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Tirso Aguimana de Veca es seudónimo del médico gallego Agustín María Ace- 
vedo1. No figura en los Manuales de Literatura al uso, mas sí aparece citado en 
los sueltos de las Biografías gallegas de Amor Meilán, en el Diccionario Bio- 
bibliográfico de escritores de Couceiro Freijomil y, después, en la Enciclopedia 
Gallega, en el epígrafe Acevedo, sin entrada por la voz Aguimana. Todos repro
ducen parte de un artículo del Almanaque Gallego de 1900, publicado en Bue
nos Aires, en que Castro López obtiene los datos biográficos del autor en una 
conversación que mantiene con su hijo Romualdo2. He consultado los textos 
antes citados y, aún más, la Bibliografía Hidrológica-Médica Española de Martí
nez Reguera de 1897, que contiene un resumen de las Memorias que presentó 
como médico de balnearios, a las que más adelante me refiero, y de varios artí
culos suyos. He visto también sus partidas de bautismo y defunción.

Nació nuestro hombre en Ribadeo, provincia de Lugo, el 4 de julio3 de 
1806 y fue bautizado como Agustín María Ramón, hijo de Ramón María Ló
pez Acevedo4 y Francisca Vicenta Rodríguez. Su familia materna era riba- 
dense pero su padre y sus abuelos paternos eran tapiegos, de Tapia de Casa
riego, partido judicial de Castropol, Asturias, próxima a Ribadeo.

Estudió en la Universidad de Santiago y se doctoró en la de Madrid. Ter
minada su carrera, en 1834 fue nombrado subdelegado de Medicina y Cirugía 
en el mentado Castropol. Pasó después a la titular de Villaviciosa y en 1849 a 
la de Avilés. En 1853 se trasladó a Oviedo, en cuya Facultad de Ciencias fue 
profesor de Historia Natural y, un año más tarde, miembro de la Junta de 
Sanidad. Asistió a dos epidemias de tifus en Asturias, la una en 1839 en Santa 
Eulalia de Oseos, municipio del partido judicial de Castropol, y la otra en 
1843 en Mogobio5, lugar del municipio de Villaviciosa: en ambas se le agra
decieron públicamente sus servicios. Asistió aún a una tercera, ésta de cólera 
en 1854 en Oviedo, que mereció una felicitación real en la Gaceta.

Pasó de Oviedo a Madrid para tomar parte en las oposiciones a médicos de 
baños minerales, donde había ocho vacantes para doscientos candidatos y, 
tras una serie de vicisitudes, obtuvo el primer lugar en la primera tema. Una 
Real Orden de 14 de abril de 1859 lo nombró Director de los Baños de Arteijo 
y Carballo, provincia de La Coruña, a dónde acudió ininterrumpidamente 
durante las temporadas de 1860 a 18706. Cada año redactó una Memoria de 
actividades en la que, con pluma fácil, daba cuenta de todos los casos trata
dos. La primera contiene una descripción del balneario y su entorno, análisis 
y propiedades de sus aguas y demás, y mereció un premio por parte del Con
sejo de Sanidad.

En concurso resuelto el 27 de enero de 1871 obtuvo la plaza de Director 
Médico del balneario de Caldas de Besaya, en Cantabria, del que volvió a re
dactar una gran Memoria en ese año, más otras menos extensas en los si-
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guientes, hasta que allí falleció el 2 de junio de 1874. Su partida de defunción 
—el Registro Civil se había creado en España dos años antes— es muy escue
ta: el empleado de la Casa de Baños que da cuenta de su muerte al juez de 
Los Corrales de Buelna dice ignorarlo todo sobre él, particularm ente sobre si 
tiene o no hijos.

Sus trabajos profesionales, varios de ellos sobre el sistema nervioso, apa
recieron en diferentes publicaciones, principalmente en el Boletín de Medici
na, Cirugía y Farmacia y El siglo médico, ambos de Madrid.

Desde 1868 y ya sin otra actividad conocida que la balnearia, las Memorias 
de sus estancias de tem porada las firma en Lugo en el mes de diciembre de 
cada año, por lo que cabe suponer que, hasta su vuelta al balneario en la es
tación veraniega, dispuso de meses de ocio para escribir novelas que han 
permanecido inéditas. Una que guardaba de tiempo atrás, Una temporada en 
el más bello de los planetas, accedió a publicarla a instancias del catedrático 
de Santiago D. Gumersindo Laverde Ruiz7.

El artículo de Brian J. Dendle, más arriba reproducido, es realm ente bue
no. Debería servirnos de modelo a quienes tantas veces resolvemos la crítica 
de una novela con poco más que el resumen de su argumento. Como anécdo
ta, es notable su intuición al subrayar la palabra medicina sin saber que el au
tor era médico. Su argumentación sobre el año en que se escribió la novela es 
incuestionable y, de acuerdo con esa datación, la novela se escribió entre Cas- 
tropol y Villaviciosa.

Como otros muchos, desconoce Dendle novelas anteriores a ésta de crítica 
social de los usos y costumbres españoles de mediados del siglo XIX, tales el 
Astolfo de 1833 o la Lunigrafía de 1855-1858. En Astolfo, viage a un mundo  
desconocido, su historia, leyes y costumbres, el protagonista alcanza otro pla
neta y la descripción de sus leyes y costumbres permite al autor hacer una 
crítica no ya implícita, sino decididamente explícita, de las de España y Eu
ropa. La exposición de los usos terrestres y su contrapartida en el otro plane
ta ocupan la mayor parte de las páginas de la novela8 y la tram a amorosa se 
trata más brevemente, al contrario de cuanto sucede en Una temporada. Al fi
nal Astolfo llega a la conclusión de que «la especie hum ana es igual en todos 
los globos, toda necesita igual remedio», como lo hace Mendoza al descubrir 
que la sociedad hum ana es corrupta en todos los mundos, «Hombres, en to
dos los mundos sois los mismos».

La Lunigrafía ó noticias curiosas sobre las producciones, lengua, religión, le
yes, usos y costumbres de los lunícolas9 es una obra en nueve partes de Miguel 
Estorch y Siqués, quien, de acuerdo con el editor, firmó las cuatro primeras 
como M. Krotse para parecer alemán y hacer más creíble su narración. En 
ella el protagonista lanza con un cañón una bala a la luna, diez años antes de 
que lo hiciera Verne, en cuyo interior viaja un criado de corta talla y gran cu
riosidad, que no sólo regresa con noticias de los lunícolas, sino que establece 
una línea telegráfica entre los dos astros para que los sabios de la luna ex
pongan sus usos y se espanten de los nuestros.

Otras novelas, como episódicamente el Viage somniaéreo a la luna ó Zúle
nla y Lambert, de Joaquín del Castillo y Mayone en 1832, hacen la crítica de 
algunas costumbres terrestres. Y aún más, el Viage de un filósofo a Selenópo- 
lis, corte desconocida de los habitantes de la Tierra, de D. A. M. Y E. (Don An-
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tonio Marqués y Espejo) en 1804, con el grave inconveniente de lo mucho 
que copia de la francesa Le voyageur philosophe dans un pays inconnu aux 
habitants de la Terre, de Mr. de Listonai en 1761.

Son bien descriptivas las páginas de Alfredo Lefebvre en Los españoles van 
a otro mundo, que voy a com plem entar con algún dato más. En 1835 se dio 
efectivamente la Singular aventura de Hans Pfaall]0, de Edgar Alian Poe. Mas 
tres años antes ya se había dado otro viaje a nuestro satélite en globo, de au
toría española, el citado Viage somniaéreo a la lunan . Aunque el moro Ismael 
no llega a la luna, sí se em barca hacia ella y sueña que la ha alcanzado y co
nocido a sus pobladores.

«La literatura [fantástica]», escribe Kagarlitski12, «pasaba de los viejos 
proyectos a los nuevos no porque aquéllos se realizaran, sino solamente por
que el pensamiento ofrecía otras ideas de mayor interés». Así, para el viaje a 
la luna, del sueño o el viento que levantaba una nave, se pasó al vuelo a re
molque de pájaros de Domingo González, a los cohetes por etapas de médula 
de buey de Cyrano y a la ascensión en globo, que fue la más frecuente.

Así, un año después de Una temporada, apareció en tres entregas Un viaje 
al planeta Júpiter,3, del más que prolífico folletinista Antonio de San Martín, 
el peor literato de su género y el mejor cocinero de caldo gallego, en palabras 
de Cejador. Como el de Aguimana, era un globo grande, de noventa pies de 
longitud y aún más de latitud, capaz de arrastrar una barquilla con un com
partim ento para la Princesa, acolchado con plumas y seda verde de legítimo 
damasco, más otras dos personas, dos perrillos, los instrum entos de observa
ción y las provisiones, sólo alcanzó el Planeta Rojo en sueños, hubo de regre
sar a la Tierra cuando el aire se hizo irrespirable.

Y dos años más tarde se publicó Selenia14, de Aureliano Colmenares, con
de de Polentinos, donde sí llegan a la luna en globo una pareja de recién ca
sados y el padre de la novia, en otro gran globo, con habitaciones separadas, 
un timón para dirigirlo y unas velas que movía el viento como aspas de moli
no, que guardan cierta semejanza con las ruedas de paletas del globo de M. 
Leynoff.

Este globo de M. Leynoff en Una temporada, que los americanos dirían de 
patio trasero de casa, no se detiene exactamente al término de la atmósfera, 
sino antes, en la parte superior de la misma, hay que suponer que donde la 
presión de los gases internos se iguala con la del aire exterior. Seguidamente 
entra en acción la máquina que mueve las dos ruedas de paletas15 que des
plazan «horizontalmente»16 al globo hasta encontrar la corriente de com uni
cación con Marte. Ahí es donde M. Leynoff utiliza la brújula, no en el espacio 
exterior, sino todavía dentro de la atmósfera terrestre.

Al final, tras en trar en la corriente de Saturno y pasar rápidam ente ante 
los anillos, con el solo tiempo de ver que tienen vegetación y vida, caen sobre 
Saturno en el jardín de un palacio. Su propietario es el príncipe de Toluma, 
primo del rey de Roquelia, que los acoge y se encarga de hacerles aprender la 
lengua del país. Cuando la dominan, explican que proceden del tercer planeta 
desde el sol, al que los habitantes de Saturno llaman Nattola, causando un 
asom bro rayano en el estupor en quienes los escuchan.

A destacar, como dice Lefebvre, que se engendra un tipo de relación de al
ta dignidad. Por lo demás, sigue por páginas y más páginas lo que Dendle ca-
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lifica acertadamente de una trama banal, que debería haber acortado el autor 
para no hacer la novela tediosa.

A la conclusión de su artículo, dice bien Lefebvre de la sublimidad de los 
sentimientos saturnianos, el alma candorosa y el goce semejante al de los án
geles. Mas eso no impide a Aguimana escribir textos tan mundanos como «en 
un lecho, cuya riqueza y magnificencia eran fabulosas, descansaba con deli
cioso abandono el cuerpo más bello y seductor que el ojo humano hubiese 
visto jamás. Las ropas que lo cubrían dejaban percibir contornos de una per
fección extremada».

Notas

1. De Veca es casi Acevedo al revés, Tirso pudo ocurrírsele del San Tirso 
(de Abres), cercano a Castropol, y Aguimana, un apellido inexistente, lo 
formaría entonces con las letras restantes.

2. Romualdo Acevedo Rivero nació en Villaviciosa, Asturias (su madre era 
también gallega), estudió Derecho en Santiago y escribió asimismo en 
la Revista de España. Fundó y dirigió El Diario de Lugo, donde firmaba 
con el anagrama de Amorodul. Publicó interesantes trabajos sobre la 
historia de Ribadeo.

3. De julio y no de junio, como se lee en las referencias bibliográficas que 
lo mencionan. Su partida de bautismo, que se conserva en el archivo 
diocesano de Mondoñedo, dice que, nacido el día anterior, fue llevado a 
la pila el 5 de julio.

4. De ideología muy liberal, hubo de exilarse en Londres, donde fundó El 
Español Constitucional y se anunciaba como profesor de humanidades 
y violín. Tan radical era que proponía la implantación de una dictadura 
en España como único medio posible de traer luego la democracia.

5. Aparece escrito de otros modos, mas entiendo que se trata de este lugar.
6. Cada balneario alojaba al médico de baños que le correspondía, a su 

familia y hasta a su servicio doméstico durante los meses que permane
cía abierto, remunerándolo además con el estipendio establecido.

7. Quizá cupiera preguntarse si, tras la Gloriosa de 1868 y la salida de Es
paña de Isabel II, pensó Aguimana que no tendría tropiezos con la cen
sura por sus concepciones de la religión y de Dios.

8. Se recalca que allí las leyes son pocas y claras, a fin de que todos pue
dan conocerlas y respetarlas, lo que es tema recurrente en las novelas 
de esta estirpe.

9. Para el conocimiento total de esta obra, que no he encontrado completa 
ni en la Biblioteca Nacional de Madrid ni en ninguna otra española, soy 
deudor de la Universidad de Wisconsin.

10. 1.a edición española en Historias extraordinarias, Madrid, Mateu, 1918.
11. Castillo y Mayone, Joaquín del. Viage somniaéreo a la luna, o Zulema y 

Lambert, Barcelona, Saurí y Cía., 1832.
12. Kagarlitski, Yuri. ¿Qué es la ciencia ficción?, Madrid, Guadarrama, 1977.
13. San Martín, Antonio de. Un viaje al planeta Júpiter, Madrid, Librería de 

El Puente de Alcolea, 1871.
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14. Colmenares, Aureliano. Selenia, viaje científico recreativo de descubri
mientos en el cielo austral, verificado por la familia S ’lay, redactado en 
vista de las notas del mismo Doctor Harry S ’lay, y original por D. Aurelia
no Colmenares, Madrid, Im prenta a cargo de Juan Iniesta, 1873.

15. Unas paletas que no funcionarían fuera de la atmósfera; necesitarían de 
un mínimo de aire para ejecutar su movimiento de arrastre del globo.

16. Horizontalmente es claro que quiere decir circunvalando la Tierra a 
gran altura, como cuando decimos que nos movemos en horizontal so
bre su superficie curva.
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