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ORFILA : PIONERO DE LA
EMIGRACIÓN DE CEREBROS

A muchos de los que hoy se preocupan por el Orfila, hijo de un comerciante menorquín,
drenaje de cerebros de nuestro país a otros llegó a ser el primer médico de Francia, que
países donde encuentran mejores medios y es tanto como decir del mundo de aquella
más importantes dotaciones para su trabajo época, Decano de la Facultad de París, arbitro
y su nivel de vida, puede parecerles que ese supremo de la sanidad francesa, creador de la
problema es de ahora, de nuestros tiempos, y Toxicología moderna, médico real...
en parte tiene razón, porque en primer lugar, La figura de Mateo José Buenaventura Or-
pertenece a la historia contemporánea, la crea- fila es de tan amplia proyección de su tiempo
ción de las nacionalidades (en el sentido neto que cuando se intenta analizarlo, su estudio,
e impermeable que nos legó Napoleón), y sin desborda el campo específico de la Historia
esta separación chauvinista y la creación de de la Medicina y salta ya al plano de la His-
fronteras bien definidas y bien defendidas (al- toria Universal. Quizá sea por esto por lo que
guien llamó a las fronteras cicatrices de la no se haya considerado, en general, como su-
historia), nadie daría importancia a los des- jeto apto para una investigación minuciosa,
plazamientos de los hombres inteligentes en para una tesis doctoral, por ejemplo. En toda
busca de su propia realización. Durante toda la extensa bibliografía a él dedicada no puede
la Edad Media y gran parte de la Edad Mo- encontrarse algo que se parezca a un trabajo
derna, partiendo del Renacimiento, tan uni- de análisis clínico de su labor específica y co-
versalista, los artistas, los científicos, incluso tidiana. Todos sus biógrafos, todos los que se
los teólogos y los políticos, pasaban y traspa- han interesado por su estudio parecen des-
saban fronteras encontrándose en aquel ám- lumbrados por su pública gloria, por la bri-
bito europeo como en una patria común donde llantez de sus méritos y de los honores que se
proyectar en las condiciones propias de cada acumularon sobre él, como si a más de cien
diversa región su talento. El Greco es un pin- años de su muerte todavía persistiera la in-
tor europeo antes que griego o español y Ve- fluencia avasalladora de su persona, aquel don
salió puede dictar clase en Francia, profesar de gentes y dominio social que le hizo ser la
en Italia o hacerse médico imperial en Es- figura cumbre en la política de su tiempo y en
paña. los salones cortesanos de Luis Felipe. Hay un
Mateo José Buenaventura Orfila, nacido en poema épico burlesco que el doctor Fabre, en-
Mahón (Menorca), en 1787, pudo haber sido carnizado adversario suyo, escribió con el seu-
por sus condiciones personales y por el lugar dónimo de Le Phocéen y que tituló «L'Orfi-
de su nacimiento —una isla que pasaba del láide, ou le Siége de l'École de Médecine». En
poder de los ingleses al de los franceses y de un momento culminante del poema un ma-
éstos al de los españoles, según los avatares cero de la Facultad anuncia: «Messieur le
político militares de la época— un genio uni- Roi» y rectifica a continuación su error excla-
versalista abierto a todo el ámbito europeo, mando: «Mais non, c'est le Doyen».
como cualquiera de los genios renacentistas.
Pero por haber venido al mundo precisamente La lamentable experiencia valenciana
en un año en que la estrella napoleónica em-
pezaba a levantarse en el horizonte, había de La historia de su proyección vital y científica
incluirse su vida personal y profesional en así como de su exilio es la siguiente:
esta disyuntiva fatal de los talentos entre la Había sido educado por profesores partícula-
nostalgia de su patria ya cerrada a Europa, res en Mahón y luego enviado por su padre a
y el anhelo de más amplios horizontes para su estudiar Medicina en la Facultad de Valencia,
vocación. Fue por eso justamente el primer ce- Diecisiete años tenía Orfila al llegar a Valen-
rebro verdaderamente emigrado de nuestro cia. Y calculaba que le serían necesarios cua-
país. tro más para doctorarse en Medicina, dando
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principio a sus estudios universitarios en oc- cesa, conocimiento que le permitiría el estu-
tubre de 1804. dio de las figuras más prestigiosas en química
Cita de sus profesores valencianos al doctor del país vecino en su propio idioma. Y sin
Soriano y al doctor Pizcueta. Pero así como dudarlo un momento, pidió por intermedio de
del doctor Soriano nos dice que enseñaba His- su padre que contaba con buenas relaciones
toria Natural de una manera suficiente, no en Francia, los libros que necesitaba, libros
puede referirse del mismo modo a las ense- que recibió como un verdadero tesoro,
fianzas del doctor Pizcueta. Una vez en su poder estos libros, la vida del
El espíritu crítico de Orilla íntimamente uni- estudiante Orfila se desdobló en dos. De una
do a su vocación, que le permitió formarse parte, el estudiante que acudía a clase del
muy pronto un certero juicio del panorama profesor Pizcueta, recitaba la lección de una
científico y docente que ante él se ofrecía, le forma mecánica, desentendiéndose después de
llevó a juzgar al profesor Pizcueta como un las pobres explicaciones que venían a conti-
hombre notable, de espíritu distinguido, y nuación, y de otro, el joven entregado con
práctico consumado, pero que no se ha sabido pasión al estudio de sus libros de Química, a
imponer al medio en que se movía y se man- los que procuraba arrancar todos sus secretos,
tenía en su vida oficial muy por debajo de Trabajaba con esfuerzo sobrehumano de día
sus conocimientos científicos, siendo a la vez y de noche, organizando para ello un pequeño
esclavo rigorista de los reglamentos operantes. laboratorio en su cuarto, en el que verificaba
El medio en que había caído Orfila era pobre los experimentos que estaban a su alcance,
para él. Y—sintiendo la necesidad de superar- Así pasó el curso, durante el cual dormía es-
lo, no podía por menos de tachar de aburrido casas horas diariamente dejando asombrados
el hecho de que en la clase del profesor Piz- no solamente a sus compañeros de curso, sino
cueta había que saber de memoria una detes- que también llegó a causar la admiración de
table lección aprendida de un no menos de- la ciudad.
testable libro de texto, y una vez cumplido este La Universidad valenciana, cuyo prestigio
deber ritual, el débil profesor se esforzaba de científico-docente estaba en entredicho, orga-
palabra, pero sin prácticas de laboratorio en nizó un certamen de fin de curso entre los
informar a sus alumnos de lo que la Química estudiantes de primer curso. Y éste fue el
era por aquellos días. momento tan esperado por Orfila que le per-
El pobre profesor que vivía entre dos mundos, mitió mostrar el resultado de su esfuerzo,
el de sus ideas claras e información personal Entre la preparación de Orfila y la de sus com-
y su triste labor académica pronunciaba cons- pañeros de curso mediaba un abismo. A efec-
tantemente entre sus pláticas los nombres de tos de este examen-concurso fueron elegidos,
los grandes químicos franceses: Fourcroy, La- además de Orfila, los alumnos José Menchero
voisier, Berthellot, etcétera. y Vicente Ferrer.
Y he aquí que se le presenta una ocasión de Sabios de toda España fueron convocados
poner a su servicio el conocimiento que du- para intervenir como juzgadores, persiguién-
rante su infancia adquirió de la lengua fran- dose con ello un éxito para la Universidad,
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que habría de rehabilitarle ante sus detracto de su correspondencia, acabó de decidir a
res y ante el Poder público. Mateo José a abandonar Valencia. Y a pro-
Estaba formado el tribunal juzgador por hom- pósito de esta decisión hay una carta curio-
bres escogidos por su ciencia y probidad y sí sima escrita por él a su padre,
que no tenían ninguna relación con el centro Esta carta es un valiosísimo documento hu-
universitario, que buscaba la vindicación de mano, con su estilo familiar, confidencial,
su fama. Eran éstos el doctor Juan Sánchez casi de confesión, nos narra Orfila el princi-
Cisneros, el profesor Isidoro Millet, antiguo pió de su vocación y una serie de circunstan-
farmacéutico del ejército francés, ambos dis- cias de su vida y de sus estudios en Valencia
cípulos de Fourcroy y el doctor José Prado, realmente sensacionales. Fue encontrada en
cirujano del ejército y también muy versado el Museo-Biblioteca Balaguer de Villanueva y
en Química. Geltrú inclusa en el acervo del manuscrito
Cada concursante expondría tres temas sa- del legado del poeta, historiador y político
cados a suerte contestando a continuación a Víctor Balaguer. Este descubrimiento fue
las objeciones de los jueces. realizado por Rafael Oliver Bertrand y pu-
Una gran multitud, compuesta en su mayor blicada en su libro «Confidencias de antaño»,
parte de profesionales, llenaba el salón. En Transcribimos a continuación dicha carta ad-
cuanto Orfila empezó a hablar, se convirtió virtiendo que en la cuarta carilla del segundo
en héroe de la jornada. pliego, en tinta violeta y con letra distinta se
Transcribiendo del acta de la sesión: «dio lee: «Encontrada en su casa natal de Mahón,
muestras de conocimientos tan vastos y pro- en 1877. Magín Verdaguer».
fundos en Química y en todo cuanto se rela-
ciona con esta ciencia; desarrolló con tal
acierto los tres temas que la suerte le había Valencia, 17 de agosto de 1805
deparado, haciendo aplicaciones a las cien-
cias y a las artes, analizando opiniones anti- Señor D. Antonio Orfila. Mahón.
guas y modernas y respondiendo con pronti- Estimado padre: En contestación de sus tres
tud y seguridad a todas las dificultades que apreciadas del 8 y del 18 del próximo pasado
le fueron propuestas, que paralizó a sus con- julio y del 7 del corriente, recibida en este
trincantes y a los jueces, así como a la asam- instante, diré a usted que contesté largamente
blea toda, y le concedieron el premio por a las dos primeras con una, fecha del próximo
aclamación, aun reconociendo todos que los pasado mes, que los señores tuvieron a bien
dos competidores de Orfila eran merecedores acercarse con ella; por lo que refiriéndome
de una recompensa universitaria». a ésta y a otra del 6 del corriente, y contes-
Estimando los jueces insuficiente el premio tando a las tres, diré: I, a la primera recibida
señalado, lo juzgaron digno de que su triun- de Rotx, haber recibido todo lo que se me
fo fuera divulgado por la prensa y de que enviaba, así como la onza de Alcor.
se perpetuara su memoria en la propia uni- En una de ellas me recomendaba usted que
versidad con esta inscripción: MATEO OR- hiciera una visita al P. de Várguez, subinspec-
FILA VÍCTOR. tor de artillería; la hice y me ofreció la casa,
El éxito no se basaba en unas argucias de pero no se mostró con el amor que parece
tipo dialéctico, sino en el dominio de unos debe de tener a su hijo; ignoro el motivo; lo
conocimientos positivos. Pero su triunfo ha- cierto es que me la ofreció con frialdad, y
bía de tener una contrapartida amarga, por- más lo noté estando presente la madre de
que al día siguiente fue denunciado anóni- don Antonio. Me habló poquísimo. A estas ho-
mamente por algún envidioso despechado ante ras don Sebastián Hernández habrá recibido
el Gran Inquisidor. carta del P. F. Pero Thormo, con uno de mis
Éste, que pudo darse cuenta inmediatamente dos recibos para cobrar de usted cuarenta y
de la gran personalidad de Orfila, trató al cuatro duros plata, que según orden de vues-
joven Mateo de una forma paternal, felicitan- tra merced cobré ya.
dolé e interesándose por su vida. Después de Las ropas de seda partieron de ésta, con Rie-
haberle interpelado sobre su disertación del ra, el día dos del corriente, por tierra. En la
día anterior, le preguntó quién era, de dónde mía tomada por los ingleses le daba ya a usted
venía, le escuchó con paternal dulzura y le cuenta de lo que me había costado, y, ad-
despidió animándole a continuar por el cami- junta, le vuelvo a remitir copia. He escrito a
no elegido. Riera a fin de que le diga si lo ha recibido o
Este hecho y otros más que la historia no no; espero respuesta en breve. Los de Alcor
refiere, pero que pueden descubrirse en las están muy agradecidos y todos le envían in-
íntimas memorias de Orfila y en la colección finitas expresiones.
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Confío en los doce duros del importe del té. si estudiaras», etc., etc. En respuesta a esto
Escribo hoy a Madrid para que me los hagan dije y digo, que no tengo ni una sola dificul-
llegar a ésta cuanto antes. De Prats he co- tad en serlo, antes bien con muchísimo gus-
brado los diez duros, aun cuando no podía to; pues la causa de no haberme inclinado a
consentir en ellos; no hubo otro remedio. ello desde el principio fue la poca reflexión.
Ocho días ha que recibí carta de tío Cravino, Pero dejemos por ahora esto,
junto con la guía de los cobros embarcados Vuestra merced sabe que don Hernández me
a mi cuenta a bordo, del capitán Pascual Adell dijo que la Universidad de Valencia era la
Espamol. No ha comparecido todavía; no mejor de España y quizá «de Europa». Yo,
puede tardar. Enterado de la herencia de como un inocente me lo creí. ¡ Ah, padre!
Font. No se puede negar que tiene muy buena ¡ Sólo tengo aliento para decirle que primero
herencia, pero lo que más le conviene es ha- morir que quedarme diez días más en esta
cer alguna cosa: o mercante o médico o abo- Universidad; primero hacerme zapatero, sas-
gado o eclesiástico, que es la mejor renta, y tre, tejedor; primero morirme de hambre que
creo no dejará vuestra merced de proponer- quedarme, perdiendo mi juventud entre bár-
selo. A Cisneros no le he entregado la carta baros que son los que aquí habitan! En esta
por vivir con toda la familia a dos leguas dis- Universidad donde algunos amigos y yo he-
tante de aquí. Cuando regrese, que será pron- mos sacado el cómputo, del que resulta que
to, se la entregaré. He sacado la certificación al año se dan de cincuenta y cinco a cincuen-
de premio y está ya legalizada por tres nota- ta y seis clases, y si no, saque usted del diez
rios. Es muy honorífica y comprende el mé- de mayo hasta el cuatro de noviembre que la
rito de Química y Botánica, aunque en verdad puerta permanece cerrada, saque un mes en
de esta última no se haya tenido premio. Pero derredor de Navidad, saque usted un mes por
dijo el Rector que, dado a que los otros dos Pascua, saque quince días por Carnaval, sa-
opositores de Química no querían enfrentarse que usted los jueves, fiestas de misa de pre-
conmigo, no había por qué dudar, pues caballo cepto, todos los días de un poco de frío y de
que corre solo, seguro que gana, y que ya agua y verá lo que queda del año. Los días de
veía lo hacían aquellos por espantados, y, por clase se tendrán tres cuartos de hora a lo
consiguiente, que se me dieran los honores más; los unos fuman, otros hablan, otros can-
como si los hubiese tenido. El resultado del tan, y lo que quieren los maestros es que los
premio ha consistido en una onza, pero entre estudiantes sigan tan burros como ellos mis-
gastos y estampas y refrescos, sólo me han mos. La lección es un folleto muy pequeño y
quedado los diez, que son en el día capote en ocasiones se ha de repetir tres o cuatro
(sic). Me dice usted que me afane para salir días y aun así quedan la mitad que no lo
presto de gastos; ya verá lo que le digo en la saben. El autor que dan para estudiar es lo
señal. más indigno que se ha escrito, y la razón es
Tuve carta de Barcelona, de Fábregas, y me por ser fácil, pues si fuera difícil no sabrían
anuncia la muerte de la pariente de don Jai- explicarlo, y esto no les viene a cuenta. Los
me, que a estas horas ya sabrá vuestra mer- catedráticos, del primero al último, son unos
ced. Me alegra que los diarios hayan llegado pedantones, como toda España sabe que no
hasta ésa y hayan gustado a los patricios. saben sino liar cigarrillos y fumar, hacer vi-
Diga a madre que Pedro Rotx, delante de mí, sitas, si las tienen, pues de otro modo se
pagó al amo de los zapatos bordados, al mis- morirían de hambre, porque la Universidad
mo precio que mi hermana había hecho la no les da bastante para merendar. En estas
cuenta; que de eso quede descansada. circunstancias, nosotros, infelices nos que-
Agradeceré a vuestra merced reflexione tres damos sin aprender ni una palabra. Me dirá
veces o más, si importa y consulte con el vuestra merced: «Aprende en las clases pri-
doctor Jaime Llambias y el doctor Gabriel vadas», pero, ¿cómo, si ninguno de los que
Seguí sobre lo siguiente. Que diga alguna cosa me pueden enseñar sabe? Si se trata de Vi-
a Hernández, y si dice que no es verdad, le ñes, es igual que los demás, y si alguno les
entregue la adjunta, después de haber leído pregunta alguna dificultad, lo que dicen es:
y cerrado vuestra merced. «Esto ya es cosa superior a lo que permite la
Atienda: proporción que tenemos en esta Universidad
En la carta de vuestra merced del 18 de julio para enseñar y aprender». Por lo que toca al
pasado me decía: «Matheu, dado que este ramo de Química, he tenido la fortuna de es-
diario ha hecho sonar en ésta tus talentos si tudiar con Cisneros y estar casi todo el día
lo que dicen es la verdad, les parece a muchas con él, y aprender juntos con la gran fatiga
personas error tomar el grado de médico y que me cuesta. Pues sepa vuestra merced,
que tú, dicen, harías para un gran abogado, aunque me esté mal el decirlo, pero es lo cier-
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to que los mismos catedráticos, y mi mismo Que no sea obstáculo la guerra, pues con fa-
catedrático todo el día me está rogando y cuidad me puedo librar del enemigo, a quien
pidiendo que les quiera enseñar... ¿ No me ha con la ayuda de Dios no temo, y siquiera que
de causar dolor el ver que un muchacho como me quedara en España, digo a vuestra merced
yo tenga que venir a aprender a un sitio don- dos cosas: la primera, que en esta ciudad no
de están tan atrasados? Cisneros es un sujeto ha de ser, y la segunda, en cualquiera que
racional e instruido, y puede informar bien sea no quiero que me envíe más dineros, pues
de esta Universidad. ¿Por qué se ha marchado no puedo consentir tener que ir robando el
Hernández de esta Universidad? Para no tra- dinero sin aprovechar. En tal caso procuraré
tar con borricos. Lo sé porque públicamente ganar alguna cosa enseñando, que estoy per-
lo decía a todos. ¡ Ah, Hernández, seductor, suadido de ganar para vivir y me mantendré
cómo le engañaste para tus fines particulares ! con lo que gane. No quiero, repito, robarlo a
Pero lee esta carta y mudarás el rostro. ¡ Lee, mis hermanos, y, por tanto, consulte estas
indigno! verdades y vea lo que hace, que yo antes que
Hacen durar la carrera seis años y dicen que quedarme aquí me haré esclavo de Argel, y si
se necesitan para aprender lo que aprenden. el Cielo permite que pueda alcanzar las ore-
El otro día le dije yo a los tres catedráticos jas de Hernández, no le dejaré ninguna. Si no
más antiguos, tan burros como los jóvenes: decide a vuelta de correo, tenga por seguro
«Si yo en diez meses no pudiera aprender lo que tendré ya los tratos vendidos. Me voy a
que vosotros enseñáis en seis años me deja- Barcelona a pie, me coloco en la botica prácti-
ría cortar las partes más interesantes del ca de Química, gano dos o tres pesetas prac-
cuerpo. Lo que ocurre aquí es que nunca ha- ticando y al menos pasaré la vida con hom-
béis podido estudiar ni una hora seguida y bres mucho más instruidos que aquí, hombres
por eso todo os parece imposible». En el ramo que, para prueba, se leen todos los días en la
de Anatomía, que es la materia que si per- Gaceta con nuevos descubrimientos, cuando
maneciera aquí tendría que estudiar el año aquí ni saben leer ni escribir. Padre, acaba-
próximo, la he estudiado yo solo, sin maes- mos. No lo hago para darle ningún pesar, sino
tro, pues aquí, si algo se quiere aprender se que tengo obligación de decir la verdad y pro-
ha de aprender solo. He tratado con algunos curar mi bien. No le hablo de ir a Manon a
catedráticos y les he hablado de la dicha Ana- estudiar con Juan Pons, en el caso de que
tomía, ¿y qué me han sabido contestar? siguiera la Medicina, pues seguro que pondrá
¡ Higa ! ¡ Pues ir al demonio ignorantes, con- vuestra merced repugnancia a un cierto asun-
fesad que sois unos burros y no permitiréis to. No digo más que esto, sino que me aban-
que los jóvenes de talento pierdan aquí los doné, sin pensar en tal objeto, pues desde que
años con tanta miseria! Tan ciertas son es- pienso mejor que antes, no he escrito ni pen-
tas verdades como cierto es que existe Dios sado escribir, aun cuando varios me hayan
Omnipotente. Así pues, quien tiene vista ¿po- escrito que escribiera; me he hecho el sordo,
drá soportar quedarse con estos bárbaros, gas- Todo esto ya lo habrá supuesto vuestra mer-
tándose los dineros en vano? No quien lo to- ced viendo que en el correo no había cartas,
que con sus manos. Cuando reflexiono que y que, por consecuencia, algo de ciencia ha
Pistó, Pons y Climent podrían ser maestros dominado las preocupaciones,
de los de aquí, ¿no me comeré los puños a Si tengo que estudiar para abogado, que me
mordiscos? ¡Cuando pienso que mientras ac- conviene más, que me gusta y que vuestra
tuaba dijeron todos los catedráticos, cagan- merced también, de ningún modo me puedo
dose en la boca (con perdón): «Nosotros he- quedar en España, pues en primer lugar se
mos de aprender de este joven». Y al doctor estudia diez años, el segundo con el mismo
Boiges le dijeron : «De las sesenta partes que método que Medicina, en tercero, que las leyes
ha hablado no habíamos oído las cincuenta y a que están sujetos los abogados de Mahón
nueve». Padre, ¡todo esto a un muchacho de son diferentes a las de España, por motivo
dieciocho años ! ¿No he de rabiar? Si a todos de los varios reyes que ha tenido la isla, y,
ellos se lo he dicho: que primero que que- finalmente, por lo burros que son aquí, de lo
darme a estudiar aquí diez días más, me cual puede informar el doctor Gabriel Seguí,
arrojaré al mar, pues ya ño podrá llegar a más Por lo que, padre, resuelva. Estudiaré muy a
mi pena. Y así, padre, vuestra merced, al res- gusto para abogado, tanto por gustarme mu-
ponder a ésta, dame la orden para que me cho como para salir pronto de gastos. Con la
marche a cualquier parte, la que sea, menos Medicina, lejos de salir de gastos, nos aden-
quedarme en España, pues si desde hace tan- tramos en ellos, pues o tengo que estudiarla
to tiempo los tiene todo el mundo por bar- en París, o he de hacerme zapatero, sastre,
baros, efectivamente será que lo son todos. etc., etc. No crea a los que dicen que no hay
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posibilidades de ejercer de abogado sin gra- el trampolín que le permitió dar el ansiado
duarse en España. Mire a Uller. Estudió con salto hacia París.
Llambias, hombre que no tiene parejo en Es- Recuerda Orilla, los nombres de distinguidas
paña, se fue a Italia y se graduó lo mismo que figuras : Cano, Sangermán, Vieta y, de manera
los demás. Y así yo digo: en esta ciudad no destacada, al profesor Carbonell. Éstos, según
me quedaré un instante, pues está tan fatal nos refiere en sus memorias, se servían de un
que no lo puedo resistir más. Recuerdos a modo racional de demostraciones y experi-
madre y a toda la familia. Y a vuestra mer- mentos para cuanto era susceptible de ense-
ced, como a padre tiene a su hijo. ñar por estos medios.

Uno de los primeros afanes que se le pre-
MATEU ORFILA sentan en Barcelona, es el de encontrar un

esqueleto de alquiler. A este respecto escribe
P.D. — Lea la adjunta y vistas estas verdades, a su padre diciéndole que su alquiler costaba
entregúela a su dueño, y que venga a mí por de cinco a seis duros. Fue don Juan Ametller
la respuesta. quien le sacó de apuros, prestándole el desea-

do esqueleto, que Orfila, para no perderlo de
Orfila en Barcelona, trampolín para Europa vista, colocó en la cabecera de su cama.

Nos refiere Orfila, en su escrito, que a Barce-
Orfila, que tenía ya completo su juicio sobre lona le fue deudor de inolvidables emociones,
la Facultad de Valencia en la que, entre otros aparte de su mejor preparación científica, que
absurdos, se enseñaba la Anatomía sin dar contribuyeron a su formación artística. El
a los alumnos un cadáver y la Medicina casi haber asistido a varias representaciones líri-
sin ver un enfermo, comprendió en seguida cas, le impresionó de tal manera que se sintió
que seguir allí era perder el tiempo y rápido impelido a cantar y a tocar instrumentos. Los
en la ejecución de lo que pensaba, marchó a instrumentos elegidos fueron el piano, la gui-
Barcelona, en busca de un mejor ambiente tarra y la flauta, aunque en el fondo su autén-
científico y docente, no sin antes escribir a tica afición radicaba en el canto,
su padre anunciándole su propósito así como Su aprovechamiento en las aulas y su don de
dándole cuenta de su entrevista con el Gran gentes le abrieron muchas partes de la bue-
Inquisidor. na sociedad barcelonesa. Tuvo muchas y muy
Esta nueva etapa del joven Mateo en Barce- buenas amistades y esto le permitió, cuando
lona, duró solamente dos años, resultándole estuvo bien introducido en Barcelona, actuar
muy fecunda. En la capital catalana intensi- aun a pesar de su corta edad como protector
ficó su instrucción y adquirió una porción de de su antiguo profesor en Mahón, Carlos Er-
conocimientos prácticos en materia de peda- nesto Cook.
gogía superior, y en particular en lo que a la En el mes de diciembre de su primer año de
enseñanza de la Medicina se refería, conoci- estancia en Barcelona, pudo introducir a Cook
mientos que veinte años después, en funció- en los medios cultos y científicos de la ciu-
nes de Decano, aplicaría él en la primera Uni- dad. Pronto llegó el profesor a ser un elemen-
versidad francesa. Y además Barcelona fue to de la intelectualidad barcelonesa y uno de
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los fundadores de «El Europeo», periódico Al poner la Junta sus miras en Madrid, obe-
famoso en su tiempo, vehículo de introduc- decía solamente al hecho de que allí desarro-
ción del Romanticismo en España. liaba unos cursos de química el profesor
Considerado Orfila como un valor en ciernes francés Proust. Al cabo de cuatro años, Orfila
por cuantos le trataban, no tardó esta consi- ocuparía una cátedra en Barcelona, si bien
deración en traducirse en provecho para el esto significaba la renuncia, por el momento,
joven estudiante. a su deseo de ser médico.
Por aquel entonces existía en Barcelona la Pero ni la Junta de Comercio de Barcelona,
denominada Junta de Comercio, institución ni el propio Orfila, podían saber que el pro-
por muchos conceptos benemérita y que, con fesor Proust había abandonado Madrid, lo que
anticipación al espíritu del siglo, se preocupa- llegó a su conocimiento una vez llegó a la
ba del resurgir económico y científico de la capital española.
región catalana, la que sufría todavía las con- No por esto se desanimó el joven Mateo. Por
secuencias de la devastación y del empobre- fin iba a ver realizado el deseo que había
cimiento causados cien años antes por la abrigado durante tanto tiempo. París fue su
Guerra de Sucesión. inmediato destino, y allí se encaminó segui-
Esta Junta dirigió sus miradas a los estudios damente con la mayor de las ilusiones, porque
de Orfila de Química en cuya ciencia cifraban como él no ignoraba, ir a la capital de Fran-
los miembros clarividentes de la institución cia en aquellos días triunfales del Imperio
las más lisonjeras esperanzas para el desarro- napoleónico era tanto como ir a la capital del
lio de la industria y con ello la economía de mundo.
Cataluña. Se decidió enviar a Madrid primero En París tendría ocasión de conocer a los
y luego a París a un joven en condiciones de más insignes cultivadores de todas las cien-
saber aprovechar los conocimientos de los cias, y en la Ciudad Luz podría saciar su afán
centros culturales de estas dos capitales, so- de asimilar la civilización más refinada. Como
bre todo en cuanto se refería a la ciencia complemento de tantas maravillas, su situa-
química. ción económica sería desahogada. Disponía
Para este puesto destacado fue elegido Or- además de los mil quinientos francos de la
fila, patrocinando su candidatura los profeso- pensión, de otro tanto que le tenía asignado
res Carbonell Bravo y Gassó, que era el se- su padre, cantidad muy respetable para cual-
cretario de la Institución. Era tenido Orfila quier estudiante de principios del siglo xix.
como la mejor promesa de químico de su tiem- En 1815 era ya Orfila en París una estrella
po y del ámbito barcelonés. científica con luz propia. Había difundido

prodigiosamente sus «Tratados de Toxicología
La emigración de Orfila se hace definitiva y de Química», profesaba en la Facultad, sus

libros se habían traducido a varios idiomas y
Por tanto, se le dieron instrucciones y se le era uno de los más brillantes conversadores
asignó una pensión de mil quinientos francos de los salones. Se había descartado ya la vuel-
anuales, pensión que habría de recibir duran- ta a Barcelona, ciudad empobrecida por la
te cuatro años : dos en Madrid y dos en París. guerra y la mala administración fernandina
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que harto tenía con salir penosamente de su de representar para Francia la ausencia de
marasmo. Pero en 1815, precisamente fue sus centros culturales de un valor tan desta-
cuando Orfila fue solicitado desde la Univer- cado como era el joven toxicólogo hizo lo ne-
sidad de Madrid. cesario para atraérselo, para lo cual visitó a
No era aquella época de un clima muy pro- Orfila en propio domicilio y al no encontrarlo,
picio para un espíritu como el de Orfila acos- dirigióse a su esposa en estos términos:
tumbrado al ambiente liberal de París. La «Señora, acabo de leer en un periódico que
obediencia ciega que implicaba el período ab- su esposo es llamado a España; hemos de
solutista por el que atravesaba España, entre procurar convencerlo entre nosotros. ¿Cree
los años de 1814 a 1820, no era precisamente usted que si yo le ofrezco una plaza de médico
de su especial predilección y por esto no se de cámara de Su Majestad renunciaría a irse
avino a seguir a la política fernandina. a Madrid? Lamento no poder disponer de un
La noticia, transmitida por el propio Presi- empleo más lucrativo, pero todo induce a
dente del Consejo de Ministros español, de creer que esta posición le abrirá pronto cami-
que el Gobierno de Su Majestad, Fernán- no y que encontrará, en una clientela nume-
do VII, le había nombrado profesor de Quí- rosa una compensación suficiente. Por lo de-
mica de la Facultad de Madrid, en sustitución más, tenemos el proyecto de reorganizar las
de Proust, se difundió por todo París, produ- facultades y probablemente el señor Orfila
ciendo una penosa impresión, considerado será uno de los primeros profesores nom-
como estaba Orfila como un positivo valor brados».
francés. A la elección de Orfila en favor de Orfila devolvió la visita a Lefaivre al día si-
Francia contribuyó el propio Gobierno español, guiente; le dio las gracias, le habló de sus
Ante el nombramiento de profesor que le remi- proyectos en relación con la enseñanza de la
tiera Madrid, y antes de su aceptación, contes- Química en España y, habiéndose dejado con-
tó Orfila remitiendo una memoria exponiendo vencer por Lefaivre, dos días después obtenía
sus puntos de vista acerca de la enseñanza el nombramiento ofrecido por aquél,
de Química, trazando su plan para la mayor De este modo quedó completamente consuma-
eficacia de la difusión de esta ciencia en Es- da la defección de Orfila y su definitiva ads-
paña. La respuesta, que no se hizo esperar, le cripción al área intelectual francesa,
conminaba a aceptar, si quería, la cátedra, Las consecuencias y la moraleja (si la hu-
pero sin poner condiciones. biera) de esta historia en relación con el ac-
A la vista de tales perspectivas, no queriendo tual problema del drenaje de cerebros puede
adaptarse a lo que él consideraba una impo- quedar al buen juicio del lector. Indudable-
sición con lo que no estaba de acuerdo, optó mente que hace mucho tiempo que nos están
por quedarse en París, estimulándole también enseñando la misma lección sin que nos deci-
a ello el nombramiento que recibió por aquel damos a aprenderla. Pero esto sería también
entonces de médico de cámara de Su Majes- caer por nuestra parte en lamentaciones chau-
tad el Rey Luis XVIII. vinistas, lo que nos lleva de la mano a ter-
Por otra parte Lefaivre, el famoso médico de minar este estudio con un comentario sobre
Luis XVIII, previendo la pérdida que habría la debatida cuestión del patriotismo de Orfila.
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Un concepto más profundo del patriotismo loable que sea el defender la paternidad de su
gloria para España, hay que reconocer que la

El concepto de pertenencia a una patria de- base de esta defensa es endeble. Se podrá ar-
terminada puede comprenderse de dos modos güir que hay además del hecho fortuito de su
bien diferentes que solemos llamar patriotis- nacimiento otros episodios en su vida que de-
mo y naturaleza. La primera, el patriotismo, nuncian claramente su inclinación a España,
es una postura, una actitud mental y moral Podemos analizar uno a uno estos episodios
que tiene como substrato profundo, biológico, para ver en qué queda su fuerza demostrativa,
la segunda, o naturaleza, genuina manera de Al terminar la Guerra de la Independencia,
ser que nace y crece con el individuo. Pero sabemos que Orfila escribió a la Junta de Co-
esta imbricación de los dos conceptos no quie- mercio de Barcelona, recordando que fue a
re decir que sean inseparables ; el patriotismo, Francia como pensionado de la misma, a con-
acto en gran parte voluntario y también de- dición de encargarse de una cátedra de Quí-
terminado por una decisión afectiva y moral mica en Barcelona en cuanto su formación se
puede faltar a veces sin que la naturaleza considere concluida. Este hecho es conside-
específicamente racial del individuo se falsee rado por sus biógrafos españoles como un sig-
o traicione, y así, el individuo puede siempre no inequívoco de su deseo de retornar a la
comportarse como sus semejantes en raza y patria; pero ¿no hubiera expresado mejor
ubicación geográfica aunque el amor a la pa- este deseo viniendo sin preguntar? Orfila se
tria no exista o sea tibio e inoperante. sentía obligado a cumplir las obligaciones
Es ésta una observación vulgar y casi obvia, contraídas por un sentido del deber en él in-
pero que conviene establecer para deslindar nato, pero como levantino práctico que es,
intenciones en el momento en que se pretende prefiere escribir a ponerse en viaje, porque
hacer estudio de las relaciones de Orfila con sabía perfectamente el estado que había que-
su país de nacimiento. Ha sido siempre un dado España y por lo tanto la respuesta que le
empeño loable, pero excesivo de los biógrafos iban a dar. Tan equivocada como esta opi-
de Orfila, el destacar contra viento y marea su nión «a fortiori» del patriotismo de Orfila es
amor a la patria. Colocándonos, por las exi- la de otro comentarista mahonés que le re-
gencias de un trabajo crítico, en una posición crimina el no haber venido pese a todo para
más realista, se nos ocurre antes de nada pre- ayudar a la patria en unos tiempos difíciles;
guntar: ¿a qué patria? Porque lo más discu- por muy buena voluntad que se ponga en ello
tibie en Orfila es la fortaleza de los lazos que es difícil imaginarse al Orfila de los salones
podían atarle moralmente a una patria que parisienses, francés de mente y de formación,
tan sólo por azar político-militar «era Espa- menorquín de nacimiento y universal de espi-
na» en el momento de su nacimiento. Mahón ritu, interesado hasta ese extremo por los pro-
y toda la isla de Menorca fue durante el si- blemas de la Península.
glo xvn una especie de «interland» —militar- Otro de los episodios que se cita con más
mente hablando— en las que la preponderan- calor en esta controversia es el de su negativa
cia inglesa, francesa o española era tan sólo a encargarse de la cátedra de Química que
cuestión política o estratégica. Ni por su edu- se le ofrecía en Madrid. Para unos, el deseo
cación —recuérdense sus profesores particu- de Orfila hubiera sido aceptar y si no lo hizo
lares, todos extranjeros— ni por sus prefe- fue por la respuesta que el ministro de Fer-
rencias, ni por su ascendencia —los Orfila de nando VII le dio cuando quiso imponer sus
Colliure y Perpignan— podemos considerar el métodos de enseñanza. Para otros esta impo-
apego de Orfila a España, cuestión indiscuti- sición no fue sino una excusa para justificar
ble en su primera infancia. No podemos evitar la negativa. Pero si en los anteriores capí-
pensar que si el nacimiento y la emigración tulos de este estudio se ha conseguido reflejar
de Orfila se hubiera producido en uno de los los distintos aspectos de la personalidad de
intervalos de dominación francesa, de Menor- Orfila podrá juzgarse este episodio bajo una
ca, el mahonés hubiera sido considerado tan nueva luz totalmente exenta de sentimientos
francés, por lo menos como se considera hoy patrióticos o antipatrióticos. Orfila es ante
el corso Bonaparte, a pesar de proceder éste todo y sobre todo profesor, y esta condición
de una isla geográfica y racialmente italiana. vocacional la antepone a toda afición y todo
Considerada por tanto la cuestión desde este sentimiento; Orfila, por otra parte, conocía
punto de vista realista resultan innecesarias lo ocurrido a Proust, profesor que fue de la
e incluso un poco absurdas las controversias Universidad de Madrid en la misma cátedra
en torno al españolismo de Orfila tanto en el que le era ofrecida: Proust no consiguió otra
sentido de reivindicación patriótica como en cosa que reunir un público elegante y desin-
el de recriminación por sus olvidos. Por más teresado, que acudía a sus conferencias como
18
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a un sarao porque estaban de moda, o todo lo Menorca —única porción de España que visi-
más por curiosidad de «dilettantes». El pro- ta, salvo Barcelona en una ocasión— y que se
fesor francés no tuvo ni un solo discípulo en mantiene a pesar de sus triunfos, de haber
la verdadera acepción de la palabra y eso es creado otra familia en el país de adopción y
lo que temía Orilla. Sus proposiciones al pri- de desconocer casi a los nuevos miembros que
mer ministro de Fernando VII (¿quizá el du- las alianzas y nacimientos van aportando a su
que de San Carlos?), fueron las siguientes : casa original. Este amor ejemplar de un hom-
Enseñanzas exclusivamente para alumnos bre tan independiente, emprendedor y perso-
universitarios. Formación de un grupo selec- nalísimo, le lleva hasta a solicitar el permiso
cionado a razón de cuatro estudiantes por paterno para su casamiento y a suspender éste
provincia que asistieran a unos cuantos cur- hasta que la lejana familia no da el visto bueno
sos en Madrid. Concurso al final de la ense- a la unión; le crea a veces dificultades en la
ñanza para señalar a los que fueran merece- manera de afrontar problemas que los padres,
dores de cátedra y creación de estas cátedras viviendo en otro mundo tan diferente, no pue-
en las ciudades industriales y mercantiles. den comprender enteramente y le obligan a
Con este programa, decía Orfila, España no continuas luchas de conciencia cuando las ór-
tendrá nada que envidiar a las demás nació- denes que llegan del seno de la familia en el
nes en cuanto a la Química se refiere en el lejano Mahón se oponen al camino de su voca-
curso de unos doce años. ción. Esta faceta de la vida afectiva de Orfila
Se ve claramente, en los propósitos de Orfila, explica por sí sola el mantenimiento de los
un modo de curarse en salud, a la vista de lazos que a España le unían hasta que las
los resultados obtenidos por Proust, para que exigencias de la vida y de su carrera le obli-
sus enseñanzas tuvieran fruto. No hay pues, gan a romperlos definitivamente. Por esta
como se ha pretendido, exigencias de libre- razón simplemente Orfila no se nacionalizó
pensador inaceptables para el gobierno de Fer- francés hasta que la obtención de la cátedra
nando VII ni tampoco gollerías que sirvieran de Medicina Legal le obligó a ello. Podemos
de excusa a la negativa. No existieron más asegurar por manifestaciones oídas a los ac-
que imposiciones de profesor que conoce y tuales descendientes de Orfila que sólo evitaba
ama su misión, y si el primer ministro hubiera su nacionalización hasta ese momento el ma-
accedido abandonando su orgullosa y absurda lestar que le producía sentirse extranjero ante
postura al responderle: «Los planes los hago su familia.
yo», Orfila hubiera venido a Madrid, donde Estos lazos familiares con el tiempo, natural-
sus ansias docentes, casi apostólicas, tenían mente, se aflojaron algo, especialmente al per-
un campo ancho y virgen. der a los padres y crear los hermanos nuevas y
Sin embargo el patriotismo, necesariamente dispersas familias. Paralelamente al patriotis-
tibio, de Orfila llevaba imbricado un senti- mo a ultranza que algunos biógrafos quieren
miento afín que muchas veces confunde al his- ver en Orfila se atisba más y así al final de su
toriador. Nos referimos al amor acendrado a vida puede asegurarse que el nombre de Espa-
su familia que se traduce a través de todo el ña para Orfila representa muy poca cosa. Esto
epistolario, que se manifiesta en sus viajes a está plenamente demostrado en su testamen-
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to. En él reparte una considerable cantidad de y realista por una parte pero sin que estas con-
bienes para obras benéficas, docentes, para ins- diciones le resten alas para perseguir la gloria
tituciones y personas muy diversas y no existe de una u otra forma, porque la gloria es la ma-
la menor donación ni recuerdo para su patria. ñera más digna y elevada que existe para pro-
Ni siquiera para la ciudad que le vio nacer. yectarse al exterior, para dar cauce a su extro-
No pretenda verse en este análisis crítico cen- versión y sintonizar con lo que le rodea. Hemos
sura alguna para la memoria de Orilla. Sólo se visto en Orfila al hombre organizador que du-
ha querido hacer ver la escasa influencia que rante dieciocho años turbulentos sujeta con
el hecho fortuito de su nacimiento en una isla mano dura las riendas de la primera Facultad
momentáneamente dominada por España po- del mundo y al lado de este Orfila político, frío
día haber ejercido en las inclinaciones afecti- y ordenado, al actor, al histrión de neta rai-
vas de Orfila, siendo éste además un francés gambre levantina que en las aulas o en las sa-
de ascendencia y de formación y un hombre las de los tribunales mantiene suspenso al pú-
universal por su ciencia. blico con su porte, sus gestos y sus palabras.

Hemos analizado hasta aquí el presunto pa- Es también arrojado y audaz como lo fueron
triotismo de Orfila, es decir, el concepto más los hombres de su raza. No se arredra ante las
superficial, el que obedece a una simple postu- dificultades, las incomprensiones o lo descono-
ra mental y moral de la idea de pertenencia a cido. Llega a París, ciudad de casi otro planeta
una patria. Ahora queda por estudiar la según- para los hombres de su tiempo, solo y sin di-
da manera que existe de pertenecer a un país ñero y lo conquista en el breve lapso que nece-
determinado: la alianza biológica, racial, tem- sita para conocer el verdadero rumbo de sus
peramental al suelo que se nace. aficiones. Pero la forma en que lo conquista
No cabe duda que ésta es una manera más pro- tiene solidez, cálculo, al mismo tiempo que
funda de ser español, aunque por definición no brillantez casi pirotécnica porque une a la se-
aumente méritos a la persona, cuya voluntad guridad del hombre que sabe a donde va, un
es totalmente ajena ésta su naturaleza. encanto y una simpatía personales que le abren
En Orfila es indudable que esta naturaleza se las puertas de los salones,
da. Orfila es un levantino español en su apos- El secreto del éxito de Orfila fue indudable-
tura, su temperamento y carácter, incluso en mente esta mezcla tan mediterránea que en
la manera de reaccionar en las ocasiones de- él se dio, del hombre sereno, buen administra-
cisivas en su vida. Será suficiente para rei- dor de sus talentos y excelente dosificador de
vindicar en Orfila este genio español, analizar sus cualidades, con el brillo y la apostura de su
alguna de estas ocasiones, así como su carac- persona, la fluidez de su palabra y una simpa-
terística actitud espiritual ante su tiempo y tía exuberante cuando convenía mostrarla. En
sus circunstancias. todo momento hace gala de esta serenidad, de
Orfila es un producto depurado del hombre este dominio de sí mismo aun cuando aparezca
mediterráneo, heredero del genio expansivo y que el medio lo emborracha sugestionándolo
vital de los antiguos conquistadores del reino y haciéndole desviar su camino. Así cuando
de Aragón. Es por lo demás un genuino y muy Barelli al oírle cantar le propone un contrato
frecuente tipo de su tierra, calculador práctico para la Opera Cómica, Orfila no tiene una posi-
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ción firme que le permita mirar con confianza su marchamo foráneo, y por eso un español ín-
el porvenir, no es más que un médico que pro- tegro como Orfila situado en el mismo epicen-
mete, un profesor libre del que se empieza a tro romántico había de permanecer toda su
hablar algo. La proposición para otro cualquie- vida en una posición netamente antirromán-
ra hubiera resultado halagadora en extremo y tica, dueño de sí mismo, clásico en su armonía
no hubiera dudado en aceptar este empujón a y en su brillantez.
la gloria, a la fama en esta capital del mundo, N o e s , ni mucho menos aventurado, atribuir
fastuosa y deslumbrante. Pero Orfila no se in- ¡ a c l a v e d e l é x i t o d e Orfila a estas cualidades
muta ante el señuelo, él sabe ya a donde puede temperamentales que proceden de los más hon-
conducirle cada uno de los caminos que se d o s e s tratos de su raza y de su educación,
abren ante sus planes y continúa por el mejor Cuantas veces su audacia y arrojo lo coloca-
aunque sea el mas duro. Y así consigue llegar r o n e n situaciones y lugares en que podía ser
a metas más altas y más dignas sin que por eso o b j e t o d e c r í t iCas y ataques furibundos, el ata-
se oscurezca la fama de su voz —una fama ya c a n t e s e encontraba con la sorpresa de su pé-
legendana— aunque esa voz nunca fue proba- t r e a seguridad, de su inconmovible firmeza
da en realidad y solamente por constituir una cimentada en un frío cálculo de sus posibilida-
promesa y por este aparente heroísmo de re- d e s E j e m p lo bien claro de esto, lo hallamos
nunciar a su explotación, haya pasado al do- e n s u c o n f l i c t o c o n RaSpail en el proceso
mimo público la creencia de que Orfila hubie- Lafarge tan ruidoso y representativo de su
ra podido llegar a ser el mejor barítono del t i e m p o T a m b i é n e s d e SU tiempo por entero
siglo. j a fjgUra d e R a sp aü, apasionado, exuberante,
Esta serenidad, esta mesura de Orfila es tanto h é r o e r O m á n t i c o d e barricadas y cabecilla de
mas manifiesta y meritoria por darse en medio m a s a s i r r e s o n s a b l e s a l a s electrizaba con
de una época turbulenta desmesurada en sus s u Qratoña £ l o s a p e r o inconsecuente, de
expresiones políticas, artísticas y espirituales. f o r m a c i o n científica endeble, desordenado y
El Romanticismo es una estufa de cultivo muy v a r ¡ a b l e < N a d a d o e n s u t i e a d e s p e c h ¿
poco apropiada para una vida plena de serení- , „ ,.. , j , .
dad clásica. Pero Orfila resiste impávido el d e Páyenos éxitos populares del momento,
vendaval romántico y en medio de una época C°^}l "«mmovibibdad de Orfila y la pos-
imprevisible, de rapto, de trance, cuando el es- fendad ha colocado a cada uno en el verdadero
treno de «Hernani» despierta tempestades po- l u § a r ^ l e s corresponde,
lémicas, cuando Lamartine hace verter mares Podemos, pues, claramente reivindicar para
de lágrimas y los hombres se suicidan en un Orfila la condición de levantino español como
afán semidivino, semidemoníaco, este hombre origen constitucional de sus triunfos y el genio
armonioso, redondo, pleno de mérito clásico, —en él quintaesenciado— de estos hombres
hombre típicamente mediterráneo español, clásicos del Mediterráneo, extrovertidos y sin-
anota en una agenda lo que ha de hacer con tónicos, ligeramente histriónicos a veces, pero
seis meses de antelación. El Romanticismo no sólidos, calculadores y constantes en sus em-
fue en nuestra patria nunca más que producto presas, como presente siempre en el transfon-
de importación introducido por el prestigio de do de toda su deslumbrante carrera.

23



XIV

BIBLIOGRAFÍA

ORFILA ROTGER, Mateo: La Jeunesse d'Orfila. (En «Revista de Menorca», Quinta época. Tomo XXIII,
Fragment d'une autobiographie inédite publié par M. Ga- 1928, págs. 45-61.)
briel de Chapel d'Espinasoux. — Elementos de Química Médica con aplicación a la Farma-
En «Revue Hebdomadaire», núms. 22 y 23, mayo y ju- cia y a las Artes.
nio 1914, págs. 615-634 y 86-113. Por D. Mateo Pedro (sic) Orfila... Traducida del francés
Colección Ateneo, C. L. y A. por el mismo autor...

— La juventud de Orfila. Madrid. Imp. de D. Francisco de la Parte, 1818, 2 vol.,
Autobiografía publicada en «Revue Hebdomadaire», con 22 cm. Piel.
un prólogo, por Mr. Gabriel de Chapel d'Espinassoux LÓPEZ ARCILLA, Ricardo: D. Mateo Orfila.
y traducida al castellano por D. Miguel Oliver Amorós. (S. 1. s. i. s. a. 1853?), 16 págs., 21'5 cm. Rúst.
(En «Revista de Menorca». Quinta época. Tomo X, 1815, FERRER PARPAL, Jaime: El Doctor Orfila.
páginas 7-13, 3341, 71-76, 114-116, 153-157, 165-168, 234-239, (En «Revista de Menorca», 1888, págs. 5-9.)
y 1916, páginas 50-58.) OLMEDILLA Y PUIG, Joaquín: El ilustre médico Orfila.

— Tres cartas inéditas del Dr. Orfila (1809-1814-1815). (En «Revista de Menorca». Quinta época. Tomo II, 1907,
(Publicadas y comentadas por D. Francisco Hernández páginas 269-272.)
Sanz.) (En «Revista de Menorca», Tercera época, 1899, pá- FAJARNÉS TUR, Enrique: Ensayo de una bibliografía de Orfila.
ginas 163-176.) (En «Revista de Menorca». Cuarta época, vol. I, 1902, pá-
Precedido de un grabado por Ovejero representando la ginas 57-58.)
casa en que nació el Dr. Orfila, tal como estaba en 1859. CAMÚÑEZ, S.: El barítono más notable de España.

— Más cartas inéditas de Orfila. (En «Revista de Menorca». Cuarta época, vol. I, 1902, pá-
(Publicadas y comentadas por D. Juan Hernández Mora.) ginas 40-42.)

POMAR Y FUSTER, Jaime: Opúsculos de Fajarnés...

24



XV

I. El folleto de este autor, «Ensayo de una Bibliografía Por D. Mateo Pedro (sic) ORFILA...
de Orfila». Madrid. Imp. de la calle de la Greda. 1818, XXX, 206 pá-
Contribución al estudio bibliográfico de Orfila, por el fir- ginas, 18 cm. Piel.
mante de esta crónica. — Lo que valía Orfila según su — Socorros que han de darse a las personas envenenadas
paisano el Dr. Guardia. o asfixiadas; seguidos de los medios propios para cono-
(En «Revista de Menorca». Quinta época. Tomo I, 1906, cer los venenos y vinos adulterados; la muerte real y
páginas 383-386.) aparente.

GUITET-VAUQUELIN, Pierre: Un grand pangáis... espagnol. Or- Por M. P. (sic) ORFILA.
fila, initiateur de la toxicologie moderne. Barcelona. Imp. de C. y T. Mayol, 1842, XVII, 248 pági-
(En «Revista de Menorca». Quinta época. Tomo XXV, ñas, 12 cm. Piel.
1939, págs. 261-263. Reproducido de «Le Matin». París, — Mémoires sur plusieurs questions médicolégales.
3 aoüt 1930.) Par M. ORFILA.
Lo anteriormente escrito pertenece a la Colección Ate- Paris. Béchet Jeune et Labe. (Imp. de F. Locquin et
neo, C. L. y A. Comp.), 1839, 177 págs. 26 cm. Rúst.

— Tres cartas inéditas del insigne mahonés Dr. Orfila (1809- — Mémoire sur l'empoisonnement par Vacide arsénieux.
1814-1815). Par M. ORFILA.
Publicadas por D. Francisco Hernández Sanz. Paris. J. B. Bailliére. (Imp. Cosson), 1839, 44 págs., 26 cm.
Separata de la «Revista de Menorca». Rústica.
Mahón. Imp. Fábregues, 1899, 20 págs. 1 lám., 31 cm. Rúst. (Extrait du tom III du Bulletin de l'Académie Royale de

— Traite des poisons tires des régnes mineral, vegetal et Médecine, séance du 29 de Janvier 1839.)
animal au Toxicologie genérale... Ejemplar con dedicatoria autógrafa del autor a don Ra-
Par M. P. (sic) ORFILA... fael Saura.
Paris. Crochard (Imp. de Feugueray), 1814, 2 tomos en — Eléments de Chimie appliquée a la Médecine et aux Arts.
4 vol., 22 cm. Piel. Par M. ORFILA... Quatriéme édition revue, corrigée et

— Tomo I. 1.a parte de la misma edición. augmentée.
Volumen con el escudo real de Francia en la cubierta y Paris. Gabon lib. (Imp. de Lacheverdiére fils), 1824, 2 vol.,
coronas en el lomo. Perteneció a Luis XVIII. 21 cm. Hol.

— Eléments de Chimie appliquée a la Médecine et aux Arts: — Elementos de Química aplicada a la Medicina, Farmacia
Par M. ORFILA... Troiséme édition revue, corrigée et aug- y Artes.
mentée. Paris. Bailliére, Gabon et Cié. (Hippolyte Tilliard, Por M. P. (sic) ORFILA... Segunda edición... Traducida al
imp.), 1828, 2 vol., 21 cm. Hol. castellano por E. Villanueva.

— Tratado completo de Toxicología (sic). Madrid. Imp. Cosme Martínez, 1822, 2 vol., 22 cm. Hol.
Por Mr. ORFILA... Cuarta edición revisada, corregida y — Secours á donner aux personnes empoisonnées ou asphy-
aumentada. Traducido al castellano por... D. Pedro Cal- xiées...
vo Asensio. Par M. P. (sic) ORFILA... Deuxiéme édition, revue corri-
Madrid. Imprenta de Sanchiz, 1845, 4 vol., 21'5 cm. Hol. gée et augmentée.

— Lecciones de Medicina legal y forense. Paris. Béchet Jeune (Denugon, imp.), 1821, XXVIII, 228
Escritas en francés por D. Mateo Pedro (sic) ORFILA. páginas, 17'5 cm. Hol.
Traducidas por D. Santiago Grimaud de Belaunde... — Otro ejemplar de la misma edición, en Hol.
Madrid. Imprenta de Repullos, 1825, 2 tomos en 1 vol., — Legons de Médecine légale.
láminas 1-2 y 1-9. Piel. Par M. ORFILA...

— Eléments de chimie medícale. Paris. Béchet Jeune (Cosson, imp.), 1828, 3 vol., 22 cm.
Par M. P. (sic) ORFILA... Piel. 55 tomo, lám. 1-21.
Paris. Crochard (Imp. de Feugueray), 1817, 2 vol., 21 cm. — Legons de Médecine légale.
Piel. Par Mr. ORFILA... Deuxiéme édition, revue, corrigée et

— Otro ejemplar de la misma edición, en pergamino. augmentée.
Con dedicatoria autógrafa del autor a Mr. Camps. Paris. Béchet Jeune (Cosson, imp.), 1828, 3 vol., 22 cm. Piel.

— Traite des exhumations juridiques et considérations sur — Tratado de Medicina Legal.
les changements physiques que les cadavres éprouvent... Por D. Mateo ORFILA... Traducido de la cuarta edición y
Por M. ORFILA... et par M. O. LESUEUR... arreglado a la legislación española por el Dr. D. Enrique
Paris. Béchet Jeune (Imp. Félix Locquin), 1831, 2 vol., Ataide...
26 cm. Rúst. Con 15 lám. Madrid. Imp. de D. José María Alonso, 1847-1849, 4 vol.,

— Eléments de Chimie appliquée a la médecine et aux Arts. 22'5 cm. Hol.
Par M. P. (sic) ORFILA... Seconde édition, revue, corrigée En la anteportada del primer volumen, retrato de Orfila,
et augmentée. lit. por Lemercier.
Paris. Crochard. (Imp. Feugueray), 1819, 2 vol. 22 cm. Piel. — Cartas de Orfila sobre el estado de la Instrucción Pú-

— Dictionnaire de Médecine. blica en España.
Par MM. ADELON, BÉCLARD, DIETT, BRESCHET, CHOMEL, (En «Gaceta Médica», núm. 69, nov. 1846, págs. 512-516.
H. CLOQUET J. CLOQUET COUTANCEAU, DESORMEAUX, FERRUS, F A Y O L > Amedée: La vie et Voeuvre d'Orfila.
GEORGET, GUERSENT, JADELOT, LAGNEAU, LANDRÉ-BEAUVAIS, p a r _ p réfaCe de Louis Madelin
MARC, MARJOLIN, ORFILA, PELLETIR, RAIGE-DELORME, RI- P a r i s A l b i n M i c h e l e d - ( R R a m i o t e t C i e i m p 0 ( 1 9 3 0 )

CHARD, ROCHOUX, ROSTAN, ROUX et RULLIER. 3^5 p á g j h o j a jg c m R u s t

Paris. Béchet Jeune. (Imp. de Rignoux), 1821-28, 21 vol., Pertenece a la colección Hernández Mora.
¿2 cm. Rust. , , , , . . — Otro ejemplar de la misma edición, en Hol., con viñetas

— Elementos de Química aplicada a la Medicina, Farma- doradas, que perteneció a la biblioteca del Duque de Hí-
cJ:a y . . £ s \ . . _ „ ,. . , . , jar, cuyo ex libris figura en la anteportada.
Por M. P. (sic) ORFILA... Segunda edición corregida y o _ _ . _ . . . , . T , „
aumentada considerablemente .. SARRUT ET SAINT-EDME'. - ORFILA (Mathieu-Joseph-Bo-
Madrid. Imp. C. de la Greda a cargo de Cosme Martínez, "avePt.ur<f/.' , c . , , , , o . , . .
1822 2 vol 22 c Piel (Noticia biográfica extraída de la obra «Biographie des

— Secours á donner aux personnes empoisonnées ou asphy- nsuM\S JV?7 V74 78
xiées; suivis des moyens propres á reconnaitre les poi- • ; ' ' Pa§s- ibl a • í /4- ¿° c m -
sons et les vins frelatés, et a distinguer la mort réelle. C o n s t a e n u n a n o t a e x l s t e n t e e n e l Instituto.
Par M. P. (sic) ORFILA... Troisiéme édition revue, corrigée (DUBOIS, E. F.) — ORFILA.
et augmentée. (Por E. F. Dubois?)
Paris. Béchet Jeune, 1825, XXIV, 228 págs., 18 cm. Hol. (s- l- s- *• s- a- 1864?), págs. 339 a 402, 22 cm.

— Socorros que se han de dar a los envenenados o asfixia- — ORFILA (M. le docteur Mathieu-Joseph).
dos, y medios propios para reconocer los venenos y los (Paris?) (Imp. P. Baudoin) (s. a.), págs. 39 a 72, 16 cm.
vinos adulterados, y para distinguir la muerte verdade- (LITTRE, E.)1: De la science des poisons considerée dans
ra de la aparente. l'Histoire. Travaux d'Orfila.

25



XVI
(En «Revue des Deux Mondes», nov. 1853, págs. 665 a 688.) (En «Gaceta Médica», núms. 64 y 65, octubre 1846, pági-
1 Consta al fin del trabajo. ñas 471-72 y 481-82.)

— ORFILA. — Rasgo generoso de D. Mateo Orfila.
(París. Tip. de Ad. Lainé et T. Havard) (s. a.), 4 págs., (En «Gaceta Médica», núm. 2, enero 1853, pág. 9.)
39'5 cm. Pertenece a la colección Hernández Mora.

— Mémoire sur le traitement de l'empoisonnement par Va- — Muerte y exequias del Dr. Orfila.
cide arsénieux. (En «Gaceta Médica», núm. 9, marzo 1853, pág. 65.)
Par M. ORFILA. Extract des Archives Genérales de Mé- SOLIVERES, Gaspar de: Oración fúnebre que en las solemnes
dicine. exequias celebradas el día 10 de mayo de 1853... por el
Année 1841, num. de septembre 3.' serie, t. 12. alma del Excmo. Sr. Doctor D. Mateo Orfila...
Paris. Imp. de Félix Locquin, 1841, 71 págs., 24 cm. Rúst. Dijo el Muy Ilustre Sr. Doctor D. —...

— Rapport sur les moyens de constater la présence de Var- Mahón. J. Ignacio Serra, 1853, 16 págs., 21'5 cm. Rúst.
senic dans les empoisonnements par ce toxique... OLIVER, Miguel Santos: Un pensionado de la antigua Junta
...au nom de l'Ac. de Médecine... suivi... d'une réfutation de Comercio de Barcelona. Orfila.
des opinions de MM. Magendie et Gerdy sur cette ques- Conferencia... por D. Miguel S. Oliver.
don; par M. ORFILA. Barcelona. Cámara de Comercio, Ind. y Navegación. Ta-
Paris. F. B. Bailliére (Cosson, imp.), 1841, 53 págs., 26 cm. lleres Gráficos Henrich y Comp., 1913, 32 págs., 28'5 cm.
Rústica. Rústica.
(Extrait du tome VI du Bulletin de l'Académie Royale OLIVER, Miguel Santos: Orfila, pensionado en París.
Médecine.) (En «Hojas del Sábado». Tomo V: Historia de los tiem-

— Recherches Médico-légales et Thérapeutiques sur l'em- pos terribles, págs. 179-235.)
poisonnement par Vacide arsénieux précedées d'une his- Barcelona. Gustavo Gili. (Imp. Elzeveriana), 1920.
toire de l'arsenic métallique et des ses divers composés, FAJARNÉS TUR, Enrique: Ensayo de una bibliografía de
et suivies d'une discussion sur le péroxyde de fer, consi- Orfila.
deré comme poison... Por D. —...
Par M. ORFILA. Recuellies et rédigés par le Docteur BEAU- Palma. Tip. Hijas de Juan Colomar, 1900, 33 págs., 29 cm.
FORT. Rústica.
Paris. Just Touvier, éditeur. (Imp. P. Baudoin), 1842, XV, FERNÁNDEZ PÉREZ: Historia y medicina. Mateo José Buena-
192 págs., 26 cm. Rúst. ventura Orfila.

— Lecons de Toxicologie. (En Consejo General de Colegios Médicos de España. Bo-
Par M. ORFILA, professeur agrégé á la Faculté de Méde- letín cultural e informativo. Vol. X, 1951, núm. 46.)
cine de Paris. — Otro ejemplar de la misma edición con dedicatoria autó-
Paris Labe libraire de la Faculté de Médecine. (Tip. Henri grafa del autor a su padre.
Plou), 1858, VIII, 120 págs., 26 cm. Rúst. — Otro ejemplar de la misma edición.

— NOUVEAU: Dictionnaire de Médecine, Chirurgie, Pharma- Con dedicatoria autógrafa del autor a su padre.
cié, Physique, Chimie, Histoire Naturelle, etc.... — Secours a donner aux personnes empoisonnées ou asphy-
Par A. BÉCLARD... CHOMEL... H. CLOQUET... J. CLOQUET... xiées; suivis des moyens propres a reconnaitre les poisons
M. ORFILA... et les vins frelates, et á distinguer la morí réelle de la
Paris. Gabon et Compagine. (Imp. de Gueffier), 1826, mort apparente.
2 vol., 20 cm. Piel. Par M. P. (sic) ORFILA...

— PROCES, de Madame Lafarge. Paris. Chochard. (Imp. de Feugueray), 1818, XXXIX, pá-
Relation complete... Contenant l'acte d'accusation, les in- ginas 238, 17'5 cm. Piel.
terrogatoires, les dépositions, les débats, les expertises, Con dedicatoria autógrafa del autor a su padre.
les réquisitoires, les plaidoiries, l'arrét, etc. Deuxiéme édi- ORFILA: Tratado completo de Toxicología. Traducción de
tion. Revue et corrigée. Calvo Asensio, 2 tomos. Madrid, 1946. Imp. Alvarez.
Paris. Paguerre, ed., 1840, 365 págs., 22 cm. Hol. Memorias de María Capelle (Madame Lafarge), Cárcel de

BOVILLIER, ECK: La jeunesse d'Orfila. Tulle, 1841. París, 1850.
Paris (Corbcil. Imp. Crété), 1931, 4 págs., 27'5 cm. Proceso de Madame Lafarge. Dossier y relato completo
Es el núm. 981 de «Historias en imágenes», de 23-8-31. E d - Paguerre, París, 1840.

RUBIO BELLVE, Mariano: Orfila y el crimen (Lafarge). No- HERNANDEZ MORA Juan: Orfila. El hombre, la vocación, la
tas relativas a este célebre proceso precedidas de la bio- n

 obra- I*?"** de Menorca», marzo 1953.
grafía de Orfila CLAVIJO, Salvador: De la asfixia por sumersión, él Dr. Orfila
Por C J N y su V^ado náutico. «Revista General de la Marina», di-
Manon, B. Fábregues, 1892, 110 págs. 1 hoja, 22 cm. Cart. „ c i e m b í e

I
1 9 ? 3

w . , - . . n . . .
r, ^ ». • r-, T, , , V.L-. r, ,. SALORD, Rafael: Notas sobre la química de Orfila. «Menor

RUBIO BELLVE, Mañano: El Doctor Mateo Orfila. Estudio c a n ú m s d e l 3 6 9 9 a l 3 7 0 1 .
biográfico de este químico ilustre, hijo preclaro de Ma- j 0 R B A ) J u a n Sebastián: Bosquejo biográfico del Prof. Orfila.
hon, seguido de una resena del crimen Lafarge en cuyo «Revista de Medicina Legal», marzo-abril 1953.
celebre proceso intervino como perito. BECERRA, Dr. Santiago: Orfila y la psiquiatría de su época
Por D... «Revista de Medicina Legal», marzo-abril, 1953.
^ " ^ T T 1 1 ? , , ? - Mahon. B. Fábregues (Fábregues, imp., R U B I O Y B E L L V É M a r i a n o : El Dr_ Mateo Orfila. Estudio bio.
1893, VIII, 110 pags. 1 hoja, 21 cm. Rust. gráfico seguido de una reseña del p r o c e s o Lafarge

Ruiz Y PABLO, Ángel: Cámara de Comercio y Navegación Mahón. Ed. Fábregues, 1839.
de Barcelona... CHAPEL D'ESPINASSOUX, M. G.: L'Origine du conflit d'Orfila
Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Bar- et de Raspail dans l'affaire Lafarge. Conferencia en h
celona (1758 a 1847), por D... Academia de Montpellier, 22 marzo 1926. Ed. Montane
Barcelona. Talleres Artes Gráficas Henrich y Cía., 1919, Montpellier, 1926.
XI, 447 págs., 12 lám., 26 cm. Cartulina. JANSA, Fernando: Divulgaciones sobre algunos aspectos di
En el capítulo XIII: Escuelas y pensionados, y págs. 289 la personalidad de Orfila. «Menorca», núms. 3697 a 3673
a 292 trata de Orfila, dedicando también dos láminas a marzo 1953.
la reproducción de una carta del mismo. Discurso en el Centenario de Orfila de M. León Binet

RODRÍGUEZ DE VILLALPANDO, Manuel: Literatura Médica. (Es- decano de la Facultad de Medicina de la Sorbona. Mahón
tudio crítico de la-Toxicología general o Tratado de los marzo 1953.
venenos, de Orfila.) SALORD, Rafael: Orfila humanista. «Menorca», núm. 3712
Mahón. Imp. Pedro Antonio Serra, 1816, 16 págs., 20 cm. marzo 1953.

— Sobre las cartas del Señor Orfila. MASRIERA, Miguel: El Centenario de Orfila y las memoria:
(En «Gaceta Médica», núms. 70, 71 y 72, diciembre 1846, de Orfila. Glosario de «La Vanguardia», 9 y 10 de abri!
págs. 519, 527-28 y 535 y núms. 73, 74, 75 y 76, enero-febre- de 1953.
ro 1847, págs. 2, 9, 17, 18 y 25. LAÍN ENTRALGO, P.: Conferencia en la sesión académica pot

— El Doctor Orfila en la Facultad de Madrid. el Centenario de Orfila. Mahón, marzo 1953.

26




