûcar IQué gloria de hija1« Si quieres te —
ner contente a tu papa, hazle el favor de tomar esta meiicJL
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na* Varaos son anises, nada niAs que anises* Con esto te po
nes buena,y te H e v a r é a ver a los clones"* (39)
••• "No desiiiayaba el loco iinaginar de la pobre nina s^
no cuando el ardor do la fiebre la postraba, dandole modo
rra, pero sin llegar a perder el conocimiento. Dastnnte inquieto al ver que no cedia la calentura, Miquis ordené los
panos de agua fria, apllcados al craneo sin ccsar,y de este
tratamiento se encargé Angel. Al anochecer pidiô la nina de
corner, anhelando cosas dulces y le dieron huevos hilados y
pavo en gelatina.
Coniia con regular apetito, s in dar paz a la lengua ni
a la inventiva. Su pulso era vlvisimo, indicando una activi
dad dcsenfrenada del corazén, rebelde a la digitalina, que
le administraba en grénulos como anises. Desesperado ante
la ineficacia del tratamiento, Angel la omprendié con Mi
quis, llamAndole inepto,y acusândole de no haber entendido
la dolencia. El pobre Augusto, herido en su dignidad y no
queriendo devolver al atribulado padie las injurias que és
te le dirigia, propuso consulta de médicos". (4o)
Al dia siguiente la nina se a grava extraordinariamonte. Abrasoi
da por la fiebre su rostro adquiriô la llamada mirada cinica acompa^
hada de burlesca sonrisa, sus facciones se alteraron de un modo as^
métrico. Antes de morir fuê atacada de una tremenda convulsién tras
la cual muere:
"Volvié al lado de Ciôn, que estaba menos habladora y
un poco abatida, con escasa fiebre y el pulso mSs tranqui-
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La tarde f\ié mala, y repentinamente las esperanzas de
Guerra y de todos los de casa se trocaron en desaliento,por
que la nina se a gravé como si le hubieran dado un veneno ac^
tivo. La fiebre subiô a cerca de los 4l, y el cornzén fumcionaba con celeridad aterradora, resistiéndose ambos estados morbosos a las medicaclones mâs enérgicas.
. .. Miquis oia con estoica entereza las récriminaclo
nes de su cliente, y, sin acobardarse por ellas, anuncié la
proximidad del pcligro. Rebelâbase Guerra contra la verd»d
cientifica"» (4l)
"La pobrecita Cién se abrasaba sin que nadio la pudiese remcdiar« Se descubria, suspiraba hondamento,pedia agua,
rovolviéndose en el lecho; ponia los ojos on blanco con «xpresién impropia de la infancia, mirada singular que técmicamentc se llama cinica y que acompanada de una burlesca
sonrisa de mujer, puso espanto en el corazén de los que
asistian* Avanzada la noche, repetiase este sintoma fision^
mico s in que el calor cediera y el pulso se deprimia sûblta^
mente a intorvalos para volver a agitarse con mayor furi».
No cosaba de refrescarle el cuerpo y la cabeza con panos de
agua fria, animéndola al propio tiempo con palabras cariiosas, con ofrecimiontos y mimos, de que la pobre nina no ha
cia ningén caso ya. De repente gritaba pidiendo de comer;se
le antojaba jamén en dulce, pasteles o arroz con leche.P«ro
no le dieron mAs que agua azucarada, ofreciendo traerle lo
demas. Su cara sufrié esa déformacion extraiia que result*
de la falta de simetria en las facciones por la tirantez de
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clertos niûsculos y la dlstensién de otro s ; las dos ce jas se
arqueaban, cada cual con curva diferente; las pupilas resplandeclan a veces como lumbre, a veces se ocultaban bajo
el parpado superior, produciendo el efecto pléstico de un
espasmo hondlsimo de dolor o placer « Poco antes de las doce
fué atacada de una convulsién tremenda; su padre y Lerê la
sujetaron; ni uno ni otro declan una palabra* Los bracitos
de Cién forcejeaban entre los dos de sus enfermeros, de un
lado para otro; sus manos asîan lo que encontraban, y toda
ella se hizo un ovillo. Siguié a esto un estado letargico,
la respiracién de jé de percibirse ,y a los pocos minutes Gue^
rra buscaba ansioso el aliento de la nina sin podorlo encon
trar. Lerê habla perdido toda esperanza* Angel aun las té
nia, y le daba friegas a lo largo del cuerpo con verdadora
furia". (42)
MENINGITIS FULMINANTE
Enfermedad de la que muere Marianela segén el Dr* Golfin que
la attende en sus ûltimos mementos. Es llovada a casa de Penéguilas
en brazos del Dr. quien la encuentra en el campo desmayada y con la
respiracién ardiente:
"Estaba pélida, doscompuosta, con seiiales do una es pan
tosa alteracién fisica y moral. Golfin le tiré del brazo.El
cuerpo desmayado de la vagabunda no se elevnba del suelo
por su propia fuerza. Era precise tirar de él como de un
cuerpo muerte.
- Y le levanté en sus brazos. La ardiente respiracién
de la inujor-niha le quemaba el rostro. Iba décadente y mar-
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chlta, como una planta que acaba de ser arrancada del sue
lo, dejando en él las raxces". (43)
Se le apllcaron revulsivos enérgicos y excitantes nerviosos
con los que no se conseguia nadai
"Con los ojos ccrrados, el aliento fatigoso,entreabier
tos los c&rdenos labios, hallAbase al parecer la infeliz en
la postrera agonla, sintoma inevitable de la muerte#
Teodoro puso en movimiento toda la casa, llamé y grit6 ; hizo traer medicinas, poderosos revulsivos y traté do
suspender el r&pido descenso de aquella vida.
Los revulsivos potentes, los excitantes nerviosos, mor
diondo el cuerpo desfallecido para imitar la vida,hicieron
estremecer los mûsculos de la infeliz enferma; pero a pesar
de esto, se hundia mas a cada instante.
- Es una crueldad -di jo Teodoro con desesperaciôn, arro_
jando la mostnza y los excitantes- es una crueldad lo que
hacemos. Echamos perros al moribundo para que el dolor de
las mordidas le haga vivir un poco més.Afuera todo esto".
(44)
Muere Marianela, el lazarillo de Pablo Penéguilas cuando éste
recobra la vista "Muere literalmente de vergUenza de si misma. El
niés crudo existoncinllsmo do hoy no ha logrado una pégina como la
do la muerte de Marianela".(45):
"^Esto que es?
- Parece una meningitis fulminante.
- Cualquier cosa... Ila muerte!
- Cuando yo la recogl en la Trascava estaba ya consu-
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Hilda

por una fiebre espantosa". (46)

MENINGITIS
Un interlocutor de Torquemada cuenta a éste como él se salvé
de esta terrible enfermedad:
"^Meningitis? yo tuve una muy fuerte a los diez aiios,y
ya me daban por muerto cuando entré en reaccién, y vivî".
(47)
PALUUISMO
Bueno de Guzmén, el protagoniste de "Lo Prohibido",contrae es
ta enfermedad més allé de los Pirineos «
La fiebre era leve pero constante, rebelde a la qiiinina que le
producia como efecto secundario dolor y ruido en los oidos;
"Pronto hube de suspender estas funciones de asesor,
porque cal enfermo... No sé qué fué aquello. Ml médico sostenia que habla en mi mal algo de paludisme,y que ya lo
traîa

de

los Pirineos. Pero la fiebre fué poco intcnsa,si

bien tan rebelde a la quinina, que hubo de pasar un mes an
tes de que el termometro fuera normal. La convalocencla fué
el cuento de nunca acabar. A los dlas de alivio sucedîan
otros de
alarmante recaîda, pero Moreno
Rubio estaba tran
quiloy me recetaba dosis de paciencia.

Segun Raimundo, las

lentitudes de mi restablecimiento eran lo mismo que ml en
ferme dad , una manifestaciôn del estado adinainico, carécter
patolégico del siglo XIX en las grandes poblaciones.
Poca fuerza febril, priniero, poca fuerza reparatriz,
después". (48)
... "Aumentaba el ruido,aquel pavor estupido y el os-
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truendo de mi timpano crecia de un modo desesperante"•(»9 )
TABARDILLO
Cuatro son las veces que cita Galdôs esta enfermedad que a v e 
ces se confundla con el tifus« En "La de Dringas" se le corta el p<»
lo a un nino convaleciente de tabardillo:
"Pué un dolor meter la tijera en aquella cabeza incom
parable ••• , pero el médico no quiso transigir. Joaquin «st^
ba convaleciente de un tabardillo,y su cara ahilada apemas
se vela dentro de aquél sol de pelos". (5 0 )
En "La Incégnita" nos dice Galdés que se puede contraer esta
enfermedad en los dlas primaverales de Madrid:
"El dla era de los més bonitos que se ven aqui, frlo a
la sombra, ardiente al sol, dla que ainenazaba la existeacia
con dos espadas paralelas: la pulmonla y el tabardilloV(5 1 )
En "Nazarln" se encuentra el cura mendigo con una nina atacada
por esta enfermedad:
••••"tan faltas de recursos las pobres, que ya se habilan ido a Madrid a buscarse la vida, si no tuvieran a La
nina muy malita, con un tabardillo "perjuicioso", que scguramente antes de veinticuatro horas, la mandarla para el
cielo". (5 2 )
•••• "En el fonde de la estancia liabian tendido un*
cuerda, de la cual pendla una cortina, como telén de te*—
tro» Detr&s estaba la alcoba, y en ella estaba la cania 9
més bien cuna de la nina enferma» Las dos mujeres recibleron al ermitano andante con muestras de grandisimo respi
te". (53)

505

••*•"hicléronle sentar en un bnnqulllo y le sirvieron
una taza de leche de cabras con pan, que él tomé por no desairarlas.
•

El dla en que cayé inala, su madré tuvo el barrun-

to desde el amanecer, porque al abrlr la puerta, vlé dos
Cuervos volando y très urracas posadas en un palo trente a
la casa. Ya le hizo aquello malas tripas* Después salié al
campo, y vié al chotacabras dando brinquitos delante de
ella « Todo esto era de muy mala sombra. Al volver a casa,la
nina con un calenturén que se abrasaba". (54)
Vemos como la atiende el médico del pueblo y una saludadora a
instancies de la madré, muy supersticiosa:
"Habiéndoles preguntado don Nazario si la vlsitaba el
médico, contestaron que si. Don Sandalio, el titular del
pueblo, habia venido très veces,y la éltima dijo que solo
Dios con un railagro podia salvar a la nena.
Trajeron también a una saludadora, que hacia grandes
curas. Pésole un emplasto de rabos de salamanquesas cogidas
a las doce en punto de la noche... con esto parecia que la
criaturita entraba en reaccién pero la esperanza que cobraron duré bien poco. La saludadora, muy desconsolada, les
habla dicho que el no hacer efecto los rabos de salamanquesa consistia en que era el menguante de la luna. Siendo cre^
ciente cosa segura, segurisiraa". (5 5 )
Ante la nina, ordena el sacerdote a las mujeres que se dejen
de hechicerias y hagan cumplidamente lo ordenado por el médico. La
nina sana:
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"Tenia Carmencita el rostro cadavêrlco, los labios ca
st negros, los ojos hundidos, ardiente la piel y todo su
cuerpo desmayado, inerte, presagiando ya la inmovilidad del
sepulcro.
« **

El peregrine, en tanto, silencioso ÿ grave, puso

su mano sobre la frente de la nina, como para apreciar el
grade de calor que la consumla,y dej6 transcurrir en esta
postura buen espacio de tiempo" « (5 6 )
- "La nina no esté peer -le dijeron- Aûn parece

que e^

ta algo despejadita••• Abri6 los ojos un rate, y nos miraba«.. Veremos que tal pasa la noche".
•••• "Ordenole Nazarln que siguiese déndole la medicina prescrita por el médico". (5 7 )
" iLa nina me jor ! Ilabia pasado la noche més tranquüita,
y desde el alba tenia un despejo y un brillar de ojos que
eran senales de mejoria". (5 8 )
"^no sabe?.., ILa nina buenal IViva el Santo Nazarinl

iVivaaaaal . «* La nina, buena«..., buena del todo.

Habla, come y parece resucitada". (59)
En la novela "Miau" el nino Paco Ramos muere de Tabardillo, el
chico

se

puso eiifermo en la escuela, hay

de si

es

ono contagioso, después de deliberar, van sus companeros

discusion entre loschicos

a vtsitarle:
"Hubo de notar entonces Cadalso que su amigo tenia la
cara encendida, los pérpados hinchados, la boca abierta,reis
pirando por ella, y a ratos soplando fuertemente por la nariz, como si quisiera desobstruirla. Nuevos y més fuertes
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codazos de Lulsito no le hicieron salir do aquel pesado so
por.
- iqué tienes, recentra?.... pestas malo?
La cara de "Posturltas" echaba fuego. El maestro llegô
por alii, y viéndole en tal estado que no habla medio de en
derezarle,le observé,le puisé,le puso la mano en la cara.
- chiquillo, tu estés malo; vete corriendo a tu casa y
que te acuesten y te abrlguen bien para que sudes. Levantése entonces el rapaz y con cara de mallsimo humor atrnvesé
la sala de la escuela.
.... Al dla siguiente, Murillito trajo la noticia de
que Paco Ramos estaba enferme de Tabardillo,y que le habia
entrado tan fuerte, pero tan fuerte, que si no bajaba la ca
lentura aquella noche se moriria. Hubo discusion a la salida sobre ir o no a verle.
- Que eso se pega, hombre
- Que no se pega.... 1Bah, tû!.
.... Subieron los très muy ternes, discutiendo todavia
si se pcgaba o no se pegaba la "Tifusidea".
.... y por fin, en una habitacién, toda llena de cajas
dobladas, cada una con un cartén numerado, yacia el enfer
me, y a su lado dos enfermeras, la una sentada en el suelo,
la otra junto al lecho". (6o)
Veainos al nino en su lecho y su descripcién ya cadaver:
"Posturltas habla delirado atrozniente toda la noche y
parte de la manana. En aquel niomento estaba mas tranquilo,
sin que el recargo se inicinra aûn.
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•... Rico, nquî estén tus amiguitos, que vlcnen a preguntar por ti

quieres vorlos?.

El pobre nino exhalé una que ja , como si quisiera rom
per a llorar, lenguaje con que indican las criaturas enfer
mas lo que les desagrada y molesta, que suele ser todo lo
imaginable «
-'Mlrales, mlrales* Te quieren mucho.
Paquito dié una vuelta en la cama, e incorporândose sjo
bre un codo eché a sus amigos una mirada aténita y vidriosa. Tenla los ojos, aunque inflamados, mortecinos, los la
bios tan cérdenos que pareclan negros, y en los pémulos man
chas de color de vino"» (6 l)
•••• "A la hora de almorzar entré dona Pura diciendo
que se habla muerto el chico de la casa de préstamos",(62)
"porque le impresioné tan vivamente la vista

del

chiquillo difunto, que a poco se cae al suelo* Le entré una
pena en la boca del estémago, como si le arrancasen algo.El
pobre Posturitas parecia mas largo de lo que era.Estaba ves^
tido con sus mejores ropas, ténia las manos cruzadas,con un
ramo en ellas; la cara muy amarilla, con inanchas moradas; la
boca entreabierta y de un tono casi negro, viéndose los dos
dientes de en medio blancos y grandes, mayores que cuando
estaba vivo”* (6 3 )
FIEDRES TIFOIDEAS
Un capell&n anciano en la novela "Angel Guerra" es el pacimte
de estas ficbres, su boca se volvié negra, deliraba torriblemente
adcmés de padecer heinorragias •
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A los slete dlas remite la fiebre con la quinina, pero ante la
mejoria, el médico se muestra sumiso, pues al tifus sue1en suceder
otras enfermedades, en este caso el capellân se ve acometido de tos
y dolores de pecho con disnea« Entre congojas y colapsos transcurre
la agonla de D. Tomé que murié de una tisis pulmonnr galopante:
"Fué corriendo a casa del capellén, y, en efecto, el po^
brecito habla caldo con una gAstrica que pronto dégénéré en
tifoidea de las mas malignas. A "Gencia" y "Anchuras"se les
podia ahogar con un cabello: tan afligidos estaban con el
triste pronéstico que hizo el médico aquella misma manana.
•••• Tan trastornado estaba el enferme por la fuerza
de la calentura, que a nadie conocia* Su boca hablase vuelto negra; sus dedos no cesaban de pellizcar las sAbanas,y a
rates deliraba espantosamente, queriendo echarse del lecho.
Frecuentes hemorragias agotaban sus fuerzas,y el delirio
versaba sobre historia de Espana para nines".
•••* "a los siete dlas de Iniciada llegé a tomar un ca
rActer aterrador, excluyendo toda esperanza. Un limes por
la manana salié para ir a su casa, llevando la seguridad de
que a la vuelta encontrarla difunto al capellancito. Al regreso encontrése con una novedad... don Tomé vivla*
,.«. Se habla despejado y hablaba como el que despierta de un largo sueno o vuelve de un remote viaje. La remisién demasiado brusca anunciaba una crisis favorable".
.... "Tanta , tanta quinina ^serA conveniente? Esporemos
a ver lo que dice el médico. Digame, don Tomé; ^No le duele
el oido derecho?. Puede que tenga algo de supuracién ^toma-

508

ria usted un al6 n de polio? ^Le gustaria que se le anadiera
un poqultin de Jerez?.
La alcoba era irregular, lébrega y mal ventilada, sin
ventana a la calle. Seguia una sala grandona, por el estilo
de la de Casado, desmantelada, sin estera, fria como un pan
teôn. Alil sobre la propia mesa en que el capellén tenla
sus libros y papeles, variais el arsenal farmacéutico, rece
tas y frascos de diferentes drogas, cucharillas, mostaza,la
candileja de las veladas, el termélnetro cllnico y todo lo
que tratamiento tan complejo exigla.
•••• Desconfiemos de las remisiones bruscas. La Tifoi
dea se retira, si, pero endosando el caso a una enfermedad
peor. Dios resolveré.
El médico, que entré poco después, hombrecito microsc^
pico y nada joven, bastante practice en el oficio, pareci6
contento de la vuelta que habia dado el mal, aunque algo d^
jo do los peligros de la convalecencia y de si los pulmones
estaban asl o asé#
Transcurrié el dla con esperanza: don Tomé molestado a
ratos por una tos ronca y dolores vivlsimos en el pecho",
(64)
.««. "Pasé el resto de la noche inquietlsimo, entre toi
ses horribles y disneas que le ahogaban. No queria que la
hormana se separase de él ni un minute, y para suplicarie
que estuviese présente". (65 )
"La primera mitad de la noche fué mala para el pobre
enferme, que parecia deshacerse con la tos y extinguirso en
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cada acceso de disnea* Sobre las once so tranquilizo"*(6 6 )
*** * "cay6 después en un colapso, del cual no creyeron
que saldrla; pero la vida se agarraba al cuerpo por vicio
de costumbre. Lo més particular fué que hasta tuvo apetito
aquella noche, y tomé algûn alimento". (6?)
* * * "al Capellén le dié una congoja tan fuerte, que
creyeron se quedaba en ella *..* El médico que vino cuando
don Tomé no habla salido aûn de su paroxismo, mandé que tr^
jeran la Extremaucién"• (6 8 )
** ** "Las diez serian cuando el pobre don Tomé, iner
te en el lecho, balbucla con incierta voz aquellas descosidas expresiones*** *
La agonla fué larga, pero serenn, sin sufrimiento, y
expiré cuando el reloj de la catedral cantaba con pausada
retumbancia las doce*
- Su voz tomaba tonos infantiles, quejumbrosos, semejante transformacién del carécter anunciaba una crisis norviosa de las més profundas y el médico lo déclaré asl por
la manana, con pronéstico muy poco lisonjero* Si Dios no ha
cia un niilagro, don Tomé sucumbirîa de una tisis pulmonar
galopante, y a la ciencia no le quedaba nada que prescribir, como no fueran paliativos.
* * Al contrario de lo que en las postrimerlas de los
tlsicos suele acontecer, el capellancito no hacia proyoctos
de vivo, sino de muerte*
**•* Aunque el médico auguré aquella tarde que don To
mé no llegaria al dia siguiente, ello fué que pasé la noche
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con relative bienestar". (6 9 )
Otro caso de tifus es el padecido por Nazarln con fiebre alta
y grandes delirios:

}
I

"Esto es calentura -se dijo- una calentura t r e m e n d a . j
ro ya pasar&" ••• trajéronle un plato de latén con rancho,

!

que no quiso probar". (70)

j

••• "Andara se acercé a él para darle agua,que por dos
o très veces le habla pedido...". (7l)
••• "Debieron de cogerle en brazos entre los dos por
que el buen peregrine se sintié llevado por los aires como
una pluma,y en la turbacién que le agobiaba, quiténdole sen
tido y palabra, la conciencia de su mal era lo ûnico que
subsistla, manifestândose en esta afirmacién.
- Tengo un tifus horroroso". (72)
••• "Llegé un momento en que el venerable peregrine,ni
aûn acumulando toda su energla, pudo dar un paso.De su fren
te brotaba sudor angustioso, le dolla el créneo como si en
él le clavaran un hacha y en su hombro derecho sentla un p^
so irresistible.
Las piernas se le doblaban, y sus pies magullados Iban
dejando pedazos de piel sobre las piedras del camino. Anda
ra y Beatriz le alzaron en brazos•••".
"Por més que miraba en torno suyo, no pudo hacerse car
go de cûal era la parte del Universe donde se encontraba.
^Era una regién de la vida transitoria,o de la perdurable?
Pensé que habla muerto, pensé también que aûn vivia". (73)

|
:
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En la novela "Mlsericordla" se hace referenda a un nino que
san6 del tifus:
"Para mayor desdicha en aquél funesto periodo del 70
al 80 los dos ninos padecieron gravisimas enfermedades: ti
foidea el uno, eclampsia y epilepsia la otra". (74)
En "Angel Guerra", Leré es llamada para asistir a un tifoideo:
"Al llegar allé diéronle orden de acudir sin pérdida
de tiempo a la casa de un tifoideo". (75 )
En dos circunstancias se compara la fiebre alta y el delirio
con los sufridos por los tifoideos. En "Torquemada" y en "RealidadV
En *Torquemada“:
"Cruz que aquella manana ténia un volcân en su cerebro, del cual eran senales las llamaradas rojizas que encen
dian su rostro, movié los brazos como un délirante tifoideo
y exclamé". (7 6 )
En"RealidadS
"Anoche deliraba yo como un tifoideo, y ténia fiebre
muy alta. No puedo asegurarte si le veia despierta o dormida". (77)
TOS FERINA
Enfermedad padecida por el hijo de Isidora Rufete en "La Deshe^
redada", el primer dla el nino parecia sufrir ima indigestién para
la cual el Dr» Miquis receta calomelanos:
« .« "Riquin, que habia vomitado, y reclinado su lierniosa cabeza grande sobre el hombro de Relimplo, se quejaba
con agitada somnolencia.
- Le ha hecho dano la comida
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- Tiene algo de calentura -indicé la doncella, toc&ndo^
le las mejillas". (?8 )
.... "Riquin parecia me jor. Dormîa tranquilamente j su
respiracién fécil sonaba como el eco de mûsicas serafinLcas

!

tanidas a la parte allé de lo invisible.
•••• El médico venla de frac, que se alcanzaba a ver
bajo un ligero abrigo.
.... Examinando a Riquin le

|
receté calomelanos. Er* co

!

sa ligera, una indigestién y probablemente al venidero ila,

j

estaria como si tal cosa". (7 9 )
En los dlas sucesivos la enfermedad
ataques de tos.

irrumpe con violentisinos

El médico aconseja que sea llevado al Escorial, donde el nino
se repone totalmente:
"Julio hacia de Madrid una sartén. Riquin fué atac*do
de la tos ferina, y era precise llevarlo a otra parte. Daba
pena verle cuando le daba el ataque, todo encendido, agarro^
tado y sin aliento, como si estuviese a punto de perder la
vida en aquel mismo instante.... Pero su marna carecia d« r^
cursos para el viaje. Riquin estaba casi desnudo....
Melchor decidié que fuese al Escorial pero Riquin, te
nla la tos ferina, estaba como un hilo, amenazado do morir
consumido en los calores de Madrid como arista en el fu«goV

(80 )
... "Riquin ya muy mejorado, saltaba y corria por «1
campo, y en sus mejillas renacian los frescos colores d« la
salud". (8 l)

!

I
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TIRA
Aparece citada esta enfermedad de pasada en la serie "Torquema
da" para ensalzar la presencia de énimo de una eenora:
"Con fuerzas se sentla la noble dama para imitar a la
"Santa Isabel" de Murillo, lavando a los tinosos, y tan
cristiana y tan senora como ella se crela". (8 2 )
VXRUELA

Galdés, en "Nazarln", nos describe la epidemia acaecida en los
alrededores de Sevilla, en el pueblo de Villamantilla; allé se dir^
gen Nazarln y las mujeres que le acompanan para socorrer a los en
fermes y enterrar a los muertos, mientras que llega socorro de Ma
drid :
"Pero iDe veras entran en Sevilla? Estas me dijeron
que no querlan acercarse allé.
-ipor qué?
- Porque hay viruela.
- No es epidemia. Cuatro casos saltaron estos dlas.
Donde hay una mortandad horrorosa es en Villamantilla,
dos léguas més allé". (8 3 )
"Pidieron hospitalidad en una venta y cuando alll les
oyeron decir que iban a Villamantilla, tuvléronlos por lo
cos, pues en el pueblo habia muy poca gente a niés de los en
fermos; el socorro pedido a Madrid no habla llegado, y todo
era alll desolacién, hambre y muerte". (84)
He aqui la situacién de Villamantilla expuesta por el alcalde
y la ayuda que prestan Nazarln, Beatriz y Andara, hasta que la Direccién de Benelicencia y Sanidad de Madrid envlan un médico, dos
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practicantes, un comisionado y drogas para desinfectar;
"lEh, buena genteI si vienen al merodeo o a limosrear,
vuélvanse por el mismo camino, que a qui no hay més que nise^
ria, muerte y desamparo hasta de la Misericordia Divine.Soy
el alcalde y lo que digo, digo". (8 5 )
"Aqul estamos solos yo, y el cura y un médico que nos
ha mandado, porque el nuestro se murié, y unos veinte lecinos en junto, sin contar los enfermos y cadéveres de h<y,
que todavia no se han podido enterrar. Ya lo saben, y tomen
el olivo pronto, que aqul no hay lugar para la vagancio.
Contesté Nazarln que elles no iban a pedir socorro, si
no a llevarlo,y que les designara el senor alcalde, los en
fermos mas desamparados, para asistirlos con todo el esnero
y la paciencia que ordena Cristo nuestro Senor.
- Més urgente que nada -dijo el alcalde- es enteriar
siete muertos de ambos sexos que tenemos.
- Ya son nueve -dijo el cura, que de una casa préxLma
salia-. La tla Casiana ya expiré, y una de las chicas % 1
esquilador esté acabando. Yo me voy deprisa y corriendc a
tomar un bocado y vuelvo".
"Mientras que Nazarln parecia connatural!zado con la
fétida atinésfera de las lébregas estancias, con la espaitable catadura de los enfermos y con la suciedad y miserii
que los rodeaba". (8 6 )
.... "El ârabe manchego si que no se rendia. Infatiga
ble hasta lo sublime, después de haber estado todo el da
revolviendo enfermos, limpiéndolos, dândoles medicinas ,irien
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do morlr a unos en sus brazes, oyendo les conceptos deliran
tes de otros, al llegar la noche no apetecla mâs descanso
que enterrar los doce muertos que esperaban sepultura « Asl
lo propuso al alcalde, diciéndole que con dos hombres que
le ayudaran bastarla, y que si no habla mâs que une, ya se
arreglarla con êl y con las dos mujeres. Autorizôle el re
présentante del pueblo para que se despachase a su gusto,ad
mirado de tanta diligencla y rellgiosidad, y "puso a su dis^
posicl6n" el cementerio como se ofrece a un invitado la sa
la de billar para que juegue....
Ayudado de un viejo taciturno al parecer idlota que,s^
gûn se supo despuês, era pastor de guarros; ayudado tambiên
de Beatriz, que quiso apurar el sacrificlo y adiestrarse en
tan horrenda como eflcaz escuela, Nazarin empez6 a sacar
muertos de las casas y los llevaba a cuestas por no tener
angarillas y los iba dejando sobre la tlerra, hasta que estuvieron todos reunidos « La penitente y el pastor cavaban,y
el alcalde iba y venla, echando una mano a cualquler dificultad y encargando que no se hiciera de mogoll6n, como en
las obras municipales, sino todo a conciencia: los cuerpos
al fondo y la tierra bien puestecita encima*
Y concluidos los entierros, el heroico Nazarin,
s in tomar mâs alimente que un poco de pan y agua de lo que
le brindâ el alcalde, volviô a las pestilentes casas de los
enfermes, a cuidarlos, a decirles palabras de consuelo si
podlan oirles y a limpiarlos y a darles de beber.Asistlâ An
dara desde medianoche a très nines hermanos que habîan per-
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dido a su madré de la misma enfermedad; don Nazario, a una
mujerona que deliraba horriblemente y a un mozalbete del
cual decian que era muy guapo, mâs ya no se le conocîa La
hermosura debajo de la mâs car a horrible que ocultaba su ros^
tro". (8 7 )
"El médico hizo justicia al celo piadoso de los
très penitentes, diciendo al alcalde que aquel hombre do fa^
cha morisca y sus dos compareras habian sido para el vecindario de Villamantilia como Angeles bajados del cielo.Aates
de mediodia sonaron las campanas de la iglesia en senal de
regocijo pûblico y fu 6 que se supo llegarla pronto el socorro enviado desde Madrid por la Direcciôn de Beneficencta y
Sanidad IA buenas horas!. Pero en fin siempre era de agrad^
cer. Consistla la misericordia oficial en un médico, do*
practicantes, un comisionado "del ramo" y sinfin de drojas
para desinfectar personas y cosas. Al propio tiempo que se
enter6 Nazarin de la feliz llegada de la Comisién sanita
ria, supo también que en Villamanta reinaba con igual faerza la epidemia y que no se tenla noticia de que el gobiorno
mandara allé ningun socorro. Adoptando al instante una reso^
lucién prâctica.
- Al momento en marcha
- l A donde vamos?
- A Villamanta. Aqul no hacemos falta ya. El otro pue
blo esté desamparado.
- En marcha"« (8 8 )
Las socuelas de las viruelas eran grandes cicatrices en el
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cuerpo

y a veces también ceguera, como las padecidas por algunos n^

nos ciegos

del Hosplclo de Madrid en "Tristana":

••• "Contrastaban las caras picarescas de los mudos,en
cuyos ojos resplandecia todo el verbo humane, con las caras
aburridas, muertas de los ciegos, picoteadas atrozmente de
viruelas, vacios los ojos, y cerrados entre cerdosas pestanas, o abiertos, aunque insensibles a la luz, con pupila de
cuajado vidrio"« (8 9 )
0 la ciega mendiga de la novela "Angel Guerra":

en

"La ciega di6 las gracias sin poner ninguna expresiôn
su cara inmôvil, muerta, privada de todo signe de lengu^

je

fisionémico. Era joven y habla perdido la

vista,a

ce anos, de viruelas, que le dejaron el rostro como un rallo". (9 0 )
Un hombre que padecié la viruela nos cuenta en "Angel Guerra":
"Cuando yo tuve las viruelas, me puse tan male de la
cabeza, que delirando dije que me casaba con el senor Card^
nal". (9 1 )
En "Lo Prohibido" es citada otra nina con viruelas:
"Que la hija del portero cay6 mala con viruelas",(92 )
De tal manera arreciaba sobre los ninos las enfermedades contei
giosas que indueen a Gald6s a este comentario:
"Eran la discordia del parvenir, una parte crecida de
la Espana futura, tal que si no le quitnran el sarampién,
las viruelas,las fiebres y el raquitismo, nos darla una estadlstica considerable dentro de pocos anos". (93)

losd_o
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(16 )
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(18 )
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(20 )
(21 )
(22 )
(23 )
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855
856

861
862

La Desheredada . p&g. 1131
Fortunata y Jacinta. p&g. 465
Il
Il

II
II

499
578

Misericordia. p&g. 763
La Desheredada . p&g. 1128
Lo Prohibido. p&g. 318
Fortunata y Jacinta. pag. 499
Il
II
Il
465
Realidad. pag. 1277
Angel Guerra.p&g. 312
Tonnent0 . p&g. 89
Misericordia. pag. 787
Il

II

Gloria, pég. 602
Torquemada y S. Pedro, pég. 1590
Torquemada en la Hoguera. pég. 1546
1347
1352
1355
1363
1365

"Clinica Quirûrgica" Dr. Madrazo. I888 . pég. 429 y 432
Il
II
••
pag. 447
Angel Guerra, pâg. 8l
Il

II

II

84

519

(40)
(41)
(42)
(43)
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(4 5 )
(46)
(4 7 )
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(49)
(5 0 )
(5 1 )
(5 2 )
(53 )
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Angel Guerra, pag. 85
"
"
"
88
"
"
"
89
Marianela. pag. 763
"
"
772
"Gald6 s" Tomo I Montesinos. Castalia. pâg. 247
Marianela. p&g. 772
Torquemada on la Hoguera. p&g. I 36 I
Lo Prohibido. p&g. 246
II
II
248
La de Dringas. p&g. 129
La Incognita, p&g. II89
Nazarin. pag. 520
"
"
522
’•
"
"
"
"
"
"

"

523

(57)
"
"
524
(5 8 )
"
’•
525
(59)
"
"
527
(6 0 ) Miau. pag. IO 56
(6 1 )
"
"
1057
(6 2 )
II
I*
1066
(6 3 )
II
II
1068
(64) Angel Guerra, pag. 252
(6 5 )
II
"
II
253
(66)

(6 7 )
(68 )
(6 9 )
(7 0 )
(7 1 )
(72)
(73)
(74)
(7 5 )
(76 )
(77 )
‘(7 8 )
(79)
(8 0 )
(8 1 )
(82 )
(8 3 )

II

II

II

2 56

II
II
II
260
II
II
II
262
II
II
II
263
Nazarin. pag. 572
"
573
II
II
574
II
"
575
Misericordia. pag. 702
Angel Guerra. p&g. 346
Torquemada on la Cruz. p&g. l409
Realidad. p&g. 1326
La Desheredada. p&g. 1115
II
II
1117
II
II
1121
II
II
1122
Torquemada y S. Pedro, p&g. 1591
Nazarin. pag. 54o
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(85)
(8 6 )
(87)
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(89)
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(91)
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(93)

Nazarin. pâg. 542
Il
II
543
Il

II

Il

II

Il

II
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Tristana. pâg . 361
Angel Guerra. pâg. 282
213

Lo Prohibido. pâg. 393
La Desheredada. pâg. 1020
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FIEBRES
Como tal enfermedad, especiflcada o sin especificar.
FIEBRE ALTA
Con terribles convulsiones es la padecida por Dulcenombre en
"Angel Guerra"; no nos dice Galdôs a qué era debida; s6 lo que alter
naba con periodos de sedacién, y que sentia Dulce treraenda repugn an
cia al alcohol, pues al ingerirlo se le repetlan las convulsiones:
"Consist16 la enfermedad de Dulcenombre en una fiebre
altisima, que s6 lo duré dos dlas, como racha ciclénica ]ue
con la violencia de su propio girar se aleja mâs pronto, y
la remisiôn brusca la dej6 en pocas horas en despejada eonvalecencia, aturdida y sin fuerzas, con el vago conocimiento de haber escapade a un grave peligro.
•«• La tarde aquella de la visita de Guerra y de la

co_

lisiôn entre âste y Aristides. Dulcenombre se hallaba ea el
periodo culminante de su desatino, del cual pas6 a una sspe^
cie de estado tetânico, y se llev6 dos dlas en una pura con
vulsién, con tan horrible traqueteo que toda la familia jun
ta no la podla sujetar". (l)
"La transtornada joven cay6 después en abatimiento pro^
fundisimo y su quebranto era tal que Casado, de acuerdo con
el médico, permitiô que dona Catalina levantara la prohiblci6 n absolute de bebidas espirituosas. La enferma tomé 3on
gusto porciones muy tasadas, hasta que, al iniciarse el pe
riodo de nervioso dcsquiciamlento con altisima fiebre, le
entré tal repugnancia de la bebida, que, habiendo recetado
la facultad medicamentos con preparacién alcohélica, costé
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mucho trabajo hacérselos tomar.
... Pas6 la fiebre. El médico continuaba prescribiendo
los estimulantes, y la paciente entré en un periodo de fran
ca sedacién, el ânimo abatido, la memoria deslavazada, pero
con destellos de inteligencia, que cada dia iban siendo mâs
ricos.
... Hicieron la prueba ofreciendo a Dulce una copita
de licor fuerte, pero ni a tiros la quiso tomar.
Sélo de olerlo se le revolvla el estémago y de probarlo sélo vomitaba". (2)
FIEBRES TERCIANAS. CUARTANAS Y QUINTANAS
Citadas como endémicas en la novela "El Caballero encantado",
debidas a las agua s estancadas que rodeaban al mlsero y olvidado
pueblo de Bonices:
"Y no viene ningûn forastero a comprarles por miedo a
la infeccién de tercianas, cuartanas y quintanas que aqul
padecemos, motivado al agua estancnda que rodea el pueblo.
De esta putrefaccién murieron el médico y el boticario. Que
tenlamos y ello fué en dlas en que habla menos enfermedad
que se sonaba, por lo que vino bien aquel refrânt "El milagro del Santo de Pajares que ardié él y no las pajas" ".(3)
CALENTURAS MALIGNAS
La contralda por un amigo de Angel Guerra, sin especificar
cual es:
"Ya veremos -le contesté Angel- Aûn no has descansado.
Tienes mala cara. Tû no estâs bien.
- Iqué he de estar bien! He pasado el dIa dormitando
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en este sofâ, a veces tlritando de frlo, a veces ardiendo
en calor y sudando coplosatnente • Creo que me he traido de
aquél hûmedo muladar de las Tenerlas un gêrmen de calentura
maligna". (4)
La de un indiano que vuelve a Espana después de su estancia en
Mejico:
"El color de su rostro era mallsimo: color de América,
tinte de fiebre y fatiga en las ardientes humedades del gol
fo mejicano. La insignia o marca del apostolado colonizador
que con la vida y la salud de tantos nobles obreros, labra
las potentes civilizaciones del mundo hispano-americano"«
(5)
En "Tormento" se hace alusién a horribles calenturas que se
pueden contraer en tierras americanas y que pueden llevar a la muer
te :
"Hace pocas noches sonê que te hablas ido y que allâ
en unas tierras de indios, donde hay ârboles muy grandes y
olor a canela, clavo y alcanfor, estabas tu, en una choza,y
que te morlas,si,te morlas de horribles calenturas"« (6)
En "Tristana" un personaje secundario que, al salir de la cârcel, muere de fiebres malignas, sin especificar:
"Mas lo mlsmo fué salir de la cârcel y meterse en su
casa, que pillar una calentura maligna que lo despaché en
siete dlas". (7)
CALENTURAS
En una niila a la que encontramos ya convaleciente i
"Corrita, nina de cinco aüos, desmedrada y prccioslsi-
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ma. Su vivo entendimiento y su gracia no caben ya en el vaso de su inocencia. Hace dlas que no la mandan al colegio
con sus hermanas, porque esté convaleciente rie unas calentu
rillas". (8)
Las sufridas por Mariano Rufete en "La Desheredada", y que fu<e
ron de tal intensidad que, a partir de entonces, le daban regularmente convulsiones epilépticas:
"Nos dijeron que, habiendo caido enfermo con calentu
ras, le habîan llevado al Hospital.
Corrimos al momento al Hospital General y le encontra
mos convaleciente. La enfermedad debe de haber sido terri
ble, porque esté poco menos que idlota y tan desmejorado co
mo puedes suponer". (9 )
CALENTURAS INTERMITENTES
Contraidas en Malta por CatAlina de "ITalma":
"En Malta, la dama errante fué atacada de calenturas
intermitentes. Dos semanas de hospital, riesgo de muerte,
consternacién, abandono. Por fin, cumpliéndose en aquel
triste caso lo de "Dios aprieta pero no ahoga",Catalina de
Halma puso el pie en Marsella en un estado deplorable".(10)
FIEBRE AMARILLA
La padece Moreno Isla durante un viaje por Cuba :
"Desde que pasé la fiebre araarilla en Cuba,hace cuaren
ta anos, no sabla yo lo que son sâbanas a las cuatro de la
tarde", (il)
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FIEBRES (Como sîntoma de otra enfermedad)
Debidas a enfriamientos como en "El Amigo Manso", paliada con
flor de Malva;
"Le ha entrado fiebre, pero una fiebre atroz, ya le hjB
mos acostado ^Quieres pasar a verla?.... Se ha calmado un
poco pero hace un rato deliraba y decîa mil disparates.
- Que suba Miquis...
- Le hemos dado un cocimiento de flor de malva « Creo
que le conviene sudar. Anoche debié de constiparse horrible^
mente cuando aquella alarma de los ladrones". (12)
Y en "Le6n Roch" después de mojarse un dîa de Iluvia, Le6n con
trajo fiebre y frîo:
... "Por ceder su coche a un amigo enfermo, se habîa
mojado hasta los huesos. Ademâs aquél dîa se le habîa nuerto otro amigo.•. Se mud6 de ropa, pero con la ropa seca tiritaba lo mismo que con la hûmeda... Tenîa fiebre... yo man
dé que le hicieran abajo una bebida calmante, y segui rezan
do...". (13)
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Angel Guerra, p&g. 331
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EL FACTOR TIEMPO Y LA ENFERMEDAD

ENFERMEDADES REUMATICAS
Nos encontramos con el caso de Celedonla, crlada del cura Po
lo, quien la culda y attende poniéndole unturas y cataplasmes entre
terribles sufrimientos:
"Dispénsame -dijo en una de aquellas apariciones,sacan
do una s&bana y rasg&ndola en tiras- Al venir aqul me he en
contrado a la pobre Celedonia tan perdida de su reûma que
me parece que se nos va# «*
Oyêronse entonces clararaente quejidos humanos,que anun
ciaban dolores muy vivos#
- IPobre mujerI -dijo Polo- No he querido tnandarla al
hospital ^Quien a de cuidar de ella si yo no la cuido?
- Aqul estoy otra vez -dijo el tal reapareciendo en la
Sala con un punado de algodén en rama que dejô sobre la c6moda- No se puede mover# He tenido que mudarla de postura
en la cama. Yo le doy las medicinas..» Se résisté a tomar
cosa alguna, como yo no se las dé# También le pongo las ven
das en las rodillas,y unturas y cataplasmes# Anoche no he
pegado los ojos. Ni un momento dejé de gritar y llamarme".

(1 )
"Entretando él atendla a remover el dolorido cuerpo de
la enferma, a mudarle los trapos y vendas que envolvlan sus
hinchadas piernas. Mostraba en ello una delicadeza y una ha
bllldad como sélo las tienen las madrés y los enfermeros
que se habitûan a tan merltorio oficio.
- Ahora voy a darte una taza de caldo -dijo-;y corrien
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do hacla la cocina, mandé a Tormento que lo calentase*
Aplicadas sobre aquel pobre cuerpo las bayetas amên de
unturas varias y algodones, el b&rbaro le di8 el caldo,acom
panando su accién de palabras muy tiernas". (2)
En el Abuelo, apunta Galdôs el juicio de que el reûma no es en
fermedad grave, pero que segûn Lucrecia hace engordar:
"Quo usted adora el pueblo, que ha venido muy cansada con dolores de reûma.
Lucrecia.- Pero no me hace ninguna gracia que ponga
ese majadero la noticia falsa de mi reumatismo. Es una en
fermedad que me desagrada môs que otras, porque no siendo
grave hace engordar". (3)
En "Angel Guerra" se cita que la enfermedad de dona Sales es
debida a una endocarditis, consecuencia de ataques reumûticos sucesivos:
"y calificô el mal esencial de endocarditis, originada
por accesos reum&ticos sucesivos, que habian ido lesionando
paulatinamente el tejido del corazôn y disminuyendo su ener
gla". (4)
Don Pito, en "Angel Guerra", tiene una pierna inûtil a causa
del reûma:
... "Cuando viô venir por el pasillo adelante, arrastrando la pata derecha, al gran "don Pito", auxiliado de un
bastôn, eructando y echando maldiciones contra el reûma*.
(5)
Apunta Galdôs el hecho de que el reûma se puede contraer en
los dlas frlos t
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••• "No soy tampoco de esos que en dlas do nlcve salen
a ver el panorama ««., que suele ser magnlfico reûma, o pul
monla doble"« (6)
Lo mlsmo se nos dice en "Torquemada";
"iNo teme usted, don Francisco, que el sereno le haga
dano.
No hay que fiarse mucho de los calores de esta tierra.
- Estoy bien, replicô el tacano.
- Me parece que ha salido usted con poco abrigo. Por
Dios, no nos coja usted un reûma o un catarro fuerte". (7)
En "Casandra?'se confunde el reûma con la ciâtica;
"Pues Rogelio ha estado enfermo.
Casandra - ^qué ha sido? ^La neuralgia facial?
Rosana - No, reûma en una pierna.
Casandra - Ici&tical ya la tuvo una vez, 1PobrecitoI".

(8 )
En ^Fortunata y Jacinta", el simp&tico Estupina es atacado de un
reûma agudo que le obliga a guardar cama:
... "en busca de noticias del simpStico enfermo,que pa
decia de un reûma agudo en la pierna derecha. Darbarita le
mandô enseguida su médico". (9)
"No estaba el hablador en la cama, sino en un sillén,
porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuer
po no se vela porque estaba liado, como las momias ,y envuejL
to en montas y trapos diferentes. Cubrla su cabeza, orejas
inclusive, el gorro negro de punto que usaba dentro de la
iglesia. Mas que los dolores reumâticos molestaba al enfer-
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mo no tener con quién hablar". (10)
Venios como para el reûma, Ballester vende en la farmacia d«
maniego el extracto de belladona y el "bûlsamo tranquilo"*
"En balsamo tranquilo le tengo dado ya mâs de medio
cuartillo y el extracto de belladona se lo lleva de calle,
porque lo que padece la mamâ es reûma". (il)
Pero el medicamento por antonomasia es el salicilato %
"lEn donde me pusiste las medicinas? ...; estân sobre
la cûmoda. Tomarâ una papeleta del salicilato antes de co
rner... lAy qué trabajo me dan estas piernasi". (12)
Un anciano en "Gloria", en los dlas hûmedos, atacado de reâma
se apoya en un bastôn:
"Cuando las humedades la haclan claudicar de la pierna
izquierda, a causa de la detestable propensiôn al reûma adquirida anos atrâs, se apoyaba en un bastôn negro". (13)
La aristocracia tomaba banos alcalinos para el reûma:
"El mismo Marqués necesitaba con toda urgencia tomar
banos alcalinos para su reûma, y no podla, no querla empren
der el viaje". (l4)
Como slntomas de vejez son tenidos la pérdida de la vista

y

la

apariciôn del reûma:
"Como bien, gracias a Dios, y la vista se me va de dia
en dia, sin que me duelan los ojos. Ya no paso las noches
en vela, gracias a ti, que todo lo discurres por mi, y el
despertar veo las cosas borradas y las piernas se me hacen
de algodôn. Yo digo : iqué tiene que ver el reûma con la vi
sual?. Me mandan que pasee". (15)
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En "Misericordia", un anciano parecia loco debido a los terri
bles dolores que le producia el reûma:
••• "El viejo reumStico parecia loco, en la desesperaci6n que le causaban sus dolores, vociférante,blasfemando".

(16 )
Nuevamente citado, como signo de vejez, aparece el reûma en
"Tormento":
"No tienes canas, pero el dia menos pensado te llenas
de ellas y vendrS este achaque,luego el otro, hoy se cae un
diente, manana la mitad del pelo, que hoy el reûma,que man^
na el estûmago.«"« (17)
En "Tristana", D« Lope,en su vejez, se ve aquejado asimismo de
reûma:
••• "veiase precisado a dormir con la cabeza envuelta
en un feo panuelo, y su alcoba apestaba de los menjunjes
que usar solia para el reûma o el romadizo"« (l8)
Otro personaje de "Tristana" muere a consecuencia de unas fie
bres reum&ticas:
"Una fiebre reumûtica que le entrô a saco, espada en
mano, acabô sus tristes dlas". (19)
TORTICOLIS
Aparece citada en "Misericordia" como consecuencia de una mala
postura:
"Al dormirse se le quedû colgando la cabeza de lo que
le sobrevino una tremenda torticolis a la manana siguiénte". (20)

534

CANICIE
Como sintoma de vejez en "La Incôgnita":
"Me parece bastante anémico, y envejecerâ pronto«Ya se
le ven algunos hilos de plata en la barba negra y en las
sienes, y su mal color révéla la Insana costumbre de hacer
de la noche dia. Asegura que vivirâ poco, y creo que no se
equlvoca". (21)
Y en "Tormento";
"No tienes canas, pero el dia menos pensado te llenas
de ellas, y vendra este achaque, luego el otro, hoy se cae
un diente, manana la mitad del pelo; que hoy el reûma, que
manana el estûmago... y éstos amiguitos son las farmacias
que usa el gran médico. Las enfermedades del cuerpo son las
medicinas de los maies de la mocedad en el espiritu". (22)
Como consecuencia de un disgusto:
"De résultés del sofoco estuvo enfermo cinco dias,cosa
rara en su vigorosa naturaleza; se desmejorô de carnes y le
salieron muchas canas". (23 )
ANCIANIDAD
Dos ancianas centenarias nos describe Galdôs, una en "El Caba
llero Encantado":
"Junto a él se sentaba, anciana de estatura tan lucida
como la de la Madré, mas tan seca de rostro, que éste se
distinguia de los calaveras por el mover de las mandibules
sin dientes, emitiendo una voz de ultratumba,y por el bri
lle de sus ojuelos la lechuza, habituados a ver de noclie
môs que de dia. Era madré de Pabiana, cuatro veces viuda, y
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habîa dado al mundo 22 hijos, de los cuales s6lo vivian
très". (24)
Otra en "Nazarin" y que ya esta paralitica;
"Dos hombres sacaron en brazos a una vieja paralitica,
que llevaba colgado del pecho un cartel donde constaba su
edad, de mâs de cien anos, buen reclamo para implorar la ca
ridad pûblica, y se la llevaron a la calle para ponerla en
la esquina de la Arganzuela.
Era el rostro de la anciana ampliaciôn de una castana
pilonga, y se la habrla tornado por momia efectiva si sus
ojuelos claros no revelaran un resto de vida en aquel lio
de huesos y piel olvidado por la muorte". (25 )
En la novela "Fortunata y Jacinta", Evaristo Feijoo, amigo y
protector de Fortunata, es el personaje en cuya persona vemos avanzar los slntomas de decadencia fIsica, hasta convertirse en un vie—
jo sordo y paralltico:
"Una manana al levantarse, notô que la cabeza se le ma.
reaba. Jamâs habla sentido cosa semejante. En la calle advirtiô que para andar completamente derecho necesitaba pensarlo y proponérselo". (27)
.... "Y los slntomas de decadencia aumentaban con rap^
dez aterradora. Dos dlas después notô Feijoo que no oîa
bien. El sonido se le escapaba .... A lo penoso de esta situaciôn unîase lo que tiene de ridlculo. Verdad que aûn andaba al paso de costumbre; pero el cansancio era mayor que
antes, y cuando subla escaleras, el allento le faltaba".
(27)
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. .. "Y otro dîa, sublendo la escalera, notaba que casi subia mâs con los brazos que con las piernas, pues ténia
que amparnrse del pasamanos, haciendo mucha fuerza en él",
(2 8 )
..« "IQuién me habîa de decir a mî que llegarla a ocu
parme de que existen boticas en el mundo! Yo, que jamâs caté plldora, ni pastilla, ni glébulo, tengo mi alcoba llena
de potingues; y si fuera a hacer todo lo que el médico me
dice no durarla très dlas". (2 9 )
"D. Evaristo se hallaba ya en lastimoso estado. Las
piernas las tenla casi completamente paralizadas y salla a
paseo en un cochecito que empujaba su criado.
... Estaba completamente sordo, teniendo que auxiliarse de una trompetilla para recoger algunos sonidos; su inte^
ligencia sufrla eclipses y la memoria se le perdla en ocasiones casi por completo". (3 0 )
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ENFERMEDADES DE LA PIEL

SARPULLIDO
En "El Caballero Encantado", se apunta el origen de un sarpullldo a causa de un disgusto:
"Ya veis ml rostro demacrado..., estas ojeras de român
tico y estos granos y sarpullido que son la muestra de la
irrltaciôn que llevo dentro"* (1 )
DIVIESOS

Citados en "El Amigo Manso" s6 lo para decirnos que el diaquil6 n los resuelvet
"Sus odas son del dominio de la farmacia, por la virtud somnifera y papaverâcea que tienen; sus baladas son co
mo el diaquilôn, substancia admirable para resolver diviesos"« (2 )
LOBANILLO

Un personaje de "Misericordia" posee uno en la frente, lo com
para Galdôs con una llaga:
"Faltâbale sôlo el crucifijo y la llaga en la frente,
si bien podrla creerse que hacla las veces de ésta el lobanillo del taniaho de un garbanzo, redondo, côrdeno, situado
como a media pulgada mâs arriba del entrecejo"« (3)

$4o

ALCOIIOLISMO

Producido goneraimente por el aguardiente. Es la enfermedsd
que padece Mauricia La Dura en "Fortunata y Jacinta”, y cuya carencia le produce delirium tremens; las rabias epil6 pticas que padccia
se calmaban con aguardiente e inyecciones de morfina:
'•Estaba aquella noche la enferma sumainente inquiéta, y
lo poco que hablaba no era un modelo de claridad*
••• Por Dios, vea usted de reducirla..« Dêle algo para
que se calme, aguardiente.
••• No pudiendo librar sus brazos de los vigorosos que
le contenîan, sus dedos se agarraron con rabia epiléptdca a
lo que encontraban,y querla deshacer y rasgar la sâbane y
la colcha» El fatigoso mugido iba calmândose poco a poco,
las contorsiones eran menos violentas,y por fin, cay6 en un
colapso profundlsimo* La sedaci6n era instantânea y a ]a
misina niuerte se parecia. La senora de Rubin estaba aterrada. Severiana le dijo:
- Ta ha tenido esta noche très achuchones de

éstos

y

anteanoche tuvo seis. Si viniera el médico, la aplacarda
dândole esos pinchacitos que llaman "yecciones'*.. .^sabe? »,•
una gotita de morfina". (4)
Ataca a la enferma una parâlisis agitante que la llevarS

a

la

muerte:
"El niédico, que llegô entonccs, la examiné detenidamen
te, observando hinchazén en las piernas y en el vientrc. La
parâlisis agitante crecla de una manera aterradora. Antes
de partir el doctor hablô con Guillerniina en la sala,ddcién
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dole que aquelle no podia menos de acabar mal, y que,a todo
tirar, tlrarla dos dlas". (5 )
-"ISe ha muertol
Los ojos de Mauricia se le habian hundido hasta ponérsele on la nuca, y la nariz, aquella nariz tan bonita so le
afil6 como un cuchillo.
» *• Ya estaba Mauricia en el otro niundo ; se habîa quedado de un color violado, tirando a azul*
A los diez minutes, su fisonomia estaba tan variada,
que si la ves no la conoces"« (6)
En "La Desheredada", el tie de Isidora contrae esta enfermedad. Empez6 tomando Champagne que le producla accesos congestivos
y mareos t
"Inqiediatamente le entré un acceso congestive, incliné
la cabeza, cerrô los ojos y empezé a roncar desaforadamente,

Isidora le mojé la cabeza, le llamé a gritos.
- Pero iqpê es eso?
- Nada, nada. Ahora me dan ««. estes mareos ... Todos

tenemos nuestras debilidades, hija. IMiseria humanal• He
centraide un pequeno vicie.
Cierto dia unes amigos me hicieron tomar "Champagne".
Hubo en mi una revolucién, me entré el tnareo, y con el mareo pasé a ser otro ser distinto. Luego ho repetido la to—
ma. Concluye todo por un sopor tan breve como profonde, y
enseguida vuelvo a mi ser natural". (7)
En une de estes accesos muere D. José ante el doctor Miquis :
"La notabilîsima alteracién de las fncciones del ancia
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no alarmé a Miquls»
Don José se réanimé de sûbito como la llama moribunda
que se revuelca en las tinieblas.
• •• el fin del buen Relimpio, el cual ocurrié media lio
ra mSs tarde y fuê tranquilo y suave". (8)
En "Misericordia" se cita a una alcohélica:
"Quita, quxtate allé, borracha. Apestas a aguardien
te". (9)
En "Angel Guerra", el padre de Leré tambiên padece delirum tr^
mens cuando no podîa beber aguardiente; en uno de estes accesos mue^
re :
"Pues,senor, yo tenla echo anos y mi hermanito cinco
cuando murié mi padre, Ide qué manera1.
Primero se que dé ciego y baldado, y le daban unes arre_
chuchos terribles de la rabia de no poder ir a la tabema.
No habla més remedio que darle aguardiente, porque si no
rompia la coma y las sillas y se arrancaba el pelo, ecliando
por aquella boca una s blasf emias que daban horror. Se iturié
un Jueves Santo, cantando los salmos del dla". (lO)
AUTOPSIAS
Intuye aqui Galdés el gran auge que por entonces empezé a cobrar la Medicina Foreuse en Espana.
Miquis entusiasmado cuenta a su novia Isidora, en "La Deshere
dada", la intervencién que tuvo en una autopsia junto al profesor
Martin Alonso, su maestro:
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"Isidora, ayer ho estado trabajando en el anflteatro
con el doctor Martin Alonso desde las dos hasta las cinco.
Eramos très alumnos. Le ayudabamos a hacer la autopsia de
un viejo que muriô del corazén.
- Es el trabajo mas bonito - Si es la realidad,la Cien
cia.... iQué séria de la vida si no se estndiara la muerte?
Nada, me gusta mucho la Cirugia, chica. O he de ser un ciru
jano 6 nada. Verés. Cuando el doctor no estaba alll cogiamos uno de los brazos del muerto y IZasI nos pegébamos bofe^
tadas unos a otros.
- Eres tonta... Pues si vieras lo que yo gozo cuando
levanto un nrfisculo con mi escalpelo, cuando me apodero de
una entrana...". (il)
En "La Incôgnita", la autopsia de un asesinado es presenciada
por una persona no mêdico:
"Asistl a la autopsia; ILa de cosas que hay dentro de
este mlsero cuerpo humano!. Espantosa lecciôn de anatomla.
No la olvidaré mientras viva. El cadaver tenla varias contu
siones y dos heridas de revolver una en la frente y otra en
el costado izquierdo. En la primera, la bala atravosô el ce^
rebro y fuê a salir por la regién occipital. Era mortal de
necesidad. La segunda, que interesaba el hlgado,tambiên era
mortal, aunque no de muerte inmediata. La bala habla ido a
incrustarse en una vértebra. Adem&s, se observé una fuerte
erosién en el brazo izquierdo, y los dodos de ambas inanos
desollados. Ilubo, pues, lucha" « (12)
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A.

Galdés

se

LOS M E D I C O S EN L A VID A DE GALDOS

interesaba

placia en introducir
El méd i c o
mayor parte
le o t o r g a ,
d o de

a p a s i o n a d a m e n t e e n la M e d i c i n a y
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la l i t e r a t u r e

que h a s o p o r t a d o

espanola,

cualidades h u m a n i t a r i a s , y haciendo

a m o r p o r la h u m a n i d a d
La

siempre

Galdés

sobrémanera dotag a l a de u n gran

doliente.

consideracién social

h a c i a la m i t a d d e l

d u r a n t e la

al p r i m e r p i a n o que

a l p e r s o n a je d e l m é d i c o

presenténdonos

se com-

a los médicos.

del médi c o

siglo X I X y e ra

subié extraordinariamente
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dor incuestionable.
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muerte
zada,
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t a n t o p o r l os
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S e g û n D.
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fuente
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L u i s S.
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deseosos

de a p r o v e c h a r d e s d e su

importancia para

G r a n j e l * "En los m é d i c o s
idéales

profesados

la h i s t o r i * s o 

con firme

de G aldés

liberal,

Los

adeptos

t e n i d o de h u m a n i t a r i s m e y

fe en u n u t é p i c o p e r f e c c i o n a m i e n t o

la c o n d i c i é n h u m a n a " .
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por los convictos y confesos

del naturnlismo decimonénico,
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(l)

En el e j e r c i c i o de s u p r o f e s i é n ,
siempre una

intencién

cordialidad

son cualidades

el m é d i c o g a l d o s i a n o m u e s t r a

filantrépica humanitaria.

B o n d a d ,s im p a t ia, y

q u e a d o r n a n a los m é d i c o s

N o s d i c e M a r a n é n que e x i s t î a :

" u n a s u e r t e de

galdosiams.

d e v o c i é n suya c o-
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mo ante un poder méglco, que para 6l lo eran mis conocimientos méd^
CCS, desde su incipiencia; actitud que fué peculiar a toda la fami
lle. (2)
Era en cierto modo una preocupaciôn del siglo, este prestigio
que el galeno tuvo en la mente de los libérales del siglo XIX.
De admirador ferviente, pasé Tolosa Latour a ser amigo y médi
co de D. Benito. El doctor D. Gregorio Maranén, més tarde tambiên
médico de Galdés y gran galdosista, ha declarado que siempre habla
un médico "de mégica autoridad" en la casa de Galdés y nombra al
"santén" Tolosa Latour entre los très mas atentos y de més influencia. (3)
"En efecto con Manolo Tolosa Latour a quien llamébamos
familiarmente el doctor Fausto, me unia desde tiempo inmemo^
rial una amistad cordialisima. Renombrado médico de la ni
ne z , curébame tambiên a mi en las indisposiciones infanti
les que a las veces padecla yo. El y su ilustre esposa Eli
sa Mendoza, que habla sido la primera actriz de su tiempo".
(4)
Gran amistad tuvo tambiên D. Benito con el Dr. Madrazo ya que
en 1913 f Galdés prologa la obra: "Obras de teatro sobre el cultivo
de la especie humana" de Enrique Diego de Madrazo, mas cientifico,
cirujano y pedagogo que literato.
Pero muy bien pudiera ser Madrazo modelo del protagoniste Gui
llermo Bruno en "Amor y Ciencia", ya que la accién esté situada en
el litoral méditerranéo donde fundé Madrazo un sanatorio. Fué Madra
zo célébré cirujano en sus sanatorios de Vega de Pas en Santander y
Alicante.
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Amistad recîproca se dénota en lœ dedicatorias de confereacias
pronlineiadas en el Ateneo. (5)
Médicos reales
s o n D«

Santiago

El D r .
quis,

Tolosa Latour

se
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con

Es el Dr.
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pocos

bastante

descri-

su vid a :

salas del

Don Santiago
anos

como de los d e m é s m é d i c o s

m a n i f e s t a c i é n d e duelo,

nunca

entranables

d e l d o c t o r E n c i n a s , u n a d e l as m a s

como

firmaba algu

a la g r a n m a y o r i a .

de la m e d i c i n a

dades
una

de

que

"Dr. M i q u i s " .

como t e s tigo de

E n la o b r a de G a l d é s
c i é n con

C i e n c i a " « (6)

D. M a n u e l , e n a l g u n a s s l t u a -

u n o de l os p e r s o n a j e s m a s

comprensibles

o b r a de Gald é s

p o r lo m e n o s ,

c o n é l , y a q ue h e m o s v i s t o

que n o s d e s c r i b e ,

cientificas

la

"Amor y

s e r el i n s p i r a d o r d el Dr, M i 

s u man o ,

lector

inspirado

la c o m e d i a

bien podrla

el seudéniino de

p o r G a l d ô s ; de

i n t r o d u c i r â al

en

dlas

y su m e m o r i a n o

Gonzalez Encinas habla

antes

quebrantada,

se extinguiré

c o l e g i o de S a n C a r l o s .

de m o r i r , y a u n q u e
no

se e s p e r a b a

en eded relativamente

curaplido c in cuenta
su s a l u d estaba

q ue f u e r a

temprana y

h e r i d o por

c u a n d o se halla-

549

ba e n la p l e n l t u d d e

su s

facultades.

Su l a b o r i o s idad era
de

los

f o r t a l e c i d o los
hébll

tan grande

h o m b r e 8 q ue m â s h a b i a n
estudios

cirujano como

con una préctica

Intellgente

y t e o r l a s d e la m e d i c i n a .
tantes,

Deja

y ha formado un plantel

h o m b r e de

c a r é c t e r duro,
demasiado

dad misma,
teza

ni

t u d de
siempre

anécdotas,

a l os

el

tosca cor

e s t a b a en

blandas y car^

c i r u g i a m o s t r a b a u n r i g o r de
enfermos.

Cuéntanse

e n las c u a l e s

con accidentes

en h u m i l d e

su l a b o r i o s i d a d y la e n e r g l a de
eminente

Su rudeza

se v o l v l a n

r e f e r e n t e s a sus o p o r a c i o n e s

pues n a c i d o

bon

c a l d o en la d e b i l i d a d de

E r a E n c i n a s de e s t o s h o m b r e s
niismos,

n o o b s t a n t e , la

de s u p r e d i l e c c i é n .

a s u s t a b a a los

chiste

los

por

s a n o y b e n é v o l o de l m u n 

amigos.

adniirablemente h e c h a s ,

comprende

exterior;

tenlanle

c o n o c i d o m é s d a d a s a los h a l a g o s

que m é s h a y a n

E n la p r é c t i c a de
cién que a v e c e s

més

gran rud e z a

se r a s c a b a u n p o c o e n a q u e l l a

con las p e r s o n a s

impor

de tempera m e n t o s o b e r b i o y de con-

palabras y aén estas palabras

nosas

obras

de b r i l l a n t e s d i s c l p u l o s .

el c o r a z u n m é s

entranablemente

Era tan

las d o c t r i n a s

escritas algunas

i n d e p e n d i e n t e s . Era,

personas hemos

la a m i s t a d ,

querer
las

y apenas

se e n c o n t r a b a

do . P o c a s
de

asidua.

s 6 l o l e h a b i a n t r a t a d o superficialniente

vicciones

uno

que m é s h a b i a n

e x p o s i t o r de

Dlstlngulase Encinas por una
que

como s u t a l e n t o . E r a

estudiado y

que u n h o m b r e

que h a c e n
que t o d o

cuna,

llegô

convicmulti-

quirérgicas,

anécdotas

se

estremecer.

se lo d e b e n a si
por

su

talento,

s u c a r é c t e r a la p o s i c i é n

de c i e n c i a p u e d e

a l c a n z a r en
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n u e s t ra pa t r i a .
Sus

padres,

honrados

labradores

e n la p r o v i n e l a d e S a n t a n d e r ,
eclesi&stica,
Seminario

y

aun llegô a cursar algunos

de L e ô n ;

«nés n o se a v e n l a

c o n el t e m p e r a m e n t o
verdad

prlmeros
el

gran

mazo

de u n m o d o

sagrase

toda

a p e t e c i a la

s us

estudios

qu e d e s d e

la a l t u r a a que h a b l a

los

d e l l e g a r con

la amistad

que

le u n l a

El carino

ocasiôn se habla

con Gamazo,

que

ambos

desmentido,

pa t ô t i c o en los ûltimos m e m e n t o s

porque

en religiôn,
f ue p a r t e

pleado

(7)

lazos,

q ue e n n i n g u n a

d a de E n c i n a s ,
doxas

ciencia teolôgica

En aquella Universidad n a c i ô , fortaleciéndose

jurisconsulte y estadista.

ahora

la

de E n c i n a s , q u e

c o n t a n t a a p l i c a c i ô n y p r o v e cho,

firmisimos

nian y

de Lléba n a ,

e s t u d i o s e n el

En Valladolid emprendiô

anos r e v e l a b a

tiempo.

con

intelectual

experimental*

de m e d i c i n a

del val l e

l e d e d i c a r o n a la carrera

éste ide a s

el c i r u j a n o m o r i b u n d o ,
e n el

sus p o s t r e r o s

e s t u d i o de l a v i d a

pensamientos

a la v i d a

te-

mostrôse
de la v i 

en parte hetero

la p a l a b r a p e r s u a s i v e y f r a t e r n a l

a que

su v i d a

profesando

se

el

de G a 

que h a b l a
orgénica,

encon-

espiritual".
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D*

E n este

LOS M E D I C O S E N LAS NOVELAS D E GALDOS

capitulo

1* M é d i c o s

incluiremost
Imaginarios

2, M é d i c o s R e a l e s
3» M é t o d o s

segiiidos p or el m é d i c o

para

d i a g n o s t i c a r la

enfermedad
4.

Consideracién

social

de la

5 » Honorarios médicos
6.

Personal

auxiliar sanitario

7»

Comadrones

8.

Comadronas

9# D e n t i s t a s

10. Barberos
11.

Sanguijuelera

1 2.

Medicina popular

clase m édica
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E n el p r e s e n t s
médicos

que

surgen

personajes y

capitulo,

nos

ocuparemos

en la obra Galdosiana,

q ue a t e n d e r â n

e n s us e n f e r m e d a d e s a l a s

distintas obras.

A t r a v é s de l a s n o v e l a s

fia y

que

caractères
Hemos

censo,

iremos

c l a s i f i c a d o a los p e r sonajes m é d i c o s

f i c c i é n y en

l u g a r las

segundo

v i e r o n e x i s t e n c i a rea l ,
r a n te l o s m i s m o s

lugar,de los

c r i a t u r a s le

i n d a g a n d o l a bijgr^

l os d e f i n e n .

colocando en primer

c e n a la

en primer

e n ca l i d a d de auténtJcos

ya

lugar a

c on a r r e g l o

figuras de médicos
los

que

dias del novelista.

q ue pexten^

cita G a l d é s y

fuera en tiempos pretéritos,

a ui

que tu -

y a fueza d u
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1.

Aclsclo,

MEDICOS

IMAGINARIOS

don.

Bustamante
Carnicero
Clenfuegos,

Juan Antonio

Escobios
Golfln,

Teodoro

La I n e z
Malavella,

Jaime

Martin Alonso
Martinez
Miquis,

Castro
Augusto

Moreno Rubio,

Pepe

N i c o m e d e s , d on.
Quevedito
Ruiz Alonso
Sanchez
Zayas

M é d i c o de

Balneario

"

de F a m i l i a

"

de l a c a s a d e S o c o r r o

"

Forense

"

del

Médicos

M a n i c o m i o de

que

intervienen

Leganés
en

la e p i d e m i a de V i r u e l a

Villamantilla
P r o f e s o r de la F a c u l t a d
Médico-practicante

d el M a n i c o m i o

de L e g a n é s

en
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DON ACISCLO
Médico
Maria

t o l e d a n o qu e

Antonia,

as l s t l o de u n a s flebres s i n

mujer del

importancia,

pendenciero Zacarias Navarro

a

en la novela

''Angel G u e r r a ”.
Era médi c o

de

c o n f i a n z a de G u e r r a y

a él r e c u r r i a

siempre

que

la s i t u a c i é n lo e x i g i e r a :
"iquieres
- No...

q ue

llamemos un médico?

quiza no sea nada.

... V e a m o s
d o - P u e s mira,

ese
me

pulso -dijole

parece

q ue

Guerra

tienes

sentandose a

fiebre,

su la

y u n p o q u l t o al

ta.
-

No diré

dos

se

me

con

facilidad.
-

bien,

Mas

haré v e n i r

r â , Don

el

a

don Acisclo.

e n la n o v e l a ,

que le

Acisclo

Vemos
plea

No

temas

Los p â r p a -

y no respire

si n o e s t é s

es

de

toda mi

con

cuando G u e r r a es a t a c a d o por unes

asestan una terrible

es m a n d a d o

cuchillada

llamar a Toledo

para

que

d e la

cual

acuda

al

nor^

ciga-

a Angel Guerra.
lado humano

expresiones
...

de

del médico

que

mientras

lo reconoce

en-

consuelo:

"Mateo,

p o r si y a n t e

d o e n b u s c a de u n m é d i c o .
mandar

calor.

de plomo,

(8)

adelante

rral y atienda

né. S i e n t o a h o r a m u c h o
como comp u e r t a s

D u e r m e b i e n e s t a n o c h e , y m a n a n a ...,

fianza".

desconocidos

que

cierran

a Evaristo,

... E n u n

que

coche

El

corria

si,

salié a escape

cigarralero
como

dosompedrando

p a r a lolie

juzgé mas practico

el v i e n t o .
c a m i n o s ,l l e g é

el m é d i c o "
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•••
le d o l i a
ron

"Hicléronle
p o r allé,

expresiones

mil

de

amigos

si le d o l l a

el niédico,

consuelo propias del

El d i a g n é s t i c o del m é d i c o
de los

preguntas;

inspeccionéle

toledano

termina

caso".

le f a l t a -

(9)

con l as

de A n g e l G u e r r a de v e r l e r e c u p e r a r s e

p or a q u i , s i

y no

esperanzas

c o n v i d a de

seme^

j a n t e l a nce:
•••

"pero D o n Acisclo,

sis

pesimista,

da,

manifestando

Ténia

que

e c h é el p e s o
q ue el

el h i g a d o p a r t i d o

de

co n C a s a d o s o s t e n i a
su a u t o r i d a d

caballero
por

cristiano no

la p r o f u n d a

la t e -

o n la c o n t i e n —
podia v i v i r .

c u c h i l l a d a " « (lO)

BUSTAMANTE
Médico
dra,

de d o n a

considerado

Juana

Samaniego,

como s abio

p e r s o n a je d e

eminentlsimo

de g r a n

la n o v e l a C a s a n e x p e r i e n c i a y ojo

clinico:
"La més

grande

l u m b r e r a de

m é d i c o de d o n a J u a n a ,

sabio

riencia y un ojo clinico".

la

c i e n c i a es

e m i n c n t i s i m o * ..;

B u s t a m a n t e ,el
con u n a

expe

(11)

CARNICERO
Médico

" g l o r i o s o v e t e r a n o de S a n C a r l o s " de

te a la c o n s u l t a de m é d i c o s
d ad de dona Sales,
CIENFUEGOS.
Alavés,

de Angel Guerra.

m é d i c o en c i e r n e s ,
en t o d o

c a r r e r a de m é d i c o

taba dinero

e d a d inadura,

a r a i z de la u l t i m a

asia

enferme

(12)

JUAN ANTONIO

atiende y consuela
la

madré

convocada

lo

c on g r a n d e s

Torquemada.

amigo

de

Alejandro Miquis

al que

que p ue d e . E ra h i jo do v i u d a y s e g u i a
e s c a s e c e s y h u m i l l a c i o n e s . Le

pres^
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Le v e m o s
ner

a t e n diendo a su amigo Ale j a n d r o Miquis,

A p e s a r de

su juven t u d y bisonez,

su amigo d i s i m u l a n d o

su

susto,

yo,

te-

se p r é s e n t a a l a l l a m a d a d e

p o s e y e n d o y a la d i p l o m a c i a m é d i c a a n

t es de t e n e r la c i e n c i a y el t l t u l o . V e m o s
tar,

a n t e s de

el t l t u l o .

si b i e n m a s

adelante

que c o m o t o d o s

se h a c e

los mé d i c o s

-"Corre,

Felipe,

Cienfuegos

de Galdés
y llémate

asustadlsimo,

ya diplomacia médica,

c o m o se

atreve

a rece-

a c o m p a n a r de u n m é d i c o a m i g o

antes

sera u n

a C i e n f u e g o s «••

disimulaba

de

*u-

joven afectuosoj

su disgusto,

t e n e r l a c i e n c i a y el

ten l a
tltu

lo «
- E s t o n o es n a d a . T e v o y a d a r el p e r c l o r u r o
rro

liquide.

mucha
de

tranquilidad.

ser funeste".
"Vino

mal

de h ie-

sobre

todo

la v o z p u ^

(13 )

trajo

la

y no

f i é n d o s e de

su c i e n c i a p a r a un

c o n sigo a u n mé d i c o amigo,

enfe r m e d a d de su amigo

en p r e s t a r u n d i n e r o d e l

c o m o e n t o d o m e m e n t o se p o n e

joven y

Cienfuegos

- chico,

me

debes

- ... F e l i p e ,

con gran preocupa-

que e s t a m u y e s c a s o , v e a m o s

a la d i s p o s i c i é n del

- "entré

receta?

y

(l4)

Cienfuegos

c i é n no d u d a n d o

de p a c i e n c i a ...,

E n e s t a e n f e r m e d a d el u s e d e

Cienfuegos

t a n g r ave,

afectuoso".
Sigue

Tendras u n poco

dos

pesetas

trae esta noche

Si a l a s d i e z n o d u e r m e

q u i e r h o r a d e la n o c h e

enferme:

del p e r c l o r u r o
clorai

se lo das.

si h a y n o v e d a d " .

^ has

p e r d i d o la

Avisa a

(15)

de h i e r r o

cual-
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ESCOBIOS
Médico

militer

ra y dona Milagros,

citado

en la novela''Miau*'como p a d r e d e d o n a P a 

s in i n d i c a r s e n a d a m â s

a c e r c a de

él;

" D o n a P u r a y M i l a g r o s e r a n h i j a s de u n m é d i c o m i l i t a r ,
de a p e l l i d o E s c o b i o s , y sobrinas del médico
morial

d e l R ey".

m a y o r del

Inme

(l 6 )

TEODORO GOLFIN
Famoso oftalmélogo
l a novel a ' M a r i a n e l a " ,
Dada

que d e v o l v i é l a v i s t a a P a b l o P e n â g u i l a s ,e n

escrita

en el a n o I 878 .

la g r a n a f l u e n c i a de d a t o s

aparecen en

esta novela,

cientificos

o f talmolégicos

sobre una

t a r j e t a e s c r i t a p o r el Dr. T o l o s a L a t o u r a Galdés,

cha,

a n t e r i o r a I 885 q ue d i c e *

pero

"Mi querido
seaba.

Para

am i got

que

n o p o d e m o s p o r m e n o s d e l l a m a r la a t e n c i é n
s in fe

a d ju n t o e s e l l i b r o de O f t a l m o l o g l a que d e -

explicaciones verbales

t i e n e a sus ô r d e n e s

a su a p°

ad

m i r a d o r y amigo.
No

se o l v i d e u s t e d .
Manuel Tolosa Latour

T a m p o c o podemos pasar por alto
Blanco

que n o s

sugiere

cién de M a r i a n e l a
l i b r o que

S.
fuente de i n s p i r a -

estudio h e c h o por Louise

la p o s i b i l i d a d de

que la

s ea la o b r a " Les A v e u g l e s de

Châmony" de Nod i e r ,

se e n c u e n t r a e n l a b i b l i o t e c a de G a l d é s .

Galdés
mientes

el

(17)

se

en los

l a n z a a e n s a l z a r al

insigne

adjetivos

para

"Aquel

empleados

artifice

(18 )

oftalmélogo no parando

su d e s c r i p c i é n %

s u b l i m e e n cuy a s m a n o s

c i r u j a n o e r a el c i n c e l d el g e n i o "«

( 19 )

el

c u c h i l l o d el
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-"Trabajé
p eos,

en Amêrlca con otros

afaniados m é d i c o s

adqu i r i e n d o bien pronto d inero y fama*

n a y t o r n a b a al N u e v o M u n d o ,

en

d a b a la v u e l t a a E u r o p e p a r a

apropiarse

ciencia oftâlmica,

t an

inteligente

y erizado,

mirar

no.

S u cara,

rebelde

si b i e n a l g o

corta".

"Era un hombre
buena
de

talla,

andadura,

gero,

bas t a s ,

excursiones

p r o g r e s o s de

moreno,

la

su frente

cons-

clima america-

huesuda,

facciones,

de

su m e l e n a

c o m p l e x i ô n recia,

resuelto

de a d e m a n e s ,

de m i r a r

excelente

persona

firme

o s a d o y vivo,

su r e g u l a r o b e s i d a d , y d l g a m e

sea prematuro,

pelo ne g r o

incansable,

(20)

de m e d i a n a edad,

b a s t o de

de f i s o n o 

gruesos,

g a s t a d a p o r el

an c h o de espaldas,

a p e s a r de

aunque

facciones

como s e n s u a l , l a b i o s

grande y redonda,

aunque

los

centelleante, naturaleza

t i t u c i é n fue r t e ,

V i a j a b a a Espa^

de s u s

q ue c u l t i v a b a .

Era u n h ombre de
mia

cada u n a

euro-

li-

de u n a vez,

por doquiera

que se

le m i r e r a «
Vestia

el

traje

propio

de l os

v i a j a n en v e r a n o , c on el r e d o n d o
fealdad al n o m b r e

de h o n g o ; g e m e l o s

una

c o rrea,

vie

para a p a l e a r las zarzas

nns

de a f i l a d a s

Golfln hacia

y grueso bastôn

unas

g a l a de

senores

acomodados

sombrerete,
de campo

que,entre

que
su

pendientes

p a s o y peso,

cuando extendian

para atraparle

que d e b e

de

le s e r 

sus ramas

11e-

l a r o p a " . (21)

su p a s i é n p o r la C i r u g i a ,

y su o r i g e n h u 

milde :
" S e n t i a f i c i é n a la M e d i c i n a ».«
d e j a r de

trabajar para

^cémo

corner?, IP r o b l è m e

estudiarla

t e r r i b l e 1 ^Te

s in
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acuerdas de cuando entramos los dos a pedir trabajo en una
barberia de la antigua calle de Cofreros?... Nunca habiamos
cogido una navaja en la mano, pero era precise ganarse el
pan afeitando.., A1 principle ayudâbamos ^te acuerdas Car
los?
. Después empunamos aquellos nobles i n s t r u m e n t e s .
La Flebotoinia fué nuestra salvacion. Yo empecê los estudios
anatémicos. Ciencia admirable, divinal Tauto era el trabajo
escolâstico, que tuve que abandonar la barberia de aquel f^
moso maestro Cayetano.
••• Me acuerdo que el cepillar la ropa de mi amo me
servla para estudiar la miologla.. . Limpiando una manga, de^
cla: "Musculo

deltoïdes, biceps, cubital" y en los pantalo^

nes; "Mûsculos gluteos, gemelos, tibial, etcétera". (22)
Era hermano de Carlos Golfln, Ingeniero de Minas de Sécrates:
"llevé a mi hermano al Teatro de la Cruz, y nos divertimos mucho, pero Carlos cogi6 una pulmonla... Un profesor
de la Facultad, que me habla tornado gran carino se presté a
curarle.
Para que mi hermano tuviera medicinas fué preciso que
yo me quedara sin ropa « No pueden andar juntos la Farmacopea y la indûmentaria.
Receta tras receta, el enferme consumié mi capa, después mi levita,.. mis calzones se convirtieron en pildoras.
El médico me dijoi "Que vaya a convalecer al campo" Yo
médité... Que vaya a la Escuela de Minas". (23)
Al tiempo que Golfln nos va contando su vida, sus estudios y
los desvelos que su hermano le producla, vemos como es tratado por
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sus interlocutores con el apelativo de "semidios":
"Mi hermano era gran matemâtico, yo le ensené la Qnîm^
ca...; pronto se aficioné a los pedruscos.
Cada dia era mâs mâdico, un famoso operador me to
mé por ayudante... Empecé a servir a la Ciencia, mi amo cayé enfermo». Asistlle.« « Murié, dejândome un legado.
••• Pasaron anos, anos..«
ojos, en poco tiempo dominé

Yo empecé a

estudiar los

la catarata.

- Prepârese usted ahora senor semidios -dijo Sofia- a
coronar todas sus hazanas haciendo un milagro, que milajçro
serâ dar la vista a un ciego de nacimiento.«." (24)
Admirado por todos, se contaban de él cosas extraordinarias
que hoy ya no lo son tanto como es el tema de los trasplantes da
ojos ;
"Dicen que Don Teodoro
pone otro nuevo,con lo cual

le saca un ojo a un hombre
ve como si fuera

y

le

ojo nacido..."

(25)
Hombre de gran bondad y amor por sus semejantes, es el ûnico
que sintié una inmensa compasién por Marianela, siendo el ûnico que
la coraprendié y tuvo intencién de protégerla# Primero la atiende de
una hcrida en el pié, y mâs tarde durante su muerte:
"Todos miraron al suelo donde se velan,, de trecho en
trecho manchitas de sangre«
La Nela, cuyo pie derecho estaba ensangrentado,se acer
cé cojeando.
Teodoro Golfin sacé su estuche, del estuche unas pinzas, y en un santiamén extrajo la espina.
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Con su panuelo vendé el pie herido. Marianela trat6 de
andar. Carlos le di6 la mano". (26)
Vuelve a surgir la figura de Golfln en la novela "La de Bringas" ya como afamado oculista, de mérite reconocido en Espana y fue^
ra de elle, en América.
Atiende tambiên D. Teodoro Golfln a Francisco Bringas por reco^
mendacién del médico de cabecera que le trataba una dolencia de
ojos s in resultado, ante el desasosiego de la familia y la preocupa.
cién monetaria de Bringas:
"Estoy pensando en el regalo que tenemos que hacer al
médico, y en eso se nos va a ir todos nuestros ahorros. Y
gracias que no me traiga acâ un oculista, que si lo llega a
hacer, apaga y v4monos. Bios querré no sea precise". (2?)
La presencia del oculista se hace imprescindible, y es el pro
pio médico de cabecera el que recomienda al Dr. Golfln:

"El médico estaba tan aturdido, que ni aûn acerté con
las férmulas escurridizas que elles emplean cuando no quieren confesarse vencidos. Pero hombre de conciencia, supo al
fin abdicar su autoridad antes de producir mayores males,d^
ciendo: "Es precise que le vea a usted un oculista. Que le
vea a usted Golfln". (28)
No faltan los comentarios malévolos hacia la persona del médi
co de cabecera, hombre de conciencia que supo confesarse vencido en
su sabiduriat
"Yo no sé c6mo desde el primer dla no llamaron ustedes
a un oculista... Este buen senor (por el médico) me parece
a mi que entiende tanto de ojos como un topo. Lo mismo he
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dicho yo - Pero vSyale usted a Bringas con esas ideas* Dice
que no, que los oculistas no van mâs que a coger dinero..*y
no es que a él lo faite... pero no se decidirâ a gastarlas
por su salud sino en el ultimo trance, cuando ya la enferme^
dad diga: "La bolsa o la vista". (29)
Al fin vino el mâs afamado curador de ojos que tenia Espana a
ver a Bringas con la recomendacién de su M a jestad, dândole grandes
esperanzas "usted verâ lo que nunca ha visto";

"Constornados todos, fiaban en la prodigiosa ciencia
del mâs afamado curador de ojos que ténia Espana.
IAh Golfinl... Bringas le conocia. Era hombre del cual
contaban maravillas. A muchos ciegos desahuciados habie da
do vista. En América del Sur y del Norte habla ganado dinerales, y en Espana no se descuidaba tampoco en esto... IVa
ya una hormigal
Por bâtir unas cataratas al Marqués de Castro habia
llevado 18.000 reales, y por la cura de una conjuntivitis
del nino de Cucûrbitas habla puesto una cuenta tal, que los
Cucûrbitas para pagarla, se empenaron por seis anos. "Pero,
en fin, Bios nos asista, mlreme el tal Golfln y que me deje
en los puros cueros". (3 0 )
"Y vino Golfln y le vié y con su ruda bondad infmdlole ânimos y la esperanza que comenzaba a perder. La dolen
cia no era grave : pero la curacién venîa lenta. "Paciencia,
muchisima paciencia y cumplimiento exacto, escrupulosl*imo
de lo que yo prescribe. Hay un poco de conjuntivitis,que es
preciso combatir con prontitud y energla".
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Por de pronto, caina, dieta, quietud, atropina.
• • • su ûnlco consuelo era recorder las palabras do GoJL
fin y aquella promesa celestial con que se despedla: "Usted
verâ lo quo nunca ha visto". (31)
Golfln visitaba a su enfermo tres veces por semana, curandole
con nitrato do plata y soluciôn de cloruro sédico; una vez dado de
alta continua las curas su ayudante:
"Golfln le martirizaba cruelmente tres veces por sema
na, pasândole por los pârpados un pincel mojado en nitrato
de plata, despuâs otro pincel humedecido en una solucién de
sal comûn.
Nuestro amigo vela las estrellas con esto, y necesitaba de todas las fuerzas de su esplritu y de toda su dignidad de hombre para no ponerse a berrear como un chiquillo.
Con la aplicaciân de unas compresas de agua frla, su dolor
se calmaba. Algûn tiempo despuâs de la quema sentla relati
ve bienestar. Pasados diez o doce dias con este sistema, el
sabio oculista aseguraba que en todo agosto estarla el buen
senor muy mejorado, y que en septiembre la curacién séria
compléta y radical.
Despuâs del 20, la cauterizacién que se hacia ya con
sulfate de cobre, era menos dolorosa, y el enfermo, podia
estar algunos ratos sin venda en la habitacién mâs obscura,
pero sin fijar la atencién en objeto alguno". (3 2 )
"Golfln siempre amabillsimo con el recomendado de Su
Majestad, le despachaba pronto.
... Le doy el alta, y por lo que pueda ocurrir, uno de
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mis ayudantes pasarS por aqui tres o cuatro veces mientras
yo esté fuera”• (33)
Siempre confiando en que los honorarios fueran bajos, no fal
tan las averiguaciones de Rosalia, mujer de Bringas, preocupados am
bos por el dinero que habrian de desembolsart
"Rosalia supo de una familia, a quien Golfln habla lle^
vado muy poco por la extirpacién de un qulste, seguida de
una cura lenta y diflcil". (34)
Al fin, el médico se desplde, ascendiondo sus honorarios a
ocho mil reales:
••• "La nota de los honorarios de su asistencia médi
ca, y serian locho mil reales!". (35)
LAINEZ
Médico que pretendié la direccién cientlfica de la proyectada
Fundacién sanitaria en Pedralba por Halma, en la novela del misno
tltulo.
Pasaba consulta dos veces por semana a los vecinos de Pedral
ba, teniendo que desplazarse desde el pueblo de San Agustln, provin
cia de Valencia.
Duraba la consulta toda la manana y por la tarde la empleaba
el doctor en visitar a los enfermos que guardaban cama y vivian por
los alrededores:
..."era LaInez el médico de San Agustln, que iba dos
veces por semana a Pedralba a celebrar consulta para todos
los pobres convecinos.
Habiale ajustado la senora para este servicio, tempo-
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ralinente, mi entras se arreglaba la instalaciôn do un médico
fijo en la casa para visitar y asistlr a los enfermes de
do el término* Se conocian los dlas de Lainez en que, desde
el anianecer, asomaban por a quelles ver loue tos innumerable s
personas, de cara hipocrâtica, lisiados y cojos, unos con
los ojos vendados, otros con la niano en cabestrillo, éste
llevado en su carro, aquél arrastrândose como podla. La con
sulta duraba toda la manana y por la tarde visitaba el doc
tor por encargo expreso de la Condesa, a los enfermos que
Vivian niâs prôximos". (36 )
MALAVELLA, JAIME
Medico especialista en enfermedades nerviosas:
"J a i m e I Ah I^Sabes que voy teniendo clientela? Decididamente, me dedico a la especialidad de enfermedades nervio^
sas". (3 7 )
MARTIN ALONSO
Supuesto Catedrâtlco de la Facultad de Medicine de Madrid,maes^
tro de Miquis. Practicaba la Medicina forense;
"Isldora, ayer he estado trabajando en el anfiteatro
con el doctor Martin Alonso desde las dos hasta las cinco.
Eranios très alumnos. Le ayudabamos a hacer la autopsia de
un ciego que muri6 del corazôn". (30 )
MARTINEZ CASTRO
Supuesto reputado mêdico, maestro del simpâtico médico Augusto
Miquis, y amigo y médico de cabecera de dona Sales, madré de Angel
Guerra, a su muerte le sustituye su disclpulo Miquis* (39)
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AUGUSTO MIQUIS
Hijo de Pedro, el del Toboso; hermano del desgraciado Alejan
dro Miquis;
"semblante p&lido y moreno, tan moreno y tan pâlido
que parecia una gran aceituna; aquella brevedad de la nariz, contrastando con el grander agraciado de la boca; cuyos dientes blanquisimos estaban siempre de manifiesto;aqu<e
lia ceja ancha, tan negra y espesa que parecla cinta de ter
ciopelo, y aquellos ojos garzos, donde anidaban traidoras
todas las malicias y toda la ironla del mundo; aquella feal^
dad graciosa, aquella desenvo1tura de maneras, aquel abando^
no en el vestir y por ultimo, la desenfada manera de insinuarse, pregonaban, sin lugar a dudas, a Augustito Miquis,
el hijo de don Pedro Miquis, el del Toboso"«
Fue disclpulo y ayudante predilecto del Dr. Martinez
Castro, a su muerte heredô la mayorla de sus pacientes.
"Pensaba Miquis trabajar y aplicarse mucho, sin desdenar espectâculo triste, ni dolencia asquerosa,ni agonla tre^
menda, porque de todas estas miseries habia de nutrir su sa
ber. Después vendrlan las visitas bien remuneradas. Las con
suites. pingUes. El se dedicaria a una especialidad. Al fin
completaria sus satisfacciones abonândose a diario a la ôp^
ra, para que su esplritu, cansado del excesivo roce con lo
humano, se restaurase en las frescas auras de un arte divi
ne". (4o)
Miquis nos ira contando, al tiempo que se lo cuenta
Isidora,sus avatares en las clases de Anatomie Forenset

a su novia
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"Isldora, ayer he estado trabajando en el anfiteatro
con el Doctor Martin Alonso desde las dos hasta las cinco.
Eramos très alumnos. Le ayud&bamos a hacer la autopsia de
un viejo que murl6 del corazôn.
- Es el trabajo mâs bonito - Si es la realidad. La
Ciencia... tqué séria de la vida si no se estudiara la muer
te? Nada, me gusta mucho la Cirugia, chica. O he de ser un
cirujano o nada; Verâs, cuando el doctor no estaba alll coglamos uno de los brazos del muerto y IzasI nos pegabamos
bofetadas unos a otros.••
- Eres tonta... Pues si vieras lo que yo gozo cuando
levanto un mûsculo con mi escalpelo, cuando me apodero de
una entrana..." (4l)
Ya inédico y ejerciendo su profesion, se complacia en la Ret6r^
ca, describiéndonoslo Galdés como hombre inteligente que se burlaba
asi de lo pédante:
"Aûn hoy, que es un hombre de saber sôlido, no ha pei—
dtdo Miquis aquellas mafias, y nos divierte con sus chus cas
habladurias.
A veces parece querer zaherir aquello que adora ;pero en
realidad no hace m&s que mofarse de lo que os realmente pedantesco":
"... porque, sonores, a todas horas estâmes viendo que
unidas en fatal coyunda las enfermedades diatésicas, deterniinan la depauperaciôn general, la propagaciôn de los vi
cies herpêtico y tuberculose, que son,senores,permitiéndome
dccirlo asi, la carcoma de la raza humana, la polilla por
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donde parece marchar a su ruina".O bien elevândose a lo te6
rico gritaba: "Reconociendo,senores,la revolucién que las
ciencias naturales, y especialmente la Quimica,han hecho en
la materia médica inoderna, no conviene afirmar que la QulmjL
ca, senores forma un sistema médico por si sola, porque an
tes que las leyes qulraico-organicas estan las leyes vita
les. Volved la vista, senores a Paracelso, Helmoncio y AgrjL
cola

lY

qu6 hallaréis, senores?". (42)

El buen humor de Augusto Miquis se trasluce en su afan de ha
cer chirigota de todo lo divino y lo humano. En esta ocasién venos
como pone motes a una familia a la que attende:
"Recorderaos la opini6n que acerca do esta gente formé
Augusto Miquis. De sus profundos estudios ictiolégicos sac6
la clasificacién siguiente: Orden de los Malacopterigios a^
dominales. Familia, barbus coraclssimus. Especie, remora
vastatrix". (43)
Como todo mêdico de su êpoca poseia un despacho en el que se
velan un esqueleto y estanterlas con numérosos libros de Mediciaa:
"- Vaya que tienes un bonito cuarto. Pero, hombre, ya
podias haber puesto ese esqueleto en otra parte IQue horrorl
- Quiero estar contemplando a todas horas la
humana.

miseria

- ^de quién serlan esos pobres huesos?
- Son de mujer.
- lY cuanto librotel todo Medicina.
1 que léstima de dinero empleado en estol
Tanto libro para no saber nada. Porque tû no sabes na-
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nada, Miquis; eres un ignorante, un tonto". (44)
Al principio de su carrera el Dr. Miquis es requerido para
asistir a un enferme de neuralgia %
"Aconteciô que por causa de una fuerte neuralgia necesit6 éste la asistencia de Augusto Miquis, doctorcillo fla
mants , que en los primeras pasos de su carrera daba a conocer su gran disposicién y altisimo parvenir". (45)
Una de las metas que se propone el Doctor Miquis, es la de curar a su antigua novia, Isidora Hufete de sus ansias de grandeza:
"-Pues ho de curarte - le dijo Miquis, punto redondo.
Isidora llené el despacho con un suspiro.
Era el quejido de au enfermedad, ya extendida y profun
da.

- Pues empecemos. Lo primera es camhiar de aires.
- ^Me mandas al campo?
No... mejor dicho si, te mando a un valle urbano, y,
llevandola al balcén, le mostré la casa de enfrente.
... un rétulo que en aûreas letras d e c i a :
"Castano, Ortopedista"
- Despué6 de entonarte paso a recetarte el gran emético, medicina un poco fuerte y desagradable■
- iCual es la Medicina?
- Pues que te cases con Juan Bau.
Resumamos: Primero, tnudnr de aires ;luego entonarte con
una ensenanza primaria;después signe la gran toma; el casorio con Juan Bau, y,por ûltimo, viene la extirpacién del
céncer, que es la idea del marquesado.
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- Si de ese modo quieres curarme, renuncio a tus medicinas". (46)
Adem&s de esto, escribla Augusto Miquis unas cartitas a Isido
ra , que,a modo de recetas, la hacian reir y le recordaban los conse^
jos que ya le habla dado :
"Miquis, por las tardes enviaba con su criada unos papelitos que hacian reir a Isidora.
Récipe:
del extracto de paciencia 100 gr«
Del ajetreo de maquinas de coser, C.S.
Mézclese y agitese

s.a.

Para tomar a todas hora «
Doctor Miquis «
Rêcipe:
De la infusién de raiz de olvido, 25 g.
De esencia de modestia, 7 toneladas*
Disuélvase en agua de goma, an&dase la Ipécacuana, o
sea Juan Bau, y hagénse 40«0O0 pildoras para tomar en
cada segundo, con observaciôn*
Doctor Miquis.
"Se recomienda a la enferma que ayude a su patrons en
cosas de la casa para que se vaya instruyendo, y que en las
horas de descanso se dé un atracén de lectura. Le recomiendo el "Bertoldo" el "ano cristiano" o las "Péginns de la In
fancia". Adiéstrese en contar para que se familiarice con
las cantidades. En esto le podra servir el aguila Patmoa de
la Contabilidad, su padrinito. Se recomienda especialmente
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a la enferma que si va Juan Bau (alias Ipecacuana) le reciba con amabilidad"• (4?)
Durante buena parte de la novela "La Desherodada" tratarâ con
mimo a toda la familia de su antigua novia, Isidora Hufete.
Cuando su hermano enferma de epilepsia a causa de unas fiebres,
le aconseja banos de rio:
"Tiene seco el entendimiento - La calentura le abrasé
los sesos. Dice el senorito Miquis que le dé banos en el
rio". (48)
MS s adelante vemos como attende al hijo de Isidora de tos fer^
na. El frac que viste el médico es debido a que hace la consulta
después de haber asistido a la épera:
"Riquin parecla mejor. Dorraia tranquilamente, y su res^
piracién fécil sonaba como el eco de mésicas serafInicas ta_
nidas a la parte allé de los invisibles.
... El médico venia de frac que se alcanzaba a ver bajo un ligero abrigo.
... Examinando a Riquin le receté caloinelanos". (49)
Tanto atendia Miquis a los mayores como a los pequenos, era n£
table pediatra, en una familia salva a un nino del crup y a otro de
los "peligros de la denticiôn"!
"La admitieron. Itanto pesaba en aquella casa la recomendacién de Miquis, que habla salvado del crup,al nino ma
yor, y de los peligros de la denticiôn al mas pequenoIV(5 0 )
Més adelante attende a su antigua novia en las enfermedades
que van surgiendo en su vida:
"Por la noche, Augusto después de prescribirle el repo^
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so se retiré seguro de hallarla mejor al dla venidero, lo
que no résulté cicrto.
"iPero que haces, mujer? ^Te has vuolto loca?
Estas enferma y te levantas asi...
-^Enferma yo?. Dijo Isidora echandose a reir con desc^
ro - Usted si que lo esté de la cabeza lo mismo que ese ton
to de Miquis. Yo estoy buena y sana", (5 I)
Asimismo atiende al tio de Isidora en su muerte:
"La notabilisima alteracién de las facciones del ancia
no alarmé a Miquis.
Don José se reanimé de subito como la llama moribunda
que se revuelca en las tinieblas.
... el fin del buen Relimpio, el cual ocurrié media
hora més tarde y fué tranquilo y suave". (5 2 )
A través de los relates nos encontramos con clientes moroses,
tal es el caso de Eponina, modista francesa afincada en Madrid:
"Era Eponina mujer desordenada; mucho tiempo hacia que
no pagaba al mêdico, el cual visitaba con gran celo a la an
ciana madré de la modista. Para hacerse perdonar su falta
de conducta, la francesa era complaciente con Augusto, y le
permitia entrar en su taller a todas horas y bromear con
las oficialas". (53)
Cuando soltero era muy bien acogido por las madrés con hijas
casaderas:
"Sus ilusiones eran que Emilia se casase con un mêdico
... por cuya razén no vela con malos ojos las visitas de M^
quis". (54)
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En la novela "El Amigo Manso" nos encontramos a un Dr. Miquis
ya adulto, famoso pediatra, oncargado en el Gobierno Civil de la
"Seccién de Amas de Cria", instituciôn que velaba porque

las amas

de cria que cornerciaban con su lactancia, estuvieran sanas y no fue^
ran portadoras de enfermedades infecciosas ni carenciales, asi alll
se observaban aréolas, dentaduras y la propia leche con el Lactoburlmetro y al trasluz, colocada la gota de leche entre un cubre y un
porta»
Toda la descripcién Irecuerda tanto al famoso pediatra y amigo
de Galdés, D* Manuel Tolosa LatourI que es imposible dejar de resenar su analogla con el insigne Doctor fundador de la revista "La g o
ta deleche" dedlcada a las madrés y amas de cria de la época; asi
como"La madré y el nifio"

Revista de Higiene y Educaciént

"Antes habla tratado de ver a Augusto Miquis, joven y
acreditado mêdico amigo mio. No lo encontre ; pero sus ami
gos me dijeron que quizés le hallarla en el Gobierno Civil.
Afortunadamente estaba encargado del reconocimiento de amas.
Esta feliz coincidencia me animé mucho.
... mientras los facultativos, uno de los cuales era
Augusto, hacian el reconocimiento.
... En un lado el facultative examinaba arêolas; en
otro, Miquis después de rebuscar vestigios y poniendo en êl
la preciosa substancia de nuestra vida, miraba junto a la
ventana del tragaluz, la delgadlsima lamina liquida entre
cristales extendida*
- Vengo por una... y pronto, amigo Miquis, Déme usted
la mejor que haya y a cualquier precio.
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••• Me miré, sin apartar de su ojo derecho el maldito
instrumente, con tan picaresca malicia, que me hizo reir
aunque no tenia ganas de bromas.
- Querido que tengo prisa. ••
- M&s tengo yo. ^Le parece a usted que es agradable es^
to viaje diario por la "via lactea"... Estoy deseando sol—
tar los trastos y que venga otro. Luego nos queda el examen
qulmico con el lactoburlmetro.. velamos por la infancia. Pe^
ro,

a pesar de nuestros esfuerzos, tendré que ver la generja

cién futura, si

senor; se van a divertir los del siglo XX,

que ser6 el siglo de las lagartijas.
- Pero, Miquis, que es tarde, y...
- A ver, Sânchez, Sanchez.
Sanchez que era el otro médico, se acercé". (55)
Otro paciente del Dr. Miquis, es dona Sales, madré de Angel
Guerra y a la que trata de su enfermedad asmética a la muerte del
médico que la atendia, el senor Martinez de Castro, Miquis es aceptado desde el primer momento de manera inmejorable y sus visitas su
ben la moral de la enferma y de la familia:
"La llegada del médico concentré la atencién de todos
en la enfermedad de la senora. Augusto Miquis considéré que
la vuelta del hijo prédigo podria influir lisonjeramente en
el estado de dona Sales, siempre que se evitaran las emocio^
nés hondas y repentinas". (5 6 )
"Otro médico de mejor sombra que aquel Miquis no lo
habla en Madrid. Consolaba a los enfermos con su carécter
festivo y sus humoradas familiares, inspirâbales confianza
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en el tratamiento, robusteciendo la moral y encubriendo la
aridez adusta de la ciencia con las flores més agradables
del trato urbano. Por eso y por su saber y experiencia cllnica ténia tanto partido".
"Dona Sales le apreciaba mucho, (al Dr. Miquis) y cuan
do murié el senor Martinez de Castro fué su heredero en la
direccién niédica de la casa el buen Miquis, disclpulo y ayu
dante predilecto de aquel sabio eminente". (57)
Junto a otros dos doctores, integra Miquis la facultad consultiva, en la postrer enfermedad de la madré de Guerra:
"Los dos doctores que con Miquis constituian la facul
tad consultiva pasaron a ver a la enferma". (5 8 )
En los ataques crlticos de la enfermedad, Miquis es llainado a
cualquier hora del dlat
"Consternado ante aquel espectéculo, Angel no sabla
qué hacer y salié corriendo para mandar venir a Miquis'.'(59)
Le vemos asistir consternado al triste espectéculo de la muer
te de dona Sales, tétrico,triste ante la evidencia;
"Miquis, tétrico, no decia nada,pues nada ténia que
decir. Despuntaba la aurora cuando hasta los nias reacios en
admitir la tremenda evidencia de la muerte se convencieron
de que la pobrecita Dona Sales no vivxa ya". (6o)
Més adelante atenderé Miquis a la hija de Guerra, on la fiebre
fulminante que se la llevô. Vemos su indecisién, sin saber de qué
enfermedad se trata:
"Por la noche recayé Ciôn. Era una fiebre de crecimien
to segén dijo Augusto, intensisima,con aceleraciôn extraor-
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dinaria de los movimientos cardiacos*.* Guerra estuvo toda
la noche fuera de si, como demente ,y en su trastomo llegé
a decir a Miquis:
- Si no me curas a la nina, te mato.
El simpético doctor no las ténia todas consigo y vigilaba el corazôn de la enfermita, entendiendo que do alll
provenîa todo el mal. En medio de la alta calentura que lle^
g6 a pasar de los cuarenta"« (6l)
Ante la desesperacién del padre, el Dr. Miquis,no sahiendo
bien como actuar, propone consulta de médicos:
"Desesperado ante la ineficacia del tratamiento, Angel
la emprendié con Miquis, llaméndole inepto,y acusândole de
no haber entendido la dolencia « El pobre Augusto, herido en
su dignidad y no queriendo devolver al atribulado padre las
injurias que éste le dirigia, propuso consulta de médicos".
(6 2 )
En la novela "El Amigo Manso" vive Augusto Miquis en el mismo
edificio que Manso, el protagoniste. En la puerta de la vivienda
gura una plaça con la siguiente inscripciôn:
"En el principal vi una plaça de cobre que decia "Doc
tor Miquis, consulta de 3 a 6". (6 3 )
Su vecino, Manso, manda llamarle para atender a su prima de
fiebre :
"Le ha entrado fiebre; pero una fiebre atroz. Ya la he^
mos acostado ^Quieres pasar a verla?... Se ha calmado un po^
co; pero hace un rato deliraba y decia mil disparates.
- Que suba Miquis". (64)
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En la novela "Lo Prohibido" sale a colaciôn la opinién que so
bre la Hlpocondrla ténia el Dr* Miquis en boca de D» Rafaël üueno
de Guzmén:
"Dijome primero en su festivo exordio que aquello era
el mal del siglo, el cual,forzando la activldad cerebral,
creaba una diatesis neuropética, constitutiva en toda la hu
manidad. Esto se lo habla dicho Augusto Miquis la noche an
tes. Por eso lo sabla y lo repetla como papagayo, sin enten
der una jota de Medicina. En lo que principalmonte hacia
hincapié mi tio Rafael era en dar a mi dolencia la importan
cia histérica de un mal de familia, que se perpetuaba y
transmitla en ella como en otros el herpetismo o la tisis
hereditaria". (6 5 )
En la niisma novela atiende de un resfriado a Constantino, pri
mo del protagoniste, Dueno de Guznién :
"No hagas ruido -me dijo- que hoy no he dejado levantar a Constantino, porque ha pasado mala noche. Debe ser un
pasmo. Estuvo inquieto y con una punzadita en un costado,
que me alarmé.
- Pienso que le pasaré. Le he dado mucha flor de mal
va, y he mandado llamar a Augusto". (66)
Entabla el Dr. Miquis amistad con Bueno de Guzmén al que asis
tir é de su veterana hipocondria:
"Estuve très dlas en cama y ocho sin salir de casa; de
tal modo me conmovieron y agoviaron los sucesos de aquella
tremenda fecha, una de las peores de mi vida". (6 7 )
... "El mismo Augusto Miquis, a quien llamé para con-

578

sultarle como médico me solla decir cosas que me interosaban profundamente"• (68)
Y mas adelante lo trata en la hemiplejla que le sobrevino:
..."Y la senorita Camlla empezaron a darme friegas
mientra8 Constantino corrla en busca de su hermano Augusto
Miquis; que toda la noche se pas6 en gran ansiedad, pues el
médico ponla muy mala cara". (69 )
"Mandé Augusto Miquis que me levantaran y me pusieran
en un sillén, donde estaria mejor que en la cama". (70)
En la novela "Tristans" el joven doctor Miquis atiende a Tristana del lunar que, tran sforméndo se en tumor, darâ pie a la amputacién de la pierna:
"El miércoles, después de una noche infernal, amanecl
en un grito. Don Lope trajo al médico, un tal Miquis, joven
y agradable Iqué vergüenzai No tuve més remedio que ensonar
le mi pierna. Vié el lunarclto lay, ay, aylî y me dijo no
sé qué bromas para hacerme reir, creo que su pronéstico no
es muy tranquilizador".
"Ese Miquis, que parta un rayo, me ha mandado no sé que
ungUento".
"Era cosa larga; lay! segun dijo Miquis en la primera
visita sin asegurar que quedase bien, es decir, libre de cjo
jera".

(71)

Intervendré Miquis como anestesista durante la amputacién quirûrgica del miembro:
"Para tranquilizarla, aseguréle Miquis que confiaba en
curarla compléta y radicalmente, que su excitacién era pre-
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cursora de la mejorfa franca y segura, y que para calmarla
le Iba a dar un poquitin de éter". (7 2 )
En la serle "Torquemada" Miquis asistiré a Fidela, mujer de
Torquemada, de la enfermedad que la llevarS a la muerte:
"Quevedito que a la sazén entrara, no encontre en ella
novedad que debiera ser motivo de alarma; pero el estado mo^
ral de la enferma y las extranas inquietudes de su esplritu
pusiéronle al fin en cuidado, y propuso a su suegro que al
dla siguiente fuese llamado en consulta el doctor Miquis".
(73)
El diagnôstico del Dr. Miquis es pesimista; se convoca consul
ta de médicos por considerarse exagerada la opinién de Miquis, a la
sazén experto doctor :
"Veremos esta noche... Creo que Miquis exagéra el mal.
Estos médicos de punta son asi". "La primera idea de Cruz;
rehaciéndose valerosa ante el peligro, fué llamar inniediata^
mente a los principales eminoncias niédicas de Madrid".
"En consulta estaban a la sazôn très eminencias, a mas
de Miquis y Quevedito, y habla gran ansiedad en la familia
por conocer el resultado de la discusién cientlfica.. Por
desgracia el protomedicato confirmé plena y categôricamente
la opinién de Miquis respecte a la gravedad y al inminente
peligro. La temida catâstrofe podla tardar un dla, dos, o
precipitarse en el instante menos pensado, aquella misma no_
che". (74)
Atenderé al "gran avaro de Madrid" del cancer de piloro que
acabaré con él:
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"Ordenô el célébré doctor Miquis un plan expectants y
un régimen de exploracién, por no tener aûn seguridad del
mal que habla de combatir".
"En sus conversaciones reservadas con Quevedito,Miquis
hablé algo de enteroptose, algo de cancer de plloro; pero
nada podla afirmarse aûn, como no fuera la gravedad y casi,
casi la inutilidad final de los esfuerzos de la ciencia".
(75)
En uno de los ataques violentlsimos del mal, el Dr.Miquis acude presuroso, permaneciendo toda la noche junto al enfermo:
"En vista de la gravedad del mal, la familia obtuvo de
Miquis que se quedase por la noche". (76 )
MORENO RUBIO. FEPE
Médico de la familia del Marqués de Fûcar.
Hombre sabio, amable, optimists. Muy ducho en miseries fisiol^
gicas y morales. Asistié al infeliz Alejandro Miquis y al no menos
infeliz conserje de la Facultad de Farmacia:Sûnchez-Emperador. Su
clientela era lo més elegante de Madrid.
Es uno de los médicos que junto con Miquis, constituian la f_a
cultad consultiva en la enfermedad de dona Sales:
"... pasaron a ver a la enferma. Gran contrariedad pa
ra ésta tener que despojarse de su "corset" y someterse a
las auscultaciones, palpaciones y al examen pertinente de
la ciencia, amén de las enfadosas preguntas, algunas de tal
calidad, que dona Sales tenla que afinar la delicadeza j
discrecién para contestarlas. Durante mediano rato fué au
busto guitarra o pandereta de aquellos senores, que la toca
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ban por a qui y por alll, apllcanclo el oido y observando co
mo entraba y salla del corazén la sangre.
Satlsfecha la curiosidad cientlfica,los sabios pasaron
a deliberar al gabinete proximo, y Miquis reclamé la presen
cia de Angel, pues la consulta, en buena ley, debla verificarse delante de una persona de la familia. La discuslén no
fué on verdad muy larga... La insuficiencia aortica perfectamente apreciable en la auscultacién y al tacto, tenlala
por fenémeno sintom&tico y calificé el mal esencial de endo^
carditis, originada por accesos reumaticos sucesivos, que
hablan ido lesionando paulatinamente el tejido del corazén
y disminuyendo su energla". (77)
Médico simpâtico y aplicado que mostraba gran interés en obser
var la marcha de la enfermedad, asiate a Alejandro Miquis, que murié de tuberculosis :
"El médico que a Miquis asistîa era un joven simpético, aplicadisimo y que se encarinaba con los enfermos como
amigos y como libros, cual materia de afecto y de ensenan
za. Y al decirle por las mananas "^Que tal como va ese va
lor 7 " leia en su cara, en su lengua, en su pulso renglones
de dolor « Hombre compasivo y afanoso de aprender, Moreno
Rubio, sentia en su corazén pena y iSstima de cristiano,pe
ro este dolor lo atenuaba con la caricia de sus dedos de f o
sa, o con el goce cientlfico, o sea el estudio de aquel her
moso caso. Obsorvar la marcha metédica de la enfermedad,con
forme en cada uno de sus terribles pasos con el diagnéstico
que él habla hecho; ver y oir cada sîntoma; exaniinar las
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turgenelas". (?0)
"Cara triste tenia Moreno Rubio cuando dijo :
- Se va por la posta - 1pobre chicol Los tubérculos
ban destruido casi todo el parênquima* Han einpezado de una
manera alarmante el reblandecimiento y expulsién de tubêrcu
los". (79)
Atiende a don Manuel Moreno Isla, pariante lejano suyo; célibe
y riquisimo; alto, delgado y de muy mal color, debido a su delisado
estado de salud;
"La fatiga del paseo y de la escalera le duraba aûn
cuando vi6 entrar al mas simpûtico de los doctores, Moreno
Rubio, despidiendo tufo de alegrla como un préservâtivo con
tra las tristezas de la Medicina. Mêdico de gran saber y
aplicaciôn, habla alcanzado mucha fama y tenla una cliente
la brillantlsima"• (8o)
Atiende a la hija de Pepa Fûcar,del Crup que la aquejaba y a
la que consigue sacar de sus garras sin regatear esfuerzos:
"iSe ha mojado en el parque? IPobre aima mlal Un mêdi
co..., hay que aviser a Moreno sin tardanza.
Pepa saliû y Le6n corriû a casa del Médico". (8l)
Moreno Rubio permanecerâ al lado de la enfermita durante todo
el proceso âlgido de la enfermedad:
"Alll no se descansaba un segundo.. El médico inventaba, Leén disponîa con febril actividad, y todos, ejecutaban
con presteza".
"Acercose Leén al médico y le dijo al oido:
- 2^Por qué no intenta usted la oporacién de la traqueoi
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totnla?

Moreno Rubio repuso con voz sépulcral.
— En esta edad es casi un asesinato"«
"No hay esperanza,«« Moreno Rubio ha dicho que no hay
ya esperanza... que ya...".
"La nina, segun Moreno Rubio no verla la luz del dla
siguiente. No habla senales de que el tértaro detemiinase
la accl6n suforlfica y detersiva; que si las hubiera podria
esperarse algo.
Atento a cumplir con su deber Moreno Rubio se dispuso
a aplicar la disolucién céustica sobre la mucosa enferma.Un
rato después se vi6 que el resultado era nulo". (82)
Vemos también al Doctor Moreno Rubio atendiendo a la mujer de
Leén Roch de la enfermedad que la lleva a la tumba y que niSs

que d_o

lencia flsica es dolencia moral.
Veamos las disposiciones del médico:
"Don Pedro corté con una navaja las cuerdas del

corsé.

El médico entré, hablé de congestion cerebral...
El caso era grave... Se despaché al punto un propio a
Madrid llamando a uno de los primeros facultativos de la ca
pital.
Si todo hubiera sido un sincopel... pero algo més ha—
bia, porque la infeliz dama al volver en si deliraba, no se
hacia cargo de lugares ni personas, no se daba cuenta de co^
sa alguna, no conocia a nadie, ni aén a su esposo.
Después cayé en profundo sopor. Era indispensable el
reposo, un repose perfecto, el médico escribié varias rece—
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tas y ordeno un tratamiento perentorio, aplicaciones, ravuJL
sivos.
El médico salié"« (8 3 )
••• "del mejor modo de llevarse a su mujer a Madrid.
Don Pedro encontré peligrosa la idea, y el médico se opuso
resueltamente, diciendo que en el estado de la enferma, la
traslacién, aun con todas las precauciones posibles, podria
ser causa de un funesto desenlace. Muy contrariado estaba
Leén con esto, y casi se hubiera atrevido a poner en ejecucién su plan de mudanza si Moreno Rubio no le amenazara con
retirarse, declinando toda responsabilidad". (84)
"A esta sazén entré el médico, diciendo:
- Mucha, mucha conversacién hay aqui.... Si tendré que
venir, como un maestro de escuela, con una cana en la mano,
a mandar callar..." (85 )
..."El médico no seguro aûn del buen resultado, recomendé con energla el reposo, y puso veto a los rezos y ejer
cicios rolsticos... Serlan las diez cuando Maria después de
dormir un poco con fécil sueno, se mostré inquiéta inclinada a hablar mas de la cuenta". (86)
-"Me duele la cabeza -murmuré cerrando los ojos-.Es un
dolor que pvmza, quema y entra hasta el pensamiento... Esa
mujer... esa mujer me ha agujereado la cabeza con un clavo
ardiendo.
Todos se quedaron mudos y espantados.
... Ya iban a llamar al médico, cuando éste vino. Al
punto déclaré muy crltico el estado de la enferma, se fuso
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furloso, dijo que declinaba toda responsabilidad porque no
se habian cumplido sus prescripciones y amostazado y lleno
de aspereza, mandé despejar la sala". (8?)
Atiende Moreno Rubio al protagonista de "Lo Prohibido" y vemos
como es fundamental para este médico, el reposo y tranquilidad del
esplritu, después de larga enfermedad con fiebre y posterior debil^
tacién del organisme:
"A los dlas de alivio sucedlan otros de alarmante recalda, pero Moreno Rubio estaba tranquilo y me recetaba dosis de paciencia. Segûn Raimundo, las lentitudes de mi res
table cimi ento eran lo mismo que ml enfermedad, una manifestacién del estado adinamico, carécter patolégico del siglo
XIX en las grandes poblaciones.
Poca fuerza febril, primero, poca fuerza reparatriz,
después". (88)
Asiate de una angina seguida de inflamacién "monstruosa" del
cuello a Eloisa en "Lo Prohibido". Su actuacién es encomiada, opin&ndose que con su asistencia seguro que la enferma sanara:
"Tienes muy poca fiebre - le dije, observando que te
nla mucha y que las pulsaciones eran muy irregulares.
^Te asiate Moreno Rubio?... Pues pierde cuidado.

Eso no vale nada « Es un desahogo de la Naturaleza. Te
vas a quedar luego més buena... y mas guapa que antes".(89)
"La mejoria de Eloisa era tan maniflesta, que, segûn
habla dicho Moreno el restablecimiento complete séria obra
de una seniana". (9 0 )
En la enfermedad de Sânchez Emperador se puede apreciar su amo^
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roso modo de tratar la enfermedad, sea cual fuere la condicién so
cial del asistido:
"Cuando el buen portero de la Farmacia estuvo enfermo
del mal que le acabé, fue molestado de una tenaz neuralgia
que ni a la belladona ni a la morfina cedla «
Para calmar sus horribles dolores y proporcionarle des^
canso, Moreno Rubio receté un medicamento muy enérgico, de
uso externe y que se admini s traba en panos empapados sobre
la frente. Al dar la receta el médico habla dicho a Amparo:
"Mucho cuidado con esto. La persona que beba una pequena
porcién de lo que contiens el frasco,

se ira sin chistar al

otro mundo en cinco minutes". (91)
DON NICOMEDES
Médico titular de Ficébriga que infundla

en sus enfermos la fè

y el deseo de curarse. De gran fortaleza, gozaba

de un gran presti-

gio entre sus convecinos y pacientes.
Surge la figura de este médico en la novela "Gloria" a cuya
protagonista atenderé:
"El médico era un hombre que infundla a los enfermes
un esplritu de fortaleza tal, que no podla menos de influir
lisonjeramente en la salud.
Curaba como cualquier otro médico; pero sus enfenios
tenlan, mediante él, la fe y la devocién de curarse. Em sus
diagnésticos empleaba las més gallardas figuras.
Antes de retirarse, don Nicomedes manifesté confidencialmente al Prelado y a su hermano que el estado de Gloria
le alarmaba mucho; que un absolute reposo flsico y moral.
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sin ninguna emocién, era indispensable para salvar tan pre
ciosa existencia, con tales advertencias juzgaron convenien
te someterla al régimen de descanso, y después de obligarla
a acostarse acompanaronla todos en la primera parte de la
noche". (92)
También lo vemos asistiendo a unos néufragos que,para ser aten
didoB debidamente, son repartidos entre los vecinos:
"Al senor de Lantigua le tocô uno (naufrago) con gra
ves contusiones y que habia perdido el conocimiento.
vino don Nicomedes, médico titular de Ficébriga.••
- Golpes en la cabeza, que no parecen tener gravedad".
(93)
QUEVEDITO

Medico, de nombre Quevedo, llamado familiarmente Quevedito,yer
no de Torquemada. Era chiquitin, estudiosillo,inocente, buenisimo y
manchego por més senas. Aguantaba con mucha paciencia las perrerlas
de su avaro suegro.
Atiende a toda la familia Torquemada pero sus dictâmenes no
son muy tenldos en cuenta y se termina siempre llamando a otros fa
cultativos •
Atiende a Valentin, el primer hijo de Torquemada, nino prodigio que muere de meningitis fulminante:
"A prima noche, Quevedito y el otro médico hablaron a
Torquemada en términos desconsoladores. Tenlan poca o ningu
na esperanza, aunque no se atrevian a decir en absolute que
la hablan perdido.
Noche horrible fué aquella. El pobre Valentin se abra-
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saba en invisible fuego. Su cara encendida y seca, sus ojos
iluminados por esplendor siniestro, su inquietud ansiosa,
sus bruscos saltos en el lecho, cual si quiera huir de algo
que le asustaba, eran espectâculo tristisimo que oprimla el
corazén". (94)
Atenderé también a Fidela, segunda mujer de su suegro, de una
angina catarral:
"Intenté almorzar, pero tuvo que levantarse de la me
sa, acometida de violentes vémitos, que le sacaron del cuer
po cuanto tenla. Hubo que acostarla.
Gracias que habla "facultative" en casa. Torquemada
llamaba de ese modo a su yerno, Quevedito... Quevedito orde^
né que de jar an reposer a la enferma, en la cual parecla ini.
ciarse una regular fiebre; Cruz prescribié también el repo
so, el silencio y la obscuridad". (95 )
..."Entré Quevedito enunciando que Fidela tenla una
fiebre intensa y que nada podla pronosticar hasta la manana
siguiente.
Acudieron todos allé, y después de ponerla entre sébanas, le aplicaron botellas de agua caliente a los pies, y
prepararon no sé qué bebida para aplacar su sed. Don Fran
cisco no hacia més que estorbar". (96 )
«,."Rebullé Fidela, y todos se informaron con vivo in
terés de su estado. Sentia quebrado de huesos,cefalalgia, in
comodidad vivlsima en la garganta. Quevedito diagnosticô
una angina catarral sin importancia, cuestién de unos dlas
en cama, abrigo, dieta, sudorlficos y una ligera medicacién
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antlfebrlfuga"• (97)
Slendo Fidela propensa a las dopresiones, recomendaba Quevedo
combatir su perezas
"Pues Quevedito recomendaba que se combatiese en ella
la pereza, favorecedora de su linfatismo; y cuando iba por
el pasillo oy6 voces un poco alteradas"» (9 8 )
Oficia como ayudante en el dificil alumbramiento de Fidela;
"Ya Fidela no salla de casa, ni podla moverse* Se contaban los dlas, anhelando y temiendo el que habla de traer
el gran suceso. Hubo equivocaciones en el câlculo. Se esperaba para la primera quincena de diciembre, y nada. Paso el
20; confusién y temores. Por fin, el 24 se anuncié,desde el
amanecer, la solucién del tremendo enigma con horribles mo
lest ias e inquietudes de la senora.
No conceptu&ndose Quevedito bnstante autorizado para
traer al mundo el heredero de Torquemada, se habla llamado
con tiempo a una de las eminencias de la obstetricia; pero
debi6 de presentarse el caso un poco dificil, porque la em^
nencia propuso el auxilio de otra eminencia. Reunidos ambos
doctores, declararon que el parto era de mucho compromise,
y pidieron la colaboracién de una tercera eminencia.
... Quevedito que oficiaba como ayudante. Al anochecer
se présenté el caso como de los més apurados y diflciles.
Celebraron las tres eminencias solemne consulta, y en un
tris estuvo que fuese avisada una cuarta". (99)
Attende a Fidela en su muerte, solicitando la presencia de su
maestro Miquis:
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"Quevedito se limpl6 el sudor del rostro. Un color so
iba y otro se le venla, no sablendo qué contestar a las ate^
rradoras palabras de su amigo y maestro, el cual sigul6:
- Pero ^a qué tanta digitaline?. Basta, basta, y dispôn las inyecciones de cafeina y Iter, y las inhalaciones
de oxigeno.**, para lo que ha de venir esta noche#
•«« &Teme usted que el colapso...?
- Se ha iniciado ya, lo he conocido en el pulso irregu
lar, en el rostro". (100)
También asistira a su suegro, en sus ûltinios dlas :
"Entré jadeante Quevedo y le examiné al punto.Antes le
habia examinado Donoso.
- Paréceme que no esté muerto.
- Muerto, no..., pero de ésta no sale". (lOl)
Con revulsivos enérgicos le volvera a la vida:
"Con revulsivos enérgicos pudieron conseguir que de
nuevo anduviera la desvencijada méquina fisiolégica del
gran tacano de Madrid; pero aûn pasé toda la noche y parte
del otro dla antes de que recobrara la memoria". (102)
RUIZ ALONSO

"Cirujano de punta". Pué él quién opéré a Tristana amputéndole
una pierna; ayudéndole Miquis conio anestesista:
"Vendré mi amigo el doctor Ruiz Alonso, cirujano de
punta y... veremos. Creo que practicada con felicidad la
amputacién, la sehorita podra salvarse". (1 0 3 )
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SANCHEZ
Médlco bondadosislmo companero de August© Miquis en el Gobierno Civil. "Secciôn amas de cria":
"-Pero, Miquis, que es tarde y...
— A ver, Sénchez, Sénchez.
Sénchez era el otro médico, se acercô". (104)
ZAYAS
Médico de los Bueno de Guzman en la novela "Lo Prohibldo".Asl^
tl a

a

Pepe Carrillo. Segun Galdôs; curar,curar, no curaba a nadie:
"El tal doctor no era una notabilidad de la ciencia, a
mi modo de ver, aun que niuy zalamero en su trato,

razôn por

la cual muchas familias le preferlan a otros. Si

la misl 6n

del facultative es entretener a los enfermes y alegrar su
esplritu con ingeniosas palabras y aûn con metéforas, Zayas
ho tiene quien le eche el pie delante. Por lo demâs,
curaba a nadie,

ni él

ni Cristo quelo fundô".

Era el médico de cabecera de Carrillo; le veines titubear en
sus prescripciones:
"El médico nos tranquiliz6 asegurando que la sedacién
comenzaba y que las arenillas hablan pasado y a .
... Eloisa

propuso aquella misma noche convocar junta

de médicos para el dla sigulento, y el de cabecera cité
très o cuatro nombres de los mas ilustres".
"Después de haber recetado un calmante, arrepintlose y
recetô otro, y por fin, le vimos decidido a darle bromuro
potSsico.
Debe de haber en esto una complicaclén grave, le dije.
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razonando con el sentimlento comûn — ^Habré derrame cere
bral? - Quizas• Lo indudable es la compléta atonla del aparato vesical y tal vez paralizacién de los centres nervlosos". (105)
Aconseja fricciones que ponen peer al enfermol
"Me temo muchc que haya boisas arteriales, cuya rotura
serla el desenlace funesto. Al principle se quejaba de frio
en la

espalda, y las fricciones le pusieron

acusa

una circulacién sumamente irregular". (lo6)

peer.Elpulso

Asegura que no hay peligro inminente de muerte:
"De este modo llegô la media noche. El dolirio disninuia. El marido de mi prima parecîa entrar lentamente en un
période comético. Por fin, el médico, asegurando que no ha
bia peligro inmediato,se despidié hasta la manana siguiente.
A pesar de las segurldades que dié el bueno deZayas,
yo no

las ténia todas conmigo". (107)

Siendo el propio enfermo el que augura su fin*
"Esta noche me moriré, exclamé con unaserenidad pasmo
sa». (108)
MEDICO
Médico que aparece en la novela "El Abuelo", joven,inteligente
y que no fuma :
"El médico, joven pequenito,deconjunto simpatico y m^
rar inteligente. Viene de levita y sombrero de copa,el cual
révéla en su forma ser prenda de respeto, usada tan solo de
ano en aho, en ocasiones muy solemnes". (109)
"El cura saca su petaca y da un cigarro al conde.Anbos

593

encienden. El médico no fuma"» (llO)
MEDICO DE BALNEARIO
"Jurando y perjurando que se llevarîa falansterio,alaineda, cantina, médico, fondista y veraneantes". (ill)
MEDICO DE FAMILIA
•••"Hallébase por aquellos dlas bajo la accién de un
trastorno espasmédico que simulaba una desazôn grave, y le
costé trabajo impedir que su marido llamara al médico de
"familia"

(112 )

MEDICO DE LA CASA DE SOCORRO
En las Casas de Socorro hay un médico de guardia que attende
las urgencias, incluso a domicilio»
En très ocasiones vemos la intervencién de este facultative»
En la propia Casa de Socorro :
"Llegé a la Casa de Socorro, ya con una procèsién de
gente tras si. El médico de guardia conocîa a Maxi y des
pués de curarle la contusién de la cabeza, que no tenla importancia le mandé a su casa, al euidado de los guardias de
Orden Pûblico". (113)
Acudiendo a domicilios:
"Salié diligente, con ganas sinceras de servir, y no
hallando el médico que vivla en la casa fué a buscar al de
guardia* El médico vino al fin. Era un viejo afable de la
escuela antigua excelente diagnosticador, afortunado. Enterandose de los antecedentes del caso, calificé el mal de
"congestién retiniana". (ll4)
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"El médico de la Casa de Socorro vino y ordené el re
pose* Temla que hubiese algo de conmocién cerebral;pero pro
bablemonte concluirla todo en jaqueca". (115 )
EL MEDICO FORENSE
Dentro ya de la Medicina Legal, trabaja el médico forense en
el Juzgado de Guardia y en el Depésito de cadâveres practicando au
topsias:
En el Juzgado de Guardia:
"El pobre Calderén estaba coitio trastornado*Yo més aûn.
Salimos, tomamos un coche, fuimos allé. Antes pasamos por
el Juzgado de Guardia,se nos unié un médico forense"* (ll6 )
En el Depésito de cadéveres:
"Y cuando estuvimos cerca del Puente de Toledo y el
Juez senalé el vulgar edificio del Depésito, senti tal J>an^
co, que por punto no me volvi atrés. Me enfadaba que el fo
rense, un viejo rlgido y seco,sordo, completamente insensi
ble ya, por su larga préctica,a las emociones de los dramas
judiciales, estuviese tan tranquilo, y nos contase con la
mayor frialdad que en su dilatada carrera ha hecho dos nil
y tantas autopsias. Me infundla horror y léstima a quel «uje^
to, cuya inteligencia no desconozco". (117)
Dictamen del médico después de la autopsia:
"Comiendo ayer el forense en casa de mi hermano dijo
esto: "La herida del costado es de homicidio; la de la fren
te, de suicidio". (ll8 )
MEDICO DEL MANICOMIO DE LEGAMES
Senor serio y bondadoso:
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"El médico va de uno a otro,interrogéndolos, contemporlzando graciosamente con las manias de ellos, sin dejar de
hacer objeciones discrètes a cada uno.Ya se detiene a echar
un pârrafo con aquél, de rostro estûpido, que lleva el pecho cargado de medallas, escapularios y amuletos. Ta habla
répidamente con un viejecillo encanijado y ristieno". (II9 )
MEDICO

Que interviene cuando la epidemia de Viruola en Villamantilla
habiendo fallecido el titular del pueblo :
~'^Eh buena gente! si vionon al merodeo o a limosnear,
vuélvanse por el mismo camino, que aqui no bay mas que mis^
ria, muerte y desamparo hasta de la Misericordia Divina.Soy
el alcalde y lo que digo, digo. Aqui estâmes solos yo y el
cura y un médico que nos han mandado, porque el nuestro se
murié". (120)
FROFESOR DE LA FACULTAD
Alude Galdés al profesor de la Facultad de Medicina de Madrid,
que,por afecto a su discipulo Teodoro Golfin, curé de pulmonia al
hermano de éste, Carlos, gratuitamente y con gran cuidado. (121)
MEDICO-rRACTICANTE DEL MANICOMIO DE LEGANES

Llama Galdés Practicante al médico que, sin tener el tîtulo,
asiste al titular de esta Institucién:
"Vuelve el médico hacia donde esté el que en los prime^
ros renglones hemos descrito y antes de llegar a él dice al
practicante. . ( 122 )
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2. MEDICOS REALES

Agricola
Braid, Jaime
Charcot, Juan Martin
Helmoncio
Liebeault
Martinez Molina
Mata, Pedro

I

Olavide
Paracelso
Rubio y Gali, Federico
Zacuto, Abraham Samuel
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AGRICOLA
Médico cltado en "La Desheredada"• (123)
BRAID. JAIME

Autor de la famosa Neurypnologla 1843 « Médico inglés (1795l86o)« El primero que utilizé el sueno hipnético, descubriendo en

1891 que la persistoncia de la inirada hacia un objeto brillante pro^
ducla un sueno particular. El hipnotismo también fue llamado Draidismo.
Prueba del conocimiento que Galdés tiene de las experiencias
de estos dos grandes investigadores de la medicina pslquica es la
exposicién de sus ideas en una de las novelas de la serie Torquemada, demostrandonos que ha leldo sus obras:
"- iY quién es Braid?
- El autor de la Neurypnologla. Si no te enteras de na
da. Pues te aseguro que veo en Fidela un caso de autosugestionismo. iTe ries? Vamos, apuesto a que tanipoco has leldo
a Liebeault.
- Tampoco, hombre, tampoco.
- De modo que no tienes idea de los fenémenos de inhibicién, ni de lo que llamamos dinamogenia.
- lY qué tiene que ver esa monserga con...7
- Tiene que ver que Fidela... ^No advertiste cémo se
dormla esta noche ? Pues se hallaba en "estado de hipostaxia", que algunos llaman encanto y otros éxtasis.
- Solo he visto que tenla sueno la pobre...
- lY no se te ocurre,pedazo de bruto,que tu,s in saberlo ejerces sobre ella la influencia psiquico-mesméricaV(12^
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CHARCOT. JUAN MARTIN
Fatnoso especlallsta francés de enfermedades nervlosas (18251893

).
En su memoria de doctorado distinguié claramente la gota del

reumatismo. Médico del famoso hospital francés "La Salpétriére" se
creo una catedra, exclusivamente para él, sobre la clinica de las
enfermedades nerviosas. Se dedico con preferencia al estudio del
histerismo y las enfermedades de la^ médula.
El hipnotismo fué objeto de sus investigaciones.
Vemos como Galdés no pudiendo sustraerse a la gran influencia
que sobre su mundo creaba la figura de Charcot, lo cita en la nove
la Torquemada en el Purgatorioî
"En vez de llamar los très especialistas•..
- iTres nada menos?. Di mas bien las tres plagas del
Faraén, y la langosta médico-farmacéutica.
- Pues en vez de llamar al especialista, llevamos a Ra
fael a Paris para que le vea Charcot". (123)
HELMONCIO
Citado en "La Desheredada". (126)
LIEBEAULT
Famoso médico neurélogo francés (l823-1904). Se dedicé con entusiasmo a las aplicaciones de la sugestién y el hipnotismo;fue uno
de los principales représentantes de la escuela de Nancy. Autor del
librot "Du Sommeil". Paris I866 (Ver Braid). (127)
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MARTINEZ MOLINA
Notable médico de Madrid en el ûltimo tercio del aiglo XIX*
Ayudante del director de trabajos anatémicos en el Colegio de San
Carlos. (128)
Director del asilo de hu^rfanos del Sagrado Corazon de Jesûs
de Madrid. Colaboré en "El Siglo Médico" y otras revistas y tradujo
varias obras•
Fue también profesor del hospital de San Jerônimo durante la
epidemia de cèlera de 1854-55» (129 )
MATA, DR.D» PEDRO
Médico y politico espanol, gran amigo de Prim» Gobernador Ci
vil de Madrid en l8?2» Aparece en "Fortunata y Jacinta"» Fué autor
de "Filosofla espanola % tratado de la razén Humana, en sus estados
intermedios, suenos, pesadillas, sonambulismo". Madrid, Baille-Baillere 1864*
Es muy probable que fuera D. Pedro Mata otra fuente de inspira
ci6n de la psicologia galdosiana» (130)
OLAVIDE
Notable médico que vivla en Madrid» Fue también notable escritor. Murié en I 9OI» Se dedicé al tratamiento de las enfermedades de
la piel» Fue director del Hospital de San Juan de Dios de Madrid.
Escribié numerosos tratados sobre la sarna, la pelagra, el herpeti^
mo y sobre reumatismo y dermatosis reumaticas. Algunas de sus obras
traducidas a varies idiomas. (1 3 1 )
PARACELSO
Citado en "La Desheredada".

(132)
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RUBIO Y GALI, FEDERICO
Notable médico y politico espanol (I827 -1877 )» Fundador del
Instituto de Medicina Operatoria de la Moncloa. Uno de los c i m j a 
nes més famosos de Espana en los ultimos anos del siglo XIX* Nacié
en Puerto de Santa Marla. Se doctoré en Cadiz en I8 5 0 . Diputado a
Cortes. Embajador en Londres. (133)
"Estaba delicadlsima,perdida de los nervlos.La hablan
visto Federico Rubio, Olavide y Martinez Molina y, por su
dictamen, se iba a los banos de Spa. Dona Javiera le rcservaba vino de Jerez y agua de hojas de naranjo agrio. Relase
dona Céndlda del empirisme médico y preconizaba las aguas
minérales". (134)
ZACUTO. ABRAHAM SAMUEL
Sabio astrénomo y cronista judio espanol il4l5“15157» Posiblemente quiera referirse Galdés al que fue catedrético de Medicina y
Astrologia de la Universidad de Salamanca:
"Su verdadero nombre es Abraham Samuel Zacuto, hijienista, médico y matemético famoso". (135)
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3. METODOS SEGUXDOS POR EL MEDICO PARA DIAGNOSTICAR
LA ENFERMEDAD
De las medldas auxlllares de que se vale el médico galdosiano
para llegar a un mayor conocimiento de la enfermedad estén, entre
otras, la auscultacién, la consulta de médicos, el examen catéptrico en Oftalmologla, el examen qulmico descrito en la "Seccién de
amas de cria" del Municipio madrilène, y la extensiôn del parte de
defuncién*
LA AUSCULTACION
La ausGultacién se lleva a cabo estando el paciente echado en
una cama y el médico escucha atentamente con la "trompetilia" los
ruidos respirâtorios y cardlacos.
El enfermo se ha de despojar de su camisa o corsé si es mujer.
La auscultacién también puede realizarse apllcado el oido. El
reconocimiento se compléta con palpaciones.
El
médico, cuando la gravedad de un enfermo ofrece dudas, sol^
cita "consulta"

en la que intervionen dos o tres médicos més y,

cum

pliendo
la ley, un miembro de la familia «
Se
discute lo que el enfermo padece y el mejor tratamiento a
seguir que generalmente es elegido por el médico de cabecera que po^
see toda la confianza de la familia.
En lo que se refiere a la auscultacién es Moreno Rubio el més
destacado. Este acto enamoraba su espiritu, embeleséndose con los
ruidos torécicos:
-"Roy me vas a examiner bien.
- Bueno, hombre, descuide; te registraremos en toda re^
gla replicé el médico sonriendo y sentandose junto a él ^te
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has cansado mucho?
- iNo me ves? * También es gana de hacer preguntas. En
cuanto almorcemos, me entrego a tl, como un cadaver de la
sala de diseccién*
- Pues mejor es antes.•• - sacando la trompetilia y
atornilléndola.
- Bueno pues ya puede s empezar - qult&ndose la america^
na.

I
iMe echo en la cama? Es mejor, si.
- Extiende los brazos.
El doctor abrié la camisa y aplicé un extreme de La

trompeta inclinéndose para poner su oido en el otro.
- No te muevas... ahora, respira fuertemente..., da un
suspiro, pero un suspiro grande.
- ... Ya lo sabes te lo he dicho mil veces. No necesito auscultarte més. Tienes desôrdenes de circulacién, los
cuales podrén ser muy graves si no cambias de vida.
- No parece sino que hago yo la vida del perdido. - 1^
vanténdose y volviéndose a poner su ropa.
- Haces la vida del caprichoso que es peor.
Te conviene una tranquilidad absoluta, renuncia a los
deseos vehementes; no me refiero solamente al té o al café,
sino més principalmente a los excitantes imaginatives e
idéales". (l?6)
El Dr. Moreno Rubio auscultaré en el "Dr. Centeno" a Alejandro
Miquis, enfermo de tuberculosis:
"Las morbldeces, los ruidos torécicos, las eliminacio-
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nés. Principalmente la auscultacién, en la cual Moreno Ru
bio empleara todos los dlas un largo rato enamoraba su esp^
ritu". (137)
CONSULTAS DE MEDICOS

En cuanto a las consultas de médicos suelen celebrarse cuando
la gravedad del enfermo es tal que ya casi nada se puede hacer:
"Los dos doctores, que con Miquis constituian la facu^
tad consultiva, pasaron a ver a la enferma. Gran contrariedad para ésta tener que despojarse de su corsé y someterse
a las auscultaciones, palpaciones y al examen pertinente de
la ciencia, amén de las enfadosas preguntas, algunas de tal
calidad, que dona Sales ténia que afinar la delicadeza y
discrecién para contestarlas• Durante médiane rato fué su
busto guitarra o pandereta de aquellos senores, que la tocaban por aqui y por alll, aplicando el oido y observando
cémo entraba y salia del corazén la sangre". (138 )
En el parte de Fidela también se célébra consulta de médicos:
"Quevedito que oficiaba como ayudante.
Al anochecer se présenté el caso como de los més apura^
dos y diflciles. Celebraron las tres eminencias solemne con
suita, y en un tris estuvo que fuese avisada una cuarta".
(1 3 9 )
Se célébra también consulta cuando se agrava la tuberculosis
padecida por Luis Gonzagax
"Lo primero que se decidio fué celebrar junta de médi
cos, convocando a lo més selecto.
El mal de Luis Gonzaga exigia dispendios inmediatos.
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Tristisimo fué el pronéstlco de los médicos. Sin embar
go, indicaron que el desenlace funesto estaba aûn lejano,
con lo cual bubo esperanzas y algun sosiego en la casa"*
(140)
La clase adinerada se permite el lujo de viajar para celebrar
consulta de médicos en el extranjerot
"Eloisa fué con su marido a Biarritz, de donde pasarîan a Paris a consulta de médicos. El pobre Pepe estaba de^
licadlsimo y no podia invertir su tiempo més que en dejarse
ver y examiner de las eminencias médicas, en someterse a
tratamientos fastidiosos y en pasear algûn rato, absteniéndose de salir de noche y de todo regalo en las comidas",
(141)
DIFLOMACIA MEDICA
En varias ocasiones hace alusién Galdés a la diplomacia médica,
como una de las cualidades atribuibles a todo médico y que es apren
dida al mismo tiempo que la cienciat
"Cienfuegos asustadisimo, disimulaba su disgusto,t«nla
ya diplomacia médica, antes de tener la ciencia y el tltulo". (142)
EXAMEN CATOPTRICO
En las enf ermedades oculares vemos la referenda al examen Catéptrico para ver el interior del globo oculart
"Yo no aseguro la curacién, pero no la creo imposible.
El examen catéptrico que hice ayer no me indica lesién reti
niana ni alteracién de los nervios de la visién. Si la retjl
na esté bien, todo se reduce a quitar de en medio un tabi-
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que Importune... El crlstalino, volviéndose opaco y a veces
duro como piedra,es el que nos hace estas picardlas". (l43)
EXAMEN CON LACTOBURIMETRO
En la Seccién de "Amas de cria" del Municipio madrileno, asistimos a un examen qulmico de la leche con el lactoburlmetro, as! Cjo
mo a un examen més superficial verificado al trasluz de una capa de
leche entre un porta y un cubre:
"Luego nos queda el examen qulmico con el lactoburlme
tro ...
Porque hay falsidicaciones, amigo. ^Ve usted?
Las hay que son cartuchos de veneno y aqui velamos por
la infancia. Pero,a pesar de nuestros esfuerzos, tendra que
ver la generacién futura, si, seiîor, se van a divertir los
del siglo XX,que sera el siglo de las lagartijas".
"Miquis después de rebuscar vestigios y poniendo en él
la preciosa substancia de nuestra vida, miraba junte a la
ventana al trasluz, la delgadîsima lémina liquida entre
cristales extendida". (l44)
PARTE DE DEFUNCION
Cuando el ébito se ha producido, el médico extiende el parte
de defuncién:
"Aquel caso de trénsito; y después se fuoron a exten
der el parte. Acercése a ellos el director, mnnifesténdoles
con més léstima que alarma la presencia en la casa de una
hija del muerto". (l45)
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4, CONSIDERACION SOCIAL PE LA CLASE MEDICA
Los médicos en general estaban muy bien considerados por todas
las clases sociales y mucho més a nivel popular, pero no deja de
haber un cierto resquemor hacia su figura, siendo por muchos considerados como poco conocedoros de su oficio*
En vista de los grandes avances cientîficos del siglo, se espe^
ra un manana, que no estaré muy lejano, en que el médico sabra més
y curarâ mejor:
"Pensé Felipe:
"Los médicos de ahora no sirven - pensé Para médicos, los de manana, los que van a venir"*

(146)
En ciertos casos se constata que la ausencia del médico no supone una mayor frecuencia de enfermedad, sino al contrario:
"Mejor salud tenemos acé desde que se llevô Dios al m^

dico"* (147)
Galdés intuye que la mejor medicina es la Medicina preventive,
y que serra nna sanidad global la que se ocuparla de la desinfeccién y erradicacién de las enf ermedades eliminando los focos produc^
tores. Como muy bien dice D* Benito, en una Espana en que el palu
disme era enfermedad endémica, era imprescindible desecar pantanos
y en las ciudades limpiar bien las alcantnrillas, lugares de aprovj.
sionamiento de las ratas, propagadoras de tantas y tantas enfermeda^
des :
"Y a ustedos los médicos, si yo arreglara el mundo,los
pondrla a que me berrieran las calles, a que me dcsecaran
los pantanos, a que me desinfectaran las alcantarillas..••
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Ahi es donde estén las enfermedades". (l48)
En el trato entre médico y enfermo se observa un distanciamien
to o frialdad atribuible al inucho trato con los enfermes y moribundos, lo cual no excluye atenciént
"Y call6 para siempre. Médico y aprendiz observaron
con la atencién y la frialdad de la ciencia".

(l49)

El mismo comportamiento se observa en las hermanas de la Caridad, que atienden a los enfermos en los hospitales:
... "Las madrés eran como los médicos que no se espantan ya de ningûn horror patolégico que vean entrar en las
clinicas". (I5 0 )
En algunos médicos hay un cierto tono de superioridad:
- "Dijo esto con un tonillo de superioridad impertinen
te como dicen algunos médicos "A ver la lengua"." (15 I)
En las situaciones en que la gravedad del enfermo asî lo acon
seja, vemos al médico preparar él mismo los medicamentos con las
drogas que probablemente lleva en su maletln:
"Después préparé por si mismo algunas medicinas.
Leén y Rafaela le ayudaban". (152)
No falta el
nero hacen

médico que

curas de un modo

se prestaa acciones illci tas ypor didiscrete,sin dar parte a la autoridad

en los delitos de sangre de dudosa o clara procedenciai
"Se dispara un
tiro en el costado izquierdo.
... Oye, SOS iégate, hijo de mi aima; traeremos un médi
co, un médico, discret©..., te curara y luego nos vamos....
tranquilamente". (153)
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Y no falta por ûltimo la oplnlén excéptica de Galdés respecte
al valor de las carreras universitarlas, él mismo estudiô Leyes sin
llegar a ejercer nunca, en el caso de la profesién médica se nos
muestra bastante fataliste :
"

lY

qué significa esto de las carreras? ^Ser abogado

para enredar a media Humanidad, ser médico, o militar para
matar gente con plldoras o con balasî". (154)
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5. HONORARIOS MEDICOS
Los honorarios médicos deblan ser bastante elovados y por ello
bastante temibles; en los casos de enfermos diflciles vemos como
hacen mella en los haberes de la familia:
"Con estas bromas y el sinfln de médicos que iban examinando, con més entusiasmo cientxfico que piedad huinanitaria, aquella enciclopedia dolionte, los posiblcs de Donoso
se mermaban que era un primor"« (15 5 )
En el caso del cunado del usurero Torquemada,éste no puede por
menos que hacer olr su desaprobacién al hecho de que visiten al en
fermo los médicos diciendo!

"No, mejor seré traer un rebano de doctores, -agreg6
don Francisco recobrando el apetito- y luego que acaben de
recetar, nos iremos todos a los asilos del Pardo.
- Es usted la misma exageracién, senor mio". (I5 6 )
y no digamos si los médicos son especialis tas, enfonces los ho^
norarios son considerados elevadlsimos y se intenta por todos los
medios evitar la consulta :
"Lo mejor - seré llamar a un médico especialista en en
fermedades nerviosas... y cuanto més pronto, mejor...
IEspecialistaI -exclamé Torquemada perdiendo repentina
mente el apetito- Es decir, un medicazo de mucha fanfarria,
que después de dejar a tu hermano peor que estaba, ponga
unos "emolumentos" que nos partan por e] eje". (157)
En cuanto al Oftalmélogo GolfIn:

"Por bâtir unas cataratas al Marqués de Castro habla
llevado 18,000 reales, y por la cura de una conjuntivitis
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del nino do Cucurbitas habia puesto una cuenta tal, que los
Cucûrbitas para pagarla, se empeharon por seis anos". (158)
Con las familias humildes Golfin no cobra mucho:
"Rosalia supo de una familia, a qui on Golf in habla lle^
vado muy poco por la extirpacién de un quiste". (159)
Al fin conoce la familia Bringas, recomendada de Su Majestad,
lo que Golfin les cobrarât
"La nota de los honorarios de su asistencia médico, se^
rlan locho mil realesI". (l6o)
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6 . PERSONAL AUXILIAR SANITAH10

LOQUEROS PEL MANICOMIO PE 1ÆGANES
Terrible es la descripcion que de estos funcionnrlos nos hace
Galdés comparSndolos con méquinas, sin sentiniientos, ni piedad:
"Dos loqueros graves, membrudos, aburridos de su oficio, se pasean atentos, como pollzontes quo espian el cri
men. Son los inquisidores del disparate. No hay compasién
en sus rostros, ni blandura en sus manos, ni caridad en sus
aimas. De cuantos funcionarios ha podido inventer la tutela
del Estado, ninguno es tan antipético como el domador de lo^
COS.

Carcelero-enfermero, es una méquina muscular que ha de
constrenir en sus brazos de hierro al reholde y al furioso;
tutea a los enfermos, les da de comer sin carino, les acogo
ta si es menester, vive siempre prevenido contra los ataques, carga como costales a los imbéciles, viste a los impe^
didos". (161 )
COMISARIO DE BENEFICENCIA
Es el funcionario que se ocupaba de los problemas higiênicos y
de beneficencia en el Madrid de finales del siglo XIX. En "La Desh^
redada" sufre una descalabradura al recibir una pedrada de un nino
vagabundo:
"al digno senor comisario de Benelicencia...
... séria precise tener corazén de estuco para no afl_i
girse al verle descalabrndo, con la mano en la frente y és
ta cenida por un panuelo, corriondo en coche simén hacia la
Casa de Socorro de la calle de Embajadores". (I62 )
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COMISION SANITARIA
Expedlclén mandada por el Goblerno para atender los casos de
epidemlas, consta de :
"Un médico, dos practleantes, un comlsionado "del ramo" y sinfln de drogas para desinfectar personas y cosas".
(16 3 )
DOTACION SANITARIA DEL MANICOMIO DE LEGANES
"Eran éstos el director facultativo, el administrati
ve, un practicante, alumno de Medicina, el capell&n y un
enfermero". (l64)
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7. COMADRONES

El oficlo de Coinadrén o partero aparece en la obra de Galdés
ejercldo, las més de la veces, preferentemente por hombres y,en las
clases humildes o menos cultas, se hace referenda a la practica
del oficio por niujeres.
Entre los hombres nos encontramos:
con D. Francisco de Ouevedo
y el Comadrén de Ateca
Es D. Francisco de Quevedo el de mayor edad y prestigio:
"Comadrén de oficio "no tenla més chiste que el que
podria tener un caimén" (16 5 )» Vivla con su esposa en la
misma casa que dona Lupe, Fortunata y Maxi Rubin, calle del
Avemaria•
Personaje paradéjico de aspecto singular. Sin hijos, se dedicaba a sacar a luz hijos ajenos, mientras su mujer se entretenla en
criar péjarost
"Era el hombre més grave, seco y desapacible del mun
do, comadrén de oficio y se llainaba don Francisco de Queve
do»
••• y mientras don Francisco se pasaba la vida sacando
a luz los hijos del hombre, su esposa crlaba péjaros",(16 6 )
Como casi todos los personajes secundarios de Galdés, aparece
en diverses novelas, siendo en "Fortunata y Jacinta" donde cobra ma
yor entidad. Attende a Fortunata en su segundo alumbrami ento de ré
sultés del cual moriré. Vemos con la solicitud con que la visita y
los consejos que le dé al tiempo que le lleva los medicamentos pres^
critos por él y confeccionados por el fnrmacéutico Ballester, veci-
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no y admirador:
"Después observé que Ballester sacaba de un cajén un
paquetito de medicamentos y se lo daba al senor de Quevedo,
dlcléndole; "Lléveselo usted, lo he pulverlzado yo mismo
con el mayor esmero« La antiespasmédica la llevaré yo*.
El comadrén tomé el paquete y se fué". (1 6 7 )
"Quevedo iba a verla todos los dlas y aunque la encontraba muy bien, ordenaba que no se levantase". (1 6 8 )
- "Me ha dicho Quevedo que en estos dlas hay que tener
mucho cuidado con usted, y que no le permitirâ levantarse
hasta la sémana que viene» Cualquier disparate que usted h^
ciera podria sernos fatal"» (I6 9 )
D» Francisco de Quevedo vuelve a surgir en las novelas de la
serie de Torquemada»
En"Torquemada en la Cruz", es avisado para el alumbramiento de
Fidela,segunda mujer de Torquemada:
"Iré a avisar al comadrén, don Francisco de Quevado, c^
lie del Ave Maria"» (I70 )
El parto se présenta diflcil por ser Fidela mujer entrada en
anos y primeriza» El parto es largo y se juntan en casa de D» Fran
ciscoTorquemada varies comadrones,

amén de médicos:

"Presentâronse slntomas favorables y aûn se aventuraron los comadrones a reanimar con risuenas esperanzas a la
atribulada familia". (171 )
El hecho de que este persona je aparezca en varias novelas posi.
bleinente refie je a persona de la vida real conocida por D» Benito,
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como en el caso del moro Almudena y en otros niuchos casos confesados por el proplo Gald6s «
El comadr6n de Ateca*
Es citado como hombre de gran Ingenio en la novela "La Fontana
de O r e " *
”Lleg6 al fin el alumbramlento, y enconiendândoso a
Dios y cierto comadr6n que habla en Ateca, hombre do gran
ingenioI di6 a luz un nine".

(172)
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8, COMADRONAS
Las mujeres que ejercen el oflclo do coniadrona ya obstentan en
la novela "Misericordia" el titulo de Profesora en Partos, elev&ndo^
se por encima del status cultural medio de la mujer do finale» del
siglo XIX:
- "ICallate, mujer; pediremos a la vecina, dona Justa,
la profesora en partos, que nos permits pasar y asomamos
cuando el caballero nos ronde la calle.. ( 1 7 3 )
Durante el largo parto de Fidela de Torqueraada, durante las
tertulias que surgen alrededor del tema, vemos como son citadas las
mujeres prScticas en el auxilio de las parturientas con diverses
nombres: llamadas omfalotomis en Grecia, obstetrices en Italia y
Profesoras en Partos en Espana:
- "Pero rara vez, senor don Francisco, se verifica una
buena parturici6n sin auxilio de mujeres pr&cticas, vulgo
comadronas que en Grecia se Hainan omf alotomis, fljese usted, y en Roma, obstetrices". (174)
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9. PENTISTAS
De esta profesi6n, ejerclda a veoes por no médicos, parece que,
segùn lo leldo en la obra de Galdôs, algunos deblan tener puerta de
calle, ya que anunclaban su oficlo con enuias colocadas en sus esca
parates t
»« "Detenlase tamblên a contempler las enclas con que
los dentistes anuncian su arte"« (175 )
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10. BARBEROS
No podia faltar el oficio de barbero, citado en sus dos vertientes, la una afeitando las barbas del pr6 jimo y la otra como san
grador.
En la primera faceta aparece citado en las novelas de la segun
da serie como en "Miau" y en "La de Bringas", veamos como recurren
a ellos las clases adineradas:
"a sus paniaguados, a sus ayudas de câmara, y hasta a
los barberos que les afeitan". (I76 )
G bien en situaciones en que por enfermedad como en el ca«o de
Thiers no puede afeitarse a si mismo:
... "y Thiers se quedô en manos del barbero,pues desde
la enfermedad no confiaba en su vista lo bastante para afe^
tarse solo". (177 )
En la faceta do sangradores, los barberos han de conocer bien
su oficio. En la novela "La Fontana de Oro" el barbero se debate en
tre su obligaciôn Trente a sus companeros de conspiraciôn y la obl^
gaciôn que siente inoralmente ante un enferme "muy malito" que lecesita ser sangrado inmediatamente, apela el buen barbero a su oblig^
ci6n primera, al servicio de la Ciencia:
"-Que vaya usted enseguida a sangrar a don Liborio,que
est& muy malito.
- Demonio de enferme; manana le sangraré.
- No puede esperar. Vaya usted pronto -exclame el cria
do «
...-Senores...,yo quisiera cumplir..., porque ya ren
ustedes.., mi profesi6n. La ciencia es lo primero.
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-No vayas Calleja.
-Senores, volveré enseguida. A ver -anadio abriendo la
puerta de su casa- cludadana, trâeme las lancetas". (1 7 8 )
Bien se vé que, en la época en que fue escrlta"La Fontana de
Oro'*, todavîa estaban los sangradores y las sangrias en pleno apogeo.
Ejercian su oficlo los barberos en puertas de calle, para ser
mêkS

asequibles al plibllco, y anunclaban su presencia a los viandan-

tes con baclas de cobre que pendîan a la entrada:
"••• balanceàbanse las bacias de cobre colgadas en la
puerta del barbero". (179)
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11. SANGUIJUELERA
Profeslôn de la tla de Xsidora Rufete, que se dedicaba a ven
der snnguijuelas, anêlidos empleados por el pueblo para efectuar
sangrias sin tener que recurrir a los oflclos de los sangradores o
barberos. Era esta sanguijuelera conocida por gran porte de la poblaciôn madrilena.
Gald6 s nos describe en la novela "La Desheredada" el deambular
de Xsidora por las calles cercanas al antiguo Paseo de Embajadores
en busca de su tla y
rôtulo

de su comercio, una Cacharreria junto a cuyo

aparece otro, yadeslucido por el tiempo y en el cual anun-

ciaba su oficio de sanguijuelera con una redoma pintada, en cuyo in
terlor se velan dibujadas las sanguijuelas, comercio el que todavla
se dedica mezcl&ndolo con el de cacharrera y hasta droguera, pues
vemos como vendis adormideras, espliego, malvas y violetas junto a
pucheros de Alcorc6nt
"No tuvo que andar mucho para encontrar la puerta que
buscaba. Si,

alli era. Bien reconocla la muestra que anos

atrâs estaba enla calle de la Torrecilla, y que decla clarlto, con azules caractères, "Cacharreria". Reconocié también una amistad vieja en la otra tablita blanquecina, donde, jeroglificamente,se anunciaba un importante comercio»
IComo recordaba Xsidora haber visto en su ninez la redoma
pintada, en cuyo circule aparecian nadando unas culobrillas
o curvas negras de todas formas, que Servian de insignia in
dustrial a Encarnaciôn Guillén, conocida en distintos ba
rrios con el nombre de la "Sanguijuelera"I.
La puerta ténia una trampilla en la parte baja,la cual
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parecia servir de mostrader, de resguardo contra los perros
y los chicos, y hasta de balcén on caso de que por alll, co
sa no imposible, pasasen procesiones clvicas o roligiosas.
Asom6 se a la tienda, y de un golpe de vista abarc6 la
menguada granjeria, sacando consecuencias poco lisonjeras
del estado pecuniario de Encarnaciôn Guillén» ICôtno habla
descendido la infeliz de grade en grade, desde su gran co
mercio de loza y sanguijuelas de la antigua calle del Cofre,
en tiempos descbnocidos para Isidora, hasta aquel miserable
ajuar de cacharros ordinaries I. Y los anélidos que componlan su escudo idonde estaban?. lOhl, no podîan faltar;alll
se los vela en énormes botellas, con las viscosa trompa o
ventosa pegada al cristal, enroscados, aburridos, quietos,
como si acecharan una vlctima y esperasen a que entrara por
la puerta» Isidora admiré después el orden y aseo con que
todo estaba puesto y arreglado en tienda de tan poco fuste.
Los pucheros de Alcorcôn, los jarros de Talavera y Andûjar, los botijos y la cristalerla de Cadalso, las escobas, las cajas de arena y tierra de limpiar metales, révéla
ban una niano tan hacendosa como intellgente»
En un hueco habla flor de malva; en otro cercano, vio
letas, secas; més allé, greda para limpiar, adormideras, c«a
rillas de cartén» Segula el pimentén molido, que sirve para
pintar la comida del pueblo, y lue go los canamoiies de que
se sustentan los pajarillos presos»
El espliego se daba la mano con los estropajos, y no
faltahan algunas résinas de papel picado con que las cocine-
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ras adornan los vasares"» (l8 0 )
Adem&s de las plantas citadas anteriormente y vendidas en esta
droguerla o cacharreria, en "Fortunata y Jacinta" se coinpra saaguinaria en otra droguerla:
"Te pasas por la droguerla y pides 10 céntimos de sanguinaria". (l8 l)
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12. MEDICINA POPULAR
A pesar del incremento que los adelantos cientlficoa nlcanzaron en el slglo XIX, todavla persiste en el pueblo la fé en los saberes pseudocientifIcos• No faltan resenas del saber popular acerca
de las enfermedades, y de ello dan buena cuenta los curanderos, las
brujas, las saludadoras cuyo poder efectivo es siempre puesto en du
da por Gald6 s.
A ellos acudlan gentes de todos los estratos sociales.
CÜRANDERA
"Una manana le llev6 Saturna el cuento de que cierta
curandera, establecida en Tetuân y cuya fama y prestlgio
llegaban por acâ hasta Cuatro Camlnos, y por allé hasta los
mlsmos muros de Fuencarral, curaba los tumores blancos con
la aplicacl6n de las llamadas hierbas calleras,
••• Descolgôse la comadre con un pronéstico muy risueno y aseguré que aquello era cosa de dlas, hlzose cuanto la
vieja dispuso, enterôse Miquis aquella misma tarde y no se
enojé, dando a entender que el emplasto de la profesora li
bre de Tetuén no producirîa dano ni provecho a la enferma"*
(182 )
CURANDBRO
... "llamar a un curandero fainoso do la Cava de San Mi
guel... El le conoc.xa, y testimonio podia dar de sus marav^
llosas curas, nada se perdia, pues, con llovarle, porque si
no curaba, dano no hacia, toda su terapêutica era ague de
pozo y dar friegas en el estômago y en "los vaclos" con un
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cepillo do hiorbas". (183 )
SALUDADORA
"Trajoron también a una saludadora, que hocîa grandes
curas. Pésole un emplasto de rabos de salamanquesas cogldas
a las doce en punto de la noche... Con osto parecia que la
criaturlta entraba en reacclén, pero la esperanza que cobra
ron duré bien poco. La saludadora, muy desconsolada, les
habla dicho que el no hacer efecto los rabos de salamanquesa consistla en que era el menguante do la luna. Siendo
d e n t e cosa segura, segurlslma". (l84)
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LOCA MEDICA
"De una de las mujeres se dice que es loca médica, y
que cura todas las enfermedades de flato con solo mirar*.
(18 5 )
BRUJA
"Mi abuela una tal dona Coscojilla, echaba las cartas
y adivinaba los secretos.
La nombraron bruja universal... Conque ya ves". (l36)
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HIGIENE PüBLICA

En este cnpitulo nos
los escrltos de D. Benito
Pi'iblica y las condiciones

ocuparemos de todo lo

que, através de

Pérez Galdôs, hace alusiôn a la Higiene
de vida del Madrid dela segunda initad

del siglo XIX, reuniendo los datos obtenidos

1. Aguas
2. Vestidos
3» Viviendas
4« Cementerios

en

cuatroapartados:
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1.

AGUAS
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El plan que seguiremos en el estudlo del agua se adaptaré a la
siguionte divisién:
1. Higiene
1*1. En las ciudades
1 .1 *1 • Banos publiées

1*1.2. Banos privados
1.2. En el medio zniral
2. El agua como elemento terapéutico
2.1. Por via oral
2.1.1. Sola
2.1.2. Con aditivosi
Con azucar
Agua de Seltz
Agua con anises
Agua salada
Agua con hojas de naranjo agrio
Aguas de Azufre
Aguas con propiedades mllagrosas:
Agua del Santo
Agua frapée
Agua de Lourdes
2.2. Por via extema
3* Agua de bebida
3.1. Abastecimiento de aguas
4. Lavaderos
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5* Aguas residuales
5«1« En las ciudades: Alcantarillado
5•2. En el medio rural
6 . Abrebaderos

7» Aguas Minérales
8 * Banos de mar.
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1. IlIGIEWE
El agua como clemcnto primordial on el aseo del individuo spa
re ce frecuenteniente citada en la obra de Galdôs* Podemos hacer dos
distinciones: bien sea en el medio rural, bien en las ciudades*
1.1. EN LAS CIUDADES
1.1.1. Banos Publicos.
Casas de Banos.— En el Madrid de Galdôs hahra como una dje
cena de casas de bano y entre ellas "las hay que no tionen que envjL
diar a las extranjeras en comodidad y elegancia" (l) destacan las
de Mr. Monier en la "Fontana de Oro" con banos gaseosos y de vapor,
se sirven banos a domicilio; el de Oriente, de San Isidro y Santa
Barbara.
Habla en la calle de Hortaleza una casa de banos donde el agua
se extraie con noria, con cadena de hierro y arcabuces de cinc, pa
ra su mayor limpieza y claridad; las norias movidas por caballerlas
eran propias do casi todos los establecimientos de esta clase. (2 )
1.1.2. Banos Privados.
En las ciudades, para el aseo personal, se emplean cuartos anejos destinados a lavatorios (3 ), donde se disponcn jarros
con agua y palanganas; tambiôn se usa la cocina para este menester
(4), donde encontramos palanganas de estano y cnntaros de ague; lo
que nos indica la necesidad de acarreo del agua.
La fait a de agua corriente y las malas instalacionos de las vd^
viondas hace que existan los banos pûblicos, asl en "La famllia de
Leôn Roch" se habla de una casa de banos (5)»
Muchas veces el personaje necesita lavarse, pero no encucntra
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agua, se le trae una jarra con agua y una jofaina (6),
Numerosas son las referencias al lavado del rostro,usando nom
bres aluslvos al relno animal, metéfora que nos da idea de que la
parte mojada es minima; Asl se cita "el hocico" (7) 6 "la jota"(8).
Debido a lo sornero del lavado, generaimente los ojos y las ma
nos (9)t les lavabos son muy pequenos, asl en "Angel Guerra" (lO)se
describe un "lavabo de trlpode de hierro, en cuya jofaina dificilmente cabîa un azumbre de agua",
Segôn la categorla social del individuo el lavabo es mayor(il)
en contraposiciôn al usado en los asilos, donde se emplea palangana
de latôn,
El lavabo solia estar en el dormitorio junto a la cama y como
signo de refinamiento se le ponîa tuberia con grifo para "més como
didad" (12)• A veces el lavabo era simple signo extorno de riqueza
y no se usaba, asl en "Torquemada en la Hoguera'i Rufina tenîa "un la
vabo de los de mlrame y no me toques, con jofaina y Jarro de cris
tal azul, que no se usaba nunca por no estropearlo" (13).
En las clases adineradas aparece el bano, bien como recipients
portatil uséndose en el dormitorio (14 ), en otra liabitaciôn de la
casa (15 ) o bien en un cuarto do bano propiamente dicho donde hay
una pila de mârtnol, una ducha circular y regadera lo que merece el
calificativo de "maravilla de la casa" (1 6 )«
Tambiôn nos encontramos con la descripciôn de una vivienda en
la cual "En uno de los cuartos hay una pila de m/vrmol con dos H â 
ves, una de agua frla, otra de agua caliente" (17)«
En la obra "La Desheredada", la protagonista Isidora Rufete nnora terriblemente su bano cuando es internada en la carcel do muje-
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res (18 ), pues estaba acostumbrada, a hacer uso del nilsino muy a inenutlo, "le hubiera gustado podcr disfrutar de una pila de mérmol*(l9 ),
Cuando no se dispone de bano como tal pero hay deseos de lim
pieza se improvisa un "balneario" en la propia vivienda colocando
una tina en lo que antes habla sido comedor, asl Camila se bana to
dos los dlas, en invierno y en verano, incluso mâs adelante (2 0 ) ha^
ce proyectos para poner una canerla desde el grifo de la cocina y
poder llenar mâs comodamente la tina de latôn (2 1 ), usandose para
el aclarado una regadera.
El gusto por la limpieza se nos muestra asociado a la bondad
de esplritu, Oenina en "Misericordia" siempre que puede se lava y enjabona bien cl cuerpo "costurabre antigua en ella" (22 ).
Asl Fidela le "lavaba y perfumaba las manos diariamente" a su

hermano ciogo, muestra de su paciencia carinosa (2 3 ),
El avaro Torquemada al ascender de categorla social "se lava y
se asea. Y hasta el aliento».#, se me ha corregido con la limpieza
de la boca" (24).
A la costumbre de lavarse y fregotearse bien con agua frla y
jabôn de Castilla atribuye la tla de,Alejandro Miquis la virtud de

tener la piel con aspecto de porcelana (2 5 ), aunque esto no esté
bien visto por algunos sectores: "Digan lo que quieran, la mujer
honesta no necesita de tanta agua" (2 6 ), era opiniôn generalizada
que la mujer que mucho se lavaba, algo tondrla que ocultar.
Se hace referenda al lavado de un reciôn nacido en "Torquema
da en el Purgatorio" (2?).
A los ninos si no son de clase acomodada, se les baila raramente prueba de esta rareza son los gritos proferidos por Pituso cuan-
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do le zainbullon en un gran barren© de agua (28 ) «
Avanzado en edad "un chicarrôn muy guapo, llovéndole de una
oreja, le hlzo zambulllr la jeta en agua frla" (2 9 ).
Un bano de cuerpo entero es recibido por el hermano de Isidora
de parte de su hermana (3 0 )$ siendo este adolescente.
En lo referente a la extensiôn de cuerpo lavado sucle ser solo
lo visible y a veces esto es raro. La limpieza se hace con una toa11 a mojada, cuando se va mâs allé de la cara (3 I).
Se hace referenda a toda la cara en”Fortunata y Jacinta*; "Ll^
g6 por fin el dla, y con 6 l la calma al corazén de Ido, quiôn se
acicalô y se lavé casi toda la cara" (3 2 ).
Otras veces la mania por la limpieza es pntolégica. La madré
de Tristana la zambullia en el bano très veces al dla (33)* cuando
era pequeha.
Los hombres usan agua caliente o tibia para el afeitado el
cual se lleva a cabo esporédicamente (34).
1.2. EN EL MEDIO RURAL
En los pucblos las mujeres se peinan fuera de las puertas "co
mo si dijéramos en medio de la calle" (3 5 )t costumbre que aûn hoy
prevalece.
La cara se lava en un barren© en cl patio (3 6 ).
Si los personajes van de camino, lôgicainente seempleanlos me^
dios naturales, como son los arroyos y los rios (3 7 ),no siempre lim
pios, la insalubridad de sus aguas se ve refiejada en"Misericordia"
cuando el moro Almudena en un dla de calor se bana on un rlo donde
flotaban dos caballos mucrtos, "Al salir dol agua le dollan los
ojos: a los très dlas era ciego" (3 8 ).
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2. EL AGUA COMO ELEMENTO TERAPEUTICO
De primer orden aparece citada numerosas veces en los distin—
tes accidentes que acontecen a lo largo de la obra de Galdôs.
2.1. POR VIA ORAL
2j*_l^.^j»^_S^o_la^

Como es de suponer son numérosîsimas las voces que se
ofrcce un vaso de agua, pero ateniôndonos a las ocasiones en que se
emplea con motive terapôutico, nos encontramos que se ofrece un va
so do agua en los casos de sincopes: "una convulsioncilla de estas
que las mujeres llaman ataque de nervi os, por llamarlo de alguna ma.
nera, seguida de un espasmo de los que reciben el bonite nombre de
slncope" (39). Ante la presencia de un estado nervioso (40). En los
estados fébriles, bien sean producidos por tifus (4l), angina nulijg^
na (42)

t>

meningitis (43), en la agonla de un enferme de enteropto-

se (44), en la de un tuberculose (45)» en la de un agredido con ar
ma blanca (46), en un herido de bala con calentura (4?). En todos
estes casos el onfermo solicita ansiosamente agua, acuciado por la
aguda sed que la fiebre o la pôrdida de sangre desencadenan.
Para paliar el cansancio se ofrece tambiôn un vaso de agua(40)
Ante un ahogo, expresado como "algo que le corta la respiraciôn" (49).
Como activador de las fimciones vitales: "El vaso de agua,
obrando maravillosamente sobre la raucosai y todo el aparato digesti
ve del funcionario, producla efectos maravillosos. Activadas sus
funciones vitales, rccobraba su alegria y verbesidad ampulosa".(5 0 )
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2.1.2»

Con Adltivos,

El a d i t i v o m&s u s a d o p a r a d a r a un enfernio y que al m i s m o
t i e m p o es u n r e m e d i o

c a s e r o al a l c a n c e

de

todo es el a z u c a r «

Se ofrece agua azucarada en los e s t a d o s f e b r i l e s
estados catarrales con agua tempiada.
P a r a p a l i a r la s ed

(51)» en los

(52).

Cuando se quiere ofrecer al enfermo junto con el agua algo de
alimente como en el caso de los ninos (5 3 )»
Ag.ua de S e l t z . -

Es e l a g u a que se o b t i e n e al h a c e r p a s a r p o r

ella anhl d r i d o carbônico,

se c i t a que

se b e b l a m e z c l a d a

con v i n o

(54).
Agua con anises.- Se tomaban en los puestos de 1 ns aguadoras
existantes en el Prado (55).
Agua salada.- "Llamaban "botiquin" al mar, por aquel cuento an
daluz del médico de a bordo, que todo lo curaba con agua salada"
(56).
A g u a de h o j a s de n a r a n j o a g r i o . - P a r a

c o m b a t i r los n e r v i o s (57).

AguaS de Azufre.- "Enardece a la Sociedad un loco afSn de embriagarse con aguas de azufre y para contar esta sed elegante echa
de menos un Anacreonte hidrop&tico... Frente a la gruta, los banistas tragaban vaso tras vaso" (58 ).
Aguas

con propiedades milagrosas:

A gu a del

S a n t o , - Es

la p r o c é d a n t e

pradera donde

se a s i e n t a

la e r m i t a de S a n I s idro en ol P u e n t e de Tio

de la f u e n t e

ledo (59).
Agua

fr â p é e . - P o r a g u a b o n d e c i d a (6 o).

quo m a n a en la

6%o

Agua do Lourdes»- Que Junto a las "mantecas del porolito” se
les atribuye propledades mllagrosas (6l)»
2,2. FOR VIA EXTERNA
El use terapêutlco del agua aplicada externamente aparece en
numerosas ocastones y de muy diversas

maneras.

Contra la fiobre es aplicada con

panos de agua frla para re—

frescar el cuerpo y la cabeza en una nina de dos anos aquejada de
meningitis (6 2 ).
Para lavar lieridas pro due Idas por pcdradas (6 3 ), tambi(n se le
anade al agua ârnica (64).
Para rociar la cara

de un desmayado y conseguir que

si (6 5 ), o bien mojando las

vue 1vaen

sienes a una enferma atacada

de fieras

convulsiones, a qul6n también se le afloja el justillo (6 6 ).

frla

A un hombre mareado

se le moja la cabeza (6 7 ).

A un

j o v e n c i e g o se

le a c o n s e j a

para

que

En forma

se le d e s p c j e

lavarse

la

cabeza

con agua

(68).

de bafios a u n a n i n a

para

que

le b a j e

la f i g b r e

(6 9 ).

En forma de friegas mezclnndo el agua con
vino
(70).
En forma do hielo: "fuê preciso coniprar hielo para pPnêrselo
en las vejigas de la cabeza'* a un nino atacado de meningitis (71).
En forma de agua caliente, tal es el caso de los maniluvjos,
consisten en que la enferma ha de introducir las manos en un leci—
piente con agua caliente (7 2 ).
Las botellas de agua caliente que se colocan a los pies ce una
enferma con una angina catarral y alta fiebre, se persigue cou esto
efectos résolutives (7 3 ).
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En forma de duchas.
Menciôn especial inerecen las duchas ya que 6stas se cmplcan:
1). Con aguas sidero-niinerales en enfertnos reum5ticos o horp6 ticos•
2 ). Con aguas frias o caliontes como terapfiutica en enfermas
nerviosos•

E n ”la Desheredada” se describe asi la ducha del manicomio de Le^
ganês : '•LlevSronle a la enf ermerla. El niédico ordenô que le dieran
una ducha, y fu6 llevado en brazos a la inquisiciôn de agua. Es un
pequeno balneario sabiamente construldo, dondc hay diverses aparatos de tormonto*
Alll dan lanzazos en los costados,azotes en la espalda,barrenos
en la cabeza,todo con mangas y tubes de agua.Esta tione presiôn for
midable, y sus golpes y embestidas son vcrdaderamente fcroces.
Los chorros afilados, o en lâminas, o divididos en hilos péné
trantes como agujas de hielo, atacan encarnizados con el Aspero chj.
rrido del acero.«.. Le embrazaron, oprimi6ndole en fuerte anilla
horizontal de hierro sujeta a la pared" (74).
Los efectos que se persiguen son sedativos. Son aconsejadas
las duchas en enfermes nerviosos ambulatories (7 5 ).
Son empleadas con éxlto en Maximlllano Rubln las duchas circu
lar y escocesa, tambl6n llamadas alternantes para sacarle del maras^
mo que sufrla (76 ).
El enferme puede reclbir la ducha bien tendido sobre un soporte de corcho o bien en posici6n vertical. Los efectos que se porslguen son revulsives y résolutives varlando esto segun la presl6 n y
temperatura a que os expelida el agua.
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3» AGUA DE BEDIDA
Es el agua de Madrid orgullo de sus pobladores y cuando llega
ol verano los madrilefios que permanecen en la Villa son vordaderos
"dostorrados" cuyo ûnico consuelo es decir que beben la mejor agua
del nmndo (77)*
'•Xgual que Malaga era famosa por sus pastas, Soria para la man
tequilla, Jijona para el turrôn, Astorga por sus mantecadas. Madrid
para tin buon va so de agua" (78). Los madrilenos cuando via jan lo
que mâs ochan de menos es el agua compar6ndola con perjuicio para
el lugar visitado (79)*
El agua, acarreada y vendida por los aguadores desde las distintas fuentes que habia en Madrid, se guarda en distintos botijos
donde se gradûa la temperatura de agua que contienen ponlêndolos o
n6 en el balc6n, para este menester es verdadera maestra Dona Casta
(8o), que ponla sus clnco sentidos en los botijos para enfrlar ol
agua y ofrecerla a la temperatura que cada una requiers para
boreada en sus mejores condiciones organolêpticas.

aer

ea

El agua también se coloca para refrescarla en las llamadas alcarrazas que son vajillas de arcilia porosa y poco cocida que tiens
la propiedad de dejar rezumarse cierta porcién de agua cuya évapora
cl6n enfrla la mayor cantidad de liquida que queda dentro (8l).
Dona Casta ofrece a sus invitados junto con los vasos de agua
un plato con azucarillos (8 2 ).
E n las tertulias,
te p a r a d i a l o g a r ,

en otra habitacién;
ber agua

(83)»

donde

c o m o es de s u p o n e r

se d i s p o n l a n V a s o s
c u a n d o l os

de a g u a

contertulios

se r e u n e m u c h a g e n -

en u n a m e s a colo c a d a
tenlan

sed,

s a l i a n a be^
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Los aguadores vendian el agua por cubas, asî se hnce referen
d a a la cuba como unidad de medida para dar Idoa de la cantidad de
agua gastada (84).
La medida de agua usada en Madrid es "El real de agua", que es
"un tubo del diémetro de un real de vollôn, que luego se subdivide
en medios y cuartillos y éste en cuatro pajas; un real de agua equi.
vale a 96 cubas de a dos y media arrobas, o mSs exacto de l48 a I 50
pies cûbicos" (85 ).
Una v e z

c o m p r a d a el a g u a se g u a r d a e n

E n el M a d r i d d e raitad d e l
das

siglo X I X

t i n a j a s en la

s on n u m e r o s a s

cocina(86).

las v i v i e n -

que t i e n e n p o z o u s a n d o s e su a g u a p a r a el use d o m é s t i c o (8 7 ),as^

mismo

como n o

baratos
traies

que

se t i e n e

que

c o m p r a r se

se p u c d e n e m p l o a r

cita ent r e

los

i n g r e d i e n t es

p a r a la proparacioii de fôriimlas magis^

(88) .

Si la fuente esta cerca, se va con cubos a por ella (89 ).
Aparocen en la obra de Gald6s numerosas citas de alnmorzos en
los que se hace referenda al agua con la misma importancia con que
se Gitan los vinos.
E n l as

buenas mesas

prefiriéndose
la f u e n t e

del Derro"

También

se s e l e c c i o n a

por su exce l e n c i a

so

( 90 ) que

el a g u a que

"E l a g u a

serona,

se p o n e a r e f r e s c a r

se h a de b e b e r ,

limpia y sutil de
en a l c a r r a z a s .

disponon en la mesa aguainaniles (91) que son reci-

pientes usados para lavarse la punta de los dedos cuando sea menes
ter en el transcurso de la comida y que al mismo tiempo Servian de
eleinentos ornament al es .
E l a g u a de L o z o y a
p o n e r los

garbnnzos

se e n c o m i a

en r e m o j o

como

c o n los

indispensable
que

y fuiica p a r a

se p r é p a r e r a el

famoso

cjo
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c l d o inadrileno
habituai

(92) « T a m b i é n se c i t a el a g u a de L o z o y a

como bcblda

(93).

Como alimente junto al pan aparece en Nazarin (94). Agua tomada sola o acompnnando alimentos y golosinas sin especificar su procedencia aparece en
Para apagar un

las siguientes citas (95 )»
incendio se emplean céntaros de agua (9 6 ), natu

ralmcnte la casa fué pasto de las H a m a s aunqtie se echa de menos
"una buena bomba bien cebada de agua", lo que hace suponer que ya
habîa bombas para apagar incendies• D* Ram6n Hesonero Romanos en su
Manual de Madrid de l844 ûnicamente nos d& cuenta del nûmero de cam
panadas que dan en caso de incendio las diversas parroquias (97 )•
Puera de Madrid son alabadas las aguas de Pedralba, lugar "de
riqulsiraas fuentes que surten de cristalinas y puras aguas a la vi
lla"

(98 ),y Bustarviejo "pueblo de excelentes aguas" (9 9 ).
3 .1 . ABASTECIItlENTO DE A G U A S

Pue en el ano I858 y en el dla de S. Juan cuando se inauguré
la tralda de aguas del Lozoya a Madrid (100)#
En"Las cartas desconocidas de Galdôs en "La Prensa" de Buenos
Aires", recopiladas por el Dr. Shoemaker, nos encontramos con la
crônica enviada por Galdôs a Amôrica, al principio del verano de
1892 , en la que elogia los beneficios que Madrid

tralda de aguas del

ha recibido con la
Lozoya, beneficios que se hacen môs patentes en

la época del estlo:
"Del ano 60 aca, o del 5 8 , pues no estoy seguro de la
fecha, han cambiado radicalmente las cosas. Raudales de
agua purlsima y de superior calidad se distribuyen por todas las casas, suben a todos los pisos, refrescan la aimôs-
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fera, allmcntan espléndida vegetaciôn. Madrid se ha transforinado •
Hace algunos anos, 1ns condiciones de Madrid en verano
eran mucho peores. Verdaderamente no se comprende como la
generaciôn anterior se las componîa en esto horno cerrndo,
sin campo, sin medios de coiiiunicaciôn que facilitaran las
excursiones a pals inés fresco, sin ôrboles, sin mas distraç^
ci6n que el Prado de noche, y por anadidura sin aguas de
veinte anos acâ, Madrid ha variado tniito que aun la tempora^
da canicular ha venido a ser soportable en nuestra villa.El
acueducto de Lozoya, dotando a esta capital do una gran riqueza de aguas, ha influldo de tal modo en la higione y en
las costumbres, que los viejos no conocen el Madrid de su
tiempo en la villa moderna, très veces mayor, regada a todas horas, o m a d a con multitud do jardines pûblicos y part^
culares y con fuentes hermoslsimas. Los jardines del Huen
Retire, iluminados con profusiôn do gas, ofrocon un delicio^
so esparcimiento y espect&culos muy agradnbles al vecindario y a los forasteros, esparcimionto que ha nuestros abuelos, si lo, gozaran, les habla de pare cor cosa de las Mil y
una noches.
A pesar de estas ventajas, la emigraciôn es grande en
verano. Antiguamente, cuando no habîa ferro-carril,todos se
achicharraban aqul a excepciôn de unos pocos quo so iban a
Carabanchel o a Navalcarnoro, donde se achicharraban mSs y
se aburrlan por complete. Ahora, cuando las condiciones de
Madrid han mejorado, las facilidades para viajar aiejan de
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In Cox'te durante un mes o dos a una gran parte del vecindario" .
Aparecen después de ésto en el perfil de Madrid los depôsitos
de aguas. Nos encontramos citados en la obra do Galdôs "Los dcpositos de Aguas de Lozoya, situados mas allô de los cementerlos de]
Norte, cerca esta el populoso barrio de Chamber 1" ; en "Tristana*^nos
lo encontramos asi doserito "veian la sombra del Depôsito viojo rodoado de espesas masns de ôrbolos" (lOl).
Antes de la traîda de aguas a Madrid e incluso mucho tiempo
despuês existinn los aguadores, gontes dedicadas al transporte y
venta do agua on cubas y botijos en un carro arrastrado por un bu
rro, progonando su morcancia por las calles de Madrid que sonab» c^
mo un "de profundis" (102). Solian ser gnllegos o franceses*
El aguador servia su mercancia en cubas que subla a los donicJ.
lies (103 ) despuês de habêrsele avisado (104). El agua la tomaban
de los distintos viajes de agua dulce que existian en Madrid hoy
fuera de uso por la llegada de agua del

canal, es de dostacar la c^

ta en la que se hace menciôn al "ruido côncavo delas cubas de Los
aguadores en la fuente de Pontejos" (105).
Existen dos depôsitos do agua en la ôpoca en que Galdôs escri
be su obra; ol môs antiguo data de IO5 I y estô situado al norte de
la villa, tione su primera fuente al final do la calle ancha de San
Bernardo en donde brotô por primera vez el dla do su inauguraciSn.
A los catorce anos se emprende la construcciôn del depôsito
nuevo, separado solo del primero por la carrêtera de Francia, sx ca
pacidad es très veces superior a la del

primero (106 ).

Las aguas del rio Manzanares estaban sôlo dostinadas al riego.
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lavado de ropa y alimento del canal quo lleva su nombre y que eiiipie^
za a partir del Puente de Toledo.
Es verdaderamente interesante el estudio del sistema de abastja
cimicnto de aguas de Madrid y esto se hacia por medio do los llamados "viajes" voz que dobe considerarse como inadrilena segun la bip6
tesis de D. Jaime Oliver Asin suficientemente demostrada en su obra
"Historla del nombre Madrid" como derivado mozarabe de "via aquae".
La técnica de los viajes consiste, segûn los geôgrafos antiguos y modernos que la descubrleron en paises islAmicos, en dronar
el agua que contienen ciertas capas permeables, las cuales descan8an sobre otras imperméables. Para ello, en una zona situada a ma
yor altura que la ciudad, y a bastante distancia de la misma, se
abren una serie de pozos que recogen el agua de las arenas acuiferas, los cuales se unen por galerias subterrôneas, construidns gene^
ralmente de ladrlllo-y de la altura suficiente para ser recorridas
por el hombre- en cuyo suelo suele ir una cofieria de barro por la
que el agua camina. Dichas galerias, siempre en suave doclive, y
siempre con pozos de trecho en trecho, llegan hasta la ciudad, don
de se ramifican por el subsuelo de la misma y de sus alrededores,pa
ra llenar una serie de areas sucesivas, casi siempre subterraneas,
desde cada una de las cuales posa el agua en un volumen convenido a
las fuentes publicas, casas, huertas y jardines.
De aquellos viajes principales, cuyas galerias hoy se conseï—
van en parte, algunos hay que aûn conducen agua a la cual se da hoy
salida por las modernas alcantarillas o cloacas. Otros hay también
que se utilizan para la conduceiôn de cables eléctricos.
La etimologia del nombre de Madrid proviens de que el mismo es
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una MADRIZ (o sea una "sangradera de agua cogida" que diria D.Pedro
de Alcalô) segûn Oliver Asin*
Formôronso pues cuatro viajes principales; ol de la Castellana
con dlrecciôn a Fuencarral; el de Alcubilla hacia Chamartin; «1 de
Abronigal alto y el de Abronigal bajo. Posteriores son el del Roy y
el de la Reina* Sobre las propledades que las distinguen hace refe
r e n d a Galdôs (107 )
Los sels principales viajes citados surtian de agua a la» fuen
tes de Madrid en esta forma:
El

le o de

la

Castellana, en el que se unlan los dos nacLmien-

tos de Contreras y Alcubillas (1 08 ), cuya agua es la môs
ve e las

fuentes

El

2Q o de

de

gord» pro

Santa Cruz haota la plazuela de AntônMartin.

Alcubilla surtla entre otras las fuentesde la pla

zuela de Santo Domingo y de la Red de San Luis (109)»
El 30 o Viaje Alto del Arroyo de Abronigal (llO)
fuentes de la Puerta del Sol, Relatores y Plaza de la

surte a las
Cebada; tam

bién a la fuente de Pontejos, citada por Galdôs como: "el agua de
Pontejos que es la misma que la de la Merced, que hoy llaman Progr^
so" (111).
El 4Q

o

del Abronigal Bajo, de la que bebla Carlos II (112),eu

ya agua es la môs delgada surte a las fuentes que van desde la fuen
te de Cibeles (II3 ), del Rastro,Lavapiés hasta la calle de Toledo.
La fuente del Berro (ll4) estaba en ol camino de Alcalô,des
pué s subsuelo de la Nueva Plaza de Toros, hoy Palacio de los Dépor
tés,

de ella bebla Felipe II llevândola en sus viajes.
Tiene la gran virtud de no poseer infiltraciones

mismo sitio donde vacia tiene su propio nacimiento.

pues en el
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4. LAVADEROS

La mayorla de ellos estaban enclavados en las orillas del rio
Manzanares; por lavadero se entiende cada casa con la parte de ori11a y tendedero que le correspondla (1 15 )*
A pesar de su escasez en agua como todos los rlos que proceden
de la sierra, viene casi seco en verano, es de gran utilidad a Ma
drid para fertilizar gran parte de su têrmino y para el lavado de
ropas; sus aguas son delgadas y buenas, pero no se beben (ll6).
Galdôs nos cita los que se encuentran al final de la, ya en su
tiempo, antigua Arganzuela y con los cuales Madrid limitaba por es
ta zona (117) y los que se encontraban en las verdes môrgenes del
rio: "los lavaderos y sus tenderijos de mil colores" (ll8)«
En el centre de la villa habla numorosos lavaderos, los cuales
se surtian de viajes de agua gorda, que ademôs de usarse para dar
de beber al ganado, Servian para el lavado de la ropa. Asi nos en
contramos citado el lavadero de las Injurias (119)•
Como en Madrid habla gran abundancia de agua eran numerosas
las norias que movidas por el viento o por animales sacaban el agua
de los pozos; asî en "Portunata y Jacinta" en el convento de Arreco^
gidas al final de la calle de Hortaleza se llena "la artesa de la
var con agua limpia del depôsito de palastro. La artesa tardaba mu
cho en llenarse porque el depôsito tenla poca agua; el gran disco
que transmitla a la bomba la fuerza del viento estaba aquel dla muy
perezoso" (120).
En las viviendas se lavaba en las artesas colocadas en la coc^
na junto a la puerta (121).
En la descripciôn del manicomio do Leganés se nienciono el lava^

650

dero (122).

Fuera do la ciudad, en ol campo nos encontramos con una mujer
que lava la loza en una charca (1 23 ).
5. AGUAS RESIDUAIÆS
5.1. EN LAS CIUDADBS
Alcantarillado. Se queja Pernândez de los Rios en su Guia
de Madrid: "El alcantarillado de Madrid, que debiô ser objeto d$ un
estudio general concienzudamente hecho, ha resultado defectuoslsimo
en el trazado, secciones y pendientes, con errores casi générales,
asi en la calle del Arena1, se encuentra una alcantarilla principal
dos pies por debajo del empedrado, cuando debiera estar doce o %uin
co mas profunda y en la Plazuela del Angel, se halla a cincuenta
pies o mSs, esto sin contar con que hay alcantarillas inûtiles por
carecer de pendientes inclinadas siempre en un mismo sentido y de
las cuales por no seguir en ciertos puntos el curso que debian, hay
que extraer las aguas inmundas como de un pozo; dândose el caso de
que muehas calles no tienen alcantarilla y en otras hay dos,una
util y otra no" (124).
Son las alcantarillas unas construcciones a modo de minas que
iban en un principio por el centro de la calle y a la que vertlan
las aguas de deshecho de las viviendas; las dichas minas se unlan
unas con otras en otras môs principales y llevaban el camino del
rio donde vertlan hacia la zona de Vacia Madrid. Una de estas prin
cipales es "el barranco de Embajadores que al atravesar la ronda se
convierte en despehadero, rodeado de casuchas que parecen hechas
con amasada ceniza. Despuês no es otra cosa que una sucesiôn de niuladares,forma intermedia entre la vivienda y la cloaca" (1 25 ).
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Asi nos describe Galdôs una alcantarilla;

y buscô refugio

en el agujero negro de la alcantarilla por donde aquella agua blanquecina y nada limpia desembocaba" (1 2 6 ), lo que nos da idea de que
podlan ser transitadas por el hombre en algunos tramos.
"Junto a la estaciôn, al lado de Oriente, un arroyo de aguas
de alcantarilla, negra como tinta, baja por un cauce abierto en los
taludes y salvando el camino por una atarjea, corre a focundar las
huertas antes de verterse en el rio (1 2 7 ).
Asi,las alcantarillas dosembocaban formando arroyo, ya en los
arrabales y sirviendo como agua y abono en las huertas circundantes.
De la suciedad de las cloacas tenenios un fiel refie jo al ser
comparados los poceros de alcantarillas con los maquinistas del ferrocarril, que naturalmente entonces era de carbôn (128 )«
Probablemente el sistema de alcantarillado que dejaba desembocar las aguas fétidas antes de llegar al rio para abonar las huer
tas ha debido ser la causa de numerosas fiebres tifoideas que Ma
drid padecla» Es de destacar el llamado "côlico de Madrid" que sufriô la poblaciôn hacia I85 O (1 29 )»
5.2. EN EL MEDIO RURAL
Se puede hacer menciôn aquî de las "lagunas infectas" (l30)que
aparecen en ciertas zonas como foco de infecciôn y a las que se
atribuye un maleficio si bien se apunta la necesidad de desecarlas
para que cese el supuesto maleficio pero no como foco de infecciôn.
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6. ABREBADEROS
En la villa se dô de beber al ganado en los abrebaderos exis
tantes a tal efecto y que se surtian de las fuentes procédantes de
los viajes de agua gorda.
Fuera de Madrid se utilizan como abrebaderos charcas o pocttas
que con las Iluvias se llenaban de fango y

materias arrastrades de

los albanales cercanos (131)
7. AGUAS MINERALES
No podlan faltar en la obra de Galdôs
minérales, tan en boga en el siglo pasado,
dades terapéuticas, ya como pretexto, para

la alusiôn a las agu»s
ya fuera
porsuspropiehaciendo uso del ferroca

rril que acercaba las distancias, emplear el tiempo vacacional consumiendo aguas médicinales en una especie de "diletantismo hidropâtico" como nos dirâ Galdôs.
Estes manantiales ofreclan agua con gran cantidad de elementos
en suspensiôn con pretendidas y aûn probadas propiedades terapôuticas.
Tampoco faltan los balnearios de aguas termalcs preferidos pa
ra las enfermodades reumSticas.
Las aguas minérales a las que hace referenda Galdôs son en su
mayorla; sulfuradas, cloruradas, sulfatadas y ferruginosas. Los fi
nes para los que se empleaban eran bien estimulantes o sedantes, reconstituycntes, eliminndoras y revulsivns.
El tratamiento que se seguia apenas difiere del actualtersn em
pleadas las aguas en la bebida, en el bailo y en forma do duchas; tam
biôn se usaban como hoy el vapor y los lodos minérales. En Galdôs
se preconiza el uso de las aguas minérales como bebida (132).
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Aunque el ejerci.cio no sea del todo indispensable en una cura
hidrotermal, es conveniente en la mayoria de los casos. Lo mejor es
dar un paseo a pie y al aire libre despuês de toniar cl primer vaso
de agua (l33)«
Hace crltica de los banos: "Esto de los banos es una monserga
que los mêdicos se han inventado ahora para acabar do sacar ol jugo
a los pobres enfermos « En mi tiempo no habia talcs banos y por eso
no habia môs enfermedades" (134). Lo cual nos indica que se pusioron nuevamente de moda en el siglo pasado. Se solian recomendar en
el ûltimo extreme (135 ) y eran considerados como un lujo (I36 ).
Son recomendados los banos alcalines sin ospocificar lugar,pa
ra combatir enfermedades reumSticas (137) y para afcccioncs hepSticas (1 3 8 ),
En"Leôn Roch'J Galdôs nos describe un balneario : "de construc
ciôn ba ja de cuyo pôrtico con pretensioiies greco-r émanas salian ti
bias vapores sulfûricos harto desagradables y al otro lado de la
alameda uno de los edificios falansterianos a que concurren los espanoles durante el estio para reproducir on el campo la vida ostrecha, incômoda y enfermizo de las poblaciones" constaban los balnea
rios de % "falansterio, alameda, cantina, mêdico, fondista y voraneanies". Lo cual nos ensena que habia un mêdico en los balnearios.
Tienen su maxinio apogeo los balnearios al inaugurarse los ferrocarr ilea "van allô todos los espafîoles, unos con su diner o otros
con ol ajeno" -y continua- "enardoce a la sociodad un loco afon de
embriagarso con aguas de azufre" (13 9 )«
Las aguas minérales se tomaban bcbidas o on forma de banos:
"Los baiieros con sus mandiles rocogidos entrabnn en los calabozos
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donde yacen las marmôreas tinas y con el vaho sulfuroso salia por
las puertecillas ruido de los chorros de agua" (l40)«
Algunos mêdicos defienden la terapêutica de los bafios de aguas
minérales "A lo que el galeno contesté con una apologia vehemente
de la niedicaciên hidropatica" (l4l).
A lo largo de la obra de Galdês aparecen citados los siguJentes balnearios;
Iturburûa: aguas sulfuradas; aplicaciones terapêuticas; piel y
digestive (l42).
Cestona en Guipuzcoa, de aguas cloruro-sêdicas de 27® ® 33®»
indicado para enfermedades nutritives, digestives e infantiles, apa
rece citada en (l43) para enfermedades de la vista asi como loi ba
nos de Ouinto en Zaragoza con aguas sulfato-côlcicas entre 17® y
20Q, indicada para enfermedades de la piel y digestive (l44)»
Los banos de Guetaria (l4$).
Los banos de Archena en Murcia con aguas clorurado-sulfhl4ri__
cas para enfermedades de la piel, nutritives, nerviosas, respiratorins, digestives e infantiles (l46).
Tambiên nos encontramos citados los balnearios de: Ledesma,Paracuellos, Lanjaron y Fitero en el percgrinar de una enferma aprensiva o, como dirîa Molière, imaginaria (l47).
Fuera de EspaAa nos encontramos con los bafios de Enghien en
na y Oise (Francia) son aguas frlas para las enfermedades do 1»
piel, digestive, escrofules is, anemia y reumatismo (l40).
Se recomienda los bafios frlos para una nifla que sufrla ataques
epilêpticos (i 49).

655

En el mismo Madrid algunos mêdicos recetaban toninr banos en el
rio Manzanares, para abrir el apctito en los nlnos y en los nnêiniCOS (150 ) y para convalecientes de fiebre (151)»
Son citados los llamados banos do los Jeronimos que pnrece pr^
bable que fueran los banos tornados en ol rio Manzanares a la altura
de la ermita de San Antonio de la Florida dondc estaba antes el
puente Verde llamado asi por ser de madora de este color (152) y
donde se encontraba el Monasterio de los Jerônimos antes de trasladarse al lugar que ocupa hoy en el Prado (153)*
8. b a R o s d e MAR

Con la inaugura ci6n de los ferrocarriles en Espana empezô a
proliferar la moda de los banos de mar a nivcl popular, si bien éstos ya se tomaban siempre con fines ternpéuticos desde la antigUedad. Segun Plinio, usaban el agua del mar frla o caliente,en baûos,
en duchas, en enemas y como piurgante,y la fabricnban artificialmente para emplearla lojos de la costa.
En Galdôs los banos de mar se toman para obtener una acciôn te^
rapéutica en los ninos sanos (154) o enfermes; en una nina epilêpti^
ca (155 )*
Con la esperanza de tener hijos va una pareja a tomar banos a
San SobastiSn centro de moda por excelencia (I5 6 ), donde van tam
bién muehos madrilenos a veranear (los que puedon permitirse el lujo)(l57).
El farmacéutico Rubln opina que era lo mismo tomar los banos
en Madrid con las "algas marinas del Cantabrico" a lo que responde
su mujer: "Eso do las algas son pamemas y aunque no lo fuera,lo que
môs importa os tomar las brisas" (I5 O).
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2.

VESTIPOS
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En la obra de Galdôs, es muy rare la descripciôn de traJes,no
sôlo en mendigos o enfermes, sine también en ambientes en los cua
les por el lujo, podla describimos los trajes de la ôpoca. La discripciôn del traje en Galdôs se acomoda para acentuar la descrip
ciôn psicolôgica y personal del individuo. Por medio de detalles en
los trajes o en la manera de llevarlos deducimos el carôcter del
personaje y sus personales preferencias«
A travôs de tejidos entrevemos la catégorie social del indivi
du©. Sus preocupaciones• Su catégorie moral.
Atendiendo al carôcter social y sanitario de este trabajo. Nos
hemos limitado a recoger las referencias a trajes o detalles del
vestido de enfermes, mendigos o heridos.
1) Vestido de las Recogidas del Convento de las Micaelas.
2) Vestido de algunos locos y locas del Manicomio de Leganés.
3) Algunas referencias a los vestidos de las amas de cria en el
Gobierno Civil antes de ser contratadas.
4) Traje de ciegos mendigos.
5) Traje de un enano.
6 ) Traje de un monstruo.
7) Traje de un mendigo invôlido.
8 ) Traje de un obrero invôlido.
9 ) Ropas de una mujer herida de arma blanca.
10) Ropas deuna enferma de hidropesia.

11) Ropas de una enferma de asms.
12) Ropas de una enferma de reûma•
13) Traje con el que mortificaba su vanidad la mujer de Leôn Hoch:
Maria.
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1) Vestido do las Recogidas del Convento de las Micaelas.
"••• como ella esperaba y deseaba, pusiôronle una toca
blanca; mas no habla en el convento espejos. Luego le hlcie^
ron poner un vestido de lana burda y negra, muy sencillo;p£
ro aquelles prendas sôlo eran de indispensable uso al b»jar
a la Capilla y en las horas del rezo, y podla quitôrselas
en las horas de trabajo". (159 )
2) Vestido de algunos locos y locas del Manicomio de Leganés.
a) "Los vestidos de este sujeto sin ventura eran pure
ment e teôricos. Habla sobre sus misérables y secas carnes
algunas formas de tela que respondlan en principio, a la
idea de camisa, de 1 évita,de pantalén; pero més era por los
pedazos que subsistian". (l6o)
b) "No obstante, sobre aquellos harapos se ponla todos
los dlas una corbata no mala, li&ndosela con arte y esnero
delante de la pared, hecha espejo de un golpe de imagiaaci6n". (l6l)
c) Las mujeres: "decoran con guirnaldas de trapo, flo
res secas o con plumas de gallina". (lô2 )
3) Algunas referencias a los vestidos de las amas de cria.
"Mucho panuelo rojo de Indiana tapando mal la redandez
de la mercancia; refajos de pano negro redondos,huecos, Inflados como si ocultaran un bombo de loteria; médias negra^
abarcas, zapatos cortos,botines y pies descalzos". (163)
4) Traje de ciegos mendigos.
a)

"Vestia con relativa decencia,puos su ropa, aunque

vieja y llena de mugre, no ténia desgarrén ni averia que no
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estuvieran enmendados por un zurcido Intoligente o por a p H
caclones de parches y retazos. Calzaba zapatones negros,muy
rozados, pero perfectamente defendidos con costurones y remlendos habllisimos .El sombrero hongo revelaba servicios dJ^
latados en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en
aquella, que quizôs no serla la 6 ltima, pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defense ma
terial del cr&neo que cubrla. El palo era duro y lustroso.*
(164 )

b)

"Vimos luego dos ciegos palpando paredes; el uno,

gordinfl6n y rollizo, con parda montera de piel, capa con
flecos,y guitarra terciada a la espalda; el otro,con un vi£
lin, que no tenla môs que dos cuerdas; bufanda y gorra ter£
siana sin galones. . (I65 )
5 ) Traje de un enano «

a) "•••le daban los andrajos môs grotoscos para que en
el acto se los pusiera.•#"
b) "•••Por los costados de un capisayo verde quo gasta
ba, semejante a las fundas que cubren las jaulas de machos
de perdiz, salian dos bracitos de una pequehez increible•.'•'

(166)
6 ) Traje de un monstruo*

"•••Colgôbale del cuello una especie de blusa o môs
bien funda verde, de tartôn, ûnico vestido que cubrla el
cuerpo de tan desgraciado y monstruoso ser»»»" (1 6 7 )
7) Traje de un mendigo invâlido.
"•••Era un hombre cubierto de andrapos y que andaba
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con un pie y una muleta•••" (l68)
8) Traje de un obrero invalide»
"Llegaba también un viejo con trazas de obrero invâli
do, capa ralda de raja, parda, color de regaliz;calzén azul
manchado de yeso y montera o boina de lo mâs raido"» (I6 9 )
9 ) Ropas de una mujer herida de arma blanca»

"»., brotaba sangre, que le tenla la camisa y el cuer
po del vestido» Lo primero que hizo el curita fué desembarja
zarla del mantén, y luego le abrié o desgarrô, conforme pudo, el cuerpo de la bata de tartân"» (170 )
10) Ropas de una enferma de hidropesia»
"encontrése delante de una senora gruesa, o mâs bien
hinchada, que por las trazas parecio hidrépica, la cara de
color de cera tirando a verde terroso, mal vestida y peor
tocada, con una especie de turbante por la cabeza, en la ma
no un palo". (1 7 1 )
1 1 ) Ropas de una enferma de asma»

"Leré préparé a la senora para el descanso nocturno,
quitândole el corsé, colocando las almohadillas bien mvllidas en la "silla larga" donde dormla, pues no se acostsba
en cama desde que se le agravé la enfermedad, liando en su
cabeza un panuelo de seda, envolviéndole los pies en b«yeta". (172)
1 2 ) Ropas de un

enferme de reûma»

"No estaba el hablador en la cama, sino en un sillén,
porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuer
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po no se vela porque estaba liado, como las momias, y en—
vuelto en mantas y trapos diferentes « Cubrla su cabeza, or£
jas inclusive, el gorro negro de punto que usaba dentro de
la iglesia". (173)
1 3 ) Traje con el que mortificaba su vanidad la mujer de Le6n Roch*

"Vestia la senora una bata de color mâs bien tirando a
ratân que a liebre, y de exagerada sencillez y tosquedad#
Estaba algo pâlida, con amarillez mâs propia de desalino
que de mortificaciân; sus bonitos pies desaparecian dentro
del grosero calzado de fieltro y su cuerpo carccia de cont o m o y gracia. Sus hermosos cabellos se ocultaban como
avergonzados bajo los pliegues de una especie de escofieta
de muy desgraciada forma. El especial olor de aquella lana
burda, le atacaba los neivios". (174)
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3.

VIVIENDAS
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Pocas veces,y de pasada, se ocupa Gald6 s de la vivienda»
Las viviendas en las que se detiene, con excepcién de la del
Marqués de Pûcar de "la Familia de Leén Roch'i son siempre las huinildes y pintorescas ; adomadas a veces "de sus caducos aleros con pa
no jas de racimos, pulpos puestos a secar y ristras de cebollas".
(175)

Ademés de los edificios normales de cuatro cuartos por planta
corrientes en la época, los més pintorescos y que m&s interesan a
Galdés son los "corrales" o "corralas" que como el parador de Santa
Casilda en la Ronda de Toledo; "vasta colmena de viéndas baratas
alineadas en corredores sobrepuestos" a la que se entraba "por un
corralén largo y estrecho lleno de montones de basura,residues, de£
pojos y desperdicios de todo lo humano» (176 )
A pesar de las malas condiciones de este tipo de colmenas hum£
nas habla distinciones claras de "escalones sociales" entre unos y
otros patios donde algunos eran viviendas "més estrechas y miséra
bles" y donde "el aire viciado; el vaho que salla por puertas y ven
tanas 'era més astero y répugnants", (1 7 7 )
Este tipo de edificacién es un heredero directe de los "fondaqs" hispano-érabes que servlan de acomodo a los mercaderes y sus
mercancias y de los que el Corral del Carbén granadino es el més
perfecto ejemplar conservado en la peninsula»
Si los corrales por lo general nacian de un esfuerzo edificat£
rio de un momento determinado, no faltaban los corrales esponténeos
donde las habitaciones se formaban "con puertas desiguales y cobertizos o cajones vivideros, cubiertos de chapa de latén enmohecido"»

(178)
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La ûltima escala del habit&culo humano parece aer la descrita
en"Torquemada en la Hoguera'i "un cubil, una Inmundlcla hecha de ado
be, tablas viejas y planchas de hierro, el techo de paja y tierra"
sin cama y con un montén de trapos para dormir; "que los cerdos y
las gallinas que criais con la basura son alll las personas y vesotros los animales". (179)
Pintoresca y terrible debia ser la trama urbana madrilena con
estos quistes de miseria en su interior y més todavia si la imaginja
mos coronada por lo que Galdés describe como "el tipo de los saLvajes de buhardilla, que se extienden por la linea de tejados de Ma-r
drid cerniéndoSe sobre la poblacién como banda famélica.Devoran los
desperdicios que llegan hasta ellos y piden sin césar. Descienden
rara vez porque no tienen ropa con que presentarse. Viven en aque
lla altisima capa urbana situada entre el cielo y los ricos". (l8o)
Las edifice clones en general, no salen bien paradas de sus crjL
ticas pues, ademés de malas distribuciones que las hace tener la en
trada por la cocina tienen, frecuentemente, el piso inclinado por
cedimientos de la cimentacién o de los mur os que eran débiles "tiasta dejar oir el respirar de los vecinos". (l8 l)
En Galdés solo la descripcién de la casa de campo o "cottage"
del Marqués de Fûcar con jardin y vestibulo cubierto que "era un
gran recinto con columnas de escayola y dos énormes candelabros ve£
tidos con fundas, que més que candelabros parecîan frailes cartujos. Dejando a un lado la gran escalera de honor larga y oscura,los
senores entraron en las magnificas habitaciones del piso bajo que
eran las destinadas a la vida. Lo alto, es decir lo més ventilado,
lo més alegre, lo més claro, lo més suntuoso y rico pertenecia al
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pfibllco de las grandes recepciones* As! lo manda la vanidad goberna
dora de la hlgiene'*. (I8 2 )
Todas las demAs descrlpclones de vivlendas son una larga letanla de alcobas y estanclas con poca luz donde era raro y do alabar
que en verano se vlese leer "hasta las cuatro de la tarde”* (I8 3 )
Y donde el ambients est& mal ventilado, de aspecto lAbrego y
sin ventanas a la calls (l84) y (I8 5 ) lo que hace que se agrave la
higiene en cuanto hay un enfermo y el olor do los medicaraentos y el
vaho se hace sentirt "la atm6 sfera de la alcoba era espesa* répug
nants; ambients de enfermerla que se hace irrespirable para todo el
que no lo acometa con el desinfectante de la abnegacl6n y del amor”
(1 8 6 )
Bra tel la disposici6 n de las viviendas que cuando habia un en
fermo habia que ingeni&rselas para tender una cuorda de la cual pen
dia "una cortina corao tel6 n de teatro. Detr&s estaba la alcoba"*
(187)
En otro caso se describe una buhardilla en la que vivia un tlsico "estancia cuyo inclinado techo tocaba al piso en la parte con
traria a la puerta;arriba, un ventan6 n con algunos de los vidrios
rotos, tapados con trapos y papeles; el suelo de baldosln* cubierto
a trechos de pedazos de alfombra" (188 )
No es raro en los personajes de Gald6 s el carecer de cama y
dormir en "el santo suelo, arrimadito a la pared", (189 ) o dormir
en un "jerg6n"« (1 9 0 )
No es alegre el panorama que nos muestra Gald6 s ni en el inte
rior ni en el exterior de las viviendas y quede como corroboréei6n
las citas y textos anteriores*
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4.

CEMENTERIOS
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La coatumbra de enterrar en las Iglesias fu6 abolida por el
Rey Carlos XII el 3 de Abril de I 787 .
Orden6 este Rey la construcci6n de cementerios extraniuros de
las poblaclones, lo cual no se llev6 a t6rmlno hasta la invasl6n
francesa en que se construyeron: El cernenterio del Norte o de la
Puerta de Puencarral y el del Sur, mfis all4 de la Puerta de Toledo,
repartlSndose entre ambos los feligreses de las distintas parroquias de Madrid#
Tambiën existlan cementerios particulares como el de S*Andr6s,
contiguo a la ermita de S. Isidro, el de S. Sebastian. El del Hospl
tal General y S. Micolâs fuera de la Puerta de Atocha, y el de la
Puerta de S. Luis, camino de Puencarral*
El Cementerio de la Puerta de Puencarral o del Norte era el ma
yor y estaba situado en lugar ventilado. Pué construldo por el arquitecto Villanueva y empezé a servir en I8 0 9 . Consistla en seis pa
tios ablertos, en cuyas paredes estaban los nichos para aquelles
personas que pueden pagarlos, el cuerpo permanecla en ellos por espacio de cuatro anos, pasados los cuales habia que renovar el pago,
o si né los restes iban al osario general.
Las personas que no pagaban nicho se enterraban en sepultures
abiertas en el suelo.
El Cementerio del Sur es an&logo al del Norte, pero solo consta de un patio (191).
Veamos la crénica que mandé Galdés a Buenos Aires en noviembre
de 1896 %
"Vuelvo a los cementerios de Madrid, eu los cuales hay
mas gente que en la Castellana y el Retire. Muchos de los
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a n t i g u o s C a m p o s S a n t o s q uo r o d e a b a n a e s t a v i l l a e s t é n cerrados,porque

el

c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i 6 n e s t a b l e c i é u n a

v e c i n d a d pelig r o s a entre los v i v o s y los muert o s .
v a r i o s d e l os a n t i g u o s ,
te,

que es el d e l p a r v e n i r . E n S a n

al o t r o l a d o d e l M a n z a n a r e s ,
cencia,
los y a

y e n el m i s m o ,
cerrados

en S an Juste,

rén siempre en nuestra historia.

rra,

Isidro,

Espronceda,

e n S a n L o r e n z o y en

Los

con nombres

construccién reciente,

que vivi.

que e s t o s d i a s g u s t a n

sitios v e n los nichos

el m a u s o l e o

s i t u a d o al Sur,y

hay sepulcros de gra n magnlfi-

se e n c u e n t r a n l e t r e r o s

de p a s e a r p o r t a i e s

Subsitten

y hay u n o grande n u evo y muy distan

de Q u i n t a n a ,

y otros muchos".

E n la o b r a d e G a l d é s v e m o s la r e f e r e n d a

e n que r e p o s a s Ljn
el

de A y ala,

de

(192)

a los cementerios del

Norte :
" I b a n pues,
Vallehermoso,
un campo

ya

los d os a m a n t e s ,
entre tejares,

por aquellos

ya por veredas

alt o z a n o s de
trazadas en

de c e b a d a . .«

Hablan pasado

p o r j u n t o a los C e m e n t e r i o s d e l Norte,

l u e g o h i c i e r o n a l t o e n l o s d e p é s i t o s de a g u a " .
La m a y o r m o r t a n d a d e r a l a de l o s n i n o s ,
raedades i n f e c c l o s a s de la i n f a n c i a .
de los n u m e r o s o s n a c i m i e n t o s

(193)

s o m e t i d o s a l a s enfer-

Eran pocos

l os

que t e n l a n l u g a r e n el

que s o b r e v i v l a n
s e n o de las f a-

milias.
L os n i n o s

s o n l l e v a d o s al c e m e n t e r i o e n c a r r o s

f û n e b r e s blan-

cos y c a j i t a s b l a n c a s :
"-

l A y l . No,

n o:

le q u e r r l a y o

de p e n a si m e le q u i t a r a D i o s .

tanto,

Porque

que m e mor i r l a

se m u e r e n t o d o s

-con
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exaltaclôn— • ^No ves pasar continuamente los carros f6ne—
bres con las cajitas blancas?••• No, no; nino nacido os nino muerto***, y el nuestro se morirla también. M&s vale que
no lo tengamos", (194)
Generalmente su muorte es acogida sin pena ni gloria:
"Vimos que sacaban luego un cadaver de nino como de
dos anos, en ataûd forrado de perçai color rose y adornado
con flores de trapo. Salié sin aparato de lâgrimas ni despe
dida maternai, como si nadie existiera en el mundo que con
pena le viera salir". (195)
Acompanan a los carros fûnebres tirados por caballos los ninos
del Hospiclo:
"Y se ha dispuesto, por quien debe hacerlo, que el entierro sea de primera, coche de lujo con sels caballos;irûn
los ninos del Hosplcio... Usted dira que esta ostentacién
no viene al caso". (1 9 6 )
"En el Hospicio... 1para que me lo manden a los entije
rrosi y le den de corner bazofias". (197)
Los m u e r t o s de e n f e r m e d a d
ra reciben una paletada de

i n f ecciosa antes de r e c i b i r s e p u l t u —

c al p a r a e v i t a r c o n t a m i n a c i o n e s :

"Bajaron del carro el cndàver, le entraron entre dos,
abrieron la caja... No comprendla Luis por qué, después de
taparle la cara con un panuelo, le echaban cal encima aqu^
lies brutos... Pero un amigo se lo explicû". (I9 8 )
Alusiûn a la mayor frecuencia de defunciones nos la da el en—
terrador del pueblo Bonlces de la provineia de Soria :
"... hogano enterrador del pueblo.
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••• sep* que en los anos de m4s muerte enterraba yo
cuatro cuerpos cristianos cada ano, y ahora sallmos a ocho
por mes, sin contar criaturas que van a la tierra como moscas". (199 )
Menciôn aparté merece el enterramlento llevado a cabo por Naza
rin en el pueblo de Villamanta, asolado por la epidomia de viruela*
"en sus brazos, oyendo los conceptos délirantes de
otros, al llegar la noche no apetecia mfis descanso que ente^
rrar los doce muertos que esperaban sepulture. Asi lo propu
so al alcalde, diciéndole que con dos hombres que le ayudaran bastarla, y que si no habia més que uno, ya se arreglArla con él y con las dos mujeres. Autoriséle el representan
te del pueblo para que se despachase a su gusto, admirado
de tanta diligencia y religiosidad, y "puso a su disposici6n" el cementerio como se ofrece a un invitado la sala de
billar para que juegue...
Ayudado de un vie jo tacltumo al parecer idiota que, se
gûn se supo despuês, era pastor de guarros". (2 00 )
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CONCLUSlONES

la) Que D# Benlto Pérez Galdés es una de las figuras de mfis
alta talla universal en el contexte de la literature del siglo XIX,
es de todos conocido*
Llega Galdés a Madrid en el ano I863 , empezando a estudiar
Derecho, cstudios que alterna con sus primeros escritos periodlsti—
COS.

Antes de la Révolueién de I868 ya tenla en mente la novela "La

Fontana de Oro" que terminaré mSs tarde en Francia.
En sus primeros anos de estudiante y de escritor hemos podido constater la influencia que en su personalidad tuvo el prestigioso escritor y periodista D. Federico Balart, cuyas ideas, paaionos y teorlas transmitiré a Galdés, como hemos visto on la crénica
que escribié a "La Prensa" de Buenos Aires y recogida posteriomente por el Dr. Shoemaker; en ella nos relata Galdés la influencia
que Balart ejercié sobre él y el amor y admiracién que profesé toda
su vida a su maestro.
Por mediacién de Balart,conoce Galdés a Dickens del que
traduciré "Los papeles del Pickwick", obra que segun Balart inspi
ré a Dickens el gran Cervantes.
Las lectures de Balzac, Dickens, los clésicos castellanos
y la aniistnd de Balart, confirmar&n el modo de escribir de Gald&e,
cada vez m&s inmerso en la vida social y colectiva de la Espana de
su tiempo.

2 a) Galdés seré el gran explorador de las vidas de sus conciu
dadanos y no escatimara medios para llegar a las més intimas motivaciones que induclan a sus personajes, pertenecientes a todos Los
estratos sociales.
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Galdés mostraré una preocupaclén constante sobre Espana y
su realidad hlstérica* Un secreto af&n le llevaré a pretender aver^
guar su futuro, intern&ndose en su pasado, estudlaré historia con
ahlnco, indagaré en los testigos que puedan aportarle datos y escr^
blré sus Bpisodios Nacionales, obra magna, repleta de credibilidad#
3*) Estudlaré todas las cienclas afines quo le puedan llevar a
un mejor conocimiento de los hechos y haré especial hincapié en la
Intima personalidad de los espaholes

intentando por todos los medios

conocer mejor las motivaciones de la

conciencia humana#

Sus primeros escritos est&n

enraizados

con la técnica del

folletln y los relatos perlodlsticos que hara extensiva a sus Episo^
dios Nacionales y a las novelas de la primera época, muchas de ellas
publicadas primero como folletln de revista, antes de ver la luz cjo
mo auténticas novelas#
4a) Es a partir de l88 l en que Galdés escribe "La Desheredada"
cuando sus escritos parecen inscribirse en el Naturalisme europeo*
Las tendencias naturalistas practicadas por Flaubert en su novela
"Madame Etovary" parecen haber influido algo en sus obras, si bien
los Franceses tratan los temas de un modo objetivo y Galdés tiene
en el fondo un modo subjetivo de ver la realidad, como en la soberbia descripcién del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, primer ca
pltulo dm "La Desheredada", en la cual Galdés no sélo nos ofrece la
descripcién del centro sino que aporta datos subjetivos.
Sus opiniones acerca de los loqueros y los verdugos

y la

crltica que de ellos hace asl como del trato a que son sometidos
los enfermes. De ahi que él mismo no se identificara plenamente con
el Naturalisiho como nos dice en una de las crônicas de "La Pi-ensa".
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5») El giro dado por Galdés pasando de sus novelas idealistas
a las realistas, se opera también en otros escritores de su época,

i
|

que llevarfin a Valera en 188? a publicar sus "Apuntes sobre el n«e—
arte de escribir novelas". Sin embargo Galdés no se detendré «n

!

VO

el modo de escribir "La Desheredada" sino que para cada novela, dijB
tantes entre si apenas un aho, su estilo se iré adaptando y evolacionando de tal modo que nos resenaré la actualidad espanola y ser
vir! de gran propagador de las ideas cientlficas y culturales de la
época.
6 a) Después de la lectura detenida de las novelas de Galdés, se

advierte que para el desarrollo dramético era indispensable la ia- ,
troduccién de los problèmes que afectan al hombre y los més impor
tantes en el tema terrenal son la enfermedad, que alteraré el curso
de la novela incidiendo sobre los personajes y la muerte, que servi,
ré de desenlace a la accién dram&tica.
El tema de la enfermedad y la muerte y las ciencias que lo
rodean, ha sido el tema y propésito fundamentales de este trabajoî
la Farmacia y la Medicina.
7*) Para la obtencién del gran arsenal de conocimientos médi
ces y farmacolégicos de que se sirvié Galdés para escribir sus noya
las y dar a las mismas la credibilidad que poseen, se valié de to
dos los métodos a su alcance que eran muchos y los podemos clasificar en directes e indirectes.
8 a) En los métodos que se desprenden de la experiencia directs
Galdés era un gran aficionado a la observacién de la vida en todas

sus manifestaciones, ya fuera en la calle, en las tertulias, en los
mercados, en los hospitales y, como él mismo nos lo cuenta, pasàba
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la manana ascriblendo y las tardes recorriendo los barrios del Sur,
de las Injurias y del Bastero.
De las observaciones del natural extrajo no pocas criatu
ras y ensenanzas populares ya sea en lo referente al lenguaje,a las
creencias, superstieiones y "modus vivendi" de las clases m&s bajas
de la sociedad madrilena del siglo pasado.
Cuando el simple paseo por la ciudad no le brindaba el co
nocimiento pretendido, no dudar& Galdés en hacerse amigo de un cobrador de alquileres de las casas llamadas de corredor o bien se
disfraza de médico de la Higiene Municipal para introducirse en las
lûgubxes viviendas y en los lugares de prostitucién m&s tenebrodos
donde no habia llegado la mano de la Administracién.
En su deambular por la ciudad se servie Galdés de la "Gula
de Madrid"

de Mesonero Romanos y si ésta le ofrecia alguna duda,

consultaba con el propio Mesonero ya fuera de palabra, ya por escr_i
to, de lo que son prueba las epistolas que perduran.
9*) Entre los métodos indirectos de los que se sirvié Galdés
para el conocimiento de las enfermedades y su curacién fueron, naturalmente, los libros. Galdés estudié en profundidad los temas que
la interesaron para sus novelas. Poseia en su biblioteca una nutrida cantidad de libros médicos de los que se ayudaba para la elaborji
cién de su obra.
Entre los libros m&s destacables est&n la "Cllnica Quirérglca" del Dr. Madrazo, del que parece servirse para la descripcién
de la amputacién de la p i e m a de Tristana.
Las descripciones de la meningitis y del crup, tan raagistralmente expuestas, responden a las descritas por el doctor Segis-
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round Jaccoud en su libro "Patologla Interna"«
Abundan en la biblioteca de Galdés los libros de Pslquimtria, encontr&ndose en ella los escritos de los grandes pslquiatras
del siglo pasado.
lOa) En cuanto a los medios que utilizé Galdés para obtener co
nociroientos farmacéuticos, se encuentran en su biblioteca no pocos
Formularies como es el del Dr. Garln y el "Libro azul"asl
bros anénlmos relacionados con remedies y recetas.

como li

Debié acudir Galdés a alguna tertulia de Farmacia o conoçer muy de cerça la profesién f.anjiaçéutica, segûn lo que se desprej^
de de sus escritos, en los cuales los conocimientos terapéuticos
son profundos, extensos y en general exactes.
lia) Cuando Galdés no posee el libro referente a un determinado tema que le interesa no dudaré en pedirlo a sus amigos médices,
como es la solicitud que de un libro de Oftalroologla haré a Tolosa
Latour con fecha anterior a 1885 que pudiera haber servido para la
extirpacién de cristalino descrita en "Marianela".
Asîmismo pedir& informacién "profUnda, clara y sucinta"
sobre el escorbuto a su amigo D. Manuel.
Asl pues la amistad con los médicos seré otro de los néto^
dos indirectos de los que se serviré Galdés para ampliar sus conocjL
micntos sobre medicina.
12a) Tuvo Galdés gran cantidad de amigos médicos por los que
profesaré una gran amistad y admiracién. Ya en sus aüos juveniles
conoceré por mediacién de un amigo y paisano médico, del que no sa—
bemos su nombre, al escritor D. Federico Balart a quien siempre re—
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cordar& con agradeclmlento. Otros médicos amigos, ademés de D« Ma
nuel Tolosa Latour al que familiarmente llamaba Dr. Miquis o Dr*
Pausto, serén su hennano D* Ricardo,también médico pediatra y un
tercer hermano, Rafael, que fué farmacéutico.
También le une cordial amistad con el Dr. Madrazo, al que
en 1913 prologaré una obra de teatro.
Bn una crénica ascrita para "La Prensa", daré cuenta Gal
dés a los americanos de la muerte del Dr. Encinas, del que hace un
paneglrico lleno de admiracién y respeto.
En sus ûltimos anos le asistiré el doctor D. Gregorio Maranén, creéndose entre ambos un fuerte lazo de amistad#
Galdés tuvo estrecho conocimientos con casi todos los mé
dicos contemporéneos como lo prueban las alusiones que, en la correspondencia que mantuvo con D. Manuel Tolosa Latour, se hacen al
oftalmélogo Cervera y al psiquiatra Esquerdo.
13&) Podemos analizar los conocimientos adquiridos al estudiar
las patologias de los personajes de Galdés, asl vemos que para défi,
nir el émbito de su mundo novelistico, aûn en las novelas de la prj.
mera época, Galdés parece haber asimilado un sustrato de lectures
de caracter médico, que hablan de influir en su concepcién del hom
bre y de su visién del mundo y de la realidad imperante.
En la novela "La Sombra" hace mencién a un libro de Neurci
patla y en la serie "Torquemada" se refiere a un libro de Neurypnologla haciendo alusién a los doctores Braid y Liebeault, pilares de
la moderna psiquiatria.
Se interesaré Galdés por las poléroicas de su tiempo y que
él mismo escribiré como cronista cientlfico al periédico "La Prensa"

682

de Buenos Aires; en estos artlculos prédomina el tema médico. Rela
ta el caso del cura Galeote, paranoide esquizofrénico que maté al
Obispo de Madrid. Contaré punto por punto la gran pandemia colérica
hasta su llegada a Espana y los estragos causados en nuestro pals.
En fin contaré para América los descubrimientos del doctor Koch so
bre el bacilo de la tuberculosis. El descubrimiento del doctor Pe—
rr&n y los distintos descubrimientos en materia cientlfica proceden
tes de Europa central.
l4a) El sustrato de lecturas médicas y el gran amor que por la
Medicina sintié toda su vida, le llevé a intuir la influencia de la
psique sobre el sorna de tal modo que, en la mayorla de sus novelas,
cuando surge un proceso patolégico siempre apunta una causa psicol^
gica que la justifies.
No son escasos los procesos patolégicos de raiz heredita
ria.
La psiquiatria en los temas galdosianos es de tal enverga
dura que muchos crlticos modernos hacen alusién a procesos psicoana
llticos, cuando en el tiempo en que Galdés escribié sus dramas,
Freud el gran inventor del psicoanélisis, era un niho. Ha sido,pues,
Galdés, entre nuestros novelistas, uno de los m&s h&biles indagadores de rarezas pslquicas, subrayando los momentos de irracionalidad,
desmayos, pesadillas y estados anémalos del esplritu.
Galdés jugé a menudo con la ambivalencia cordura-locura
sin atreverse a marcar una frontera entre ambas, sintiendo siempre
un gran respeto por los hombres que perdieron la razén.
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15^) Si en Medicina se muestra un gran conocedor de lo que ocu
rria en la época, no menos lo muestra en Farmacia. Describe oficinas de Farmacia, en sus novelas, hace figurar a farmacéuticos y ayu
dantes, se ve que relata lo que él personalmente ha observado. Hace
ver la postura altruiste de algunos farmacéuticos, su preocupaclén
no sélo por el medicamento sino también por el enfermo con lo que
nos encontramos que en la literature del siglo XIX esté considerado
no sélo como hombre de ciencia sino como persona humana que vive el
dolor de los demés.
En cuanto a los medicamentos, Galdés era conocedor de los
avances farmacolégicos de su tiempo, dejéndonos fiel reflejo de los
conocimientos terapéuticos de su época en sus novelas, de tal modo
que la recopilacién del arsenal terapéutico constituye, de por si,
un capltulo en el présente trabajo, y que por su amplitud, que abar
ca medicamentos referentes a los très reinos vegetal, animal y min_e
ral, se puede considerar como la Farmacopea de la que hacia uso el
médico del siglo pasado; faltan en ella como es obvio los sueros,
las vacunas y los antibiéticos, medicamentos presentidos por Galdés
en sus crénicas para Buenos Aires.
l6e) Galdés fué, pues, un gran conocedor de los temas cientlf^
COS necesarios para la construccién de sus novelas, siendo, entre
otras ciencias, la Farmacia y la Medicina las que se han estudiado
en el présente trabajo, recopiléndolas y elaboràndolas para ofrecer
a todo estudioso de Galdés un material esclarecedor de la Farmacia
y la Medicina decimonénicas a través de la vida y obra del gran no
velists espanol del siglo pasado* Don Benito Pérez Galdés.
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