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PRESENTACIÓN

Apreciado amigo:

Me honro en presentar esta publicación del Col·legi de Metges de les Illes 
Balears, en la que se recogen los trabajos ganador y finalista del Premio 
extraordinario Camilo José Cela. Este galardón literario ha sido convocado por 
la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges, como reconocimiento 
a la estrecha vinculación que Cela tuvo con Mallorca y para con sus médicos, 
cuando se cumplen cien años de su nacimiento.

Los trabajos aquí publicados están escritos por médicos colegiados en nuestra 
institución, hecho que me llena de alegría y orgullo. Suponen un ejemplo más 
de cómo la profesión de Médico es un auténtico prisma en el que se reflejan a 
menudo muchas y diversas facetas humanísticas.

La obra de Cela es por todos conocida pero, a través de los trabajos de los 
doctores Alarcón y Ruiz, nos adentramos en la intensa relación que el Nobel de 
literatura tuvo con los médicos y podemos visualizar el especial protagonismo 
de las enfermedades en sus libros. La lectura de los trabajos ganador y finalista 
nos despiertan las ganas de acudir a las librerías o a la biblioteca cercana y 
rebuscar en la dilatada obra de Cela; seguro que así la entenderemos mejor y la 
disfrutaremos todavía más.

El Nobel de literatura participó en la vida del Colegio de Médicos de Baleares 
en varias ocasiones -es de hecho Colegiado de Honor de la institución-, la 
primera en marzo de 1960, con motivo del fallecimiento de Gregorio Marañón. 
Camilo José Cela pronunció la conferencia titulada “Marañón, el hombre”. 
De Marañón decía Cela en esa conferencia que “ya muerto, jamás morirá en 
nuestro recuerdo ni en nuestra gratitud. Y la acababa diciendo: “La vida no es 
sólo el corazón que late. Es también el pensamiento flotando sobre el corazón 
que ha dejado de latir”.

Este sentimiento que hacia Gregorio Marañón expresaba Cela, es el mismo que 
recogemos para reconocer la  inmortal figura literaria que es Camilo José Cela.

Antoni Bennasar Arbós.
Presidente del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. 
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CELA Y LOS MÉDICOS

 En una conferencia pronunciada en 1.988, ante los médicos de Talavera 
de la Reina, Camilo José Cela empezaba proclamando su amistad con los 
arrieros y los médicos. La preparó poco después de sufrir una intervención 
quirúrgica urgente y tuvo la amabilidad de hacer referencia a mi actuación 
profesional y a la del cirujano Miguel Llobera: “Guardo muy sincera gratitud 
hacia Don Alfonso, que fue el que me denunció, y hacia Don Miguel, que 
fue el que me trinchó”; añadía también: “Un médico se salva del fuego 
perdurable si acierta a devolver un día de salud a un solo enfermo”.

 Sin duda, la amistad con los arrieros se fraguó en sus célebres caminatas 
por las tierras españolas, que dieron origen a sus magníficos libros de viajes. 
El afecto a los médicos es lógico pensar que se debiera a la Tuberculosis, que 
sufrió en su juventud y que motivó que pasara en 1.931 una larga temporada 
en el Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama; sin duda Pabellón de reposo 
es una obra impregnada de aquellas traumáticas vivencias: “La siniestra 
carretilla que transportaba, entre las dos luces del crepúsculo, su dulce carga 
de adolescentes muertos.” 

 A pesar de las importantes secuelas pleuropulmonares y de su orondo 
cuerpo, gozó de buena salud hasta que sus divertículos se enfurecieron y 
requirieron dos intervenciones quirúrgicas en poco tiempo. 

 En sus obras no hay referencias sobre los especialistas que le atendieron de 
la Tisis, aunque es fácil imaginar que su ejemplo pudo influir en el intento 
de hacerse médico. En 1.934 se matriculó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid pero, rápidamente, la abandonó para 
pasarse a la Facultad de Filosofía y Letras y, poco después, a la de Derecho 
sin concluir ninguna licenciatura. 

 En contra de la tradicional tendencia de la literatura universal a ridiculizar 
a los galenos, Cela siempre manifestó una actitud benevolente, alabando 
sus virtudes y comprendiendo las muchas dificultades del ejercicio de esa 
profesión: “Con los médicos y los cirujanos pasa algo muy curioso: quizá no 
sepan mucho, pero sin duda saben mucho, muchísimo más que los que no 
lo somos oficialmente”. Especial afecto siempre mostró hacia los antiguos 
médicos rurales, pero con los de la ciudad era más crítico y afirmaba con 
sorna: “Los médicos eligen siempre queridas muy llamativas”.
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Alfonso Ballesteros
Cela y los médicos

 Lo que le enervaba en extremo era que se designara a los médicos con el 
apelativo de doctores, aunque sea admitido por el uso y la Real Academia: 
“Doctor es grado no profesión, el médico puede ser doctor o no serlo, 
inversamente el doctor puede ser médico pero puede no serlo” Estas 
consideraciones eran tan frecuentes en nuestras conversaciones que cuando 
leí mi tesis doctoral se la dediqué, señalando que era una de las personas 
que, con sus sarcasmos sobre los doctores, más me había estimulado para 
la obtención de ese grado. Mi interés por el cuidado de la lengua española 
también fue fruto de su amistad, varias de las dedicatorias de sus libros se 
refieren a ello.

 Sin duda, el médico que más influyó en Cela fue el insigne Gregorio 
Marañón, que en 1.949 lo atendió de un proceso febril e ictérico que no 
se llegó a diagnosticar con los medios de la época (tal vez pudo tratarse de 
una Fiebre Q, por entonces aún no descrita). Sentía veneración ante sus 
cualidades como médico y humanista: “Tan bondadoso como inteligente”; 
fue miembro de cinco de las Reales Academias Nacionales (de la Lengua, 
de Medicina, de Historia, de Bellas Artes, y de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales). Además tuvo la valentía de prologar La familia de Pascual 
Duarte, que antes había estado prohibida en España. Marañón fue también 
el gestor de su ingreso en la Real Academia y quien respondió a su preceptivo 
discurso de ingreso. Lógicamente, un artículo de Don Gregorio no podía 
faltar en el primer número de los Papeles de Son Armadans

 Desde su llegada a Mallorca, varios médicos formaron parte de su amplio 
círculo de amistades y tomaron parte en sus interesantes y eruditas tertulias, 
entre ellos cabe destacar a Pedro Servera y a José Caubet; mantuvo una 
amistad más próxima con Eduardo Jordá que tuvo que sajar, en varias 
ocasiones, los abscesos glúteos recidivantes de Camilo. Él los atribuía a 
un navajazo recibido en Madrid en una pelea, durante la celebración del 
éxito económico de La catira, espléndidamente patrocinada por el gobierno 
venezolano. También los achacaba al sedentarismo de su profesión; explicaba 
que el sufijo itis indica inflamación y, por lo tanto, su padecimiento era una 
“cachitis” laboral: “El sieso del homo sapiens, contra lo que pudiera pensarse al 
escucharlo nombrar de posadera, no fue inventado para servir de permanente 
soporte a sus miserias sino, antes al contrario, para posarla, a veces, y con 
intermitencias cautelosamente medidas y sabiamente calculadas”, por ello, 
la “cachitis” era, según Cela, una nueva entidad nosológica caracterizada 
por una enojosa inflamación de las nalgas, que ataca preferentemente a los 
jinetes, ciclistas y escritores. Otro médico amigo a destacar fue el académico 

José Mª Rodríguez Tejerina que, en 1.974, publicó un documentado estudio 
sobre Camilo José Cela y la Medicina, que ha sido fuente de alguna de las 
citas de este artículo.

 Con sus antecedentes personales, no es de extrañar que las referencias 
de la Tuberculosis y a las dolencias perianales sean tan abundantes en la 
obra del insigne escritor. No tengo constancia y, como es lógico no lo 
diría, de que Camilo sufriera alguna enfermedad venérea; no obstante, las 
referencias a este flagelo son tan frecuentes y explícitas como las relativas a 
los órganos sexuales. Al tratar de las enfermedades, se quedó anclado en los 
azotes de la posguerra, “la peste blanca” (Tuberculosis) y las “enfermedades 
secretas” (enfermedades de transmisión sexual). Se refiere poco al Tifus y 
al Paludismo, aunque también fueron muy prevalentes en aquella época: 
“Eso de la responsabilidad es algo que da por rachas, como el Paludismo”. 
Las referencias a los males de nuestros días son escasas, casi no habla del 
infarto cardiaco, o del cáncer o de los accidentes de tráfico, aunque escribió: 
“Hasta que se muere de cáncer o vuelco de automóvil”. Sus referencias a 
la farmacopea también eran arcaicas y, principalmente, relacionadas con la 
sexualidad: “Irrigaciones vaginales Cuprolina”, “Sexine, nuevo afrodisiaco de 
gran eficacia ante la indiferencia femenina, etc.”

 En los últimos años, Camilo había perdido interés por la erudición, 
por estar al día. Antes de marchar a Norteamérica, para preparar Cristo 
versus Arizona, me tomé la revancha a las críticas lingüísticas que me hacía 
y le cuestioné el uso de la preposición versus. Le informé de que en las 
tierras donde viajaría se padece endémicamente una enfermedad pulmonar 
denominada Fiebre del Valle de San Joaquín; aunque le proporcioné la 
información solicitada no la llegó a reflejar en su novela. Años antes, sí 
que incluyó en Mazurca para dos muertos un informe forense que, por sus 
características, debió de ser elaborado por un especialista, cuyo nombre no 
me confesó. 

 Su vinculación con los médicos de Mallorca fue tan intensa que en 1.991, 
a propuesta del entonces presidente Miguel Triola, fue elegido Colegiado de 
Honor del Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. Comparte esta 
distinción con otros Premio Nobel: Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa 
y Jean Dausset, pero con la peculiaridad de que es el único no médico. 
La conferencia extraordinaria para la ocasión corrió a cargo de Rodríguez 
Tejerina, a la sazón presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de Illes 
Balears, con el título Camilo José Cela y la Medicina. De esta forma, Camilo 
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Alfonso Ballesteros
Cela y los médicos

José Cela fue miembro de honor de un Colegio Oficial de Médicos, sin 
pasar de primero de Medicina y Doctor, de título y no de oficio, por 25 
universidades de cuatro continentes sin previamente ser licenciado. 

 Con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, la 
Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de Illes 
Balears convocó un premio literario extraordinario destinado a honrar la 
especial relación que tuvo con los médicos a lo largo de su vida y obra literaria. 

Alfonso Ballesteros
Director de la Fundació Patronat Científic del COMIB

Discurso manuscrito de Cela “Una palabra para los médicos talaveranos”, 1988, en el 
que cita al Dr. Alfonso Ballesteros.

Ballesteros acompañó a Cela al acto de entrega del Nobel de Literatura en 1989.
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Cela junto a los doctores José María Rodríguez Tejerina y Miquel Triola en el Comib 
en 1991, durante el acto en que se le otorgó el reconocimiento de Colegiado de Honor.

Desde su llegada a Mallorca, Cela tomó parte en interesantes y eruditas tertulias, como 
las Conversaciones de Formentor. En la imagen aparece tambien Miguel Delibes.

Portada del número uno de la revista Papeles de Son Armadans.
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HOLA, DOCTOR

 La relación de Camilo José Cela con la Medicina habría estado 
documentada de sobras sin otra necesidad que la de recordar a las dos figuras 
que más le influyeron en los inicios de su carrera literaria: Pío Baroja y 
Gregorio Marañón. 

 Pero don Pío, la verdad sea dicha, no era médico más que de estudios; 
prefirió incluso echar una mano en la gestión de los negocios familiares en 
Madrid —sus tíos eran los dueños de la pastelería Viena Capellanes— a 
seguir la carrera de médico rural en Cestona o Zarauz. Y por lo que hace a 
don Gregorio, uno de los mayores talentos de la Medicina de su época, tenía 
la suficiente mano y cabeza puestas en el mundo del ensayo como para servir 
de mentor a cualquiera que quisiese dedicarse a escribir. 

 Que el propio CJC comenzase sus estudios en la facultad de Medicina 
y no en la de Letras tampoco aclara gran cosa respecto de su acercamiento 
posterior al mundo de los bisturíes y las pócimas.  En el esquema bio-
bibliográfico que el escritor redactó a mediados de los años sesenta deja 
testimonio de su matrícula en medicina en 1934, el mismo año en el que 
ingresaría en el Real Sanatorio de Guadarrama afectado por la tuberculosis, 
pero también del abandono de esos estudios al año siguiente. Las amistades 
que dice frecuentar son María Zambrano, Pablo Neruda y “los jóvenes 
escritores Azcoaga, Sánchez Barbudo, Serrano Plaja y Miguel Hernández”. 
Jóvenes y republicanos, sí, pero ninguno médico ni por asomo.

 Dos décadas después, cuando mis padres llegan a Mallorca, todo cambia. 
La vocación literaria continúa, el gusto por montar conferencias y jornadas 
no se ha perdido, pero los amigos son ahora sobre todo médicos incluso si 
reducimos el testimonio a la simple estadística y nos olvidamos de que la casa 
en la que nacieron los Papeles de Son Armadans se la alquiló CJC al doctor 
Vidal. No es nada extraño que mis mejores amigos del colegio fuesen hijos de 
algún médico, ni que a las tertulias de los primeros martes acudiesen tantos 
comensales con el fonendoscopio guardado en el bolsillo de la chaqueta.

 El cruce de médico y de amigo puede resultar delicado por la tendencia 
que tenía CJC a tomarse muy en serio la amistad. Daré una muestra pero 
con la advertencia previa de que será preferible no aludir a médico alguno 
que pueda leer estas líneas. Ni siquiera al doctor Ballesteros, uno de los 
amigos de corazón de Charo y CJC y protagonista también de muchas de las 





Camilo José Cela Conde
Hola, doctor

ocurrencias del escritor pero que, al haber inspirado este homenaje, creo que 
se ha ganado el derecho al silencio. 

 Hablábamos de cómo la amistad de CJC con los médicos iba en ocasiones 
más allá de lo razonable y traeré a cuento un ejemplo que le implica a él y 
a Eduardo Jordá, ambos desaparecidos, para ilustrar los excesos. Correrían 
los años ochenta cuando mi padre le pidió a Jordá a que le abriese las 
nalgas a golpe de bisturí para aliviarle del divieso que arrastraba desde hacía 
mucho, en parte por el navajazo en el culo que le dieron en la sala de fiestas 
Casablanca de la Gran Vía madrileña, en parte por las muchas horas que 
pasaba sentado en el butacón de su mesa con el recado de escribir a mano. 
Para que un médico te remiende no es necesaria la amistad; basta con el 
seguro de enfermedad. Pero invocar la deuda de cercanía era más que preciso 
para que Jordá aceptase utilizar como quirófano la mesa del comedor de la 
casa de mis padres en la Bonanova. Allí, en el mismo sitio en el que tantas 
veces había cenado la familia Cela con sus amigos médicos, se llevó a cabo 
la operación. En favor del doctor Jordá he de decir que se negó a utilizar el 
cuchillo de trinchar, como quería mi padre. 

 Una cosa lleva a la otra. El furúnculo persistente, a tener que escribir en 
ocasiones de pie o a utilizar un flotador infantil, como los de rueda con 
cabeza de pato, a la hora de sentarse. El roce con los médicos llevó, pues, a 
incluir detalles propios de un forense en las novelas que obligan entrar en 
autopsias. Pero tampoco bastan esas claves para aclarar tanta relación de mi 
padre con la Medicina. Quizá para husmear sus razones haya que volver a las 
dos grandes influencias de las que hablaba al principio. 

Es un mantra de las ciencias de la salud la sentencia aquella de Marañón 
cuando insistía en que no había enfermedades, sólo enfermos. La misma 
fórmula debió aprenderla CJC de Baroja: no hay personajes en los libros, 
sólo personas.

 Las personas nacen, enferman y luego mueren. En el trayecto algunas de 
ellas nos dejan logros memorables. De alguna forma muy difícil de explicar 
pero de inmediata comprensión, Baroja, Marañón y Cela nos legaron 
monumentos que retratan al ser humano, sano o enfermo. 

 Quizá mi padre, a la hora de mirar a los ojos a sus amigos médicos, veía en 
ellos el alma de toda la humanidad.

Camilo José Cela Conde
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LA MUERTE O LA MENTE:  
ESTUDIO MÉDICO-FORENSE EN LA OBRA DE 

CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK

FRANCISCO JAVIER ALARCÓN DE ALCARAZ
(Palma, 1967).  
Especialista en Medicina Legal y Forense. Médico 
Forense por oposición, en la actualidad es jefe de 
Servicio de Clínica del Instituto de Medicina Legal 
de las Illes Balears. Profesor en la UNED Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), donde imparte 
cursos relacionados con las diferentes ramas de 
la disciplina Forense, y en la UIB (Universitat de les 
Illes Balears), impartiendo clases a los alumnos del 
‘Màster en Dret Sanitari’. 

Gran conocedor y amante de la obra y la figura de 
Camilo José Cela, el doctor Alarcón, durante los 
últimos años, compagina su labor profesional con 
distintas colaboraciones periodísticas en prensa 
escrita e intervenciones en radio y televisión.  
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Mi querido D. Camilo José Cela. In Memoriam

 Escribo esta aproximación entre su obra y la Ciencia Médica partiendo 
del mismo recurso que usted utilizó en la dedicatoria de su Segundo viaje 
a la Alcarria, libro de viajes y de finales; segundo libro sobre el mismo viaje 
que -siendo distinto y no siendo ya lo mismo- quiso dedicar a la misma 
persona, a D. Gregorio Marañón.1

Y lo hago como lo hizo, en forma de carta a usted dirigida. Seguramente 
ostentar la paternidad de la impronta de la Medicina moderna de nuestro 
país de Don Gregorio algo debió tener para que usted le hiciera sostenedor 
del mismo honor en dos ocasiones tan señaladas; algo debió tener en la 
forma de entender su vida y su obra dedicando ese libro de paso, y de pasar, 
a uno de los pilares de la ciencia médica de este país.
 Se refería usted al compañero en su dedicatoria en ese segundo viaje 
haciéndolo desde la vida hacia la muerte, y no me queda otra que dedicarle 
estas letras a usted desde ese mismo lugar: en la dirección correcta hacia su 
muerte. Y es así porque es el único lugar al que puedo llegarle, el único sitio 
desde el que puedo escribirle aprovechando este certamen dedicado a su 
memoria, y pudiendo estudiar desde aquí algunos de los muchos aspectos 
en que rondó la ciencia médica en sus devaneos y en su obra. 
Lo hago también porque igual que usted decía precisamente en la dedicatoria 
de ese libro que el lugar de la vida no es la muerte2 , igual decía de la muerte 
que era una amarga pirueta de la que no guardan memoria los muertos sino los 
vivos. Entiendo, entonces, que ésta es la mejor forma de hacerlo. 
Y hacerlo merece emprender la tarea de aproximar sus letras a la ciencia 
médica, al arte noble de la profesión médica, de la forma que considero más 
justa y en el modo en el que a mí me parece más próximo. 
 Para hacerlo pensé en un formato científico en el que no dejarme ninguna 
de todas esas fases que últimamente se nos exigen a los médicos para publicar 
una obra: el material, el método, la exposición, la discusión y todas esas 
cosas que hoy se requieren para escribir un trabajo científico. Pensé hacerlo 
contando las muchas cosas que de nuestra profesión se atisban y están 
contenidas en su obra, y pensé hacerlo también dedicándome a muchos 
de los temas a los que ésta se refiere, concretamente a la enfermedad, a los 
síntomas de la enfermedad o ya a la forma en que la enfermedad condiciona 
las relaciones humanas de sus personajes. Fíjese que incluso pensé hacerlo 

1  Cela, C.J (1986). Nuevo Viaje a la Alcarria. Barcelona:Plaza-Janés.
2 Cela, C.J (1986). Nuevo Viaje a la Alcarria. Barcelona: Plaza-Janés.
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dedicándome al estudio de la enfermedad desde el prisma de sus propios 
personajes, a cómo ellos la advierten. Cualquiera de ellas hubiera sido 
sin duda un ensayo apasionante, orbitado en todos esos elementos por la 
trayectoria de sus letras.
 Al final quiso el duende que el formato tuviera esta forma, capitulando 
en ordenado desorden todas las cosas que muchas de sus novelas, alguna 
entrevista, algún discurso, algún que otro poema y el resto de todo ese surtido 
impredecible de lo que dio de sí su intelecto e hicieron en su momento y 
hacen en la actualidad por la ciencia Médico-Forense.
 Merece la pena el ejercicio de explicar la muerte y la mente a su través, 
hacer de la materia prima de la Medicina Legal y Forense un instrumento 
que sirva únicamente para dejar testimonio de su buen hacer, intentar 
responder al por qué la estela luminosa de una obra impregna el resto de las 
vidas y de las profesiones de otros seres tal y como lo ha hecho conmigo. 
 Recíbalo como se supone que está escrito. Con admiración, con distancia, 
y con la esperanza de que “los muertos me perdonen”3.

Desde la misma Palma de Mallorca en la que coincidimos, a treinta de Mayo 
de 2016.

3  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 238

LA MUERTE EN CELA
I

La muerte representa en el trabajo de Cela una constante intrépida, una 
forma de entender su vida y la vida de los personajes que viven su vida 
mientras los crea, siendo al final una “cadena sin fin de muertos movida por 
la inercia”4, una aceleración o movimiento mecido entre lo mágico y lo real. 
Hablar de la muerte novelada debe ser como ver la muerte retratada, hacer 
de la muerte el principio y el fin que la ciencia Médico-Forense dedica en 
su esmero y en su dedicación a conocer al muerto. Pero saber del muerto es 
seguir desconociendo de la muerte, y de ahí que sea necesario aproximarse 
a autores como él para que la letra sea el escalpelo que desentrañe de alguna 
forma la manera de entender no sólo la muerte sino la vida. 
 No puede hablarse de la obra de Cela sin la muerte y sin el muerto, sin 
avanzar hacia atrás y hacia dentro en el viaje por su obra, dedicada en algún 
lugar a “un muerto que no se enfrió del todo”5 y donde se permite seguir 
tomando las constantes vitales, esa parte de la temperatura corporal que 
aliente este trabajo aún a sabiendas de que “el precio de la vida es la vida”6. 
Muchos son los muertos y las muertes del autor en su basta obra, más de 
las que pudiera imaginarse cualquier tipo de lector, vivo o muerto, pero en 
ninguna se firma una declaración de intenciones sobre el mundo médico-
legal como en una de ellas7. 

Pasemos por alto por un momento que la autopsia que aparece redactada 
en Mazurca para dos muertos fuera merecedora del máximo galardón que 
pudiera otorgar en su momento la Asociación Nacional de Médicos Forenses8; 
olvídese el detalle de que pudiera pensarse que la inclusión de un informe 
de autopsia en estos autos apócrifos representara por sí mismo un guiño 
dirigido a entender que lo escrito fuera un tratado de la muerte. Obviese que 
pudiera pensarse que el Pascual Duarte lo fuera de la psicopatología forense, 
que Pabellón de reposo lo fuera de esa melancolía clásica del tubercoloso y 

4  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 269
5  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 184
6  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 67
7  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento
8   Médico-Forense honorífico. 1984
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Portada de una edición de Mazurca para dos muertos.

sus síntomas, o que incluso el Mrs. Caldwell habla con su hijo lo fuera de 
una descripción clínica de la esquizofrenia. No resulta tan simple, ni creo 
que el autor tuviera la más mínima intención de que así fuera.
 La Mazurca, sin ser el único tratado de tanatología en Cela, representa, 
como ejemplo de partida, el auténtico campo de batalla de la muerte para 
la muerte, la voluntad de reflejar lo que es la muerte y lo que la muerte 
representa en tantos, y en tan hondos aspectos, que resulta difícil no dedicar 
por entero este trabajo a todo su despliegue. 
 La Mazurca ridiculiza la enfermedad y la muerte para hacerla llevadera, 
para hacerla comprensible, para dejarla en el lugar en el que no le corresponde 
en la vida, todo y aunque no sea nuevo y sea una constante en el autor. Crear 
transiciones entre la vida y la muerte es crear espacios donde sean capaces 
de coincidir la una y la otra, y es que “cuando la vida muere, la muerte nace 
y empieza a vivir”9, siendo así capaces de entender que esos procesos no son 
por sí mismos excluyentes, que el uno no existiría sin el otro. Resulta un 
troceo de la vida, una verdadera autopsia de la muerte.

La mezcla entre la realidad de los fenómenos cadavéricos, de la voluntad 
homicida, de las creencias populares, los dejes de su origen gallego y la 
magia que los rodean, ese principio y ese final y esa vinculación entre lo 
físico y lo psíquico, entre el biotipo y el psicotipo de los que mueren y 
matan, impregna en la obra toda su creencia y su forma de entender tanto 
la propia muerte como la muerte propia.
 Las referencias contenidas en la multitud de apariciones en los medios de 
comunicación inventando razones para alejar la muerte, su muerte, no es ya 
una forma de intentar evitarla sino de llegar a entenderla. Utilizar lo físico, 
lo telúrico, los fenómenos transformativos del cadáver que advertimos en 
el diagnóstico de la muerte permite -en la sonrisa que pretende- equiparar 
la vida a la muerte revisándola. El desafío argumental a la imposibilidad de 
la muerte en que “no pudo morirse porque nació en año bisiesto”10, bajar 
hasta el detalle de no creer “que salve su alma11 por el redundante olor “a 
muerto”12, o que el sujeto vivo se transforme en su letra hasta tener “pinta de 
muerto”13, confirman todas las sospechas. La muerte se presenta en la vida, 

9  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 193
10  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 67
11  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 89
12  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 241
13  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 251
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la acompaña hasta que llega, y finalmente se queda a solas. 
 Vincular la chanza y lo dramático cuando “lo ahorcaron de broma 
pero él se murió en serio”14, o plantear el destino de lo que somos con los 
mecanismos de conservación cadavérica en el que el miembro amputado 
debería devolverse en salazón a su propietario o enterrar al difunto en sal15, 
no resulta menos cómica que cuando Mamed Casanova “se vestía de indiano 
rico muerto y enterrado”16, sin comas. Vestirse de enterrado, sin que se sepa 
si eso es disfraz de vida o un atuendo de muerte.
 Acostarse con el muerto, que los niños se cuelguen de los pies del bien 
ahorcado para demostrar que así lo está (recurso utilizado tanto en Madera 
de Boj como en Mazurca para dos muertos); plantear la visión de una caja 
de muertos con ruedas, o usar el ataúd “de asiento y a veces de cama”17 nos 
ayuda infinitamente a saber con quién estamos tratando al enfrentarnos a 
la muerte en la vida del autor. Que los hechos relacionados con el muerto 
sucedan de forma inesperada aplicándose a seres irracionales traiciona esa 
parte de la condición humana preocupada por su propia condición. Que 
“los perros no meen en la casa de los que van a morir”18 le otorga a la muerte 
ese simbolismo adicional que se escapa de la propia razón para imbricarse 
muchas veces en otros elementos que intentan buscarle un sentido y –sobre 
todo- una causalidad a la existencia.
 El suicidio, ese dejar de existir, el etimológico morir por uno mismo, 
figura como actividad reglamentaria de la actividad Médico-Forense al 
estar subsumida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal19 como preceptiva 
de autopsia judicial al tratar aquellas muertes violentas o sospechosas de 
criminalidad.
 A ello se dedica por entero en alguna de sus obras20 21, demostrando 
el interés por ese final anunciado, no ya en el propio acto o en la propia 
acción, sino en los elementos que rodean desde un plano técnico-científico 
ese suceso.

14  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 67
15  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 98
16  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 255
17  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 268
18  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 25
19  Ley de Enjuiciamiento Criminal. art 340
20 Cela, C.J. El asesinato del perdedor (1994). Seix Barral
21  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta 

Relacionar los tipos de mecanismo suicida con la procedencia profesional del 
sujeto, y que “los joyeros y los aparejadores”22 prefieran la precipitación de 
altura, que los funcionarios prefieran el “envenenamiento con barbitúricos”23, 
que el final elegido por “las criadas sea el aguarrás o la lejía”24 o que los 
comerciantes prefieran “ahorcarse” 25 nos predispone en la búsqueda de ese 
nexo causal. Que un olor sea el estímulo suficiente como para terminar con 
la propia vida precipitándose al vacío, que un paciente se suicide “porque 
olía a cebolla”26 habla del efecto de la cacosmia en los trastornos mentales, y 
de como un único síntoma puede terminar de esa forma.
Cela no hace hablar al muerto pudiendo hacerlo, sino que tan pronto lo 
interroga, como lo hace pensar, como definitivamente le hace adquirir vida 
propia para cuestionar aspectos de la vida y de su nuevo estado. “Las bromas 
de la muerte son siempre mortales de necesidad” 27 y animarlos con su 
personal estilo cuando “se tiran muchos pedos”28; negarles la muerte cuando 
se lleva más de seis horas muerto y nadie “le hace caso”29, estar “muerto pero 
no se lo nota casi nadie30; criticarlo hablando de esa “mierda de muerto”31; 
realizar consideraciones sobre el aspecto de los muertos como ya hiciera en 
otras de sus obras32 ; que haya “muertos que están encantados”33 , o plantear 
la alegría que dan algunos de los difuntos “que dan risa mientras que otros 
muchos den miedo como los ahogados o los apestados”34, resulta no sólo 
sorprendente sino reflexivo desde un punto de vista Médico-Forense. 
Los “muertos no sonríen más que a quienes van a morir”35, “son los que 
se mueren, no los que se matan”36 resalta otorgando así una realidad, una 

22  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 82
23  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 82
24  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 82
25  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 82
26  Cela, C.J. Antología de cuentos e historias mínimas (2002). Espasa Calpe
27 Cela, C.J. El juego de los tres madroños. Chico de Olite, pag. 167
28  Cela, C.J. Madera de Boj. Espasa Narrativa. 4ªEdición, pag. 59
29  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 100
30  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 89
31  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 115
32  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 49 
33  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 119
34  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 22
35  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 70
36  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 62
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forma de vida inerte que sin duda se aprecia y se comprueba diariamente 
en la tarea y en el día a día de los que trabajando coinciden diariamente 
con ellos. Plantear la realidad del finado en la tarea diaria de su dedicación 
supone hacer entender al resto que esa realidad, no sólo no existe sino que 
además exige una dedicación.
 Preguntarse siempre ha sido una demostración científica, pero estar 
“quemadiño pero guapo”37 tras una carbonización cadavérica es una forma 
distinta de enfocar esa misma realidad para terminar con ella por la vía 
de apremio. La belleza de la muerte, suponiendo que supiéramos verla, no 
suele corresponderse con la belleza de la vida, pero la resalta y la admite en 
su contradicción, nos permite ejercitar una parte del pensamiento crítico 
que no habíamos advertido.
 Abordar de forma sublime una cuestión tan actualmente estudiada como 
la mal llamada violencia de género38, cuando describe que “el marinero que 
va a morir ahogado no piensa en la muerte sino en la vida, y la mujer que va 
a morir estrangulada no piensa en el dolor ni en el ansia sino en la voz y el 
aliento alcohólico del hombre”39 resalta la preocupación por el fenómeno de 
amplio estudio en la Medicina-Forense, la visión singular e indistinta entre 
la violencia según su origen, y la preocupación porque quede manifiesta la 
diferencia entre violencia y agresividad, entre lo que es por physis y lo que 
es por logos, entre la desproporción de las partes y entre lo que es matar o 
morir. Ridiculizar la tragedia de ese tema planteando “matar a una mujer 
condenada a muerte”40 como forma de poner solución a la propia extinción, 
o insistir en la hipotética diferencia “entre pegar a una mujer con amor 
o hacerlo con ira y rabia o con odio”41 representa una forma breve de 
posicionarse claramente contra esa lacra.
 Odio y muerte que termina todas esas veces violentas en el imperativo 
estudio que requiere el ejercicio técnico para poder juzgarlo.
 La autopsia, así, existe en este manual de muerte, y representa práctica 
y tristemente ese acerbo que el común de los mortales entiende como en 
exclusiva al trabajo del Médico-Forense, cuando eso, el trato con el muerto, 
no es exclusivo, no es la única materia de su quehacer profesional. Poco 
sabido es que dentro de la Medicina Legal y Forense existe una dedicación 

37  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 88
38  Diario ABC. Francisco Rodríguez Adrados. 23.6.14
39  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 163
40  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 46
41  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 77

profunda a todos aquellos aspectos que puedan contribuir al auxilio de Jueces, 
Tribunales, Fiscalías y Registros Civiles42, desde los temas de responsabilidad 
profesional sanitaria, a la valoración de las sevicias o la patología psiquiátrica 
en la que se solicita una valoración de la criminalidad o la peligrosidad de la 
conducta, pasando por los estudios sobre agresiones sexuales, la valoración 
de lesionados o la realización e interpretación de pruebas de filiación o 
toxicológicas, entre muchas otras.
 Y siendo parte importante del ejercicio de la Medicina Forense, también 
es cierto que la especialidad da para todo, y que la muerte, que la autopsia, y 
que los significados que tienen tanto la una en la otra, son temas que escapan 
de la propia dimensión del simple acto mecánico de abrir y cerrar un cuerpo. 
Entran a formar parte de todo ese universo de preguntas y de respuestas que 
continuamente se hace el ser humano al preguntarse por sí mismo. 
Certificaba Cela en su Mazurca la forma perfecta de decir de una autopsia, sin 
desmerecer probablemente no haber tenido nunca la necesidad de ponerse 
unos guantes. Una autopsia que, a todas luces, por su contenido, por su 
estructura y por el propio lenguaje que utiliza, no debió realizar el autor. 

Consta en alguna conversación privada43 que el autor nunca quiso desvelar 
quién le había facilitado la autopsia de Fabián Minguela44, si bien se sospecha 
que el autor indirecto pudiera coincidir con las iniciales B.N.M. Un informe 
con estructura médico-legal en el que unos lobos desgarran las estructuras 
cervicales del finado, y que nos trae a colación el interés del autor por la 
actualidad científica más allá del ámbito estrictamente literario.
Reflexionaba Heidegger sobre el Hombre y lo definía en algún sitio como 
diálogo consigo mismo. Autopsiar es ver por uno mismo en el griego clásico, 
es lo que se es y con lo que se cuenta al aproximarse al muerto en palabras 
del escritor. Se acerca, nos acercamos, para ver como el resto de la escritura 
se aproxima a los personajes con la finalidad de desentrañarlos, y lo hace con 
la precisión que merecería cualquier otro de las artes o de las ciencias. No 
desmerece la literatura a la ciencia médica en Cela.

42  Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, art 1
43  Ballesteros, Alfonso. Revista Metges nº 79 (2016). Cela y los médicos, 30-32
44  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 275
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 Si relatar es la minucia del arte de ver en el ser humano, la autopsia no 
sólo es ver por uno mismo sino ver a través de uno mismo las cosas de los 
demás: lo que fueron y, sobre todo, lo que van siendo cuando ya no son 
nada. No es tarea fácil tener la responsabilidad de poner un fin judicial al 
Fin, pero el conocimiento y la dedicación sirven a menudo para ver más allá, 
para conseguir que algo que debiera ser mecánico sobre un cuerpo inerte 
se convierta en una suerte de pasión, en un principio de muchas cosas que 
despiertan el sentido del resto de los principios.
 Existen escasas citas o reseñas al Médico-Forense en la obra de Cela, una 
literal en la firma de Marcial Méndez Santos en el informe de autopsia45, 
quizá un pequeño homenaje al gremio en el personaje de Marta la Portuguesa 
cuando dice que “sabe leer en el interior de los muertos”46. Cita de forma 
directa al ejercicio cuando a Pancho Villa “en la autopsia le sacaron trece 
balas del cuerpo”47, o “cuando le fueron a hacer la autopsia el Forense nada 
pudo averiguar porque la muestra se deshacía como si fuera de jabón de 
olor”48, introduciendo los hallazgos propios de la sumersión en agua salada, 
la saponificación del cadáver, la descomposición blanquecina de ese efecto. 
Igualmente podría pensarse que recrea ese efecto al “quedarse en calzoncillos 
y camiseta como casi todos los muertos que vienen de la mar”49, porque la 
descomposición de un cadáver en el mar adopta ese color, blanco, untuoso y 
protegido por las prendas; o siguiendo con la temática la referencia al joven 
ahogado al que le habían “hecho la autopsia, según es costumbre con los 
jóvenes que la mar devuelve”50. Siempre la mar. Siempre la muerte.
De forma indirecta, algún destello queda cuando “los marineros van a veces 
por el aire y son empujados por las olas y el viento hacia dentro o hacia 
fuera” al “depósito de cadáveres, donde las autopsias”51, o aquella a la que 
“desdonzelló el secretario del Ayuntamiento a cambio de dejarla mirar una 
autopsia”52. Elevado precio para una visión tal limitada.

45  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 275
46  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 230
47  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 157
48  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 145
49  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 28
50  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 125
51  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 212
52  Cela, C.J. Izas, rabizas y colipoterras (1990): Edic Destino, pag. 64

 Incluye, sin embargo, como buen proyecto de médico que fue, los 
fenómenos cadavéricos en la diligencia de levantamiento judicial del cadáver 
de Cidrán Segade y de Baldomero Afouto. No le interesan los hallazgos 
del cadáver en ese momento, pero no deja de lado su trabajo y su ciencia, 
el apoyo necesario que debió necesitar para avalar los hallazgos de muerte 
que describe en cuanto al enfriamiento cadavérico como signo positivo de 
muerte “recién frío”53, o en el “estaba tieso y frío pero no había empezado a 
pudrirse”54; o la referencia a la rigidez cadavérica en la musculatura orbicular 
del “tienen los ojos abiertos, no pestañean”55, al modo de cómo lo hiciera 
Miguel Hernández en aquel desconocido poema dedicado a su hijo56. Se 
refiere a la descomposición cadavérica y a la liberación de las distintas 
sustancias de degradación del cadáver cuando “a los pocos días daba un olor 
muy fuerte, un olor espantoso y nauseabundo”57.
 De igual forma acomete la patología pulmonar y los hallazgos en forma 
de edema agudo de pulmón cuando “le fueron a hacer la autopsia tenía 
los pulmones…talmente como agua”58; o cuando introduce el elemento 
científico de la putrefacción incipiente en algunos casos de agonía del que 
“murió oliendo a muerto”59, situación descrita en los manuales clásicos y 
donde la muerte parece que se adelanta a la vida. Plantea otros muchos 
hallazgos cadavéricos, como los signos físicos de la la hipertensión portal 
con rotura de varices esofágicas cuando “Dios lo hace morir echando sangre 
por la boca”60; la elegante actitud de la lengua en el ahorcado que cuando 
“se escupe no es más que una”, dando a entender la protusión lingual por 
el efecto anóxico, o al describir el alimentado semen del ahorcado sobre 
la mandrágora, en ese hallazgo provocado por el efecto de los cuadros 
convulsivos durante la agonía sobre las vesículas seminales y la deyección de 
ese líquido prostático de las glándulas de Cowper. 
 Y no olvida igualmente los fenómenos cadavéricos tardíos, los signos 
positivos de muerte que determinan lo que se ha venido en llamar el 
diagnóstico de muerte cierta, o lo que es lo mismo, que “cuando los cuerpos 

53  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 186
54  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 188
55  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 201
56  Hernández, Miguel. Últimos poemas. Antología poética (1998). “A mi hijo”
57  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 68
58  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 19
59  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 73
60  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 144
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se descomponen de última ruina ya no los levanta ni un milagro”61. 
Entabla igualmente la descripción de la esqueletización como fase avanzada 
de la descomposición cadavérica, que es cuando los “restos mortales se 
desbaratan”62, y que es lo que permite realizar una aproximación a su datación 
y su estudio antropológico con fines de identificación o de concreción de la 
causa de la muerte.

II

La muerte en Cela “es una necedad habitual… es una costumbre”63, 
referente inmediato para entender el futuro y contemporizar el presente con 
lo inevitable, algo que “a quien no aprovecha para la enmienda, sólo sirve 
de tortura”64. El muerto sucede en su obra habitualmente de forma prevista, 
todo y aunque alguno de los protagonistas de sus obras se empeñen en 
contrariarle porque “nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan”65. 
Lejos de representar algo excepcional, trata de abordarlo y de darle el tono 
adecuado que llega incluso al sarcasmo cuando “se nos presenta vaporosa 
y puntual como una recién casada en pecado”66. Exhala sin embargo la 
preocupación del autor por su final en palabras de sus personajes, con 
esa preocupación constante “a los estertores, a las últimas luces de cada 
candil”67. Hay quien ha querido ver en ese recurso el contenido último de 
una disposición testamental68 del autor, al plantear el depósito de esas cenizas 
a no menos de siete millas entre el Cabo de Fisterra y el de Touriñán, y teme 
sin embargo ese postrero final en primera persona “si muero sin continuar 
mi relato”69, dentro de las pocas veces que al autor se le lee preocupado por 
su propia muerte.
 Se han visto en Cela las virtudes que resaltan la vida y que se encuentran 
en su zona crítica, en su ventana, para hacer más llevadera la existencia. 

61  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 140
62  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 93
63  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 257
64 Cela, C.J. El juego de los tres madroños (1983). Edi Austral, pag. 57
65  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Edi Millenium. Cap XIX
66  Cela, C.J.Pabellón de reposo. Obras completas (1989). 6ª Edición. pag. 326
67  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 26
68  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 52
69  Cela, C.J.Pabellón de reposo. Obras completas (1989). 6ª Edición. pag. 313

Existencia donde las horas “todas hieren, la última mata”70, la inscripción que 
su amigo Pío Baroja tenía en un reloj de pared, y que junto a la templanza, 
a la voluntad, a la esperanza y a la resistencia que tantas veces ensalza71, 
junto al equilibrio, al esfuerzo y la paciencia que “hace más llevadero lo que 
no tiene remedio”72 vienen resultando las herramientas necesarias para ir 
construyendo esa muerte. “No hay más muertos que los olvidados”73 recita 
consagrando a la memoria de los vivos la existencia de los muertos, sin que 
por ello podamos olvidar que precisamente esa memoria “también puede ser 
un arma blanca, un arma de fuego o un veneno”74 , esto es un arma de varios 
filos a la hora de acometerla sin tener el oficio suficiente.
 “Me gusta ir aprendiendo a morir quedándome solo”75 llega a decir 
insinuando que a morir también se aprende, y que la vida es precisamente 
el tablero en el que se marcan las reglas para poder llegar a entenderla. La 
vida finalmente es un aprendizaje solitario, miedoso y permanente sobre la 
muerte, lástima que siendo ése el primero de sus cometidos se tarde tanto en 
entender que cuando llega ya no hay posibilidad de aprender a entenderla. 
“El hombre miedoso muere antes”76, o lo que viene a ser una lección de 
etología que pretende retrasar lo que finalmente “no se demora”77, sobre 
todo porque “el hombre es animal que no sabe morir a tiempo”78.
 Cela no se resiste a los exclusivos juegos conceptuales sobre la muerte, 
eso “que no es un estado, que es un trance”79. Juega con ella, y con los 
fenómenos cadavéricos -ya dentro de la ciencia Médico-Forense- y lo hace 
concretamente con la desidratación cadavérica, con las livideces cadavéricas 
o, sobre todo, con el rigor mortis, con la rigidez cadavérica, porque “hay 
muertos que quedan bien de cualquier manera, en cambio hay otros que son 
una calamidad, vamos, una mierda”80. Se preocupa, en ella, por sus formas y 
por sus vicios posturales, por la actitud cadavérica que en muchas ocasiones 

70  Discurso de recepción del premio Nobel de Literatura. 10 de Diciembre de 1989
71  Discurso recepción Premio Príncipe de Asturias. Oviedo. 1984
72  Cela, C.J.Pabellón de reposo. Obras completas (1989). 6ª Edición. pag. 313
73  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 46
74  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 74
75  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 162
76  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 89
77  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 105
78  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 85
79  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 207
80  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 194
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muestra datos importantes en su estudio, porque “los muertos suelen tomar 
posturas sorprendentes, aquellas en que si ellos “pudiesen verse serían los 
primeros sorprendidos”81. Se refiere así a ese signo positivo de muerte, que 
es el grado de dureza, retracción o tiesura que sobreviene a un cuerpo con 
posterioridad a la muerte y cuya utilidad se centra -fundamentalmente- en 
el cálculo de la data u hora de la muerte, “esa campanada que ni se retrasa ni 
se anticipa jamás”82 , que es como define él mismo, precisamente, esa hora 
final. “Todos debemos morir algún día, lo que no se sabe es la postura”83, 
dice con eminente preocupación y no sin cierta sorna.
 Juega igualmente con las causas de defunción, con la relación sucesiva 
y cualitativa de muertos, haciendo que un padre muera de rabia, que un 
hermano muera por sumersión en una tinaja de aceite, o que un hijo fallezca 
“por un mal aire traidor”84, todo de una.
 Cela cuenta “los años por amigos muertos”85, que es patrimonio único del 
que vive lo suficiente para que la amistad siga existiendo. Y no lo hace de 
forma exclusiva, sino que enaltece esa sucesión de muertos y muertes hasta 
sus últimas consecuencias, ya diciendo que “lo mejor es ir contando los 
muertos…”86 tal como ya hubiera dicho en la Mazurca casi literalmente, o 
tal como sucede de forma seriada e interminable en la memoria marina del 
inconsciente colectivo de los naufragios de su costa gallega, donde “muerto 
es a quien el mar devuelve muerto”87 y no otro. En ningún otro lugar existe 
una relación de naufragios y muertos para contar e ilustrar como en esa 
última de sus novelas. Debieran existir Médicos-Forenses marinos para 
estudiar tanta asfixia mecánica.
No queda ahí la finta al concepto, el recorte carpetovetónico a la necesidad 
de enfrentar a la muerte y a su imperativo y obligado descanso a la hora de 
sepultar o tratar esos restos. Y lo hace en algún momento tal como igualmente 
haría Gabriel García Márquez88, bajo amenaza de que “a la otra vez te mato 

81  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 55 
82  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 204
83  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 22
84  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XI 
85  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 69
86  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 102
87  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 144
88  García Márquez, Gabriel. La hojarasca (2014). Edit Debolsillo
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y además no te entierro…”89, como advertido definitivamente de muerte, de 
la mala muerte que consiste en no terminar teniendo el descanso que merece 
todo difunto que se precie, porque ya se sabe, o no, que “los muertos luchan 
contra la fosa común”90.
 Ha dicho Cela en otros momentos que la muerte era estar confundido y no 
estar muerto. Ha dicho de ella que era una vulgaridad a la que todos estábamos 
condenados, una verdadera vulgaridad preocuparse de ella, que “morirse es 
aburrido y cansado”91, lo que no le resta delicada convocatoria en verso con un 
“ven, descansada muerte, bajo forma de junco/Muerte, muerte de un golpe, 
clara Muerte rotunda/ Sólo quiero tu soplo por mis oídos leves/ Sólo tus ojos 
tardos posándose en los míos…”92, voz de llamada o de desasosiego primerizo 
seguramente de aquellos primeros años, y de aquellos primeros y escasos versos.
 Cela ha dicho, parafraseando a Unamuno, que “la literatura no es más que 
muerte, y que la novela no es sino una forma de muerte, ni mejor ni peor que 
cualquier otra y tampoco menos vulgar: el cáncer, el accidente de tráfico, el 
infarto o el tiro en la sien”93. “O el hombre mata a la obra o la obra mata al 
hombre y el escritor”94, se atrevió a decir permaneciendo ambos vivos mientras 
lo decía, y habiendo dicho antes que “la novela es un reflejo de la vida, y la vida 
no tiene más desenlace que la muerte”95.
 La muerte que es fenómeno cierto, que es el incumplimiento o fracaso 
de las funciones biológicas, que es una catásdtrofe fisiológica en palabras de 
Bichat96, que consiste en la sucesión de fases de desintegración progresiva del 
funcionamiento unitario o coordinado de todas las vidas celulares e hísticas”97, 
nos arma y nos sirve para relativizar la vida y lo que nos relaciona.
 La muerte en Cela no es la muerte de Cela, es rodearse de todas aquellas 
cosas que sus personajes viven en torno a ella. Es advertir dentro de ese estilo 
descarnado de la vida lo natural que resulta morirse y estar muerto, y advertir 
que el resto también lo está.

89  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral.
90  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 176
91  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 127
92  Cela, C.J. Pisando la dudosa luz del día (1960),2º edición. Barcelona: Seix Barral
93  Diario el País, 14.2.1984
94  Diario del País, edición impresa. 14 de Febrero de 1988
95  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 296
96   Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte, 1980
97  Gisbert Calabuig, José Antonio. Medicina Legal y Toxicología (1998). Salvat. 
5ªedición

 La muerte para Cela guarda un celo sirviente en lo que Fernández Mallo 
ha tratado como “estética del exceso”. La muerte para Cela ocupa parte 
importante de su recurrencia literaria, igual que ocurre con el sexo y con los 
temas escatológicos que utiliza a modo de sección, de vertebración, de sorpresas 
declaradas que permiten reubicarnos en lo que definitivamente somos. No es 
provocación en Cela como se ha querido ver en muchas de las ocasiones, sino 
método de investigación de las reacciones que sus excesos tienen, modo de 
demostrar que todo es abordable desde lo literario cuando se tiene oficio. La 
muerte es, también entonces en él, una mal entendida provocación, pero es 
sabido que la “muerte pesa más sobre los hombros ajenos”98. Un peso por el 
que los hombres se sienten misteriosamente atraídos, como “pasa también 
con los abismos de la Tierra y con los acantilados del mar”99.
 Cela vive con la muerte de sus personajes y aborda la muerte de los que 
han sido desde todas las posiciones, desde todas las formas posibles, como 
ocurre con la asfixia mecánica producida por el uso de una almohada100-101 
o por un salvavidas102; por electrocución103; por la recurrente tisis104, por 
picadura de un cangrejo venenoso 105 o por sepultamiento estando vivo106; 
por una perforación gástrica107; por precipitación desde un campanario108, 
un acantilado109 o por aplastamiento al salir de la escuela110; por hambre y 
sed111; por SIDA 112; por arma blanca cortodontundente como un hacha113 
o con un arma incisa “abriéndose las venas para que el mar les chupe la 

98  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 122
99  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 207
100  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 263
101  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 80
102 Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 61 
103  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 144
104  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 137
105  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 210
106  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 17
107  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 79
108  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 195
109  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 29
110  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 142
111  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 
112  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 14
113  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 125
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sangre”114; por sumersión en agua salada115 o en aceite116; por carbonización 
con camelias117; por arma monocortante con lesión penetrante en garganta 
y pecho118, seccionándo los vasos de cuello119 o por venoclisis de las muñecas 
de forma masiva y sectaria 120; por intoxicación, ya por flor de San Diego121 
ya por otras hierbas122, por lejía y fósforos de cerillas123 o incluso por uso de 
planta de Boj124;por atropello, sea de un mercancías125, por atropello náutico 
126 o por un camión127; por varices esofágicas con hemorragia digestiva 
alta128; por ahorcadura en la barra de un armario129; por estrangulación con 
una toalla de felpa130; por fulguración por un rayo131 132; por traumatismo 
cráneoencefálico con destrucción de centros vitales encefálicos producidos 
por un botellazo133, incluso con una botella de Ginebra134. Por un terremoto135; 
por tomar por el culo sin parar 136 o por empalamiento137; por cansancio 

114  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 201
115  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 242
116  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap V
117  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 125
118  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 167
119  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 88
120  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 236
121  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 115
122  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 237
123  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 130
124  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 53
125  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 43
126  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 67
127  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 214
128  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 144
129  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 23, 43, 115
130  Cela, C.J. La Colmena (2008). Edición Austral, pag. 159
131  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 191
132  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 93
133  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 232
134  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 18
135  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 12
136  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 90
137  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 102

en un vendedor ambulante138, por beber agua mala de un charco139 o por  
justiciamiento con Garrote140. 
De todas esas muertes se da cuenta, de todas esas formas de morir nos hace 
cómplices. Todo ese catálogo de muertes debiera ser un tratado médico-
legal de causas de defunción, un despliegue novelado en fabricar puzles, 
una miscelánea caleidoscópica de la vida de unos personajes bajo el telón de 
fondo del mar, de la guerra civil o de cualquier otro lugar real o irreal donde 
se presenten juntos la muerte y la vida.

III

La muerte no tiene la última palabra141, y tiene en Cela además la grandeza 
de utilizar ese recurso vital para entrar de lleno en el pensamiento y en el 
verdadero sentido de la vida. Utiliza en su descargo, lo hemos dicho, la 
escatología, lo basal y lo profundo de las secreciones o, da lo mismo, las 
escenas de contenido sexual para así recomponer la banalidad de la vida. 
Esa vida que “no tiene ni principio ni fin porque cuando unos mueren otros 
nacen y la vida siempre es la misma”142 . Quedarse en el recurso de su adjetivo 
calificativo, o de su enema, es no entender su sentido ni el de su voluntad.
Utilizar el argumento de la muerte, el incesante argumento de la muerte, 
es reflexionar sobre el tiempo en la muerte y resulta alentador porque lo 
acerca a otros grandes que igualmente lo hicieron. “El tiempo pasa para 
todos, incluso para los muertos” 143 , dice de forma sublime, intentando 
probablemente insuflar algo de vida con el transcurrir del tiempo al finado, 
intentando que de alguna forma entendamos que el muerto también tiene 
su tiempo, su propio tiempo, además del espacio que le he hemos cedido, 
tanto en la forma de nuestro recuerdo como en la forma de venerarlo. 
“Los muertos son siempre los mismos”144, dice, sin embargo, en evidente 
contradicción sobre el inmovilismo y su permanencia, el cómputo que sólo 

138  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 122
139  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 220
140  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 43
141  La esperanza y la salvación; lectura de la encíclica Spe Salvi. Cáritas española 
2008. pag. 150
142  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 302
143  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 217
144  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 146
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hacemos los vivos de los que ya no están, y que serán los mismos hasta 
que nosotros formemos -de alguna forma- parte de esa lista inamovible. 
Advierte sin embargo a estar prevenidos, porque “si el hombre cierra los ojos 
la muerte aprovecha para tenderte una trampa”145. O sea, no descansar para 
no terminar descansando eternamente.
 Qué bello y excluyente resulta en otra obra146 desdecir a Voltaire 
insistiendo en que “el tiempo desbarata la vida, y el lugar de la vida no es la 
muerte”. Utiliza el recurso de la compañía que se hacen la vida y la muerte 
cuando “la vida sigue al lado de la muerte”147, esto es, que “la vida se nutre 
de sí misma y jamás de la muerte”148, una imagen sin duda novedosa. Incluír 
la distorsión cognitiva agónica o el pensamiento ideofugitivo cuando “los 
últimos segundos del que va a morir se estiran como si fuese de goma y 
admiten muchos más recuerdos de lo que se piensa”149, es recurso destinado 
no sólo a los grandes escritores sino a los grandes pensadores. Sorprende que 
jamás se haya abordado en un estudio serio la autopsia en este autor.
 “Lo malo no es morirse sino que se sepa”150, y eso es algo que va 
sabiéndose conforme se va adelantando el momento en el que pasamos a ser 
los protagonistas de la obra, cada uno de la suya. Cabe en Cela la posibilidad 
de que mientras se es se dude de si realmente se está viviendo ese momento 
porque “hay muertos que ignoran que están muertos”151 o todavía algo peor, 
porque “no hay peor y más triste cadáver que el que marcha sobre dos pies 
y todavía cree que está vivo”152.
 Eso plantea añadir la curiosidad a la conciencia en la propia muerte, 
dándole la dimensión social que el rito ha contribuido a formar en nuestro 
acerbo cultural con los estados de muerte aparente, la preocupación de 
los diagnósticos diferenciales de la muerte, las reformas legislativas y la 
imposibilidad del enterramiento del cadáver hasta una vez transcurridas 
veinticuatro horas desde la defunción153 .

145  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral
146  Nuevo Viaje a la Alcarria. Ediciones Plaza & Janés. 1986
147  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 228
148  Cela, C.J. Vuelta de hoja (2012). Austral, pag. 209
149  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 195
150  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 27
151  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 58
152  Cela, C.J. Vuelta de hoja (2012). Austral, pag. 208
153  Decreto 105/97 Reglamento policía sanitaria mortuoria CAIB

“La muerte llama a la muerte”154, sentencia de forma definitiva, como si eso 
no fuera costumbre suficiente, y como si no fuera sobradamente conocido 
que “los corazones mueren…cuando se habitúan al rencor”155. Rencor como 
causa etiológica de la muerte, sin que se sepa si se trata de una muerte 
natural o de si se trata de una muerte violenta.
No debe olvidarse de lo dicho que “la historia del hombre se nutre de 
cadáveres que tejen la historia pero que no pueden narrarla”156, de ahí que 
la muerte se teja con la vida y que en esa vida “las personas enferman en 
cuanto se les saca de la rutina de la vida y la muerte”157.
Aprovechar a entender esa rutina conjuntamente es entender que “los 
muertos no deben estorbar la vida de los vivos”158, entender la necesidad de 
ocupar la vida entendiendo que es en sí misma lo que es en sí misma, y –ya 
únicamente- como un proceso psíquico destinado a entender la muerte, o a 
no tener que olvidarnos de ella.

154  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 149
155  Nuevo retablo de Don Cristobita. Obra completa II. Barcelona, Destino. 1964
156  Cela, C.J. Vuelta de hoja (2012). Austral, pag. 186
157  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 22
158  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 40
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LA MENTE EN CELA: APUNTES DE PSICOPATOLOGÍA FORENSE

Se ha visto en la muerte de Cela una parte trascendental de su vida, pero no 
por ello puede dejar de afirmarse que todo aquello que la rodea (las pulsiones, 
las acciones, las omisiones, los instintos, la inteligencia, la voluntad, la 
motivación, la personalidad o el carácter) lo que todas juntas conforman, son 
materia que necesariamente debe acometerse desde la óptica Médico-Forense. 
El manejo de la tragedia que se aproxima y se ve ineludible; la confusión de 
la suerte con el destino hasta acabar de forma trágica; la labor incansable de 
la mente criminal; la enfermedad mental y las alteraciones del carácter que 
no llegan a constituir una patología, se unen como exponente en muchas de 
sus obras159 160 161, siendo material de primer orden que permite hacer de ese 
perfil labrado un verdadero estudio médico-legal. 
 No obstante, enfrentarse a la amplitud de ese estudio es tener la obligación 
de centrarse en los pilares sobre los que habitualmente se investiga la mente 
en ese ámbito. Espectro que –a grandes rasgos- puede reducirse a las 
categorías en las que suele estancarse la enfermedad y sus consecuencias en el 
ámbito jurídico, fundamentalmente la psicosis, la psicopatía y otros muchos 
trastornos anormales generados por vivencias que, presentando signos y 
síntomas de algunas patologías, no llegan a tener la entidad suficiente como 
para ser incluidos dentro del catálogo de enfermedades psiquiátricas.
 La razón de su importancia estriba no ya en el diagnóstico en sí mismas, 
sino en la repercusión que su diagnóstico y su alcance tienen en la plasmación 
de una sentencia judicial con todos sus pronunciamientos, esto es, en el 
enfoque médico-legal.

159  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat
160  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El Mundo
161  El bonito crimen del carabinero, y otros engaños y ofuscaciones. De la obra 
completa II. Barcelona, Destino. 1964

I

Por empezar por la última, alejados de la consideración de la enfermedad 
mental en sí misma, interesan menos en este momento todas las alteraciones 
de personalidad y las modificaciones del carácter de muchos de los personajes 
del Cela en los que se vislumbran rasgos psicopáticos y de incidencia social, las 
comúnmente llamadas caracteriopatías. Interesa mucho menos la parte social 
y costumbrista del análisis de la psique de sus personajes que otros han hecho 
desde otras ciencias, y es así no porque resulte menos apasionante, sino porque 
ya que “nadie sabe si es asesino hasta que lo adivina”162 resulta más interesante 
médico-legalmente la incidencia frente al contexto y la realidad frente a la 
posibilidad. De ahí que el resto de la disección a acometer sobre el resto de 
entidades psiquiátricas se haga a través de obras tasadas, principalmente La 
familia de Pascual Duarte y Mrs. Caldwell habla con su hijo, exponentes 
del resto, ya sí, de las patologías referidas, aunque no sin que no aparezcan 
tiznadas de otros muchos de los pensamientos de sus otras obras.
 Aligerar la materia de la criminalística y de su estudio médico-legal 
estudiando las disensiones entre las fricciones habituales de los personajes de 
otras obras, y hacerlo desde la problemática habitual del día a día resulta un 
tema menor desde la óptica médico-legal.
 Analizar aquí la falta, la envidia, el cotilleo, la desconsideración, la crítica, 
o por ejemplo el insulto, es ensalzar aquí “la venganza del bien nutrido contra 
el hambriento”163, por acotarlo de una forma breve. Llamar “foca sucia”164 a la 
propietaria desalmada que humilla a sus empleados y a sus clientes, o desearle 
incluso la muerte165 -dentro de la vida ordinaria sin que medie enfermedad 
mental- se distancia en este estudio de la crueldad ejecutiva que perseguimos en 
este análisis, estudio que orbita alrededor de la materia que trata la Psiquiatría 
Forense y que – aún siendo de gran interés- se escapa del tema al centrarse en 
materias ajenas al mundo jurídico. Todo ello sin que esta distancia no resulte 
un fundamento literario de suficiente entidad como para que Cela las ensarte 
en su costumbrismo, en su habitualidad o en su tremendismo, ejerciendo un 
reflejo de esa sociedad y del psicotipo de todos los que la merodean. 

162  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 168
163  La Colmena. 14ª edición Austral narrativa. 1997, pag. 94
164  La Colmena. 14ª edición Austral narrativa. 1997, pag. 83
165  La Colmena. 14ª edición Austral narrativa. 1997, pag. 108
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II

Entrar en la enfermedad mental, sin embargo, es entrar en el estudio médico-
legal de pleno, es centrarse en la patología psiquiátrica por excelencia, en 
el enajenado, en el alienado, en la Esquizofrenia como entidad capaz de 
conducir a una escisión del yo.
 No puede obviarse la importancia de la locura en su sentido más puro a lo 
largo de la historia del hombre, locura que, llegando tarde al derecho penal166 
y lejos de ser desatendida por Cela, se recrea en exclusiva y prácticamente en 
él como si de un manual ad hoc167 se tratara. La locura que en algún lugar 
de su obra divide en dos grandes grupos: “la locura de la cabeza y la locura 
de la conciencia”168, como si no bastara con estudiar una.
 Y lo hace aquí hilvanando las repercusiones médico-legales que la 
enfermedad tiene en su interés y en la dimensión de que nada escape de 
la mente más allá de la propia mente, concretamente en todo lo referido a 
la eximente de responsabilidad de cualquiera que “al tiempo de cometer la 
acción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda 
comprender el hecho o actuar conforme a esta comprensión”169. Sin saberlo, 
probablemente Cela articula el pensamiento y la aplicación de la enfermedad 
al ámbito médico-legal dándole una dimensión extraliteraria que permite 
acometer lo que ésta es y lo que ésta significa desde una óptica adicional.
Y el ensayo que realiza para retratar la verdadera dimensión de la patología 
(y que no quede alejada de este diagnóstico) podría resumirse en una sola 
pregunta que busque una sola respuesta

- ¿se cambiaría usted por alguien?
- “Me cambiaría gustosa por cualquier objeto que fuera capaz de 

sentirse desligada de todas aquellas cosas de las que yo no consigo 
saberme ajena”170.

 En esa conversación consigo misma, utilizando como sujeto pasivo al hijo 
fallecido en el naufragio del Furious, Mrs Caldwell conserva la conciencia 
suficiente -tan propia de esos pacientes- como para no obviar el sufrimiento 

166  Quintero Olivares, Gonzalo. Locos y culpables (1999), pag. 73
167  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat
168  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 223
169  Código Penal (1995). art 20.1
170  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 121

consciente e incapaz de “desentenderse de esas ideas” y “vivir libres”171

 Utilizar la simbología de hablar con un muerto –y hacerlo, además, sin el 
muerto- redunda en la materia de esa obra. 
Permite, además, analizar el incierto mundo de los síntomas que sufren 
los psicóticos, síntomas en los que este monólogo se convierte en Manual 
psiquiátrico-diagnóstico del que se encuentra “mal, con el ánimo triste, con 
el humor variable y con la voluntad muy difícil de que se interesase por 
nada que no fuera por su hijo”172.Qué gran interés tiene el estudio de la 
voluntad para la ciencia Médico-Forense, todo y aunque se insista en que 
últimamente “la voluntad ha desaparecido de la psicopatología” 173. 
 Su lectura permite conocer la existencia de “pensamientos sonoros y 
presuntuosos como el trueno”174; insistir en como estímulos olfativos 
despiertan ideaciones delirantes que “despiertan los malos instintos y 
que flotan por el mundo”175, o ya incluso que sea un estímulo auditivo, 
la “campana de bronce que suena por encima de los montes y que, si 
tuviera bastante fuerza, mandaría enmudecer”176, el que nos sirva para 
estudiar su psiquismo. Hacerlo detalladamente nos enfoca el sentido del 
diagnóstico hacia su inclusión en un Trastorno del espectro esquizofrénico 
y otros trastornos psicóticos177, con la exigencia de algunos de sus criterios 
técnico-científicos y de los subtipos clásicos ya abandonados en las recientes 
revisiones (por ejemplo las alucinaciones auditivas, Scheiderianas), y que 
-aún existentes en la protagonista- acompañan al contenido alucinatorio y 
al habla desorganizada. 

 No existe en la obra un diagnóstico, es cierto, pero se evalúa la existencia 
de ideación delirante con deterioro de la esfera del pensamiento; disgregación 
del curso y del contenido por la preocupación en la falta de respuesta a la 
“sonrisa de un cadáver”178, por poner un ejemplo. Existe incapacidad para 
distinguir la homogeneidad del discurso cuando reprocha al hijo muerto 

171  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 121
172  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 177
173  Quintero Olivares, Gonzalo. Locos y culpables (1999), pag. 94
174  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 122
175  Cela, C.J. Mr.s Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 132
176  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 136
177  DSM-V, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
Panamericana.5ª edición
178  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 125
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que no se pare “a pensar más que en sí” 179 mientras fallecía ahogado; existe 
una preocupación permanente, fija e intensa por asuntos menores, como 
la interacción como el humo180; “el aire maldito que duerme entre las 
casas”181; o la personificación de cosas inanimadas como ocurre a través de 
una mancha de sangre en la almohada182, esa que se ha “ido olvidando de 
cómo eras”183. La distorsión del recuerdo y la persistencia de los síntomas en 
el tiempo, junto a todas las descritas, son elementos de contenido Médico-
Forense suficiente. 

 El final apoteósico de manual con el encuentro de contrarios en los elementos 
milenarios descritos por Empédocles y recogidos por Aristóteles (tierra, fuego, 
agua y aire) resulta creador y destructivo a la vez, una forma de afianzar la 
existencia del hombre y la mente al pensamiento, un modo de asomarse a la 
creación y rendirse a su extinción, que no es otra cosa que la destrucción.

179  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 172
180  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 126
181  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 122
182  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 158
183  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 159

III

Si a continuación nos detiene el estudio de la psicopatía, del psicópata, no 
existe mejor compendio novelado para poder bucear en los aspectos médico-
legales de la imputabilidad, en el estudio del diagnóstico de la enfermedad, 
en la explicación de la conducta y en la acotación de la responsabilidad 
(incluso en la culpabilidad del no presunto culpable) que la figura de 
Pascual184. Crear de un “modelo de conducta” una “voluntad de huída”185, 
y un reconocimiento consciente de las limitaciones y de lo que representa 
resulta sorprendente para y desde el análisis Médico-Forense. 

 Muchas son las partes de la psicodinamia criminal que intentan 
fundamentar en el “engaño”, en la conducta deliberadamente dirigida 
y disimulada, una de las claves que sirven para elaborar el diagnóstico 
diferencial entre la psicosis y la psicopatía. Hacer lo contrario de lo que se 
piensa es de algún modo tener la conciencia suficiente, tener la capacidad 
intelectiva suficiente, como para preveer el daño que quiere causarse y 
establecer así las pautas y comportamientos suficientes como para poder 
llevarlo a cabo.

 Eso, que parece evidente y de nula traducción en el ámbito popular del 
concepto, representa la fundamental diferencia entre ser responsable o 
irresponsable del delito que se comete, se antoja nuclear desde la óptica de 
cualquier política criminal. Esa es la pregunta fundamental y la respuesta 
que requieren los jueces a los especialistas que estudian el comportamiento 
criminal en cualquiera de sus formas, las que formulan a los Médicos-
Forenses en el ejercicio de sus funciones cuando el juzgador quiere saber, 
como quiso saberlo Festo con San Pablo cuando preguntaba si el delincuente 
era o no era “un insensato”186

 La enajenación mental, el trastorno mental transitorio, la ofuscación, 
el arrebato y los estados pasionales representan entidades nosológico-
psiquiátricas tributarias de eximir o atenuar en ocasiones al criminal 
en el cumplimiento de su pena. El resto de las categorías diagnósticas 
(concretamente la psicopatía que aquí nos sirve para realizar el diagnóstico 

184  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El Mundo
185  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap nota del transcriptor
186 Hechos de los apóstoles XXVI, 24
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diferencial con cualquiera de los otros trastornos) termina por el contrario 
con la plena responsabilidad del criminal al cumplimiento de la pena que se 
le impone.
No es novedosa, por tanto, la preocupación de la enfermedad mental con 
respecto al grado de responsabilidad del sujeto que “yerra por falta de 
luces, y de ahí que quien pide perdón por una falta, aunque haya pecado 
conscientemente, busque en la locura pretexto y patrocinio”187. 
Curiosea Cela abundando en esa materia y manoseando los argumentos 
técnicos de la jurisprudencia de forma jocosa, estando “al borde de sentarse 
la jurisprudencia de que los tísicos no son responsables de las violaciones 
que pudieran cometer, porque el bacilo causante de su enfermedad les 
produce semejante exaltación libidinosa que los lleva a perder el control de 
la voluntad”188. Establecer que el bacilo de Koch sea elemento suscepible de 
modificar la imputabilidad de un agresor sexual pase, pero que esa actitud 
libidinosa esté además causada por una meiga sobrepasa cualquiera de los 
límites periciales permitidos.

Enfrentados ya al personaje, la conducta criminal de Duarte proviene no 
de una patología de base, ni tan siquiera de lo propicio de una situación 
ambiental concreta aún precipitada como hemos visto en la psicosis, sino 
del efecto de la preparación alevosa y rumiante que va metabolizándose en 
su mente y que nos sirve a todas luces para llegar a su diagnóstico “poco a 
poco y como sin sentir”189.
 La visión paradójica que se da entre lo irremediable de los acontecimientos, 
la relación de éstos en algún momento a un ser superior y a su origen 
inevitable, con Dios, así como los rasgos naturales de la personalidad y 
de la conducta del protagonista para determinar la conducta violenta, en 
cualesquiera de sus muchas manifestaciones, condiciona aquí su interés.

 Engaña quien puede y quiere hacerlo, y en esos dos elementos es en 
los que reside lo que jurídicamente se ha entendido como las bases de la 
imputabilidad: la capacidad de conocer y la voluntad de obrar, las bases 
psicopatológicas de la responsabilidad criminal, la sustancia que la doctrina 
de nuestro Alto Tribunal gratina para esas acciones u omisiones penadas por 
la ley. 

187 Erasmo de Rotterdam, el Elogio de la locura (1999). Editorial milleniun, pag. 100
188 Cela, C.J. El juego de los tres madroños (1983). Edi Austral. Eros y Koch, pag. 33
189  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo. Cap XIX

 Duarte puede y quiere hacerlo, aunque en el trasfondo de su conducta subyazca 
una disculpa inexistente a modo de destino inevitable. Duarte evita la disculpa 
directa porque razona por sí mismo y retrospectivamente sobre la fuerza, sobre 
la inercia de esa motivación, que le conduce al inexorable cumplimiento de lo 
que entiende como un deber hacia quien es, hacia sí mismo.

 Pero valorar desde un punto de vista psicodinámico esa “causa” como una 
forma de engaño -incluso hacia él- sería una forma de engañarnos a nosotros 
mismos. Entender que la inteligencia no le “esclarecía dónde debía poner 
punto final”190, abandonarse al destino porque “ hay hombres a quienes se 
ordena en marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les 
manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas”191, es entender 
en ese imperativo no tanto el sentido de lo inevitable, sino el sentido del 
cumplimiento de su conducta dentro de un esquema de moral propia, una 
forma de elaborar el sentido de la disculpa por su conducta atroz. Hay quien 
ha llegado incluso a decir que “si los hombres fueran mudos las cárceles 
estarían vacías”192.

 El discurrir del relato se modifica, sin embargo, y juega con esa doble 
condición entre lo inevitable de la conducta y lo inevitable de lo escrito 
sobre sus pasos, sobre todo cuando duda sobre “sino sería que estaba escrito 
en la divina memoria que la desgracia había de ser su único camino…”193, 
dejando clara la duda permanente de si sólo existe un camino. La vida es el 
único camino o la vida única en todos los caminos, esa es la reflexión que 
probablemente anda detrás del diagnóstico.

 El engaño no debe confundirnos en su estudio con el lamento permanente 
y pasado de la conducta que le envía al Garrote. Ni tan siquiera el deseo 
retrospectivo de que alguna circunstancia hubiera podido acabar con la 
ejecución de su conducta, de que algo hubiera podido impedirla, nos sirve 
para entender que no se trate de un engaño aunque se busque consuelo o 
que un suceso ajeno“¡pudiera haber ahogado aquel mal aire…!”194, de que 

190  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, carta anunciando el envío del original
191  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap I
192  Cela, C.J. Cristo versus Arizona (1988). Seix Barral, pag. 85
193  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap IX
194  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XI



Premio extraordinario Camilo José CelaJavier Alarcón
La muerte o la mente: estudio médico-forense en la obra de Camilo José Cela Trulock
Primer Premio

 

fuera posible encontrar “una disculpa para mi razonar”195. Ni por esas.
 La premeditación resulta insoportable en todo el devenir de la historia 

de Pascual. No admite prácticamente prueba sensu contrario. Pero no puede 
obviarse dentro de ese juego un balance de contrarios, un juego que es al fin 
y al cabo el de la propia esencia humana que se debate entre lo que ha dicho 
y lo que quisiera haber dicho; entre lo que cree haber dicho y lo realmente 
expresado. “Se lo dije bien claro; todo lo claro que se puede hablar. El fuego 
ha de quemarnos a los dos”196, le dice a su madre, aunque la claridad no sea 
ni tan evidente ni tan entendible porque la voz se le “trabó en la lengua”197. 
Entre el engaño y la imposibilidad de no acometer la conducta anda el juego 
psicodinámico del criminal, tantas y tan enunciado con la única finalidad de 
eludir un castigo inevitable.

 La forma de engaño que se desvela al final de la novela en la propia 
aceptación del personaje por parte del protagonista, renegando de la la 
muerte que asumía y el modo en el que reconociendo su destino finalmente 
lo niega, resistiéndose al final que le espera, encaja a la perfección dentro 
del concepto de psicopatía, del clásico impuesto por Kurt Schneider en 
la descripción de los distintos trastornos de personalidad. Una forma de 
engaño más del protagonista.

 Intentar entender dentro del personaje de Duarte si existe psicopatía o 
psicopatías sería abordar de forma inmensa y entender un debate que a la 
postre ha servido a las dos grandes escuelas europeas de Psiquiatría para 
enfrentarse conceptualmente. Que hasta el año 2007 se utilizara por parte de 
la escuela anglosajona el concepto de psicópata para definir las muestras de 
criminalidad graves y persistentes198, cimenta todo el sentido del personaje y 
la escasa evolución en el tiempo de esos psicotipos. Ajustar en el momento 
actual una visión distinta resultaría entrar a discutir la presencia y el uso 
diagnóstico tal como han sido concebidos (recientemente y no sin críticas) 
estos trastornos en el manual de enfermedades mentales de la Asociación 

195  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XIII 
196  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XII
197  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XII
198   Coid J Current concepts and classifications of  psychopathic disorder. Personality 
disorders reviewed. London: RCP, Gaskell Press; 1993; p. 113-64
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Americana de Psiquiatría en su última revisión199 .
 La herencia de la distinta conceptuación en el diagnóstico de ese tipo de 

cuadros por parte de la Psiquiatría Europea o de la Psiquiatría Americana 
nos ayuda a intentar establecer las distintas formas de enfocarlo.

 Repasar los rasgos psicopatológicos en la obra sería condicionar lo que 
debe ser un psicópata a lo que el autor describe de forma magistral. Ir más 
allá sería tener que utilizar la novela para diagnosticar a uno de ellos, hacerla 
servir como manual diagnóstico. 

 Se asegura así el autor de una forma preocupante de no dejar un solo cabo 
suelto a la posibilidad de que subsistan en Duarte rasgos de enfermedades 
propias y tradicionales de la locura, esto es, con síntomas de disociación 
del yo al uso de la enajenación tradicionalmente conocida, patologías que 
llevan a entender desde la óptica médico-legal al autor de un crimen como 
alguien inimputable: culpable en términos de enjuiciamiento legal pero 
irresponsable a la hora de acometer las consecuencias de esa culpa.

 Se escapa de la dimensión diagnóstica del personaje (del que nada ha 
tenido conocimiento la ciencia médica durante toda la obra, es decir, donde 
no hay ningún especialista que reflexione en términos de enfermedad, 
donde no existe ningún facultativo que nos facilite ni se adentre en el 
estudio del personaje) y donde los diagnósticos son más propios del alma que 
de la ciencia. Evita Cela así caer en la habitualidad de mezclar la conducta 
ejecutiva, la acción, con la enajenación mental en cualesquiera de sus tipos, 
ya sea sobrevenida o existente. Evita por tanto que el relato no sea una 
aclaración nítida y argumentalmente lógica de todo lo que ha ido viviendo, 
conservando intacta su esfera mnémica y sin presentar trastornos ni en 
la memoria de fijación, ni en la memoria anterógrada, en la retrógrada o 
incluso en la episódica.

 Sirve y basta ese modo de pensamiento autoreferencial de Pascual para 
alejarlo de toda posibilidad de no ser culpable. Esa es la grandeza de su 
descripción psíquica, grandeza sin la que la Psiquiatría Forense andaría 
probablemente huérfana.

 Hablar del pensamiento referencial del protagonista diciendo que “El 
hombre sano no tiene ideas”200 es justificar, años más tarde de esa publicación, 
el insight referencial que utiliza para construir la obra hacia delante y 
enmarcar la técnica de abordarlo hacia atrás construyendo así una ética de ese 
principio . El hombre enfermo las tiene, y la capacidad ejecutiva de esas ideas 

199  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Panamericana.5ª edición
200  La Colmena. Prólogo 3ª edición

son finalmente las que lo definen necesariamente como un enfermo. En ese 
combate de ideas, se aviene Pascual al auto-diagnóstico de sus síntomas: su 
universo eidético. Que sea el propio asesino el descriptor de todos sus actos 
-y de todos los pensamientos que lo orbitan- limita que existan observadores 
externos, psiquiatras forenses ajenos, que ofrezcan interpretaciones sobre lo 
ocurrido con el objetivo de perfilar el diagnóstico médico-legal. Pero quién 
lo necesita cuando es el propio enfermo al que se refiere a sí mismo. ¿Hay 
presunción de inocencia para quien se declara culpable? Algún autor ha 
intentado desentrañar la respuesta201, intentando demostrar que el vicio del 
consentimiento pudiera distorsionar su declaración judicial y vulnerar el 
principio de presunción de inocencia y el derecho que asiste al investigado a 
no declarar contra sí mismo.

 El pensamiento rumiante, el pensamiento inacabado, la procastinación, 
las ideas obsesivas y la rigidez del pensamiento hacen que el autor desarrolle 
el olfato necesario no ya tanto para “justificar” los crímenes que comete, 
sino para que reflexionemos nosotros de forma conjunta sobre la influencia 
del ambiente en este tipo de pacientes y de cómo la formación, la cultura y 
los deseos se confunden en una finalidad concreta.

 La técnica narrativa ajena de peritos se centra psicopatológicamente en 
la figura del distinto, del opuesto, de la cruz a la cara del pensamiento de 
Pascual. La hostilidad permanente de las personas y de las situaciones que 
lo rodean, y un sistema de signos emocionalmente común en la mayoría 
de las personas sanas (lo que hacemos cuando llamamos lógica o lo que 
consideraríamos un comportamiento normal), conlleva a estar con él o con 
él desde el principio, dado que es él y sólo él quien resuelve argumentalmente 
lo racional de su comportamiento violento y homicida.

 Dedica Cela la novela a sus “enemigos” como presagio probablemente de 
lo que después encontrará el lector: un alarde de opuestos continuos que 
no son otra cosa que una forma de reafirmar la personalidad anómala en 
muchas ocasiones del protagonista.

 Se ha dicho en algún momento que la conducta delictiva de Duarte es de 
“huída” y no de “imitación”, como recoge literalmente Cela, y lo perfuma 
con el diagnóstico que del asesino se hace, reconociendo lo antijurídico 
de su conducta al señalar que hace lo “contrario de lo que debiera” 202. Es 

201  Francesco Carnelutti. Las Miserias del proceso penal. Librería El Foro. 
Rodamillans SRL
202  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, nota del trasncriptor
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consciente entonces de su destino al uso de una tragedia griega habitual, 
y utiliza para demostrarlo los elementos comunes por el que nos hacemos 
responsables de lo que hacemos: el remordimiento. La combinación entre 
lo irremediable, ya lo hemos dicho, y la reflexión en la que desde el penal es 
capaz de reflexionar sobre esa “espina que permanece clavada”203 ante una 
situación concreta como en el primer encuentro con El Estirao, enfoca el 
diagnóstico tempranamente en la obra hacia la psicopatía.

  Arrancada entonces la certeza diagnóstica y su diagnóstico diferencial con 
la psicosis en alguna de sus formas, la ausencia de trastornos del pensamiento, 
en cuanto a su forma o a su contenido; la inexistencia de alteraciones de la 
esfera sensoperceptiva en forma de ideación delirante; la ausencia de sistema 
eidético propio con la existencia de un juicio realidad negativo respecto 
a éstas, el obligado diagnóstico diferencial con el Trastorno delirante, el 
trastorno obsesivo-compulsivo y la Catatonia, así como otras alteraciones 
de conducta excluyen per se el diagnóstico de tratar al protagonista como un 
enajenado a los efectos de nuestro Código Penal actual.

 La historía de la Psiquiatría Forense tradicional se fusiona aquí con la 
aportación del personaje que se nos trae a consulta: conflictividad crónica, 
rasgos empáticos, egocentrismo, agresividad y sobre todo la existencia de 
rasgos impulsivos que ofrecen una mezcla entre el determinismo y la voluntad 
consciente, sin embargo, de saber finalmente cuál va a ser su destino. 

 Conoce desde el primer momento cuál va a ser, a la postre, el final que 
le espera, y hace de la confesión de sus actos una técnica argumentada y 
retrospectiva de todas aquellas razones que –para él y de forma inevitable, se 
ha dicho- le han conducido hasta el lugar en el que se encuentra: condenado 
a pena de muerte. 

 Con toda probabilidad, el hecho de que escriba en primera persona y 
en forma de diario todo el caudal de lo referido a la propia historia y a la 
forma de vivenciar los hechos que van sucediendo, incide en ese “mirar 
hacia dentro” propio del psicópata. 

203  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap III

 La Psiquiatría Forense tradicional desde Pichot204 intenta ahondar en 
la explicación de esa conducta, ya se trate de una personalidad anormal, 
concretada prácticamente por su inadaptación social; ya se trate de una 
degeneración mental en la forma de la psicosis tradicional; o ya tratada 
como el establecimiento y dibujo de personalidades psicopáticas concretas, 
definidas y ajustables al perfil psicopatológico del sujeto. 

Entre éstas pudo el autor por la fecha de su publicación haber tenido en 
cuenta a aquel grupo definido por Kraepelin -y recogido posteriormente por 
Schneider en sus personalidades psicopáticas205-, publicaciones que tuvieron 
gran impacto posterior a la hora de la definición y concreción de ese tipo 
de enfermos y del estudio de su conducta violenta. Por seguir con el tono 
psicopático, y el efecto que produce en un lector sensible y sometido a la 
censura del momento, no obviaremos la respuesta de Pío Baroja a la petición 
de Camilo Cela cuando éste le solicito que prologara el Pascual Duarte: 
“No, mire, si usted quiere que lo lleven a la cárcel vaya solo, que para eso es 
joven. Yo no le prologo el libro”. 206

 Encaja igualmente el esquema mental del protagonista con el modelo 
basado y construido sobre la mentira, en el engaño consciente al que nos 
hemos referido y en la reberberación de su pensamiento mediante el que la 
mayor parte de esos perfiles psicopáticos intentan disculpar su conducta, 
incluso muchas veces disfrazarla disculpándola, argumentándola. En ese 
sentido resalta el recurso utilizado por Cela en otras novelas207 basado en 
la disculpa, en lo banal de la conducta, en el nihilismo imprudente de 
obviar una conducta violenta extrema como la de un crimen al modo de 
“ni lo sé ni me importa”; o desproveyéndolo de intención, como cuando 
“le fueron pegando patadas y correazos, también algún palo, pero no con 
mala intención”, actitudes que podrían determinar por sí mismas rasgos 
psicopáticos en quiénes responden ante éstas de ese modo.

 La mentira, como elemento de disimulación de la conducta, elabora, ahora 
sí, no ya una instrumentalización de los acontecimientos para garantizarse 
la ejecución de los actos violentos que enumera, sino más bien silenciando 

204 D. Pichot. Psychopathic behaviur: a historial overview (revisión 1990). En:Hare 
RD, Schalling D, editores
205  E. Schneider. Die psychipathischen personlichkeiten. Leipzig: Thieme; 1923
206  Cela, C.J. LA Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, prólogo Darío Villanueva
207  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 86, 177, 
209, 215
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las verdaderas intenciones de su voluntad homicida. Concreta que se hable 
de asesinatos y no de homicidios en nuestra conceptuación penal más pura, 
y ahora, ya sí, afinando la calificación jurídica, que pueda hablarse de su 
naturaleza alevosa. El personaje de Cela elabora en la ejecución de su violencia 
no una disculpa propiamente dicha sino una verdadera argumentación a su 
conducta. Que el momento más tierno y amoroso, el único instante que se 
prevee de una delicadeza inusual coincida con la consecución por la vía de la 
confianza de la confesión infiel de su mujer es en sí mismo diagnóstico. “…
le cogí la cabeza, la acaricié, la hablé con más cariño que el que usara jamás 
el esposo más fiel; la mimé contra mi hombro comprensivo de lo mucho que 
sufría, como temeroso de verla desfallecer a mi pregunta…”208. El final de la 
escena es tan sobradamente conocido como previsible.

 En cuanto a los rasgos psicopáticos y el lugar al que les dedica su atención, 
que “las notas del transcriptor” se utilicen como armazón que protege la esencia 
del diagnóstico y nos permita retroceder en los síntomas hasta éste, resulta 
sorprendente en la obra desde un punto de vista estructural. Ahí está para 
demostrar este ejercicio en el que “ya no pide perdón”209, e intentando conciliar 
conciencia, destino, lamento y perdón: cosas de los hombres no siempre 
conciliables, pero que no resta que se presenten conjuntamente en la tragedia. 
Sí, en la tragedia que se desprende de lo dicho y donde todo “está escrito”210.

 El destino precisamente -en cualesquiera de sus formas- representa en 
Pascual una forma expiatoria de todo lo que le ocurre, ya porque “le dejaron 
indefenso ante todo lo malo”211, ya porque la desgracia había de ser su“único 
camino”212, ya cuando es consciente de que “el instinto no miente” y de que 
cuando “el mal crece… engorda…y nos duele la conciencia…estamos ya 
minados por el mal; sin solución, ni arreglo posible”213. Parece cierto que el 

208  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XV
209  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, carta anunciando el envío del original
210  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XVIII 
211  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XVI
212  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap cap XI
213  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XV

instinto no miente, aunque pueda tender a querer hacerlo.
 Recuerda esa determinación a la búsqueda del equilibrio que no encuentra, 

sobre todo si al final “el muerto sólo se equilibra con otro muerto”214, y 
puede referirse en ese momento a la conducta inagotable de sentir que uno 
no es dueño realmente de su deseo, del deseo de ser quien se quiere ser, de 
cómo -en el juego estrambótico de compensaciones que es la vida- la muerte 
tiene con otras muertes lo mismo que la vida lo tiene con otras vidas: su 
propia inercia, su propio manual de instrucciones.

 Parece decirse que esa conducta, que esa tendencia homicida, es en sí 
un tipo de comportamiento que tiende a perpetuarse y a prolongarse en el 
efecto buscado de ser víctima de esa pulsión, y eso es lo que lo dota de ese 
sentido de víctima que es la grandeza del personaje, igual que es en muchos 
casos la miseria de la realidad de estos delincuentes.

 Habrá pensado algún lector en la criminalidad del psicópata en Cela como 
“de respuesta” ante el daño que le procuran, cuestión que de alguna forma 
habría que dirigir para considerar entonces no un perfil psicopático puro 
del Cluster B, no una psicopatía antisocial de la personalidad en sí misma, 
y sí en cambio que nos dirijamos hacia otro diagnóstico en el que coincidan 
con los rasgos tradicionales de otras psicopatías: incapacidad para la 
empatía, despreocupación hacia los sentimientos de los demás, incapacidad 
para mantener relaciones personales estables en el tiempo, incapacidad 
para el aprendizaje a partir de la experiencia, disculpa persistente sobre la 
conflictividad que genera y sobre todo baja tolerancia a la frustración215. 

Hablar de los ítems propios para el diagnóstico de la psicopatía en la escala 
de Hare, sería resaltar la superficialidad, la sensación de grandiosidad en 
ocasiones, el engaño, el defecto real de arrepentimiento, la impulsividad, la 
falta de autocontrol y la falta de metas como rasgos más destacados216.

 Aún así y esta consideración diagnóstica, aún siendo evidentes algunos 
rasgos del trastorno límite de la personalidad, es posible que su clasificación 
esté más cerca del trastorno antisocial de la personalidad que del trastorno 
narcisista, o sin duda más cercana a cualesquiera del resto de los trastornos 
de esa categoría, al trastorno esquizotímico, al trastorno de evitación o 
incluso al trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

 La Clasificación de enfermedades mentales de la Asociación Médica 

214  Cela, C.J. Mazurca para dos muertos (2015). Ediciones del viento, pag. 243
215  International classification of  diseases and related health problems. 10th revisión. 1990
216 Hart, S. Cox, D y Hare, R.(1995) Hare Psichopathy checklist, NY
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Americana, en su última revisión217 ha modificado el enfoque diagnóstico 
que debe darse a los trastornos de personalidad, estableciendo que se basen 
preferentemente en conductas y no en disposiciones de esas conductas. Hasta 
en eso está actualizado el personaje de Cela, dotado de vida suficiente para ir 
ajustando su conducta a las novedades diagnósticas de nuestro tiempo. 

 El estudio de la nueva nosología para la inclusión del diagnóstico admite 
parte de algunos dominios de orden superior, concretamente ligados a 
la suspicacia o a la afectividad restringida, así como a la consumación de 
conductas irresponsables e impulsividad dentro de las facetas-rasgo de 
personalidad. Resumir desde la esfera interpersonal la presencia en Duarte de 
cierta locuacidad y cierto encanto superficial, es admitir en su faceta emocional 
tanto la falta de remordimientos y de culpabilidad por los actos violentos 
realizados como la escasa profundidad de los afectos, la insensibilidad y falta 
de empatía o la incapacidad para aceptar las responsabilidades de las propias 
acciones. Establecer en cuanto a su estilo de vida su irresponsabilidad o 
demostrar en su faceta antisocial la falta de control conductual, la precocidad 
de los trastornos de conducta o la versatilidad criminal, es no dejar duda al 
diagnóstico sobre el perfil del personaje.

 Definitivamente, Pascual Duarte es un psicópata de perfil actualizado, 
de ahí que lo inevitable habite como una constante que obtiene todos los 
ingredientes ambientales y personales para terminar cuadrándolo todo.

 Si se preguntara en la consulta por los antecedentes personales del paciente 
desgranaríamos la historia penitenciaria del padre; el etilismo tóxico y oculto 
de la madre; o el trastorno del control de los impulsos en la cleptomanía 
de su hermana Rosario. Se hablaría de las sevicias hacia su hermano Mario, 
el hecho aislado de su única sonrisa mientras vivió o el trastorno de la 
afectividad ante el duelo de su muerte por sumersión en aceite. Se hablaría de 
la violencia doméstica del tipo “violencia-respuesta”, bidireccional hombre/
mujer con la proyección de esa violencia al entorno familiar, y sobre todo 
hacia los menores. Se comentaría la agresividad hacia los animales, entre 
otras, entre muchas otras, conformando entre algunos otros aspectos de 
menor relevancia Psiquiátrico-Forense las pretendidas razones en las que en 
ocasiones se tiende a justificar en los principios los finales.

 Con magistral propedéutica se plantean en los momentos peridelictuales 
las alteraciones que encontramos en muchas ocasiones en los delincuentes de 
ese perfil psiquiátrico. Si bien los trastornos amnésicos suelen ser comunes 
–al menos parcialmente, de forma crepuscular- en muchos de los delitos 

217  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Panamericana. 5ª edición

graves cometidos en esos casos, se reproducen aquí síntomas que aparecen en 
el asesino previamente a la comisión del crimen. Síntomas parametrizados 
desde la esfera emotivo-afectiva y sometida al juego de contrastes entre “la 
pena y la alegría, el gozo y la tristeza, la fe y la desazón y la desesperanza…”218. 
Resulta patognomónico para la descripción de los síntomas diagnósticos 
que, en los momentos previos al crimen, temblara “como si tuviera fiebre”, 
como si “un estado del alma se marchaba porque viniese otro”, y a sus ojos 
acudieran “las lágrimas como temerosas”219, coincidiendo así con muchos 
de esos síntomas que revelan los paciente en esos estados inmediatamente 
previos al delito. 

 La idea preconcebida y permanente, la idea recurrente unida a esa 
personalidad rígida a la que nos hemos referido, la fórmula vivencial 
estímulo-respuesta sin intermediación racional, va armando de alguna 
forma esa mente ya sólo pendiente de la ejecución formal de un acto, acto 
que se aproxima indefectiblemente a un autor, y no al revés. Aquí es el acto 
el que se acerca sigilosamente al criminal.

 El tiempo en la obsesión de matar en el que “son muchos treinta días 
seguidos dedicados a pensar en una sola cosa”220 y la formalización de la idea 
fija y obsesiva de esa conducta premeditada, destruyen el mito de la antigua 
preterintencionalidad jurídica, reconvertida hoy en lo que técnicamente se 
denominan conductas imprudentes. La idea se diluye entre el pensamiento 
de matar y el pensamiento de ser quien se debe ser, o mejor, en el pensamiento 
de ser incapaz de ser quien realmente se quisiera ser. 

 El juego de proporciones entre el devenir de la idea y el devenir de la 
acción intenta decantar la exploración del paciente, o bien hacia la disculpa, 
hacia la atenuación de la responsabilidad, o bien hacia la exención de la 
misma. La verdad material sobre los hechos dictados en la sentencia no nos 
consta, pero a buen seguro encajan a la perfección con la doctrina que siguen 
actualmente nuestros Tribunales de Justicia con relación a los trastornos de 
personalidad y la responsabilidad criminal221. Al final se entiende la plena 
responsabilidad del autor: Pascual Duarte es culpable de sí mismo.

218  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XIII
219  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XIII
220  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XIII
221  STS Sala segunda 17.3.15 Ponente Exmo Sr. Luciano Varela
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 Matar es al fin y al cabo el sentido inevitable de la acción, el motivo 
principal de la causa y de la consecuencia en la sucesión de hechos 
desesperanzados, angustiosos y violentos. Y también lo son en el Pascual 
Duarte. La variabilidad en la expresión del acto, el reconocimiento de su 
“natural violento”222; la secuencia que se inicia desde los primeros esbozos 
del maltrato animal -la forma de de acometer el crimen de la perra o la 
yegua-223, hasta la explicación detallada y manual sobre cómo afrontar el 
crimen224 concretan la conciencia, la idea, la circunstancia y el acto.

 “Los buenos crímenes se preparan siempre en silencio” 225 , “se mata sin 
pensar”226, aunque como bien detalla en esa explicación, hacerlo así es de 
asesinos, desnortando de alguna forma toda la intensidad del contenido 
eidético que es causa, y con la ejecución de esa idea en la que no debe 
mediar de ninguna forma el pensamiento. “La sangre parece como el abono 
de tu vida”227, llega a recordarle su mujer en previsión de su destino, aunque 
en muchas de las ocasiones no se mate “por matar sino por vivir”228. Eso 
mismo diría si no fuese el pensamiento de otro personaje y de otro libro. 
No es, evidentemente, diálogo para el Pascual, no es parte de la temática 
propia de su vida que un asesino aclare cómo no debe ser un asesino. No 
necesita el crimen para justificar la necesidad de vivir. No necesita matar 
para justificar seguir viviendo. Simplemente necesita matar justificando su 
vida e interpretando los sucesos como de obligado cumplimiento respecto 
a su pensamiento y a su sistema ideatorio. Ese sí que es material del diálogo 
de Duarte.

 Si “sólo los pobres de espíritu cometen los asesinatos de uno en uno” y “esa 
es la miseria de los débiles”229, sabemos desde entonces que la miseria tiene 

222  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, cap IV
223  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap IX
224  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XII
225  Cela, C.J. La cruz de San Andrés (1994). Planeta, pag. 26
226  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XII
227  Cela, C.J. La Familia de Pascual Duarte (2001). Colección Milenium. Diario El 
Mundo, Cap XV
228  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 25
229  Cela, C.J. Madera de Boj (1999). Espasa Narrativa. 4ª ed, pag. 164

un nombre y un tiempo en el personaje, también para leerla y para pensarla.
 Sabemos entonces que sin la muerte habita la mente y que sin mente vive 

la muerte. Mientras tanto, Cela hace cima en el sentido del Hombre y en 
lo que el hombre significa mientras se va haciendo en el fuego lento de los 
acontecimientos y de algún que otro pensamiento.

 Cumpliríamos –si no nos viéramos ya sometidos a todos sus síntomas- 
ese deseo de tenerlo más vivo de lo que se nos presenta a diario, incluso 
lo “desenterraríamos para que respirase”230si tuviéramos la certeza de que 
vive muerto en algún lugar cercano para cumplir con su afanoso epitafio 
de resistir mientras vencemos231, que eso es lo que es y lo que significa 
finalmente no querer vivir jamás “vacíos como los muertos”232.

 *   *   *   *

230  Cela, C.J. Mrs. Caldwell habla con su hijo (1985). Biblioteca Básica Salvat, pag. 180
231 Cela, C.J. El juego de los tres madroños (1983). Edi Austral. Loa de la paciencia, 
pag. 75
232  Lavajes preventivos. Obras completas. Ediciones Destino. 1990
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ENFERMEDADES SECRETAS: SEMIOLOGÍA MÉDICA DE 
POSGUERRA EN LA OBRA DE CELA

«Las enfermedades no respetan el talento, un genio puede morir de la 
misma enfermedad que un estúpido y a una virgen la puede matar el 
mismo cáncer que a una puta, la muerte ni distingue ni razona sino 
que se limita a segar todas la ilusiones con su guadaña, también todas 
las esperanzas y todos los descuidos y torpes desvíos»
(San Camilo 1936)

JUAN ANTONIO RUIZ BENITO  
(Salamanca, 1960). 
Médico licenciado por la Universidad de Barcelona, 
es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
y también en Medicina del Trabajo. En la actualidad 
trabaja como médico de urgencias adjunto en el 
Hospital de Son Llatzer de Palma de Mallorca como 
vocación aprendida y deseada desde el año 2004. 

Es, además, un lector empedernido que cede ante la 
debilidad por la letra impresa y de forma simultánea 
combina su innata sensibilidad artística con el ejercicio 
de la medicina; escribe poesía, novela corta y relatos 
desde que la memoria se pierde en los entresijos de 
su infancia. 

Su compulsión lectora por los escritores clásicos 
españoles culmina en 1985 cuando cae en sus manos 
un ejemplar de “Mazurca para dos muertos” de Camilo 
José Cela, que marca el inicio de una pasión racional 
por la obra de Cela que le llevará a degustar con 
avidez la mayor parte de la obra del premio Nobel, 
seducido por su riqueza literaria y amplitud de registros 
narrativos. 

Con el paso de los años, la admiración por el escritor 
trasciende del ámbito literario al personal, al punto 
de considerar a Cela como un maestro, una figura 
poderosa social e influyente en la que proyectarse, 
y del que aprende una manera de escribir y de 
interpretar la vida humana.
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INTRODUCCIÓN

 En las primeras novelas de Camilo José Cela debuta el vínculo literario del 
escritor con la Medicina, un eterno romance en su carácter más humanista, 
prolífico en referencias médicas y que constituye un valioso legado de 
datos científicos, históricos, sociales y éticos. Si en la década de 1940 
las descripciones de las enfermedades son percibidas como una crónica 
testimonial del momento, en centenarios posteriores, son herramientas para 
el estudio de la historia de la ciencia.
 La Semiología «no es solo la gramática de la Medicina, sino la Medicina 
misma, es lenguaje y metodología», es actualidad y también es pasado. La 
Medicina, una vez que es superada por sí misma y sus propios avances, 
pertenece al ámbito de la Historia y de la Literatura. Las Enfermedades 
Secretas son las especialidades patológicas más y mejor definidas de toda 
su literatura, también las más demandadas en la primera mitad del siglo 
XX, siendo consideradas enfermedades obscenas por definición, es decir, 
apercibidas como un mal augurio, abominables, repugnantes para los 
sentidos y trágicas para el enfermo, quién legítimamente tiende a esconderlas 
en la confidencialidad.
 El contenido de la obra de Cela no es homogéneo, más bien abarca 
muchas disciplinas literarias que constituyen un ejercicio de continua 
experimentación y de compleja clasificación. Este estudio por tanto, da 
como resultado un conjunto estéticamente variable y desigual; cada grupo 
patológico se adapta a los textos del escritor, a la cualidad de la información 
y al contexto histórico; elementos indispensables para poder ser visualizadas 
como un viaje en el tiempo al escenario de la posguerra española.
 El desarrollo de este memorando se separa en cuatro partes comenzando 
con la incidencia de la tuberculosis en el marco del tejido social de la primera 
mitad del siglo XX a través de las novelas de Cela; la tisis es presentada como 
una enfermedad poética, cruda, oculta, bien ornamentada con abundantes 
escenas clínicas genuinas de dramático realismo.
 Las venéreas; son las enfermedades secretas primarias por tradición, 
su riqueza en alusiones médicas apoyan la concordancia histórica con la 
transcripción de los diferentes tipos patológicos, el personalismo del escritor 
subordina a que el curso narrativo sea diferente a la tuberculosis, menos 
melancólico, más jocoso y atrevido.

 Las enfermedades genitales del varón; secretas por un conglomerado de 
razones que no escapan a la comprensión. En esta tercera parte se mezclan 
estilismos; la ironía recurrente, el humor costumbrista de la posguerra, el aporte 
progresivo de material lingüístico de elevada erudición médica y literaria, 
voces léxicas científicas y caprichos literarios surrealistas del escritor.  
 La última parte señala a las fuentes médicas, donde hay enfermedades hay 
médicos, así es como debe ser; una nómina de los médicos de referencia 
del escritor, los guardianes de las confidenciales enfermedades secretas, 
discretamente colocados con su presencia en el universo de Cela. La lectura 
detenida de los apuntes biográficos de cada uno de los médicos nominados, 
sirve para acabar de encuadrar la percepción de estas enfermedades en el 
escenario histórico y literario.
 La conclusión mejor aprendida y denominador común de todas las 
obras de Cela es la denuncia de la vulnerabilidad del ser humano, ante la 
enfermedad y ante la muerte; un constante tributo a los más desfavorecidos 
que sobreviven y sucumben a una sociedad adversa y hostil. Esta revisión 
sobre las Enfermedades secretas evidencia también, la impresión de una 
posguerra muy larga en unos tiempos muy oscuros y desquiciados; la 
imagen de una España arrasada por la guerra, que mientras en la década 
de los años 40 estaba silenciosa, hambrienta y enferma, en la década de los 
años 50 era un país pobre y atrasado. El autor de este trabajo, para finalizar, 
asume la sospecha del maestro y comparte para quien lo leyera, con ánimo 
bienaventurado y letra de médico, el pensamiento de que quizás la posguerra 
española esté aun por terminar.

«-— España es un cadáver, Moncha, no quiero pensarlo pero me 
da mucho miedo que sea  un cadáver, lo que no sé es el tiempo que 
tardaremos en enterrarlo, ¡ojalá me equivoque!, ¡ojalá no este muerta 
sino desmayada y pueda despertar!» 
(Mazurca para dos muertos).
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CAPÍTULO 1. LA TUBERCULOSIS

I Conceptos literarios
 Las enfermedades secretas a las que se refiere Camilo José Cela son las 
especialidades del Dr. Francisco Robles y López-Patón, como así rezaba su 
anuncio publicitado en una calle de Madrid en los difíciles años posteriores 
a la Guerra Civil. 

«Ocupando los cuatro balcones de la calle, el consultorio de don 
Francisco exhibe un rótulo llamativo que dice: Instituto Pasteur–
Koch. Director–propietario, Dr. Francisco Robles. Tuberculosis, 
pulmón y corazón. Rayos X, Piel, Venéreas, Sífilis» 
(La colmena).

 También son las que define D. Gregorio Marañón al afirmar que son 
«justamente las que se anuncian con carteles en el balcón de los doctores, de 
suerte que el enfermo pierde su secreto con sólo atravesar el portal».
 La fantasía que inspira la tuberculosis, entendida en el contexto de la 
época, es una respuesta ante las enfermedades que se consideraban intratables 
o incurables. Estas enfermedades son por definición misteriosas, ocultas, y 
hasta que no fueron entendidas sus causas y la medicina fue más eficaz, 
conducía a un lento deterioro; la consunción. Los románticos estetizaron la 
tuberculosis como una muerte decorativa y poética, «hasta hermosa como la 
fiebre tísica» metamorfoseaba el poeta Thoreau en 1852.
 Kafka, enfermo terminal de tuberculosis, escribe en 1924 desde el 
sanatorio: «cuando se discute de tuberculosis...todos se expresan de manera 
tímida, evasiva, mortecina».
 El contacto con alguien sospechoso de tener una enfermedad contagiosa 
lleva implícita la sensación de violar una ley ancestral, dice Stendhal en 1827 
en Armace, «rehúsa la madre del héroe a pronunciar la palabra tuberculosis por 
miedo a que su sola mención, acelere el curso de la enfermedad de su hijo».
 El desolador panorama endémico de posguerra española provoca que el 
aura sagrado literario de la tisis, establecido desde el siglo XVII, pierda su 
condición de mito espiritual y su belleza melancólica, convirtiéndose en un 
desastre sanitario de máxima preocupación.

Cela, Menéndez Pidal y Gregorio Marañón.

Ernest Hemingway y Camilo José Cela.
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II La tisis del escritor
 Cela conoció en primera persona el azote de la tuberculosis, en su cuerpo 
y en su alma, un hecho determinante en la vida del escritor, una eterna 
cicatriz visible y permanente a lo largo de su vasta obra literaria.
En 1931 ingresó durante varios meses en el Sanatorio de Guadarrama, en 
Navacerrada, Madrid, diagnosticado de tisis y leyendo las obras completas 
de Ortega y Gasset entre otros autores, y seguramente pergeñando también 
lo que sería su primera novela, La familia de Pacual Duarte, editada fuera 
del país en 1942 tras el rechazo por la férrea censura para su publicación 
en España.

«la tuberculosis sirve para dar interés a la muerte pero sobre todo 
para componer poesías y ver el lado bueno de las cosas» 
(La colmena).

En 1942 acusa una recaída de la enfermedad volviendo a ingresar, esta 
vez en el Sanatorio Hoyo de Manzanares, también en la sierra de Madrid, 
soportando nuevas plastias y neumos y deteniendo esta vez la progresión de 
la enfermedad, pero con el precio de cargar con considerables restricciones 
respiratorias a lo largo de su vida.

«A finales de 1941 estaba enfermo. Se vino abajo, hasta el punto 
de pensar en suicidarse en la noche del 31 de diciembre» «… de 
madrugada me levanté, monté una parabellum grande que guardaba 
en el armario debajo de las camisas y me volví a meter en la cama 
con el arma amartillada, la culata estaba fría pero se calentó pronto, 
yo tenía décimas siempre» 
(Memorias, entendimientos y voluntades).

Como posible fuente de contagio, Cela apunta en varias ocasiones como 
responsables de su mal, a sus dos bacilíferas amigas con las que solía pasear 
por el Retiro 

«Por entonces, a lo mejor fue algo más tarde, en el 1933 o en el 34, empecé a 
salir con las hermanas Nieves y Encarnita, que las dos estaban tísicas y yo creo 
que fueron las que me dieron el último empujón, ¡mala suerte!...» «Nieves y 
Encarnita eran muy guapas pero también muy putas y valientes» 
(Memorias entendimientos y voluntades).

En la novela San Camilo 1936, vuelven a aparecer las dos hermanas tísicas, 
con otros nombres y ocupando el mismo escenario, «la Lupita y la Juani 
toman Tricalcine y ferroquina Bisleri pero no se les nota, cada día están más 
escurridas y con más ojeras»
Pabellón de reposo es una novela situada y escrita en plena posguerra; de 
factura cuidadosamente estética más que estilista según manifiesta el autor, 
y que se nutre del recuerdo de sus experiencias pasadas tras su paso por la 
enfermedad. «En él he pretendido recoger una experiencia casi personal que 
marcó en mis días una señal indeleble y venenosa», escribe en el preámbulo de 
la edición de 1952.

“Cuando el ganado se va, escapando de la sequía que ya empieza a 
agostar los campos y a hacer duros los pastizales, y se lleva de lejos, 
por la montaña arriba, la leche y la carne, en el pabellón de reposo 
los enfermos siguen echados en sus “chaise-longues”, mirando para el 
cielo, tapados con sus mantas, de las que en este tiempo ya empiezan 
a sacar los brazos, pensando en su enfermedad»
(Pabellón de reposo).

Con estas líneas da inicio la novela, las escenas más descriptivas del avance 
de la enfermedad resultan fácilmente identificables para el clínico: las 
hemoptisis, la febrícula, la pérdida de peso, la astenia, el desánimo, la 
agonía y finalmente la muerte. Una reliquia histórica cargada de referencias 
médicas que reproducen una estampa nítida, en tiempo, lugar y persona de 
la devastación progresiva del enfermo de tisis. 
Cela es testigo ocular y el protagonista clandestino de la novela, 
mimetizándose en la trama a través de los diferentes pacientes del sanatorio, 
que languidecen entre esperanzas perdidas, unos luchando por un día más, 
otros entregados a la muerte que ronda por el pabellón.

«Ayer trajeron una nueva compañera al pabellón. La metieron en el 
40, ya será el 40 para siempre. Es joven aun pero tiene la cara como 
cansada. Es guapa, se pinta, y tiene una tos terrible. ¡Pobre!»
(Pabellón de reposo).
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III Los sanatorios antituberculosos
 En 1913 se comienzan a construir edificaciones alejadas de los núcleos 
urbanos, en climas secos y soleados, con funciones preventivas y de 
aislamiento para frenar el contagio de la tuberculosis entre la población.

«el aire que viene de la sierra y del monte del Pardo es bueno para 
asmáticos, catarrosos, bronquíticos, pleuríticos, tísicos y demás 
enfermos de las vías respiratorias» 
(San Camilo 1936).

En 1924 se crea el Real Patronato de la Lucha Antituberculosa, dado el 
aumento imparable de los casos, y se crea el Comité Nacional Ejecutivo de 
la lucha contra la tuberculosis. Se forman médicos higienistas y especialistas 
en los diversos sanatorios y pabellones: edificios aislados, y al mismo tiempo, 
integrados en el complejo arquitectónico de los hospitales.
En 1936 se crea el Patronato Nacional de Tuberculosos, que tampoco 
consigue frenar el avance de la enfermedad hasta el descubrimiento de la 
estreptomicina en 1944, y que en España no se empezó a utilizar de forma 
generalizada hasta el año 1951. 

« –– Este aire tan puro le quitará a usted la tos, ya verá
  Ella se sonrió.
 –– Si, en eso confío, si no, me hubiera quedado en la ciudad; 
hubiera tenido menos tiempo para acordarme de que estoy 
tuberculosa. La tos se quita con codeína... Pero yo confío en 
salvarme...» 
(Pabellón de reposo).

Cela tuvo que lidiar con una serie de inconveniencias, que relata en un 
añadido a la cuarta edición, ante la llegada de numerosas peticiones para 
suspender la publicación. Los motivos esgrimidos fueron los desequilibrios 
nerviosos de algunos residentes en los sanatorios que, ante la lectura de la 
novela, generaban susceptibilidades enfermizas, habiendo casos de enfermos 
que se sentían desgraciados con la señorita del 37 o se identificaban con el 
chico del 14. La novela siguió publicándose, aunque restringida en algunos 
sanatorios y hospitales.

«La señorita del 37 es una entelequia, la del 40, un vacío, la del 
103, una sombra esfumándose. El enfermo del 14 es una mera 
apariencia, el del 52, un simulacro; el del 11, un fingimiento»
(Pabellón de reposo).

Las escenas clínicas más expresivas de gran interés médico, denotan un 
conocimiento profundo de la enfermedad por parte del autor; por haberla 
padecido y por una curiosidad científica primeriza, que se afianza y se perfecciona 
con el paso de los años. Los síntomas de la tuberculosis son declamados por los 
actores del drama que muestran: el declive de la señorita del 40, la esperanza 
nunca perdida del señor del 52, o la resignación del chico del 14.

«Ayer, ¿no sabe usted?, tuve tres esputos rojos grandes y cinco 
pequeños. ¿No cree que, seguramente, serán de la garganta?».

«La señorita del 40 no me quiere. Le dio miedo verme echar sangre 
por la boca, casi medio cubo...».

«Cuando tengo algún esputo rojo, ya es sabido: suben las décimas, 
suben las pulsaciones, suben las respiraciones, sube la velocidad de 
sedimentación... Lo único que baja y baja sin parar es el peso, que no 
hay quien lo detenga» 
(Pabellón de reposo).

IV Patocronia de la tisis
 En 1931 la tasa de mortalidad se establecía en 133 muertes por 100.000 
habitantes, con apenas variaciones en los siguientes años (129 muertes por 
100.000 habitantes en 1938), estimándose una tasa de mortalidad global 
en torno a 33.000 fallecimientos al año. En el año 1941, un año antes de 
la estancia de Cela en Hoyo de Manzanares, la tuberculosis había matado a 
1.748 madrileños.

« Ayer ha muerto el pobre muchacho del 14. Mala cosa; neumo 
bilateral, con fuerte exudado purulento; una siembra extensa en 
todo el pulmón derecho; uno de los muchos casos de freni fracasada; 
desviación del mediastino. No tuvo suerte. Quizás una plastia tiempo 
le hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Quizás le hubiera matado. 
También habría dejado de sufrir.».
(Pabellón de reposo).
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Para poder comparar datos epidemiológicos, el escritor detalla una 
consideración dirigida a los directivos de la institución mediante este breve 
cuadro estadístico inserto en Pabellón de reposo:

Enfermos ingresados en el último ejercicio ..................66
Enfermos que continúan su curación en nuestro  
Centro y que proceden de ejercicios anteriores .............54
 TOTAL .............................120
Bajas durante el último ejercicio ................................66
Especificadas en la forma siguiente:
Por defunción ..........................................................52
Por curación total .......................................................5
Por curación parcial ...................................................9

En los inicios del siglo XX se empezó a utilizar la colapsoterapia, marcando 
un importante avance en el tratamiento contra la tuberculosis, puesto que 
el colapso pulmonar mejoraba la cicatrización de manera más efectiva que 
todos los procedimientos anteriores, iniciándose los primeros tratamientos 
de colapsoterapia mediante técnicas quirúrgicas.
En 1907 Friedrich practicó las primeras toracoplastias, con extensas 
resecciones costales, con el riesgo de provocar alteraciones graves de la 
estructura torácica y elevada mortalidad.

 « ¿para qué ha servido esta plastia, que me ha deformado el cuerpo y 
va camino de torcerme el espíritu?»
(Pabellón de reposo).

En los años siguientes la técnica se perfecciona y es menos agresiva, 
comprobándose que las toracoplastias parciales consiguen los mismos 
resultados. En la década de 1930, la tuberculosis pulmonar se había 
convertido en una enfermedad quirúrgica, y el constante desarrollo de 
nuevas técnicas, constituyó los fundamentos de la cirugía torácica moderna.

 «Estoy preocupada, profundamente preocupada. Quizá sea lo mejor 
seguir el consejo del médico: una Monaldi, preparatoria de una 
plastia de cinco o seis costillas».
(Pabellón de reposo).

El escritor comprobó en su cuerpo la práctica de novedosas técnicas en las 
dos veces que estuvo en los sanatorios antituberculosos, esquivando por 
fortuna, las elevadas tasas de mortalidad.

 ... «Viernes 11 de julio. Primera punción de neumotorax.  
Presión inicial: -8-12. Presión final: -3-7 cantidad de gas: 200 c.c. 
Según me dicen, un neumo afortunado. Demos gracias a Dios».

La tormentosa evolución de la señorita del 40 es reproducida con crudo 
realismo a través de la voz de Cela, es relatada entre sufrimientos y 
procedimientos médicos agresivos, que no evitan que siga marchitándose 
entre plastias y neumos. 

«Tuvieron que puncionarme en la misma pantalla de rayos, sentada 
en la mesa de neumos. Me pincharon dos veces; la segunda, cuando 
encontraron la cavidad, creí morir; una sensación como de fuego me 
invadió el pecho, y un caudaloso sudor casi frío, se desprendió de todo 
mi cuerpo»
(Pabellón de reposo).

La señorita del 40 olvida la razón tras un vahído, y con su vida se apagan 
lentamente los delirios de los amores pasados y el peso de los recuerdos «El 
desenlace no se hizo esperar demasiado, —Dios es misericordioso-—; pero hasta 
que llegó fueron sus días un sucederse de suplicios sin fin».

«-— ¡Qué mala estás, pobre 40, pálida 40!
Tu vida ya no es vida, ni tu mirar, mirada. Me lo dice el espejo bien 
claro, bien tristemente...
el neumo, fracasado»
(Pabellón de reposo).

En otra obra maestra, La colmena, Cela transporta el drama de la tuberculosis 
a la gran ciudad, aunque sin peso específico en la obra, la imagen de la tisis 
queda reflejada como una de las muchas más añadida.

«los tuberculosos han dejado de ser abogados, de ser ingenieros, 
comerciantes, pintores, novios, insatisfechos amantes; han dejado en un 
sitio ya remoto la carga pesadísima de sus jamás iguales caracteres... 
ahora ya no son más que enfermos, que enfermos del pecho» 
(La colmena). 
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 La colmena es una novela diferente, difícil de etiquetar, trágica, tremenda, 
social, con un sinfín de personajes que se mueren por diferentes y variadas 
razones. La tisis se presenta como un mal irremediable extendido con el que 
se aprende a convivir, acabando por adueñarse de las vidas, de la calle, de 
los cafés, de una población que ha asumido la muerte como algo cotidiano, 
no se habla de ello pero se sabe. El tísico se mueve con discreción, tiende a 
ocultar su enfermedad de forma instintiva por el temor a ser repudiado.

«Don Jaime de Arce no piensa ni en los espejos ni en las viejas 
pudibundas, ni en los tuberculosos que albergará el café (un diez por 
ciento aproximadamente)»

«Hay gentes a las que divierte ver pasar calamidades a los demás; para 
verlas bien de cerca se dedican a visitar barrios miserables, a hacer 
regalos viejos a los moribundos, a los tísicos arrumbados en una manta 
astrosa, a los niños anémicos y panzudos que tienen los huesos blandos»

«Los hermanos viven solos. Al padre lo fusilaron, por esas cosas que 
pasan, y la madre murió, tísica y desnutrida, el año 41» 
(textos anteriores de La Colmena).

«cavidad torácica... adherencias interpleurales en hemitórax derecho 
con signos de fibrosis dura en zona apical derecha, tal vez por un 
antiguo proceso fímico» (texto del informe final de la autopsia que 
firma el Dr. Méndez Santos)
(Mazurca para dos muertos).

La tisis sigue a Cela, como una musa eterna a la que siempre recurre; 
caracterizando personajes, actitudes, fisonomías, y asociando también la 
lujuria como parte de la enfermedad.

«la tuberculosis es el corolario de la soledad y de la tristeza y no al 
revés, no es cierto que la lujuria y la tuberculosis engendren soledad y 
tristeza, son la soledad y la tristeza los sentimientos que dan pábulo 
a la lujuria y a la tuberculosis, a ver si te entiendes, el solitario y 
triste acaba lujurioso, tísico y poeta, pero el proceso inverso no es 
necesariamente verdadero» 
(San Camilo 36).

CAPÍTULO 2. LAS ENFERMEDADES VENÉREAS

I Secuencia histórica
 También conocidas como la segunda peste blanca. Son las llamadas 
«enfermedades secretas» por excelencia, un eufemismo muy utilizado 
para maquillar las enfermedades vergonzantes. Las venéreas se encuentran 
con abundancia en la mayoría de sus obras, las más documentadas son 
las escritas o ambientadas en la posguerra, una cantidad de datos médicos 
suficientemente significativos para atreverse a esbozar una clasificación 
ordenada por grupos patológicos.
Cuantificar la incidencia de las enfermedades venéreas mediante la 
descripción y el análisis de la morbilidad y mortalidad siempre presentó 
serias dificultades; los primeros registros de morbilidad proceden de 1931 
facilitados por los Institutos Provinciales de Higiene, siempre contabilizados 
en números absolutos de enfermos, por sexo y tipo patológico, sin contar 
con un referente homogéneo de población y sin poder discernir si se trataba 
de datos procedentes de grandes capitales o incluían casos atendidos en 
dispensarios o en otros núcleos de población de la misma provincia.
Su elevada incidencia calificada de endémica, alcanzó niveles de plaga en 
la Guerra Civil y la inmediata posguerra, no siendo exclusivo de España y 
pudiéndose estimar en un 20% de población sifilítica en Europa.
La tendencia imperiosa a ocultar una enfermedad reprobable o humillante 
y el rigor de moralidad de la época, contribuyó a dar impulso a que toda 
clase de enfermedades infecciosas causadas a través del contacto sexual sin 
garantías higiénicas se extendieran al resto de la población.

II El papel de la prostitución
 La preocupación estatal por la relación entre la prostitución y las 
enfermedades venéreas había empezado en 1910, con la creación de 
los primeros dispensarios para atender y realizar revisiones a las mujeres 
prostitutas. En 1925 se amplía la atención a la población general, sin duda 
deficiente. Dada la magnitud de la epidemia, el control del Estado llega en 
el año 1935, con una ley que suprime la prostitución en todo el país.
Durante los años que dura la Guerra Civil Española, los grandes grupos de 
soldados movilizados en los diferentes frentes provocan la proliferación de 
burdeles de campaña, carentes de las mínimas condiciones elementales de 
higiene y controles médicos, dando como resultado un aumento imparable 
de la prostitución y de las enfermedades venéreas.
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Como paradoja histórica; en los frentes republicanos la prostitución estaba 
proscrita para evitar los efectos que mermaban la efectividad de los soldados, 
mientras que en el el bando nacional era tolerada en aras de elevar la moral 
de la tropa. La consecuencia iba a ser la misma en los dos casos; la extensión 
del fenómeno al resto de la población.

«irrumpieron cinco mozalbetes armados, se ocuparon con las pupilas 
y no contentos con marcharse sin pagar rompieron un armario de 
luna y un bidet, se cagaron en la alfombra y le llamaron fascista a un 
señor, esto es propio de bolcheviques»

«estás entre el público -en la catequesis, en la ramería, en el frente- y 
aunque a veces te crees el eje del mundo, no saldrás nunca a cuerpo 
limpio por encima o delante de los otros catecúmenos, de los otros 
frecuentadores de mujeres públicas, de los otros soldados»
(San Camilo 1936).

En 1941 quedaría derogada dicha ley, creándose el Patronato de Protección 
a la Mujer, como menciona el escritor en San Camilo 1936, «la casa de 
Reina 23 se convirtió en una cooperativa del placer, la primera de la historia de 
España, a la calle de la Reina le dicen ahora calle de Gómez de Baquero, sólo 
falta que den participación a las obreras del sexo, a las abnegadas servidoras del 
catre, ¡una aurora de esperanza se vislumbra en el horizonte!»

«Las tísicas a pesar del virgo son mucho más putas y descaradas, más 
amigas del jolgorio y del cachondeo»

«las criadas de los prostíbulos no son más que de dos clases, viejas y 
jóvenes, todas ganan  poco y las viejas se aguantan, ¿qué remedio?» 
(San Camilo 1936).

Finalizada la contienda, el importante contingente creado se traslada 
primeramente a las grandes ciudades, estimándose sólo en Madrid, hasta 
20.000 mujeres ejerciendo la prostitución en el año 1941, en las casas de 
citas o en las calles.

Los burdeles falsamente clandestinos crecen en número y notoriedad, 
algunos de ellos pasando a la inmortalidad de la literatura universal, con sus 
señas y carteras de servicio.

«Ventura de la Vega 17 sigue siendo una casa distinguida, ahora 
además de banqueros y  aristócratas va también algún diputado 
radical o de Alcalá Zamora, éste de las casas de putas es un negocio 
que aguanta bien cierta promiscuidad».

«en la Sociedad de Naciones se hace el francés aunque no lo pida el 
cliente, a las chicas les  es más cómodo escupir que andarse lavando» 
(San Camilo 1936).

En la novela San Camilo 1936, Cela inmortaliza a varias prostitutas en el 
transcurso dramático, les da texto y existencia; unos primeros planos de la 
prostitución en la capital madrileña del año 36.

«Mireya es una máquina incansable y prepotente capaz de cepillarse 
a un regimiento de húsares de una sentada

«Ginesa la Murcianita parece un alabardero y según dicen los 
conocedores tiene pelo entre las tetas y en el ombligo»

«Caobita antes del ascenso tenía ya muy buena clientela, banqueros 
y aristócratas, lo que  le permitía comer en Los Burgaleses y hasta en 
Lhardy si le daba la gana y pagar rondas  como un ganadero de posibles» 
(San Camilo 1936).

III Sífilis
«Sífilis. De Syphilus, protagonista de un poema de Girolamo 
Fracastoro. Enfermedad infecciosa, endémica, crónica, específica, 
causada por el treponema pallidum, adquirida por contagio o 
transmitida por alguno de los progenitores a su descendencia.» 
(Diccionario Secreto).

«el padre de Paquito está lleno de manías y no sirve para trabajar, lo 
más probable es que sea la sífilis» (San Camilo 1936).

En España la incidencia de las venéreas aumentó hasta un 60% a expensas 
de la sífilis, mientras el chancro blando y la blenorragia se mantenían en su 
aumento habitual. Respecto a la sífilis, en 1938 la tasa de morbilidad era 
similar entre hombres y mujeres.
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El aumento de casos en hombres es progresivo en los años 1939-1943, 
mientras el máximo de casos entre las mujeres se sitúa entre 1938-1941. 
Su elevada morbilidad se igualó a los años previos a la introducción del 
Salvarsan en 1910, como mejor tratamiento conocido y de escasa eficacia.

«el consultorio de la calle de la Luna (análisis de sangre, orina, 
exudados, etc.) tiene establecidas dos tarifas, especial de 2 a 4, y 
económica de 6 a 9» 
(San Camilo 1936).

La penicilina, comercializada en 1940, tras la investigación del Dr A. Fleming, 
llegó a España por primera vez en 1944; doce viales procedentes de Rio de 
Janeiro. En 1946 se autorizaba la venta libre en farmacias y dos años después 
la penicilina ya se había convertido en un popular remedio para la ciudadanía.

«El ciudadano Iscariote Reclús estaba especializado en gorriones 
(otros se especializan en piel, venéreas, sífilis, y tampoco pasa nada» 
(El ciudadano Iscariote Reclús).

La profilaxis perinatal se basaba en un procedimiento fundamental; evitar el 
contacto postparto de la madre luética a su hijo, procediendo a la sustracción 
y reclusión de los niños afectados, para ser apartados de ambientes 
comunitarios donde pudieran ser foco de contagio para otros niños.

 «hay algunas chicas muy simpáticas, las de tres duros; no son muy 
guapas, ésa es la verdad, pero son muy buenas y muy amables, y 
tienen un hijo en los agustinos o en los jesuitas, un hijo por el que 
hacen unos esfuerzos sin límites para que no salga un hijo de puta, 
un hijo al que van a ver , de vez en cuando, algún domingo por la 
tarde, con un velito en la cabeza y sin pintar»

 «Las putas de lujo abortan y, si no pueden, ahogan a la criatura en 
cuanto nace, tapándole la cabeza con una almohada y sentándose 
encima.» 
(La colmena).

Cela, al igual que sucede con la tisis, en un futuro caracterizará de nuevo 
actitudes de sus personajes o cualidades relativas a personas o cosas; «don 
Roque gasta Indio Rosa, un papel de hojas grandes que permite liar robustos 

pitillos de hombre, pitillos como Dios manda y no esas pajitas sifilíticas que 
fuma la gente» (San Camilo 1936).

IV Blenorragia
 La blenorragia es la enfermedad venérea más diagnosticada, después el 
chancro blando y en último lugar la sífilis. El aumento de los enfermos 
atendidos por blenorragia se dispara durante el periodo de 1938-1942, 
siendo el año 1940 en el que más se incrementa el número de casos.

«tú te ríes del jugo de plantas Boston porque eres joven, muy joven y 
no padeces enfermedades de la orina, catarros agudos y crónicos en la 
vejiga, inflamación de la próstata, retención de la orina y necesidad 
frecuente y anormal de orinar, dolor de riñones y bajo vientre, 
inflamaciones agudas y crónicas, estrecheces de la uretra, blenorragia 
aguda o crónica, gota militar, arenillas, mal de piedra y orinas 
turbias, etc.» 
(San Camilo 1936).

También popularmente conocida como purgaciones, goma, gota militar, es 
otra venérea de gran morbilidad que entre la era preantibiótica y el incipiente 
uso de las sulfamidas, hizo estragos entre la población española.

«Don Ulderino tradicionalista que todavía tenía purgaciones 
producto del gonococo» (Cachondeos, meneos y otros escarceos).

Purgación: Por antonomasia, gonorrea, blenorragia. 3º acepción.
«Hay Honorables Magistrados tan tradicionalistas que todavía 
tienen purgaciones». (Cachondeos, meneos y otros escarceos).

«Carmen Pálmaces Angón, alias Duquesa, tuvo un novio torero 
y medio chulángano, el Niño de Jirueque II, que le pegó unas 
purgaciones de pronóstico» (Izas, rabizas y colipoterras).

«A Victoriano Palomo Valdés le dicen Gonococo por el oficio de la 
suegra, bueno, le llaman así pero la verdad es que a él no se lo dicen» 
(textos anteriores en San Camilo 1936).
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Purgaciones de garabatillo. Blenorragia rebelde. 
«Al pobre se lo llevaron con los pies para adelante, a resultas de 
unas purgaciones de garabatillo. Descanse en paz» (Izas, rabizas y 
colipoterras).
«A Inesilla Alontra le pegó un moro unas purgaciones de garabatillo, 
de eso no se muere nadie, es cierto, pero lo pasa muy mal» (Mazurca 
para dos muertos).

En la novela San Camilo 1936, la acción se desarrolla en los convulsos días 
previos a la rebelión militar del 18 de julio y la consiguiente Guerra Civil. 
Guillermo (o Willy) Zabalegui, es un enfermo de blenorragia tras reiteradas 
e irredentas recaídas, Cela relata cómo vive el conflicto interno que le plantea 
el abandono de su rijosa moralidad y la conciencia por tomar precauciones.

«A Guillermo Zabalegui, una de estas francesas le pegó unas 
purgaciones de pronóstico, unas purgaciones que lo llevaron durante 
cerca de un año por el camino de la Amargura».
(San Camilo 1936).

Para la historiografía de la Medicina quedarán descripciones de algunas 
terapias agresivas de la época, por las que pasa calvario para sanar de las 
purgaciones de garabatillo que le contagia su tía Mimí; «sufrió lo indecible 
con las cauterizaciones con platino iridiado, ¡qué lujo!,al rojo vivo y con el 
masaje prostático electromagnético (fórmula registrada) por vía anal, la cosa 
parece medio ridícula pero hay que pasarla para saber lo que es bueno».

«Guillermo Zabalegui, escarmentado de entrar a pelo y sacarla 
pringada, se tomó sus precauciones y desde aquella blenorragia 
memorable no volvió a ir de golfas sin condón»
(San Camilo 1936).

El uso de preservativos gozó de cierta popularidad y publicidad durante la 
Segunda República, apareciendo incluso comercios especializados, mientras 
que en la posguerra, los ordenamientos éticos y religiosos vetan el método 
anticonceptivo, estigmatizando al usuario y exponiéndolo a la reprobación 
social. Como tantos otros personajes sometidos al destino que decide la 
pluma de Cela, Zabalegui, después superar su afición a abusar del rijo, 
sucumbe a la fatalidad de la guerra.

«Willy Zabalegui muere durante el asedio, le dan un tiro en mitad 
de la frente y ni se entera, a Matiítas ya se le acabó el venderle 
preservativos y sonreír»
(San Camilo 1936).

V Ladillas
«Del latín latus, ancho. Pedículus pubis. Parásito del hombre que 
puede vivir sobre todos los pelos del cuerpo, menos en los de la cabeza; 
de origen por lo común venéreo». (Enciclopedia del erotismo).
«Y también los hay desidiosos, que no se quitan las ladillas por 
haraganería» (El ciudadano Iscariote Reclús).

«A Guillermo Zabalegui, su tía Mimí le pegó unas ladillas como 
nécoras, vergüenza debiera darle ser tan distinguida y tan guarra, las 
ladillas no producen enfermedad pero pican como si la produjeran, 
pican un horror» (San Camilo 1936).

«Cuando a mi tío le dijeron que Leitón había ido a Orense a que le 
pegaran ladillas, lo  encontró de lo más razonable: la puta ladillenta, 
no importa el nombre, eso es lo de menos porque todas las ladillas 
son iguales, le pega un ladillazo a Santos Cófora, Leitón, éste se 
lo pasa a su mujer, Marica Rubeiras, y esta se lo contagia en el 
campanario, el picadero no es cómodo ni caliente pero si discreto y 
tranquilo, al cura Celestino Carocha, al final le llegan las ladillas 
hasta las cejas, esto es como el juego de la correlativa, y con un poco 
de suerte y el tiempo de por medio, puede acabar rascándose todo el 
país» (Mazurca para dos muertos).

 La infestación del piojo en el vello púbico, no siendo demasiado perjudicial 
para la salud ni mortal de necesidad, queda en el anecdotario confidencial 
del paciente y aporta colorido literario al drama. «Se conoce que éste es un año 
de mucha ladilla, los campanarios estan infestados de ladillas. ¡Que Dios nos 
proteja!» Cela apunta varias soluciones de la farmacopea de la época:

Aceite inglés: Cierto preparado para combatir las ladillas. “¡Apoteosis del 
permanganato y del aceite inglés! Que todo el mundo sabe para lo que es. Y el 
que no lo sabe, pregunta y a lo mejor se lo dicen».
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«sarna tuviste y se te curó con mitigal, uso externo, aplíquese suavemente sobre 
la parte afectada, ladillas también tuviste y se te curaron con aceite inglés, uso 
externo, aplíquese suavemente sobre la parte afectada» (San camilo 1936).

«La tísica Lupita le pone la zancadilla y el hermano marista se estrella contra 
una tapia que anuncia Ladillol, destruye radicalmente los pedículus del pubis, 
Laboratorios Orzán» (San camilo 1936).

Ladillol: preparado farmacéutico contra la ladillas. 
«Pero observe que no muerdo, ni que tengo el sarampión, ni que tampoco preciso 
ser bañado en ladillol» (Cachondeos, meneos y otros escarceos).

CAPÍTULO 3. ENFERMEDADES GENITALES DEL VARÓN

I Eternas enfermedades secretas
 Desde los tiempos más remotos siguen siendo males que por regla general no 
invitan a la confesión, ni despiertan la compasión, más al contrario, provocan 
sensación vergonzante por los condicionantes culturales, sociales, de raza o 
de género. En los años en que son descritas por Cela, tienen una marcada 
tendencia a permanecer ocultas en el sufrimiento silencioso del enfermo.
En su poliédrica faceta de periodista, el escritor conversa con el Dr. A. 
Puigvert en 1984, en una interviú, que incluye en Conversaciones Españolas 
publicada en 1987:

«— ¡Dígame una cosa, Puigvert!, ¿a cuántos presuntos prostáticos les 
habrá metido usted el dedo por el culo?
— Uf! ¡No podría contarlos! ¡A usted sin ir más lejos!
— ¡No me dirá que no se lo puse a huevo!
— No, no...»

En esta tercera parte, se refiere a los padecimientos de los genitales masculinos; 
dramatizados con desinhibida ironía y procacidad, también pulcramente 
definidos en sus Diccionarios Secretos mediante eruditos términos médicos en 
desuso. Los intrínsecamente femeninos son escasos y en cantidad disuasoria 
para componer cualquier breviario sobre la patología ginecológica.

II Impotencia
Impotencia coeundi. En su mayor proporción, aunque tarde o temprano, 
redunda en generandi. Cela describe este padecimiento, que perdura a lo 
largo de los tiempos, ajeno a la condición social y a la voluntad del afectado.
«Gatillazo: De gatillo. Impotencia momentánea, incapacidad transitoria del 
varón para realizar la cópula» (Enciclopedia del erotismo).

«Dejadme guardar las formas y usad de Leila hasta que vuestras piernas 
tiemblen, vuestros ojos bizqueen y vuestra particular Constanza 
d'Avalos sea presa del gatillazo de Putifar»
(El Solitario).

En la recreación literaria sobre la impotencia, destaca La Arterioesclerosis del 
Cipote (Cachondeos meneos y otros escarceos), que proporciona una correcta 
descripción etiopatológica de la impotencia en forma de relato corto; cruel 
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padecimiento que actualmente atiende por disfunción eréctil, y de conocida 
dificultad para lograr un remedio satisfactorio.

«Las tasas altas de colesterol y de tri-glicéridos, así como los fallos 
cardíacos o cerebrales, van en detrimento de la lozanía del cipote
— ¡No me diga!»

En esta pieza se narra el proceso de adaptación a tal disfunción, por parte 
de D. Jocundo Tadeo de las Divinas Llagas Premiot de Chantal y Méndez, alias 
Ajonjolí Espesito; desde la fase del conocimiento del problema, el rechazo 
posterior, la aceptación y finalmente su entrega. 

«cuando su arterioesclerosis de cipote adquirió caracteres alarmantes, se 
fue a Thailandia a que le dieran masajes y volvió, si no mejor, sí sobado».

D. Jocundo Tadeo afronta la desgracia con ánimo resignado y sentido del 
humor. 

«— Recuerde usted que, para Séneca, sólo sufre el alma que duda del 
porvenir.
— ¡Joder con Séneca! ¡Qué optimista!».

Respecto al conocimiento de los avances científicos de última vanguardia, 
resaltan para el recuerdo médico, algunas novedosas terapias que bien 
pudieran representar los primeros pasos de la ciencia urológica en su lucha 
para conseguir un tratamiento eficaz para curar la impotencia.

«Erotyl, juventud eterna, específico de la astenia genital (impotencia), 
el más poderoso elaborador y regenerador de la actividad neuro-espino-
médico-genital,  venta en farmacias, precio 21,75 pts.»

«el Juventor es un aparatito creado por la ciencia alemana para 
ayudar a los impotentes y corregir su defecto, se calza sobre el miembro 
dormido, se le insufla aire con una perita ad hoc y ya está la cosa queda 
un poco ridícula pero parece que es eficaz, Miguel Mercader le llama 
el soplapollas» 
(San Camilo 1936). 

La impotencia generandi también se refleja en la literatura con abundante 
terminología médica, compuesta mayormente por voces científicas en 
desuso; eunucos y serie sperma-atis. 
«Eunucoidismo. De eunuco (1. hombre castrado). Anomalía de las glándulas 
endocrinas que rigen los órganos sexuales. Tardío (distrofia adiposogentital) o 
Pituitario (pérdida del vigor sexual por disfunción pituitaria)».

«Eunucoide. De eunuco.1. Hombre con los cojones fisiológicamente inactivos. 2. 
Hombre con voz atiplada. 3. Criptórquido de aspecto afeminado».(Definiciones 
citadas en Diccionario secreto uno). 

III Priapismo
 «1. Erección anormal y permanente de la pija, por lo común, no 
acompañada de cachondez. Cirug. Gloss de los Apostem ̀ hácese el priapismo, 
o por estar muy abiertos los orificios de las arterias, o porque el nervio fistuloso, 
de que se forma el miembro, está lleno de ventosidad´».
Salvat, Diccionario de ciencias médicas: `Erección anormal del pene, sin deseo 
sexual ordinaria mente, sintomático de una afección inflamatoria, blenorrágica 
comunmente, de la uretra y vejiga, o de una lesión de la médula espinal´.

«Indalecio Villapaderne Ternero, alias Profeta, padece de priapismo, 
lo que siempre consuela» 
(Nuevas escenas matritenses).

En la recopilación de Cela en Diccionario secreto dos, figuran las siguientes 
variedades clínicas:
Priapismo en los estados mentales, en la epilepsia grave y en la esquizofrenia.
Priapismo en la leucemia, frecuente y muy doloroso.
Priapismo en las lesiones medulares, a consecuencia de traumatismos o lesiones 
espontáneas (tumores, militis...).
Priapismo por trombosis de las venas del plexo espermático, suele ser raro.
Priapismo matinal, matutino o del adulto. El que se produce de madrugada 
debido a la plenitud de la vejiga de la orina; se acentúa en casos de lesiones 
prostáticas, uretrales, vesiculares o anales.
Priapismo nasal. Inadecuada denominación que algunos tratadistas dan a la 
congestión crónica de los cornetes.
Priapismo en la meningitis. Meningoencefalitis, tétanos y rabia; es raro. 
Priapismo por drogas afrodisíacas, alcohol, alcanfor, cantaridina, efedrina, 
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cáñamo, índico, yohimbina, etc.
Priapismo infantil. Es propio de los niños; es frecuente, incluso en los 
lactantes, y suele producirse a causa de excitaciones locales (fimosis, balanitis, 
etc,) o estímulos mentales (epilepsia, encefalitis, retraso mental).
Priapismo senil: El matinal, matutino o del adulto, por causa prostática o 
nerviosa (erotismo cerebral o lesiones).

IV Formas léxicas o en desuso
 Los Diccionarios Secretos Uno y Dos, ofrecen un tesoro de léxicos médicos de 
gran exquisitez científica. Estas obras recogen hablas huérfanas sin cabida en el 
diccionario de la Academia; homonimias metafóricas, parasinonimias, sinonimias, 
metonimias, parónimos, piadosismos, sinécdoques, creaciones léxicas, ñoñismos, 
dialectismos, provincialismos, jergalismos. y voces por semejanza o contiguidad.
Camilo José Cela justifica la finalidad de la confección de la ambiciosa obra; 
«reunir y estudiar con los debidos respetos, algunas de esas voces condenadas por 
razones socialmente inadmisibles, sin vida, pero en todo caso extracientíficas, y 
que, en buena teoría del lenguaje, debieran haber sido acreedoras a más risueña 
suerte de la que corrieron».

a) serie testis
«Testis, is. Lat. Testigo, Cicerón; pl. Testes, -tum, testículo, Plinio el. Mayor. 
También Cojón, Del lat. cõlĕus, a través del lat. Vulg. cõlĕo, -õnis.1. Glándula 
genital del macho que, en el individuo bien constituido, se presenta 
formando par»
Ciclán, o Chiclán, Poseedor de un testículo. 
Monohuevo. También monórquido.
Testicondía, Ausencia congénita o ectopía de un testículo o de los dos. 
Testículo ectópico, Testículo abdominal, Testículo inguinal o retenido, Testículo 
perineal.
Testoide: Testículo rudimentario. 
Testículo ectópico, el que se presenta en situación anormal.
Testículo abdominal, el ectópico retenido en el abdomen.
Testículo perineal., el ectópico retenido en el perineo
Testículo retenido, el inguinal
Testículo irritable de Cooper. Neuralgia testicular. También Orquialgia.
Testículo invertido, el que presenta el epidídimo inserto en la cara anterior.
Testiculoma, tumor del tejido testicular.
Testitis, Orquitis.

Testitoxitosis. Intoxicación que puede producirse como consecuencia de la 
ligadura de los conductos deferentes.
Testectomía. Castración. También orquiectomía. 

b) serie orjis
Gr. Orjis. Testículo y orquídea, por la forma de sus tubérculos. Se usa como 
prefijo. (orqui, orquio y la falsa forma orquido).
Anorquia, Criptorquidia (criptorquismo, rel. a criptórquido). Ausencia o 
ectopia de un testículo.
Monocriptorquidia. Criptorquidia bilateral.
Criptorquidopexia. Fijación en el escroto del testículo en ectopia. También 
orquidocelioplastia. (trasplante de un testículo ectópico). O bien, Orquipexia 
si la fijación es anómala.
Hiperorquidia. Actividad excesiva de la secreción testicular.
Orquioptosis: Descenso del testículo por relajación del escroto o por variz.
Microrquia. Pequeñez anormal de los testículos.
Orquitis. Inflamación de los testículos.
Orquicorea. Corea del testículo, movimiento saltarín de uno o ambos 
testículos.
Orquiencefaloma. Tumor encefaloide del testículo.
Orquiepididimitis. Inflamación simultánea del testículo y del epidídimo.
Orquiocele. Hernia del escroto. Crecimiento del testículo por hernia. 
También Orquiosqueocele.
Orquiodinia. Orquialgia. Orquioneuralgia. Dolor del testículo.
Orquioscirro. Endurecimiento el testículo.
Orquioesclerosis. Esclerosis testicular
Orquiotomía. Incisión quirúrgica del testículo.
Poliorquia. Poliorquismo. Triorquidia . Presencia de más de dos testículos en 
el escroto. También como condicional al poseedor de tal anomalía; Poliorco, 
Triorco. Triórquido.

c) serie penis-is
Lat. Pene, rabo, mechón, pincel, primitivo de penicillus, dim. de peniculus.
Craurosis del pene: atrofia del prepucio o del glande.
Pene cautivo. El que, durante el coito, queda imposibilitado de retirarse de 
la vagina a consecuencia del espasmo de los músculos constrictores de ésta.
Pene palmado. El inserto en todo o en parte, en el escroto.
Penisquitis. Fisura del pene.
Penitis. Inflamación del pene.
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d) serie phallus
GR phallus Es latinismo macarrónico, falo. Pija. «GR Falo, insignia de la 
generación que se llevaba en la fiestas de Dionisos, que origina diversas voces 
castellanas, en alguna forma interesantes»
Disfalia. Pija duplicada.
Falectomia. O peotomía. Ablación de la pija.
Falitis. Inflamación patológica del falo.
Falocampsis. Falocripsia, falocripsis. Escondido, oculto, en no muy correcta 
formación. (rel. Falocripto).
Falodinia. Dolor de pija.
Falonco. Tumor de la pija. 
Faloplastia. Cirugía plástica del falo.
Falorragia. Pérdida de sangre por la uretra del macho.
Falorrea. Gonorrea del macho.
Hidrofalo. Tumefacción edematosa de la pija.
Peotilomanía. Tic frecuente en los niños, que consiste en tirarse de la pija. 

e) serie sperma- atis
Espermacrasia. Defecto de espermatozoides en el semen. Imperfección del 
semen. Espermatorrea.
Espermaticida. También Espermatocida y Espermatozoicida o Espermicida. 
Agente destructor de los espermatozoides.
Espermatocele. Distensión del continente de los espermatozoides.
Espermatocistitis. Inflamación de las vesículas seminales.
Espermatocistectomia. Ablación de las vesículas seminales.
Espermatocistotomía. Incisión de las vesículas seminales para su drenaje.
Espermatosquesis. Pérdida de la polución.
Espermatorrea. Derrame voluntario de semen, sin coito, y hasta sin erección.
Espermaturia. Presencia de esperma en la orina. También Semenuria.
Espermolito. Cálculo de los conductos de la esperma.
Espermofagia. Ingestión directa o indirecta de esperma, a la que se atribuían 
mágicos poderes para la recuperación de la juventud.
Espermoflebectasia. Variz de las venas espermáticas.
Espermoneuralgia. Dolor nervioso de los conductos de la esperma.

V Patología del cornudo
 Para complementar este estudio sobre la medicina literaria especificado en 
las enfermedades secretas, se seleccionan estas joyas literarias pertenecientes 
a Rol de cornudos, una clasificación surrealista sobre variedades de cornudos 
publicada en 1976, siguiendo la estela secular marcada por Quevedo (El 
siglo del cuerno, s. XVI) y C Fourier (Jerarquía de Cornudos, s. XIX). 

«No se trata de un libro sino de una suma de papeletas eruditas 
coleccionadas con el sólo propósito de facilitar una herramienta al 
sabio que la hubiere de menester»
(Rol de cornudos)

Cornudo tísico. El que se desahoga en toses y licencias líricas. Es especie 
soñadora y proclive al delicado y lujurioso parcheo en los cines de sesión 
continua, en los parques públicos o donde se tercie.
Cornudo de castigo. El que a guisa del condón de la misma especie, se forra la 
cuerna con una funda de superficie áspera y rugosa. Es especie vengativa, que 
sueña con transmitir estafilococos, estreptococos y gonococos a cornadas.
Cornudo Klinefelter. El que padece hipogonadismo masculino por 
esclerohialinosis testicular y cornal, con atrofia y azoospermia; para colmo 
suelen crecerle las tetas. Es especie digna de conmiseración y palmadita en 
la espalda.
Cornudo de purgación. O blenorrágico. El que aloja el micrococum 
gonorrhoeae de Neisser en los cuévanos del sentimiento. Es especie asquerosa 
y purulenta.
Cornudo sifilítico. O luético. El que aloja el treponema pálido o la espiroqueta 
puñetera en los cuévanos de las tres potencias del alma. Es especie poco 
estudiosa y, por esquinada, de trato no recomendable; es la mala compañía 
de que hablan nuestros mayores.
Cornudo vengador indirecto. El que, por mala leche, le pega ladillas a su 
cornificador por vía del compartido monte de Venus. Se ríe mucho, pero 
su risa es malsana. Es especie jabonosa y lubrificante, cuyos hermanos, 
alrededor de la cincuentena, suelen apuntarse en la Adoración Nocturna.
Cornudo zabulón. Cornudo zaragate por soleares. Es especie asfaltada y 
propia de señores mayores que no pueden ocultar, aunque sí que quisieran 
hacerlo, la indeleble huella de la andropausia.
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CAPÍTULO 4. FUENTES MÉDICAS DE CELA

I Médicos en la vida y en la obra
 Nómina de facultativos inmortalizados en la literatura de Camilo José 
Cela, formando parte del binomio indisoluble que le acompaña durante 
toda su obra; las enfermedades y los médicos. Están presentes los ficticios, 
los reales, los simplemente citados, figurantes como personajes de sus 
novelas o asesores del escritor en la composición de las escenas clínicas, los 
que formaron parte de su vida como amigos, como médicos personales o 
como custodios de sus enfermedades secretas.
Ocupando esta última parte, queda por añadir este recopilatorio elaborado 
con los condicionantes naturales de acceso y oportunidad, dispuestos en 
orden cronológico, aproximado en este caso, y como le gustaba proceder al 
escritor, dejando también espacio abierto para futuras adhesiones. Conste 
por anticipado la disculpa a los no citados, que debiendo figurar, no hayan 
sido hallados en el siempre insuficiente rastreo de su inmensa obra literaria.

«Siempre fui amigo de arrieros y médicos y, sin declararme enemigo, 
siempre huí de curas y enterradores » (artículo, Una palabra para los 
médicos talaveranos, 1988).

 Dr. Andres Laguna. Médico segoviano, XVI. Dice Puigvert en 1986 
«probablemente el primer medico europeísta» «su padre era judío converso y 
también médico muy notable», «pronunció una conferencia en la Universidad 
de Colonia refiriéndose a las guerras religiosas», para concluir señalando que la 
víctima de tanto desorden y tanta crueldad «siempre era el pueblo» (citado en 
Conversaciones españolas. 1987).
 Dr. Sorapán de Rieros. Autor de «La medicina española contenida en 
proverbios» S.R. 1616 (citado en Diccionario geográfico popular de España 1998).
 Dr. Cesáreo Fernández Losada. Pariente del escritor, «Inspector general 
de Sanidad en Cuba, y cirujano famoso en su tiempo» «fue el que asistió a Prim, 
en el palacio de Buenavista, al poco rato del atentado en la calle del Turco» «Fue 
médico de Isabel II y también curó al moro Muley-Abbas, después de firmar la 
paz» (citado en La rosa,1959).
 Dr. Manuel Carballido. Asistió a la madre del escritor en su 
alumbramiento en Iria Flavia, 1916, «un viejo médico rural que recetaba 
tisanas para no marrar el tratamiento, jugaba al tresillo, hablaba con el caballo 
y predicaba conformidad» (citado en La rosa, 1959).

Discurso manuscrito de Cela “Una palabra para los médicos talaveranos”, 1988.
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 Dr. Francisco Diaz. Autor de ´Tratado impresso, de todas las enfermedades de los 
Riñones,Vexiga, y Carnosidades de la Verga, y Vrina, dividido en tres libros. Compuesto 
por Francisco Díaz, doctor en Medicina, y maestro en Filosofía, por insigne universidad 
de Alcalá de Henares etc,´. 1558 (citado en Conversaciones Españolas. 1987).
 Dr. Ricardo le Preux. Primer sangrador y cirujano del rey Luis I. Autor 
de `Doctrina moderna para los sangradores, en la cual se trata de la flebotomía, 
arterotomía de la aplicación de las ventosas, de las sanguijuelas, y de las 
enfermedades de la dentadura que obligan a sacar dientes, colmillos o muelas, 
con el arte de sacarlas´. (Judíos, moros y cristianos 1956).
 Dr. Illanes. «la más antigua de la especialidad, almorranas-varices-úlceras, 
clínica Dr. Illanes, la más antigua de la especialidad» (citado en San Camilo 1936).
 Dr. Blanc. «el portal era de mármol y un día te caíste jugando al aro y te 
fracturaste un brazo, ¿te acuerdas?, te llevaron al sanatorio de la Encarnación 
que quedaba mismo enfrente, en la calle de Ayala, y el doctor Blanc te lo puso en 
su sitio y te lo escayoló» (citado en San Camilo 1936).
 Dr. Carlos Díaz Fernández. Tisiólogo de prestigio en Madrid «que fue 
quien me curó la primera de las dos tisis que tuve de joven» y cuñado de María 
Zambrano “tú fuiste a la dominical tertulia de María Zambrano llevado por tu 
médico Carlos Díaz Fernández, cuñado de María, que te pone el neumotórax, te da 
ánimos y te presta algunos libros caros o difíciles de encontrar» (San Camilo 1936).
 Dr. Partearroyo. Director del Real Sanatorio del Guadarrama, Cercedilla, 
1931«un tisiólogo de mucha fama que también vivía en la calle de Claudio 
Coello» (citado en Memorias entendimientos y voluntades, 1993).
 Dr. Vizcaíno. Médico residente del Dr. Partearroyo, en el Sanatorio del 
Guadarrama, «que, cuando bajaba a Cercedilla, volvía dando traspiés y echándole 
la culpa al queso» (citado en Memorias entendimientos y voluntades, 1993).
 Dr. Valdés Lamboa. Director del equipo de médicos que atiende al escritor 
en Nuevo Sanatorio Hoyo de Manzanares, en la recaída por su enfermedad 
tuberculosa, en Madrid, en el año 1942.
 Dr. Jose María Albiñana Sanz. Médico, escritor y político español. 
Numerario de la Real Academia de Medicina «El doctor Albiñana saluda al 
estilo fascista en el Congreso, el señor Bermúdez Cañete, cedista también en el 
Congreso, se pega con don Belarmino Tomás, socialista, porque no le gustó que le 
llamara clown» (San Camilo 1936).
 Dr. Gregorio Marañón y Posadillo. Médico, historiador, ensayista, 
académico de la RAE. Amigo personal del escritor y para el cual escribe el prólogo 
en la edición de 1946 de La familia de Pascual Duarte. Mentor del escritor en 
su ingreso en la RAE en 1957. Dedicatoria de Cela a Gregorio Marañon en el 
prólogo de Viaje a la Alcarria.

 Dr. Francisco Robles y López Patón. Médico de enfermedades secretas, D 
Gregorio Marañón afirma: «son justamente las que se anuncian con carteles en el 
balcón de los doctores, de suerte que el enfermo pierde su secreto con sólo atravesar 
el portal» (Diccionario Secreto uno, 1967), (citado también en La Colmena. 1951).
 Dr. Emilio Rodríguez Ronda. Médico. Ver Francisco Robles y López 
Patón «Francisco Robles tiene una chica, la Amparo, que está casada con Emilio 
Rodríguez Ronda, médico también» (citado en La Colmena. 1951). 
 Dr. Manuel Jorquera. Médico, «me faltó tiempo para solicitar de nuestro 
buen y particular amigo el doctor D. Manuel Jorquera, aquí presente, que diese 
un exacto y preciso diagnóstico del estado de nuestra convecina» «con una presteza 
que dice mucho y muy alto de su pundonor profesional, se puso a mi disposición y 
juntos entramos en el domicilio de la víctima» (citado en La Colmena. 1951).
 Dr. Antonio Piga Pascual. Médico forense, miembro de la Real 
Academia Nacional de Medicina y autor de numerosos trabajos de medicina 
legal, autopsias, toxicología, y antropología criminal «Los médicos están 
terminando de hacer la autopsia al cadáver de Calvo Sotelo, los tiros fueron 
dos, ambos mortales de necesidad, una de las balas quedó alojada en el cerebro, 
firmado Dr. Antonio Piga, etc.» (citado en San Camilo 1936).
 Dr. Rafael Massana. Médico, «cuya modestia, en estos momentos le hace 
semiesconderse tras la cortina, a todos nos honran con su vecindad» (citado en 
La Colmena. 1951).
 Dr. Plácido González Duarte. Médico cirujano en Madrid, citado en 
una carta dirigida a Gregorio Marañón «Me permito dirigirle estas líneas, 
en lugar de visitarlo personalmente, porque estoy recién salido de la Clínica 
Ruber, en la que don Plácido González Duarte me operó el otro día. Nada de 
importancia». Fechada en 1955.
 Dr. Mariano Moreno. Médico y amigo personal desde los veranos en 
Cebreros, 1947-1949 «al doctor que me cosió el cuello» como así figura la 
dedicatoria del escritor en el prólogo de El gallego y su cuadrilla y haciendo 
referencia a una tarde de incidentes desafortunados ocurridos durante el 
vano intento de lidiar a un astado (citado en El gallego y su cuadrilla y otros 
apuntes carpetovetónicos. 1955).
 Dr. Eliacim. «Me lo dijo un radiólogo checo, Eliacim, un verdadero sabio 
especializado en obtener radiografías de esculturas, hijo mío, el hombre que 
descubrió que el Pensador, de Rodin, tenía una cavidad en el hilio derecho» 
(Mrs. Caldwell habla con su hijo. 1953).
 Dr. Moreno Butragueño y D. Tamames «el teniente Castillo se había 
casado hace un mes, los doctores Moreno Butragueño y Tamames se lo encontraron 
ya muerto» (San Camilo 1936, 1969).

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa�a
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 Dr. Blas Aznar. También formando parte del argumento de la novela 
San Camilo 1936, sobre el asesinato de Calvo Sotelo; «Dr. Blas Aznar, que 
estudia todo, los pelos, las manchas de sangre y su grupo serológico, las lesiones 
que presenta el cadáver en la nariz y en la pierna izquierda, etc.».
 Dr. J. Noguer Moré. Jefe del Servicio de Dermosifilografía del Hospital 
Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. Autor de `Diccionario enciclopédico de 
la educación sexual´. 1971 (citado en Diccionario Secreto Dos).
 Dr. Oscar Bernat. Médico dentista y amigo personal del escritor desde 
antes de los veranos en Cebreros 1947-1949. (Camilo José Cela Conde, 
Cela, mi padre, 1989).
 Dr. Marcial Garcia Roglá. Académico numerario y médico forense, 
que facilita la detallada y exquisita adaptación literaria del informe final de 
la autopsia realizada a Fabián Minguela, firmada en la obra como Marcial 
Méndez Santos (Mazurca para dos muertos, 1983).
 Dr. Juan Vidal Pedrero. Médico y amigo personal, conocido en Puerto 
de Pollensa en su llegada a Mallorca en 1954 (Camilo José Cela Conde, 
Cela, mi padre, 1989).
 Dr. Lesmes Cabezón Ortigueira. Practicante de medicina y cirugía 
menor y Jefe de los Caballeros de La Coruña (citado en Mazurca para dos 
muertos, 1983).
 Dr. Esteban Vilariño. «Vilariño es médico especialista de piel, venéreas, 
sífilis, avenida de Arteijo, 21, radiaciones ultravioleta e infrarrojas, diatermia, 
onda corta, rayos X» (citado en La cruz de San Andrés 1994).
 Dr. Casio Bernáldez. Médico urólogo. Teniente coronel médico de la 
Armada «operó a Don D. Severiano, cura castrense que padecía de la próstata y 
no podía decir misa por si le atacaba la incontinencia de orina» (citado en La 
cruz de San Andrés 1994).
 Dr. Mollá y Rodrigo. Médico y autor del Estudio del Dr. Francisco Díaz 
y sus obras, 1922. «El Dr. Mollá y Rodrigo supone que Díaz fue el primer 
urólogo del mundo», cita de una entrevista a D. Antonio Puigvert incluida en 
Conversaciones españolas, 1998).
 Dr. Jose Maria Cañadel. Médico personal y amigo común de Cela y 
del Dr. Puigvert, «piensa que la medicina debe apoyarse, como todo, en las 
humanidades y en la cultura clásica» (citado en Conversaciones españolas, 1998).
 Dr. Joaquín Barraquer Moner. Médico oftalmólogo y amigo personal «Los 
ojos miran para los ojos que aman, para los ojos que gozan y que padecen, para los 
ojos que quieren seguir viendo y amando y gozando y, quizás también, padeciendo 
a condición de seguir siendo ojos con su lucecita mágica y eterna, con su luz de por 
vida» (entrevista de 1984 incluida en Conversaciones Españolas, 1987).

 Dr. Antonio Puigvert Gorró. Médico urólogo y amigo personal. «La 
mezcla de talento e ingenio no es frecuente en una misma persona, quiero 
decir que el hombre inteligente no suele ser ingenioso o, lo que es lo mismo, 
que el hombre ingenioso rara vez tiene talento verdadero» (entrevista de 1984 
incluida en Conversaciones Españolas. 1987).
 Dr. Miguel Llobera Andrés. Médico y cirujano general y del aparato 
digestivo, y amigo personal perteneciente a su círculo de amistades durante 
la vida del escritor en Mallorca desde 1954 a 1988. Operó al escritor en la 
primera de las dos intervenciones de cirugía abdominal que precisó en el 
año 1988 (Citado en Carta a los médicos talaveranos de 1988).
 Dr. Eduardo Jordá López. Médico traumatólogo, que tantas veces hubo 
de sajar los abscesos glúteos de repetición (el mal del escritor) atribuido 
al navazo recibido en la presentación de La Catira en 1955. Director del 
Hospital de Sant Joan de Déu en Mallorca.
 Dr. Alfonso Ballesteros Fernández. Médico internista, médico de 
cabecera del escritor y amigo personal en Mallorca. Autor de `Amigo de 
arrieros y de médicos´ y `Cela y los Médicos ´, una de las ocho `Conversaciones 
Poéticas de Formentor´ en 1959. Citado en la ̀ Carta a los médicos Talaveranos´ 
en 1988 «Guardo muy serena gratitud hacia don Alfonso que fue el que me 
denunció, y hacia don Miguel, que fue el que me trinchó».
 Dr. José Caubet González. Médico y especialista en aparato digestivo, 
pionero de la lucha contra el cáncer en Mallorca y Secretario de la comisión 
técnica de la Asociación Española Contra el Cáncer en su fundación en el 
año 1952. Perteneciente a su círculo de amigos médicos en Mallorca en los 
años comprendidos entre 1954 y 1988.
 Dr. José María Rodríguez Tejerina. Médico y amigo personal también 
perteneciente a su círculo de amistades en Mallorca entre los años 
comprendidos desde 1954 a 1988. Autor de varios ensayos sobre el escritor 
y su obra, `Camilo Jose Cela y la Medicina´, `La inquietante patografía de 
Camilo José Cela´, y `Nuevos ensayos sobre Camilo José Cela y la medicina´.
 Dr. José Luis Barros. Médico cirujano. Vinculado a las artes y las letras 
contemporáneas y amigo personal del escritor, y al que operó en 1988 en la 
clínica de la calle de Juan Bravo, por segunda vez en ese mismo año, a causa 
de una diverticulitis complicada. Fue director general del hospital Provincial 
de Madrid (hoy Hospital General Gregorio Marañón) y presidente de honor 
de la Academia de Cirugía de Madrid.



Premio extraordinario Camilo José CelaJuan Antonio Ruiz Benito
Enfermedades secretas: semiología médica de posguerra en la obra de Cela
Trabajo Finalista

 

BIBLIOGRAFÍA

Camilo José Cela. (CJC)
Pabellón de reposo,1943.CJC.
Viaje a la Alcarria,1948.CJC.
La colmena,1951.CJC.
Mrs. Caldwell habla con su hijo, 1953.CJC.
El gallego y su cuadrilla y otros apuntes carpetovetónicos, 1955. CJC.
Judíos, moros y cristianos, 1956. CJC.
Tobogán de hambrientos,1962.CJC.
El solitario y los sueños de Quesada, 1963. CJC.
Nuevas escenas matritenses (1965) CJC.
El ciudadano Iscariote Reclús (1965).
Diccionario Secreto uno, 1967. CJC.
San Camilo 1936, 1969.CJC.
Diccionario Secreto dos, 1971. CJC.
Rol de cornudos, 1976.CJC.
Mazurca para dos muertos,1984.CJC.
Izas, rabizas y colipoterras,1984.CJC.
Conversaciones Españolas, 1987. CJC.
Cristo versus Arizona,1988.CJC.
Cachondeos, escarceos y otros meneos, 1993.CJC.
Diccionario geográfico popular de España, 1998.CJC.
La cruz de San Andrés. 1994. CJC
Memorias entendimiento y voluntades, 2001. CJC.
La rosa. 2011. CJC.

(CJC: abreviatura de Camilo José Cela)

Diversos autores
`Cela, mi padre´ 1989. Camilo José Cela Conde.
`Cela y los Médicos´ 1995. José Alfonso Ballesteros Fernández.
`La inquietante patografía de Camilo José Cela´ 2000. Jose María Rodríguez Tejerina
`La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica´. 2005.  
J. Martínez Pérez.
`La tuberculosis corno enfermedad social en los estudios epidemiológicos españoles 
anteriores a la guerra civil´. 1989. Jorge Molero Mesa.
`Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo´ 
(1936-1951). 1994. Jorge Molero Mesa.
`Aproximación al impacto de las enfermedades venéreas en España: años 30 y 
40 del siglo XX. Ramón Castejón Blea.
`Gobierno de las poblaciones en el primer franquismo (1939-1945)´ 2006. 
Antonio Polo Blanco.
`Madrid en la posguerra (1939-1946): los años de la represión´. 2010. Pedro 
Montoliú
`La sexualidad en la España contemporánea (1800-1950) ´ 2004. Jean-Louis 
Guereña, ed.
`La Enfermedad y sus metáforas´ 1978. Susan Sontag.
`Los Sanatorios del Patronato Nacional Antituberculoso´ 2011. Juana Font Arellano.

http://www.ecured.cu/1943
http://www.ecured.cu/1948
http://www.ecured.cu/1951
http://www.ecured.cu/1953
http://www.ecured.cu/1962
http://www.ecured.cu/1969
http://www.ecured.cu/1976
http://www.ecured.cu/1984
http://www.ecured.cu/1984
http://www.ecured.cu/1988


Premio extraordinario Camilo José Cela

 

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Dr. Antoni Bennasar .............................................................................................7

CELA Y LOS MÉDICOS, Dr. Alfonso Ballesteros .........................................................................9

HOLA, DOCTOR, Camilo José Cela Conde .................................................................................17

Trabajo ganador
LA MUERTE O LA MENTE: ESTUDIO MÉDICO-FORENSE  
EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK, Dr. F. Javier Alarcón ..........20

CAPÍTULO 1. LA MUERTE EN CELA ..........................................................................................25
 I ..........................................................................................................................................25
 II ........................................................................................................................................34
 III ......................................................................................................................................41
CAPÍTULO 2. LA MENTE EN CELA:  
APUNTES DE PSICOPATOLOGÍA FORENSE .......................................................................44
 I ..........................................................................................................................................45
 II ........................................................................................................................................46
 III ......................................................................................................................................49

Trabajo finalista
ENFERMEDADES SECRETAS: SEMIOLOGÍA MÉDICA  
DE POSGUERRA EN LA OBRA DE CELA, Dr. Juan Antonio Ruiz Benito ...........66

CAPÍTULO 1. LA TUBERCULOSIS ................................................................................................71
 I ConCeptos literarios ................................................................................71
 II la tisis del esCritor ....................................................................................72
 III los sanatorios antituberCulosos .....................................................74
 IV patoCronia de la tisis................................................................................75

CAPÍTULO 2. LAS VENÉREAS ...........................................................................................................79
 I seCuenCia históriCa ....................................................................................79
 II el papel de la prostituCión ...................................................................79
 III sífilis.....................................................................................................................81
 IV blenorragia .....................................................................................................83
 V ladillas ...............................................................................................................85





CAPÍTULO 3. LAS ENFERMEDADES GENITALES DEL VARÓN .........................87
 I eternas enfermedades seCretas ..........................................................87
 II impotenCia ........................................................................................................87
 III priapismo ............................................................................................................89
 IV formas léxiCas en desuso ........................................................................90
  a) Serie testis .............................................................................................90
  b) Serie orjis ..............................................................................................91
  c) Serie penis .............................................................................................91
  d) Serie phallus ........................................................................................92
  e) Serie sperma .........................................................................................92
 V patología del Cornudo ...........................................................................93

CAPÍTULO 4. FUENTES MÉDICAS DE CELA ......................................................................95
 I médiCos en la vida y en la obra95

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................................100





La vinculación de Camilo José Cela con los médicos de Mallor-
ca fue tan intensa que en 1.991, a propuesta del entonces presi-
dente Miguel Triola, fue elegido Colegiado de Honor del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears. Comparte esta distinción 
con otros Premio Nobel: Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa 
y Jean Dausset, pero con la peculiaridad de que es el único no 
médico. Con motivo de la conmemoración del centenario de su 
nacimiento, la Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de 
Metges de les Illes Balears convocó un premio literario extraor-
dinario destinado a honrar la especial relación que Cela tuvo 
con los médicos a lo largo de su vida y obra literaria, con motivo 
del centenario de su nacimiento.

(Dr. Alfonso Ballesteros)

Esta publicación recoge de manera íntegra los trabajos ganador y 
finalista del premio literario, cuyos autores son los doctores F. Javier 
Alarcón y Juan A. Ruiz, respectivamente. A través de sus escritos, nos 
adentramos en la intensa relación que el Nobel de literatura tuvo con 
los médicos y comprobamos el especial protagonismo de las enfer-
medades en sus libros.

Premio extraordinario Camilo José Cela
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