
 

 

La serie The Knick nos traslada al Nueva York de los años 1900 y 1901, a través de 

lo que se vive en el hospital Knickerbocker. De este modo, el argumento central 

gira entorno a cómo se origina lo que entendemos como “medicina moderna”, de la 

mano del excéntrico cirujano John W. Thackery, quien logrará desvelar algunos 

descubrimientos en el campo de la investigación médica, utilizando para ello 

métodos poco ortodoxos. 

 

 

 

El hospital en sí es bastante conocido para la historia de Nueva York. 

Situado al norte de Manhattan, fue fundado en 1862 y mantuvo su actividad hasta 

1979. Sin embargo, no recibirá el nombre de Knickerbocker hasta el año 1913, ya 

que primero se llamó Hospital de Manhattan y en 1895 se rebautizó con el nombre 

de J. Hooh Wrigth Memorial1, en honor a su fundador; detalle que en la serie no se 

menciona. Esta utiliza únicamente el último nombre del hospital, a pesar de que 
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Fig. 1. Cartel de la serie. [Fuente: 

https://www.filmaffinity.com/es/film775348.html] 
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refleja la vida del mismo trece años antes de recibir dicho nombre. Posiblemente se 

decidió así para que el espectador asociase mejor el argumento con la historia del 

hospital. 

En todo caso, y omitiendo este detalle, fue bastante importante para su 

momento, porque se dedicaba a tratar a inmigrantes y a personas en la pobreza, lo 

cual le permitió tratar enfermedades y dolencias poco o nada comunes entre la 

gente rica, como era el caso de las hernias o los partos prematuros. De hecho, 

ofrecían tratamiento médico y quirúrgico gratuito a todo aquel que no pudiese 

permitírselo, estando financiado por donaciones de grandes fortunas2, por lo que 

tuvo gran popularidad en una ciudad con un enorme porcentaje de inmigración. De 

forma paralela vemos la integración de un cirujano negro en el hospital, quien nos 

desvela el maltrato y la desigualdad en la que vive gran parte de la población, solo 

por el color de su piel, llegando incluso a ejercer la cirugía en la clandestinidad al 

no poder ser atendidos como pacientes normales. 

 

 

Fig. 2. Dr. Edwards practicando cirugía en el sótano del hospital [Fuente: 
http://www.malditascdecine.com/2015/10/the-knick-primera-temporada.html] 

 

En cuanto a los personajes, cabe destacar la figura del protagonista, que está 

basado en el cirujano Willian Stewart Halsted que, a pesar de no haber trabajado 

en este hospital, tiene grandes similitudes con el doctor Thackery. Primeramente 

lo vemos en sus logros médicos, siendo  uno de los pioneros en introducir las 

                                                 
2 COLUMBIA UNIVERSITY PRESS (1914). 

http://www.malditascdecine.com/2015/10/the-knick-primera-temporada.html
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transfusiones de sangre en los EE.UU., así como  en inyectar cocaína como 

anestésico, práctica que luego se extendería por todos los hospitales de la ciudad 

debido a su efectividad3. 

Nuestro protagonista, a mayores, se nos muestra como el descubridor de 

una práctica efectiva para partos por cesárea, operación que por aquel entonces 

suponía un porcentaje muy alto de muerte de la paciente y de la criatura. Esta 

consistía en la introducción de globos que se llenaban con líquido y que oprimían 

los vasos sanguíneos, evitando así derrames de sangre, ya que al no estar 

desarrollado el conocimiento en transfusiones de sangre, esta solía ser la principal 

causa de muerte en quirófano. En la realidad, los avances en este campo fueron la 

“incisión Pfannenstiel” de 1900, creada por Hermann Johannes Pfannenstiel, y 

posteriormente la cesárea extraperitoneal, por Bernhard Krönig en 19124. 

 

 

Fig. 3. Dr. Halsted practicando una operación en un quirófano-auditorio [Fuente: 
http://aesculushippocastanum.blogspot.com.es/2015/03/doctor-thackery-and-mr-halsted-

knick.html] 

                                                 
3 ZUGER, A (2010). 
4 Cesárea en Wikipedia. 

http://aesculushippocastanum.blogspot.com.es/2015/03/doctor-thackery-and-mr-halsted-knick.html
http://aesculushippocastanum.blogspot.com.es/2015/03/doctor-thackery-and-mr-halsted-knick.html


Operando en 1900 con The Knick 

Roberto Rodríguez Velázquez 

4 

 

 

Fig. 4. Dr. Thackery practicando una operación en un quirófano-auditorio [Fuente: 
http://variety.com/2017/tv/news/the-knick-cancelled-season-3-cinemax-1202014854] 

 

 Otros avances que se nos muestran son la cura de la sífilis, inoculando 

malaria en el paciente para que las altas fiebres matasen la bacteria. Sin embargo, 

en realidad esta enfermedad se paliaba con un compuesto orgánico obtenido del 

arsénico, llamado Salvarsán, que patentó el alemán Paul Ehrlich en 1901, y que se 

utilizará hasta los años cuarenta con el descubrimiento de la penicilina5. 

 Continuando con el Dr. Thackery, tiene otra gran similitud con su homólogo 

real, y es que ambos eran adictos a la cocaína. En esta época, era un producto fácil 

de obtener en cualquier farmacia y, como decíamos, él mismo descubrió su utilidad 

como anestésico en las operaciones que practicaba. De hecho, se dice que 

desarrolló dicha adicción tras someterse él mismo a experimentos para investigar 

el uso anestesiante de la droga6. Por ello, ambos –el ficticio y el real-, terminaron 

ingresados en un centro de desintoxicación, donde en la serie vemos que se le trata 

de curar mediante el uso de heroína. En el caso de William S. Halsted se usó 

morfina, lo que hizo que sustituyesen una adicción por otra7.  

 En relación a esto, también se hace mención a un acontecimiento al otro 

lado del Pacífico que acabó con consecuencias indirectas en EE.UU. Se trata del 

conflicto en Filipinas, con quienes entraron en guerra entre los años 1899 y 1902 

tras arrebatar este archipiélago a los españoles. Esto provocó que hubiera un 

importante déficit de suministro de heroína, morfina y opio, debido a que se vio 

                                                 
5 CHEMICAL & ENGINEERING NEWS (2005). 
6 HALSTED, W. S. (1885). pp 294–95. 
7 IMBER, G. (2010). pp. 140. 

http://variety.com/2017/tv/news/the-knick-cancelled-season-3-cinemax-1202014854
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afectado el comercio marítimo en esta área y dichos productos eran necesarios 

para tratar a los soldados en batalla, haciendo que los hospitales estuvieran bajo 

mínimos8. 

 En lo tecnológico, vemos que en la serie que aparecen las ambulancias con 

motor –que sustituyen las de tracción animal- y se está electrificando el hospital, 

algo que modernizaba en gran medida al mismo. Sin embargo, les acaba dando más 

problemas que beneficios, llegando a provocar la muerte de una enfermera que 

intenta apagar el fuego de un cortocircuito con un cubo de agua, o incluso de 

quemar vivo a un cirujano al incendiarse el éter con el que anestesiaron al 

paciente, ahora cadáver. 

 Otras innovaciones nos llegan de la mano de Thomas A. Edison (además de 

los relativos a la electricidad), como son la grabadora de vídeo, el sonógrafo y la 

máquina de radiografías con rayos-X, que causa furor en el hospital y que, en el 

capítulo final, se da indicios de que es causante de un cáncer de piel en uno de los 

personajes recurrentes, aunque al haber sido cancelada no podremos ver cómo 

transcurriría esta subtrama.  

 Como conclusión, vemos que la serie parte de un argumento ficticio, pero 

mantiene una estrecha relación con la realidad de la época que intenta reflejar. 

Esto se ve especialmente en los elementos que completan de forma secundaria y 

casi indirecta las tramas principales, así como en referencias a lo que ocurre en el 

mundo. Además, se nota una gran dedicación al vestuario y a los escenarios donde 

transcurren los hechos. Por ello, es un buen ejemplo para poder acercarnos a los 

problemas y avances que existían en la mesa de un cirujano en 1900, alejados del 

ambiente umbrío y de manicomios al que estamos quizá más acostumbrados. 

 

 

 

 

  

                                                 
8 HELLERMAN, C. (2011). 
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