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Metodología 

 

 

• De las obras de Dickens analizadas Oliver Twist es la 
que aparecen más textos relacionados con la 
realidad médica. 

• Es fácil de conseguir las distintas versiones de libros 
(ediciones para menores, en lengua inglesa, versión 
original), películas (1922 de Frank Lloyd, 1948 David 
Lean, 2001 Roman Polansky, 1998 Disney), 
musicales como el Carol Reed. 
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La supresión del tax-gin 
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La situación en España 

• La población española en 1800, era de 11 millones de 
habitantes. 
• A principios del siglo XIX, la mayoría de la población 

vivía en pueblos de menos de 10.000 habitantes. La 
población española era inminentemente rural y 
agrícola.  
• Pero en general, en el campo o la ciudad, las 

condiciones sanitarias  a principios del siglo XIX eran 
muy deficientes, y por ello, las enfermedades 
epidémicas eran uno de los mayores riesgos de la 
población; riesgo posible frecuente y grave, fruto 
también del intenso comercio colonial y de los escasos 
medios terapéuticos para combatirlas 
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La situación en España II 

• La epidemia de fiebre amarilla del año 1821, que afectó 
a las costas meridional y levantina. Solo en Barcelona 
se producen 6.244 fallecimientos. Durante el siglo XIX 
se produjeron en España cinco epidemias de cólera. La 
de 1833 a 1835 ocasionó 300.000 muertes; la de 1853 a 
1856 produjo 237.000. En las cinco epidemias hubo 
unos 700.000 fallecimientos.  

• Si todos estos males no eran pocos, señalar que en 
España, antes de 1900, no tenía un servicio de salud 
público. Y que no sería hasta 1900, que la mayoría de 
los trabajadores estaban acogidos a la 
Beneficencia.(Fernández,1993) 
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Análisis de los textos de Oliver 
Twist 

• "Oliver fue víctima de un 
tratamiento sistemático de traición 
y de engaño: “lo criaron con 
biberón”.  

• “sucedía sistemáticamente  en 
ocho y medio de cada diez casos 
que, o bien el niño enfermaba de 
privación y frío, o se caía al fuego 
por descuido  o se medio 
chamuscaba accidentalmente; en 
cualquiera de los tres casos la 
infeliz criatura era normalmente 
llamada al otro mundo y allí se 
reunía con los padres que no había 
conocido en este". 
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Análisis de los textos de Oliver 
Twist  

• “Pues lo que me veo obligada a… 

• “Lloraba  solo amargamente todo el día, 
y cuando la noche, larga y tenebrosa, 
llegaba, se llevaba las manecitas a los 
ojos para dejar fuera la oscuridad y 
acurrucándose en el rincón, trataba de 
dormir, despertándose cada dos por tres 
con un respingo y tiritona, y arrimándose 
cada vez más a la pared, como queriendo 
sentir que su superficie dura y fría fuera 
un refugio en la penumbra y soledad que 
le rodeaba..." 
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El mobbing y sus consecuencias 
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“Lloraba  solo amargamente todo el día, y 
cuando la noche, larga y tenebrosa, llegaba, se 
llevaba las manecitas a los ojos para dejar fuera 
la oscuridad y acurrucándose en el rincón, 
trataba de dormir, despertándose cada dos por 
tres con un respingo y tiritona, y arrimándose 
cada vez más a la pared, como queriendo sentir 
que su superficie dura y fría fuera un refugio en 
la penumbra y soledad que le rodeaba...“ 
"Tiene una expresión de melancolía en la cara, 
querida, prosiguió el señor Sowerberry, que es 
muy interesante. Haría un acompaña entierros 
estupendos, amor mío...solo para servicios de 
niños…” 
 



Análisis del uso del alcohol con 
fines medicinales 

• "Le mezcló luego un vaso de ginebra 
caliente con agua diciéndole que 
tenía que beberlo de un trago, pues 
otro caballero necesitaba el vaso… 

• "Ya que, además de la moderada 
dosis de opio que recetara el 
boticario, obraban todavía en ella los 
efectos del último trago de ginebra 
con agua". 

•  "Pues lo que me veo obligada a tener 
en casa, solo un poquito, para poner 
Daffy de los benditos niños cundo no 
se encuentran bien. Daffy es una 
mezcla de sen con ginebra que se 
daba a los niños como medicina" 
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Enfermedades Laborales 

• "Deshollinador…un oficio peligroso... 

• Ya ha habido muchachitos que se han 
asfixiado en las chimeneas- dijo otro 
señor. 

• Eso es porque se moja la paja antes de 
encenderla en la chimenea para hacerlos 
bajar; eso es todo humo, no llama, 
porque el huno no vale nada más que 
para hacer bajar al muchachito, pues 
solo, le hace dormir, que es lo que él 
quiere. Los muchachos son muy 
cabezones y muy holgazanes, señores, y 
para hacerlos bajar a toda prisa no hay 
como una buena llamarada calentita. Y 
también es por compasión, señores, por 
si se quedan atascados en la chimenea, 
al tostarles los pies patalean y así se 
desenredan…"  
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Conclusiones 
• Charles Dickens no solo quiere contarnos una 

historia de pobres huérfanos. Quiere denunciar 
hasta las enfermedades que sufre su época. 
Principalmente el alcoholismo, la mala 
alimentación, y la depresión. 

• Aunque España económicamente es más pobre, sus 
sociedad reacciona debido a que las familias rurales 
eran más humanas. No hizo falta la Law Poor. 

• Se ve como ya se establecía un circuito de consumo 
de alcohol: vino, cerveza, ginebra. Se fidelizaba a 
los niños al consumo de alcohol. 

• El Dr. Percivall Pott descubriría por primera vez las 
causas ambientales que originan un cáncer. 
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Conclusiones II 

• La alimentación la describía Oliver Twist: tres pequeñas 
raciones de gachas diarias, con una cebolla dos veces por 
semana y medio panecillo los domingos“ Lo que no cuadra 
con los estudios de algunos estudiosos (Pereira). Pero entre 
los presupuestos y o que llegaba a los platos de los niño 
posiblemente no sería lo mismo. 

• Dickens describe muy bien cómo se somatiza las depresión. 
Al final nos invita a pensar: "Hemos de poner cuidado en 
cómo tratamos a quienes nos rodean, ya que cada muerte 
evoca en el pequeño círculo de supervivientes 
pensamientos de lo mucho que se dejó de hacer y de lo 
poco que se hizo…No hay remordimiento más profundo 
que el que no sirve para nada; recordemos  esto a tiempo 
si deseamos librarnos de sus tormentos" 
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