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Reservando, para luego ocuparnos de la aplicacion de este heroico
recurso, diremos, que es opinion poco conforme con la práctica
la de hacer bueno el inhumanitario principio que el loco, con la
pena, es cuerdo. ;Cuántos melancólicos místicos reciben con espe
cial fruicion el chorro No, encontrando en esta punicion un ser

vicio á su delirio, ya que por esta via se realizan sus incesantes
aspiraciones á sufrir las pruebas del martirio!

La primera indicacion que se presenta, al emprender el tra

tamiento de la alienacion mental, consiste en la sustracciou á las
influencias físicas y morales que han preparado y aun ocasionado
la enfermedad. El medio indicado es, en este caso, el aisla
miento. En medio del profundo trastorno de la afectividad, el
loco cobra especial aversion á las personas que antes le eran mas

amadas y hasta no es raro que aborrezca los sitios con que estaba

encarinado. El delirio de la afectividad aumenta viviendo en

medio de estos estímulos, y por consiguiente, la única manera

de calmar la moral del alienado, estriba en separarle de su fami
lia y de su casa, para colocarle en sitio donde cuanto le rodea le
sea completamente nuevo y en que las impresiones que deba
recibir sean proporcionadas á su sensibilidad moral.

Podria una casa aislada, con jardines y servidumbre adecua

da, cumplir la indicacion del aislamiento; pero ;cuán difícil es

que en estas circunstancias se pueda reunir con la premura que

el caso exige, todo lo que se requiere y principalmente en los

servidores la pericia para cuidar esta clase de enfermos! ?Dónde
hallar este espíritu de autoridad y de disciplina, que tan principal
papel desempena como influencia moral en los que se albergan
en el manicomio? ?Cómo proporcionar al alienado la saludable

modifleacion que en su espíritu induce el cambio de la vida en

familia por la vida en comunidad? ?Qué puede sustituir la in

fluencia de los ejemplos de subordinacion y orden que se en

cuentran en los asilos bien organizados?
Se ha dicho, en contra del aislamiento manicómico, que el

enfermo debia sentirse penosamente impresionado por la convi

vencia con otros agitados, que gritan y molestan sus sentidos y
que la perspectiva de tales miserias debia deprimir su espíritu.
Esta objecion tiene cortos alcances: 1.', por el hecho de que el

loco, por lo comun, no se halla en aptitud para comprender la

alienacion mental en otros individuos; 2.°, porque, en los mani

comios bien regidos, se establece laseparacion conveniente entre

los tranquilos, los agitados y los furiosos; 3.°, porque, para el que

tiene nocion mas ó menos perfecta de su enfermedad, la vista de



ASILOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 299

otros que la padecen, afianza este conocimiento, siempre útil en

semejantes casos, puesto que él es el primer indicio de la cura

clon; y 4.°, porque, para elque, conociéndose enfermo de la men

te, se sintiera triste, debe halagarle la idea de su curacion en

perspectiva, en vista de que otros alienados consiguen este bene

ficio en el establecimiento.
Lo importante es determinar en qué casos está indicado el

aislamiento, pues, si bien es cierto que esta medida es en gene

ral de rigor en las enfermedades mentales, hay circunstancias
en que no es indispensable y otros en que podria ser perniciosa.
En la duda, lo mejor es hacer un ensayo, colocando el enfermo,
por via de prueba, en un establecimiento, para juzgar segun

el sentido á que se encaminan sus ideas y sentimientos.

En términos generales, se puede decir, que el aislamiento es

necesario en los siguientes casos : 1.0, en la melancolía con deli

rio, agitacion, ansiedad, temor, demonofobia, alucinaciones,
tendencia al suicidio, panofobia, etc.; 2.°, en la manía simple ó

con delirio, mayormente si hay agitacion ó furor; 3.°, en la ma

nía con impulsos instintivos, religiosos, homicidas ó de destruc

cion y 4.°, en la demencia con manía, delirio ó furor.

Los casos en que puede prescindirse del aislamiento mani

cómico , son : 1.0, la demencia simple, siempre y cuando el en

fermo halle en su familia las atenciones convenientes y no haya
ninos á quienes pueda danar ; 2.°, la melancolía sin delirio ni

alucinaciones, ni aversion á la familia; y 3.°, la hipocondría,
sin grave trastorno .de la sensibilidad visceral ni trascendentales

errores del juicio. En estas dos últimas circunstancias, la se

cu.estracion precoz podria ser danina.

Otra cuestion que tambien se ha agitado, es la de si los alie

nados están mejor asistidos en los manicomios públicos ó en los

de empresa particular. En Espana, por desgracia, esta cuestion

ni siquiera puede serlo, pues es tal el descuido que reina en este

ramo de la pública Beneficencia, que, sin ánimo de ofender á

nadie, bien podemos asegurar que no existe un manicomio pú
blico que se halle al nivel de los adelantos de la ciencia. No fal

tan—mucho nos place declararlo—ilustrados profesores al frente

de algunos manicomios públicos; pero nuestros dignísimos com

paneros se hallan, por lo general, inhabilitados para plantear
reformas útiles, en atencion á que pesa sobre sus deseos el plo
mo de una máquina administrativa completamente extrana á

todo conocimiento médico, y en cuya incorregible idiosincrasia
están tan aferrados los procedimientos rutinarios, como las algas
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en la roca marina. En nuestro desventurado pais, esas hetero
topias administrativas distan mucho de ser raras : que á un sol
dado se le habilite para funciones judiciales ; que un letrado des
empene actos de general y que un doctor en sagrada Teología
dirija un hospital 6 un manicomio, pasa entre nosotros como

moneda corriente, y tan avezada tenemos la sensibilidad á tales
anomalías, que casi nos causa sorpresa cuando ocurre lo con

trario.
Así, pues, es ocioso discutir si, entre nosotros, los alienados

están mejor asistidos en los manicomios del Estado ó en los de

bidos á la iniciativa particular. Estos, movidos de noble emula

cion, van de cada dia procurándose nuevos perfeccionamientos,
y bien que alguno tal vez no esté excento de ciertas notas que el

vulgo le atribuye, el sentido público, dispensando su confianza á

esta clase de establecimientos, rinde justicia á las nobles aspira
ciones que animan á sus directores. Cuando tengamos manico

mios públicos bien montados, en donde, al propio tiempo que los

pobres, puedan decentemente albergarse alienados pudientes,
mediante una pension proporcionada-á sus condiciones sociales,
podráse poner en tela de juicio si ofrecen mas garantías de mo

ralidad estos ó los privados. Hoy por hoy, los manicomios del

Estado no pueden sostener la competencia con los particulares,
y por consiguiente no son sino la última razon del desvali

miento.
El tratamiento moral de las enfermedades mentales, está su

bordinado á las dos siguientes indicaciones terapéuticas: 1.0, ale

jar y, si es posible, suprimir del todo las ideas morbosas que ase

dian al paciente, y 2.°, confortar su ánimo, restituyendo el tem

ple normal. En tal concepto, si la direccion frenopática tiene

muchos puntos de contacto con la educacion , difiere de ella en

que, por esta se aspira á dotar al entendimiento de condiciones

que no posee sino virtualmente; por el tratamiento moral de los

alienados nos proponemos disipar las sombras que ofuscan la ra

zon, volviendo á esta á su modo de ser anterior.

Si algo distingue los estados pasionales fisiológicos de las pa

siones frenopáticas, consiste en que aquellos son modificables por

los razonamientos venidos de fuera, mientras queilas últimas son

de todo punto impenetrables á la reflexion. De ahí que la expe

riencia ensene que son completamente inútiles los esfuerzos para

convencer de su error á los enajenados. La perversion de los sen

timientos afectivos es en ellos un producto de la enfermedad, y

mientras esta dure, es imposible que las ideas razonables ocupen
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el lugar de los sentimientos morbosos. Al que se cree perseguido

por sus parientes, se le dice que estos manifiestan el mayor inte

rés para que recobre la salud ; que consagran sus desvelos para

que nada le falte; que, como respecto de él, no tienen sino moti

vos de agradecimiento, no hay razon para creer que puedan abri

gar sentimientos perversos, etc.: «sin embargo—contesta,—yo sé

que no piensan sino en perderme.» Si se insiste en razonamien

tos análogos, el enfermo se irrita, y la idea de persecucion echa

mas hondas raíces; el interlocutor es para él un hipócrita que,

concertado con sus parientes, trata de sorprenderle para asegu

rar el golpe.
Así, pues, por regla general, no se debe tratar de combatir el

delirio por los medios de persuasion directos, pues la práctica
demuestra que estos son contraproducentes. Esta regla general
encuentra, sin embargo, algunas excepciones, y son: 1.0, en los

primeros tiempos de la enfermedad, cuando las ideas morbosas

presentan cierta oscilacion , de modo que el ánimo del paciente

fluctúa entre los errores patológicos y las ideas racionales ; y

2.°, en la convalecencia de las vesanias, cuando el enfermo co

mienza á vislumbrar que su mente se halla bajo el influjo de un

estado anormal. En tales circunstancias, las admoniciones, pru

dentemente dirigidas, pueden hacer grandes beneficios.

Pudiera acaso creerse que, toda vez que no conviene argüir
al alienado por el lado de su delirio, se habrian de reportar ven

tajas de halagarle en el sentido de sus ideas morbosas, hacién

dose de su modo de pensar y participando de sus sentimientos.

Cierto que esta práctica puede contribuir á calmar la agitaciou
ó el furor maniaco; pero, en definitiva, conduce á resultados si

cabe mas adversos que la oposicion. Cuando el loco ve que ha

llan eco sus ideas y sus sentimientos, se aferra tanto mas en su

delirio, cuanto este es mas disparatado. Es condicion humana,
que raras veces se abandona, ni aun en estado patológico, el an

helo de aprobacion, y, así como nuestras concepciones sanas

hallan en nuestro espíritu mayor arraigo á proporcion que son

aceptadas por nuestros semejantes, no es de admirar que en la

fisiología de mente trastornada encontremos idénticas relacio

nes. Por otra parte, las inteligencias de cortos alcances suelen

ser escasamente dúctiles, máxime cuando sufren el yugo de una

pasion crónica, tal como el orgullo, la desconfianza ó la deses

peracion: en la locura existen á un tiempo esta debilidad inte

lectual y ese fondo de pasion. Esto explica porqué en los aliena

dos la lógica no surte el efecto de hacerles abandonar sus ideas
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delirantes, al paso que la aprobacion contribuye á dar á estos

mayor consistencia, mas fijeza y mas grande exageracion. •

Creorget reduce á tres principios las modificaciones que se

debe aspirar á imprimir, por medio del razonamiento, en la
mente de los alienados, á saber: 1.0, no excitar las ideas ni los

sentimientos de estos enfermos en el sentido de su delirio; 2.°,
no combatir directamente las ideas y pasiones morbosas, por
medio de razonamientos, discusiones, oposicion, contradiccion,
befa ó ironía, y 3.°, fijar su atencion sobre objetos extranos á su

delirio, comunicando á su espíritu ideas y afecciones nuevas, por

medio de impresiones nuevas.

El que sepa conformar su práctica á estos sabios consejos,
puede estar seguro de que, sin grande esfuerzo, ejercerá el ma

yor de los beneficios en la moral del alienado.
Cuando, ni el raciocinio, ni la persuasion, ni los consuelos,

ni las distracciones, hacen mella en el delirio, Leuret propone
apelar al heróico recurso de la intimidacion. El medio que para

este tratamiento emplea es la ducha. El siguiente caso bastará
para formar concepto de la manera de aplicar este método.

Un escultor alienado, creyéndose perseguido por la policía,
por haber hurtado un cubierto de plata—hecho que no era cier

to—se consideró á salvo en Nueva-Belen. Despues dió en pénsar
que, si se identificaba su persona, podian los agentes prenderle
en el manicomio, y comenzó por no querer responder á su nom

bre—Agustin.—Despues negó que fuese casado—y lo era;—lue
go, al preguntarle por su edad, decia que tenia dos anos; por úl

timo acabó por obstinarse en un completo mutismo.—Cierto dia,
en que paseaba, ensimismado y solo, por el jardín, gritamos:—
«!Agustín! y,— sorprendido, vuelve la cabeza y contesta:—«;Qué!—
Salimos de nuestro escondite, y ledecimos:—«?Cómo se llama V.?,

—Negacion de respuesta.—Al bano.—Se prepara la ducha, se le

desnuda.—«?Cómo se llama V.?»—«Antonio.»---«V. no se llama

Antonio. ?Cómo se llama V.?»—«Antonio.»—Ducha en el ros

tro.—«?Cómo se llama V:?»—«Agustin.»—«?Cuántos anos tiene

V.?),—Dosanos.—Ducha.—Cuántos anos tiene V:?—«Cincuenta

y cinco. ,—«?Es V. casado ó soltero.?»—«Soltero.,—Ducha.—

<,?Es Y. casado ó soltero.?»—«Casado.»—Al dia siguiente el mis

mo ejercicio. Despues se obstinó en no comer. Al llegar la

hora, se le ponia entre el comedor y el departamento de banos.

Si vacilaba, ducha. De esta suerte se vencieron una por una las

anomalías de la voluntad que se habian presentado en el decurso

del estupor melancólico que sufria este enfermo.
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Pero, ?es en todos los casos aplicable el método de Leuret?
Nuestra práctica nos ha demostrado que la intimidacion es arma

de doble filo: utilísima, cuando se maneja con prudencia, en

determinados casos resulta altamente nociva si se hace de ella
un uso demasiado frecuente é inconsiderado y mayormente, si,
como dicen Debasteville y Parchappe, no va templada por la

benevolencia y no se apoya en la justicia. Así, pues, tratando de
determinar las indicaciones, las reduciremos á las siguientes:

1.° En los casos, crónicos ó de alguna fecha, de manía ó de
melancolía con anomalías de la voluntad;

2.° En los conatos de insurreccion, desobediencia, destruc
cion, laceracion ó evasion, con tranquilidad ó agitacion poco
graduada;

3.° En los de manía de oposicion , mutismo ó sitofobia;
Y 4.° En las monomanías con exaltacion del aprecio de sí

mismo.
Además del chorro, y como grado mas ténue de intimidacion,

empleamos el cinturon con guantes, la reclusion en la celda
fuerte, la privacion de concurrir al salon de reuniones, la de re

cibir visita de su familia, si el enfermo se hallaba ya en rela

ciones con esta, etc.

Las circunstancias que formalmente contraindican la intimi
dacion, son:

1.0 Las locuras recientes;
-

2.° La melancolía simple 6 con ansiedad y terror vago;
3.° La manía aguda, con delirio y furor;
4.0 Los estados de ilusion ó alucinacion muy marcados;
Y 5.° La demencia, la parálisis general y el idiotismo.

Los medios morales que hay que oponer al delirio intelec

tual ó afectivo, deben ser de tal naturaleza, que impresionen
agradable y tranquilamente al espíritu, revistiendo cierto ca

rácter de novedad que haga caer en olvido los estímulos psíqui
cos que constituian los hábitos en medio de los que el pacien
te contrajo la enfermedad. Estos medios son : el trabajo, la lec

tura, el paseo, la gimnasia, las conversaciones, la música y el

canto.

No hay agente mas suave y mas positivamente derivativo del

dolor moral que el trabajo; mas este, ni siempre se hallan en el

caso de desempenarlo los alienados, ni debe prescribírseles sino

cuando sea de su agrado. De ahí la utilidad de los campos labo

rables, de las huertas y de los jardines accesibles á los enfermos,
para que puedan dedicarse al cultivo en horas regulares; de ahí
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tambien las ventajas de los talleres de artes y oficios—carpinte
ría, cerrajería, escultura, pintura—que se encuentran en los ma

nicomios bien organizados. Por regla general, en los períodos
de invasion y estadio de las frenopatías de marcha aguda, los

enfermos no tienen aptitudes para trabajar y, por lo mismo, es

conveniente no invitarles á ello; pero, desde el punto que se

inicia la declinacion, y. en general, en los casos crónicos sin de

mencia, se reportan grandes ventajas de este medio. Siempre
será útil arreglar las horas del trabajo al gusto del enfermo y de

modo que guarden cierta regularidad y alternativa con las otras

funciones del establecimiento.

La lectura es, á su vez un medio moral que no carece de im

portancia en el tratamiento de las enfermedades mentales. Es,

por lo tanto, indispensable que el manicomio tenga su salon de

lectura. con una biblioteca escogida para 'el caso. Allí deben

concurrir los enfermos que han pasado los períodos de agudez
y los tranquilos, y debe ejercitárseles en la lectura en alta voz,

haciendo de manera que turnen en esta práctica.

La deambulacion, bien sea por los paseos del establecimiento,

ó por los de los alrededores—esta última no debe concederse sino

á los convalecientes y á los mas tranquilos—es ejercicio higiénico

á que deben entregarse manana y tarde todos los alienados que

no se hallen en un grado extremo de debilidad ó de delirio. En

Vnera-Belen, este ejercicio suele amenizarse con el canto. El

canto, en sí mismo, constituye una práctica higiénica útil des

pues de las refacciones.

Los ejercicios gimnásticos son tambien de utilidad en las en

fermedades mentales, por cuanto producen una derivacion moral

y física, que obra favorablemente para disipar las ideas tristes, y

puede, al mismo tiempo, combatir las parálisis iniciales. Siem

pre es mas ventajosa la gimnasia clónica—los bolos, la pelota, la

barra, el velocípedo —que la tónica—el trapecio, las parale

las, etc.—

En los juegos de agilidad ó de ingenio encuentran los enfer

mos de la mente agradable aplicacion del tiempo, y les sus

trae, siquiera momentáneamente, al delirio. En Nueva-Belen se

concede permiso para jugar al billar á los mas tranquilos y á los

que están en vias de curacion; la privacion de este placer cons

tituye una de las puniciones que se imponen como medio coerci

tivo. Lis juegos de dominó, y particularmente los de damas y

ajedrez, suelen ser muy del gusto de los melancólicos é hipocon

driacos.
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Convenimos en que la música puede ejercer una influencia
favorable en ciertos estados frenopáticos; pero negamos que este

agente moral obre las maravillas que algunos han supuesto. Los
melancólicos y los maniacos, en el período de estadio, suelen
mostrarse indiferentes y aun algunos se agitan por los acordes
musicales; en cambio, en la declinacion de estas enfermedades,
este agente tiene ventajas positivas.

Las prácticas religiosas forman una de las potencias terapéu
ticas del órden moral que deben ser dirigidas con mayo-. cono

-cimiento de la enfermedad, y cuya prescripcion es de las que
demandan mas tino de parte del médico. Por de pronto, estamos
tan apartados de los que creen que en todos casos los ejercicios
de piedad son perniciosos á los locos, como de los que pretenden
•que la religion obra siempre beneficios en estas enfermedades.
Convenimos, sí, en que el elemento religioso lo es de órden, com

postura, morigeracion y respeto en los asilos, y que, en tal con

cepto, no hay manicomio que puede pasarse de él. Creemos asi
mismo que la conftsion, tan favorable en ciertos períodos de las
enfermedades mentales, ejerce una accion nula ó perjudicial en

el principio de las mismas. Así, pues, lo que importa es discernir
cuáles son los casos en que convienen las prácticas religiosas, y
en cuáles es preciso privar de ellas al enfermo. Para esto podrán
servir de guia las siguientes reglas:

1. En el período de invasion de las enfermedades mentales,
deben prohibirse en absoluto todo género de prácticas religiosas:
de lo contrario, hay peligro de que la afeccion se complique con

delirio místico ó demonofóbico.
2.' Cualquiera que sea la afeccion mental, siempre, y cuando

presente cierta versatilidad de forma, ofreciendo unas veces ca

ractéres de melancolía y otras de manía, no deben consentirse las
prácticas piadosas.

•

3.' En los mono-delirios, particularmente si son de forma mís
tica, este agente de la medicacion moral deberá proscribirse por
completo.

4.' Los ejercicios del culto serán útiles á los alienados educa
dos en principios religiosos, siempre y cuando no se hallenen las
circunstancias anteriormente referidas, ni manifiesten una

piedad exagerada.
5.'La confesion , recibida por un sacerdote prudentemente

instruido en las especiales condiciones de esta clase de peniten
tes, puede ser de grande utilidad cuando se ha iniciado la decli
nacion de la vesania.

G FRENO-PATOLOGÍA 20
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6. En la convalecencia, la confesion puede poner en eviden

cia vestigios disimulados del estado patológico.
Y '7." En los casos crónicos, las prácticas religiosas constitu

yen un excelente medio de disciplina y moralizacion.

Para terminar este punto, diremos con Falret: «Los socorros.

de la religion, reducidos á lo que pueden comprender las pobres
inteligencia enfermas, son de una utilidad é importancia incon

testables en un asilo de alienados: consuelo en los pesares, resig
nacion, satisfaccion del corazon, ocupacion del espíritu morali

zador, tales son los principales efectos que de este recurso es per
mitido esperar, hasta para los insensatos.»

El vulgo cree que los viajes son de grande eficacia para la

curacion de las enfermedades mentales; así que, apenas hay alie
nado que llegue al manicomio sin haber sido objeto de este gé
nero de distraccion. Sin negar en absoluto la importancia de ta

les medios, diremos que nunca hemos visto demostrada su utili

dad en el principio de las vesanias, sucediendo comunmente que,

viajando, los melancólicos se contristan mas y los maniacos re

ciben mayores excitaciones al delirio. Solo está reconocida la

utilidad de viajar, en las hipocondrías simples y en la convale

cencia de la manía y de la melancolía.

Nada mas atendible para el frenópata que las relaciones que

al alienado, en medio de su aislamiento, se le pueden conceder

con sufamilia. Entre los agentes del tratamiento moral, este es

uno de los que requieren mayor tino.

Por regla general, al principio de las enfermedades menta

les, deben prohibirse todo género derelaciones con los parientes.
El enfermo necesita calma; olvidar las personas para quienes
habia concebido rencor morboso y encaminarse á experimen
tar los primeros sentimientos de la nostalgia. La nostalgia, en

este caso, obra como una pasion derivativa, que concentra el

-ánimo alrededor de ella, apartándole de las ideas y sentimientos

que constituyen el fondo de la enfermedad. El médico debe fa

vorecer esta pasion naciente, hablando al enfermo de su familia,
de sus amigos, de su pais y de su casa. De esta suerte, los afec

tos se encaminan por la senda regular, pues es sabido que, en

tanto no retona el sentimiento de los padres, de los hijos, de los

parientes, de los amigos, de la patria y del hogar, no hay indi

cio positivo de declinacion de la locura. En esta dieta moral, es

precisamente donde brotan esas aspiraciones saludables de la

sensibilidad, del propio modo que la dieta de alimentos es el

mejor medio para corregir la penosa sensacion de la hartura y
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hacer renacer el hambre, que indica que la víscera gástrica se

halla nuevamente en aptitud de recibir sus estimulantes fisio

lógicos.
Así, pues, en general, debe establecerse, que la interdiccion

de las relaciones con la familia debe reinar durante los periodos
de invasion y de estadio de las enfermedades mentales, y que,

en la declinacion , se podrán ir menudeando tanto mas estas re

laciones, cuanto mas normal é intensamente vayan despertando
los sentimientos afectivos. No es extrano que el enfermo, des
pues de las primeras visitas de su familia, se agrave algun tanto;
esto no debe servir sino de aviso para establecer cierta grada
cion , comenzando por permitirle hablar con los amigos y aca

bando por los parientes de su afecto mas íntimo. Despues de las

primeras impresiones de la familia, será fácil juzgar de la sus

ceptibilidad moral del paciente, y á proporcion de esta, se regu
larizará la frecuencia de las visitas. En caso desfavorable, se

prohibirán del todo hasta mas tarde.



CAPITULO XIX.

DE LOS ASILOS PARA LOS ALIENADOS.

Son elementos de tal importancia, en el tratamiento de las
enfermedades mentales, las condiciones de los asilos destinados
á albergar á esta clase de enfermos, que los frenópatas no han
vacilado en tratar de estos nosocomios especiales en el capítulo
destinado á la terapéutica de la enajenacion mental. Un buen
manicomio, en el concepto material y administrativo—no tene
mos reparo en decirlo—constituye, respecto de la locura, la po
tencia curativa de mayor alcance. Hemos visto el reducido po
derío de la medicacion farmacológica ; hemos podido asimismo
convencernos que no le tienen mucho mas dilatado los recur

sos morales, en cuanto consisten en consejos, razonamientos,
esfuerzos de lógica, oposicion, intimidacion, etc.; mas, si todos
estos medios se concentran alrededor de una influencia constan
te, de carácter higio-terapéutico y de accion que tiene tanto de
física como de moral, cual es un maniconio concebido segun to
das las reglas del arte, la eficacia curativa de los medicamentos
y de los agentes morales se multiplica en términos de ser rela
tivamente rara la no curacion en las alienaciones mentales.

No es, pues, de admirar que las cuestiones referentes á los
asilos ocupen un lugar preeminente en todos los tratados de Me
dicina mental y que hayan sido objeto de estudios muy reco

mendables.
Grande satisfaccion experimentamos al poder consignar en

este punto, que entre los trabajos mas acabados sobre esta ma

teria, descuellan los de nuestro particular amigo el Dr. D. Emi
lio Pi y Molist, médico mayor del Hospital de Santa Cruz de
Barcelona y encargado de su manicomio. Su Memoria sobre la
Colonia de orates de Gheel—Bélgica—leida en la sesion pública
extraordinaria, que, en 12 de Junio de 1855, celebró la Acade
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mia de Medicina y Cirujía de Barcelona, y su Proyecto médico

razonado para la construccion del manicomio de Santa Cruz de
esta misma ciudad-1860—son dechados de buen gusto literario
y muestras de profundísimos conocimientos en la especialidad,
que colocan á nuestro distinguido companero en uno de los'
puestos mas preferentes entre los médicos espanoles. El Dr. Pi es

además autor de otros varios opúsculos: por ejemplo, el titulado
Apuntes sobre la monomania-1864,—Estadística del Manicomio
del Hospital de Santa Cruz-1857,—etc., que merecen especial
recomendacion.

Aun cuando tendremos ocasion de hacer mas de una sustrae -

cion á los referidos trabajos del Dr. Pi, recomendamos á los lec
tores que deseen instrucciones mas detalladas, procuren inspi
rarse en los originales, así como consultar los bellos capítulos,
que Guislain, en sus Lecciones orales, ha consagrado á esta ma

teria. Además , el artículo Alienés (asiles), del DieCintlire des
sciences medicales ; el capítulo XVI del Traité elementaire etpra

fique des maladies mentales, de M. Dagonet, escrito por M. E. Re

naudin; las profundas consideraciones sobre el particular que se

leen en la obra de Griesinger, y el capítulo VII del Traitéprati
que de Medicine mental, del Dr. Mareé, son otras tantas fuentes
en donde se podrán recoger cuantos datos se requieran para ha

cer un estudio particular de esta importante cuestion.

Hoy dia, los métodos para asilar á los alienados, se pueden
reducir á dos, á saber: el colonial, del que no tenemos mas que

un ejemplo en Gheel—Bélgica,—y el nosocomial , que es el mas

comun y se practica en los manicomios.

Partiendo del principio que los medios coercitivos mas bien
perjudican que aprovechan en las enfermedades mentales, pues

la reclusion y la sujecion acrecientan el furor, al paso que el
aire libre, la vida campestre, los trabajos agrícolas y la sustrae

cion al bullicio de las ciudades, templan las exaltaciones fréni
caz , han creido algunos que el mejor sistema para el tratamien
to de los alienados, consiste en formar con ellos una poblacion
agrícola especial, viviendo los enfermos en casas de labranza,
al cuidado particular de colonos, que, á la vez que dirigen las
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explotaciones agrícolas, cumplen las indicaciones terapéuticas
que establecen los médicos. De este modo, se ha pensado que,

sacando partido de un trabajo que los alienados producirian en

beneficio de su propia salud, la A dministracion encontraria una

manera económica de disminuir la asignacion en el artículo

del presupuesto referente á este servicio de la pública benefi

cencia.

A fin de juzgar con algun fundamento sobre esta materia,
vamos á dar idea de la Colonia de Orales de Gheel , ó Guel— que

es como se pronuncia—trascribiendo algunos pasajes delamentadaMemoria del 1/.. Pí , quien, en 1854, visitó este notable

«Hay en las provincias de Amberes una comarca bastante extensa,

llana y amena, llamada la Campina de Brabanzona ó Brabantina (Con
vineBrabanronne), nombres que respectivamente derivan del flamenco Het

Kempen land (el pais de los campos),y del Brabarbant (Brabante), que en

general dan los naturales á toda la Bélgica. Con el apellido de Braban

zona ó Brabantina se distingue, además de la campina Holandesa. En

medio de aquella existe un lugar (oillage) denominado Gheel, que ocupa,

con corta diferencia, el centro de un triángulo equilátero, cuyos ángulos

tocan casi á la ciudad de Herenthals, al lugar de M'oil y á la villa \Ves

terloo; y dista 6 ' 't leguas al Este de Amberes, y 14 al Norte de Bruselas.

El lugar de Gheel, que bien merece el título de villa, es la cabeza de un

distrito municipal (commune), que acabalan diez y siete aldeas (harneaux)

situadas alrededor de aquel pueblo, dichas Kivermont, Hadschot, Hol

ven, Racewel Koven, Larum,Elsum, Poyel, Liesel, Aert, Osterloo, Stee

len, Stokt, Vsrilaers, Winkelon, Laer, Zammel y Bell. El distrito muni

cipal de Gheel tiene 9 leguas de perímetro, mide 18,835 hectáreas de su

perficie, y linda con una línea de páramos anchurosos que lo circundan

formándole en cierto modo una frontera. Riegan este territorio los nos

Dos Nethes y á una legua del centro del distrito pasa el canal que une el

Escalda con el Mosa. El clima es semejante al de las regiones setentrio

nales de Bélgica, aunque mucho mas frio en invierno, lo que ha valido

á esta comarca el dictado vulgar deSiberia belga. En el lugar se cuentan

unas '700 casas, y en las aldeas sobre 600. Su poblacion consta de unos

9,000 habitantes, casi todos labradores. Pertenecen los gheelenses á la

raza flamenca, que viene á ser una mezcla de la normanda y teutónica. El

idioma general, casi exclusivo, es el flamenco. A pesar de la libertad de

cultos establecida en 1111gica, los naturales de Gbeel son católicos.

»Redúcese este lugar á una calle larga y ancha que corre de Norte á

Sur, y forma en su longitud tres ángulos casi rectos. Hay en medio de

ella una plaza rectangular, espaciosa, plantada de dos hileras de árboles,
en uno de cuyos lados menores se eleva la igle ia parroquial de San

Amando. Al extremo setentrional de la misma calle está la iglesia de
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Santa Dimpna (Dymplina), que en otro tiempo fué colegiata. Las casas

son sencillas, limpias, blanqueadas por fuera, y constan comunmente de
planterreno y un alto, menos las de las aldeas circunvecinas, que care

cen del último. Todas tienen un huerto en la parte anterior 6 posterior.
»Puede decirse que este distrito es un vasto manicomio, pues por cos

tumbre inmemorial, casi todos los habitantes hospedan y cuidan en su

casa á uno ó mas locos procedentes de varias provincias del reino. Ex

ceptúanse los de las aldeas de Osterloo, Zammel, y Bell, á causa de estar
demasiado distantes del centro del área municipal. Por su forma y orga
nizacion particulares ha recibido este establecimiento el nombre de Co
lonia de Orates ó Colonia de Gkeel, con que la conocen los médicos alie
nistas y la designa en los documentos oficiales el Gobierno belga.

»Es una institucion antiquísima, extraordinaria, singular, que no ha
tenido ejemplo, ni tiene igual ni semejante en ninguna otra parte del
mundo.

»Al llegar el forastero á Gheel, nada advierte en los primeros instan
tes que le dé á conocer tan extrano establecimiento; pues ni en la calle,
ni en la plaza, ni en las casas, nota particularidad alguna que las distin
ga de las que ha visto en el camino. Solo despues de un breve exámen,
vienen á llamarle la atencion ciertos individuos casi uniformemente ves

tidos, cuyo aspecto y maneras tienen algo de irregular é inexplicable:
unos que lemiran con aturdimiento, otros con ceno; este que parece que
rer escapar á sus miradas; aquel que le saluda afectuosamente sin ha
berle visto jamás de antes; ese que le hace al pasar una sena rara é in
comprensible; uno que pasea con arrogancia y aire de grande; esotra que
anda á paso corto y vacilante, porque tiene los piés trabadcs con una ca

denilla.... Entonces comprende el forastero quiénes son los desgraciados
que se hospedan en aquel pueblo; entonces conoce que se halla en la Co
lonja de Orates.

»El origen de las costumbres de los gheelenses, de dar albergue y

asistir cada cual á uno 6 mas locos se remonta á una época remota y muy
poco conocida. Preténdese que data del tiempo del martirio de Santa

Dimpna. Esta tradicion se ha trasmitido inalterable deunas generaciones
á otras, como los recuerdos de vetustas glorias que dan prez y renombre
á los pueblos, y hoy por hoy la refieren misteriosamente en aquel pais
hombres y mujeres, ancianos y ninos con admirable uniformidad, creen

cia yveneracion.
»Dimpna, hija de cierto rey de Hibernia (Irlanda', huyendo del inces

tuoso amor de su padre, fué, segun dicen, á refugiarse en las inmedia
ciones deGheel, á fines del siglo vr, en companía de Gereberto (despues
Santo), que la habia convertido al cristianismo. Sorprendióle luego el
padre en su retiro, y despues de matar á Gereberto, viendo que su hija
persistia negándose tenazmente á sus torpísimos deseos, mandó decapi
tarla; mas como nadie quisiese cumplir esta órden, ciego de furor, él
mismo cortó la cabeza á la incorruptible cristiana. Cuéntase que entre
los numerosos testigos presenciales de tan horrendoespectáculo habia al
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gunos orates que, violentamente conmovidos, recobraron de pronto el
uso de la razon; y que al punto lafama de este milagro voló por toda la
comarca. Ello es ciertoque mas adelante fué Dimpna incluida en el ca

tálogo de las vírgenes mártires, é invocada como Patrona de los posesos
y locos, en cuyo alivio y curacion se le atribuyeron desde entonces infini
dad de nuevos milagros. Descubiertas despues sus reliquias por el clero.
y pueblo de Ghe.el, fueron custodiadas, al parecer en la capilla de San
Martin, construida en el siglo vu, hasta que las trasladaron á la iglesia
que, bajo laadvocacion de la misma Santa Dimpna, se erigió en el siglo
xn en el sitio que ocupaba aquel pequeno santuario. Al finalizar el siglo
xm, elprimer senor de Gheel instituyó un hospital contiguo á la propia
iglesia, destinado á los orates que allá acudian para recobrar eljuicio por
íntereesion de la virgen mártir; empero como, andando el tiempo, no

pudo este establecimiento albergar á los muchos enfermos que de conti
nuo se presentaban, fué forzoso hospedarlos en las casas particulares. De
ahí tomó oríg,en el pupilaje que se ha perpetuado en Gheel hasta nues

tros dias; ni fué aquella la primera vez que ciertas prácticas emanadas

de las creencias y piadosas tradiciones de un pueblo crearon instituciones

de alta utilidad é importancia. Verdaderamenteno es tan viva como en

aquellos tiempos la fe en la influencia milagrosa de laSanta; mas la fa
- cilidad con que son admitidos allí los enajenados, las ventajas incontes

tables de su. vida en elcampo y de la libertad poco menos que absoluta
de que gozan, y sobre todo razones de economía que casi nunca pueden
desatender, ni las familias de aquellos infelices, ni las corporaciones á

cuyo cargo corre su asistencia, han sido y son motivos poderosos para

que eldistrito municipal de Gheel haya contado siempre, cuente ahora
y prometa contar por lo sucesivo, en lamasa de su poblacion, un núme

ro bastante alto de locos forasteros, enviados allá para su guarda y tra

tamiento, como en las demás naciones se envian á manicomios públicos.
ó particulares.»

En cuanto á la org-anizacion de la colonia, rige un Regla
mento especial, sancionado por Leopoldo I, rey de los belgas, en

1851, el que, en esencia, es como sigue: hay dos Juntas, una

Superior y otra Permatente, encargadas de la inspeccion y vi

gilancia de los orates y de hacer observar las ordenanzas. Para

el servicio higénico, médico y farmacéutico, se divide G-heel en

tres distritos, cada uno de los cuales tiene su médico, subordina

dos todos á un médico Inspector. Hay además cuatro farmacéu

ticos, que turnan en el despacho de las medicinas, conforme á

un arancel establecido y aprobado por el Gobierno. Uno ó mas

vigilantes, segun las necesidades, cuidan de la tranquilidad en

las calles y edificios públicos y particulares. Hay una ropería
para los enajenados, cuidada por un Guarda-almacen, que ins

pecciona los vestidos de los orates.
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En Gheel pueden ser recibidos toda clase de enajenados, me

nos los que exigen constantes medios de coercion, los suicidas,

los homicidas, los incendiarios, los que gritan ú ofenden la mo

ral pública y los que se hayan fugado varias veces.

Divídense los locos en indigentes y pensionistas: la manuten

cion de los primeros, si son súbditos belgas, corre á cargo del

ayuntamiento de su respectivo pueblo; los segundos pagan un

estipendio. Los patrones son los particulares en cuya casa se hos

pedan uno ó mas locos. Los reglamentos determinan minuciosa

mente las obligaciones de los patrones.

Por cada indigente, se suelen pagar 212 francos anuales, que

se distribuyen del modo siguiente: 170 para el patron; 30 por

vestuario y 12 por honorarios del médico y sueldo de los vigi
lantes. Si el alienado pertenece de los clineguesas, el sueldo del

patron se eleva á 242 francos. De donde resulta, que el gasto dia

rio de cada alienado es: de 58 céntimos-2 rs. 7 maravedís—si

el loco es aseado, y de 66 céntimos-2 rs. 17 maravedís—si es

clinequesa ; quedando para el patron solo 47 céntimos-1 real.

27 maravedís—ó 55 céntimos-2 rs. 3 maravedís—segun perte

nezcan el enfermo á la primera ó á la segunda clase. En cuanto

al estipendio de los pensionistas, depende de lo que se estipula

en el contrato, variando, por lo comun, entre 2,000 y 500 fran

cos anuales; previniendo el reglamento interior que, para que

un loco sea tenido por. pensionista, debe por lo menos pagar

25 francos mas que la pension mínima de los indigentes. Natu

ralmente, las comodidades del albergue de los pensionistas

guardan proporcion con el precio de la pension.
Los resultados del régimen colonial, calculando por los datos

estadísticos de Gheel, son aparentemente menos favorables que

los del sistema nosocomial: en 1839, las curaciones fueron el 4por

100; en 1840, 5; en 1853, 5, y en el sexenio de1834 á 1839, el 6'6:

mientras que en hospicios de Bélgica el número de curados, en

1853, era de 9'8 de los orates asistidos. Hay que atender empero

á que la mayor parte de los enfermos que van á la colonia se ha

llan en estado de cronicidad, demencia, imbecilidad ó idiotismo,

y, por consiguiente, ofrecen pocas garantías de curacion. Res

pecto á la mortalidad, vistos los datos estadísticos, puede decirse

que en la colonia es casi igual que en los manicomios; pues si

bien en 1839, hubo solo 4'5 por 100 de defunciones entre los ora

tes de Gheel, en 1853 la mortalidad ascendió á 8'8. La estadísti

ca general de los asilos de Bélgica da 8'1 por 100 del total de

aislados.
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En Gheel, las evasiones son mucho menos frecuentes de lo
que pudiera creerse habida razon á que no hay reclusion para
los alienados: por cada 200 alienados, se cuenta 1 evasion anual;
á este resultado, contribuye, sin duda, el pequeno premio que
recibe todo el que prende á un loco fugado.

Tambien son raros en Gheel los suicidios, pues segun rela
ciones competentes, en el período de nueve anos, solo habian
ocurrido dos suicidios por extrangulacion, en una poblacion de
mas de 350 alienados. Aun es menos cornun el homicidio: en la
colonia, solo se conservaba memoria de dos casos de muerte vio
lenta. Tampoco, á pesar de la convivencia de las sexos, son fre
cuentes los delitos contra la honestidad; pues, en 1850, solo se

recordaban cuatro casos de locas que resultaron embarazadas, y
no por obra de otros locos, sino por forasteros ó por personas
mas ó menos afines al trato de los alienados.

Tratando ahora de juzgar del valor del método colonial, no

solo desde elpunto de vista de la clínica, si que tambien por el
concepto administrativo, resulta que, tomando por tipo de expe
riencia la única colonia de orates conocida, no es posible dejar
de atribuirle las siguientes ventajas: 1.a, condiciones atmosfero
lógicas inmejorables; 2., facilidad de dedicar los orates á traba
jos agrícolas, que, á la vez ejercen una accion higiénica y tera
péutica; 3., hábitos tradicionales, en los indígenas, de culdar
locos, asociados á sentimientos de caridad y de familia; cuidados
que son mas eficaces, en cuanto se dirigen á uno ó dos alienados;

sustmccion del alienado á las excitaciones bajo las cuales se

originó su enfermedad, sin hallarse privado de la vida social, y
economía en la manutencion de los orates. Esto, en conjunto,

realiza, en cierto modo, el bello ideal del aislamiento, de que tan
to se necesita para la curacion de las enfermedades mentales, y
por consiguiente, el régimen colonial, tal cual está en planta en

Gheel, reune las mejores condiciones posibles para el tratamien
to de las enfermedades mentales. Pudiera, en verdad, ser objeto
-de plausibles perfeccionamientos, que tendieran á mejorar á un

tiempo la posicion de los enfermos y la suerte de los patrones y
entonces todas las ventajas que ponderamos, subirian natural
mente de punto. Pero, ?es en todas partes aplicable el método
colonial? Nosotros creemos que se han hecho pocos ensayos sobre
el particular, y que pudieran los Gobiernos tomar por modelo la
colonia brabantina, para extender el campo de la terapéutica
frenopática. Comprendemos que no seria fácil hallar poblacio
nes en donde esos levantados de sentimientos de caridad, tan
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plausibles en los naturales de Gheel, sirviesen tan perfectamen

te al objeto tradicional de esta colonia; pero ?no se podria,

aumentando los estímulos, hacer algo análogo en otros paises?

!Cuántas veces, contemplando el agreste paisaje que se extiende

por la vertiente septentrional del Tibidabo—montana al N. O. y

á una legua de Barcelona—al ver las rústicas y pintorescas casas

de campo de Vallvidrera, hemos pensado que tal vez en este si

tio. podria ponerse en práctica algo análogo á la colonia de Gheel!

Nuestra humilde opinion es que no se ha meditado, ó por lo

menos que no se ha experimentado lo bastante sobre este punto

y que, si los agitados, los poseidos de delirios peligrosos con

propension al suicidio ó al homicidio, etc., se hallan mas conve

nientemente albergados en los manicomios que en cualquiera

otra parte, los afectados de locuras crónicas y de formas tranqui

las, reportarian ventajas del régimen colonial. En tal concepto,

?no seria conveniente que, para completar el pensamiento de un

manicomio modelo, se agregase, á título de sucursal de este,

una colonia agrícola en paraje adecuado?

De los manicomios.
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Los manicomios, son algo mas que hospitales especiales des

tinados al tratamiento de personas afectadas de alienacion men

tal: el manicomio, como dice Esquirol, es el mas poderoso instru

mento curativo de la locura. Difieren, pues, los manicomios de

los hospitales comunes, en que, al pasoque estos tienen por objeto

colocar á los enfermos en condiciones adecuadas para sustraerles

á la accion de los agentes morbosos, á fin de que puedan ser con

venientemente tratados por los recursos higiénicos, farmaco

lógicos ó quirúrgicos que su estado reclama, aquellos, procuran

do rodear al paciente de influencias positivas y negativas, ejer

cen por sí mismos una influencia, no solo profiláctica, si que

tambien esencialmente curativa.

«Un manicomio, dice el Dr. Pí, es una obra consagrada por la

ciencia médica, á cuyo progreso coadyuva; es una casa de cari

dad abierta al infortunio; es un establecimiento de curacion y un

asilo de incurables, por lo que tiene el doble carácter de hospital
y de hospicio; es una institucion necesaria para el perfecto go

bierno del Estado, y constituye uno de los servicios mas intere
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santes del servicio nacional. Un manicomio tiene además carác
ter físico y moral. Befiérense al primero las circunstancias topo
gráficas del punto en que está situado, la disposiciony construc
ciones particulares del edificio, la reunion de las condiciones hi
giénicas mas propias para contrarestar el maléfico influjo de las
causas que nacen del estado mental patológico y todos los demás
requisitos que en lo material reclama el -cumplimiento de los
fines especiales de la institucion. Su carácter moral, consiste. en

ser un asilo en donde, mediante formalidades legales rigurosas,
es admitido el enajenado, en beneficio de su familia y de la so

ciedad, recibe la asistencia que exige su curacion y bienestar fí
sico y moral y se halla bajo el amparo tutelar de la ley que, ase

mejándole á un menor, defiende su persona é intereses. Es decir,
que la existencia de una casa de oratesdepende de la accion cons

tante y de la contínua aplicacion de la ley. Por donde se ve cómo
se dan la mano el médicoy el legislador, dirigiendo el primero
el tratamiento del enajenado en el manicomio y facilitándole el
segundo los medios indispensables, sancionando sus procedimien
•tos y sirviendo constantemente de protector al enfermo.» A estas
luminosas ideas relativas á la esencia del manicomio, podríamos
agregar, que es uno de los índices que en nuestros tiempos mar

can con mas fidelidad el nivel moral de una nacion, en términos
que, aquellas áquienes alcanza débilmente la fecundante influen
cia de la civilizacion moderna, desconocen casi por completo ins
titucion tan humanitaria. Por último, el manicomio, considera
do desde el punto de vista médico, es un establecimiento destina
do al tratamiento higiénico, disciplinario, pedagógico y admi
nistrativo de la alienacion mental.—Guislain ha dicho que toda
casa de orates debe ser: 1.0, un hospital destinado al tratamiento
de alienados; 2.*, un refugio para los alienados incurables; 3.°,
una casa de educacion moral y física; 4.°, una escuela elemental,
artística, científica y religiosa; 5.°, un establecimiento industrial
y agrícola y 6.°, un lugar de aislamiento, seguridad y preserva
cion.

Las cuestiones relativas á los manicomios, son de dos órdenes:
unas que hacen referencia á la parte material, 6 sea á las condi
ciones del edificio y otras que corresponden al funcionalismo del
establecimiento y comprenden la parte administrativa. Diríamos,
pues, que en un manicomio hay que considerar, su parte estática
y su parte dindmica.
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A.--Eatátíes del manicomio, ó condiciones materiales del mismo.

Siendo el manicomio un hospital especial y, por consiguien

te un establecimiento público, que, segun la division que dees

tos liemos hecho en nuestro Curso elemental de higiene privada
y pública, corresponde á la clase de los de mefitismo miasmátieo

permanente y al órden de los destinados ápersonas enfermas, se

deduce, que el asunto del presente capítulo entra de lleno en la

materia de la Higiene pública. No es, pues, de extranar que, en

lugar de redactar un artículo especial, nos limitemos á trascribir

la leccion XXII de nuestra mencionada obra (1).

No están aun muy lejanos los tiempos en que al enfermo de

enajenacion mental no se le consideraba digno de compasion, ni

susceptible de remedio. Teníase al loco por un ser danino, una

especie de alimana con formas humanas, un ente poseido del

maligno espíritu, dequien era necesario preservarse, segregán

dole del trato social, y entregarle á su destino, ya que sobre su

cabeza se veía el rayo fulminado por la cólera divina, que habia

desconcertado su razon y anonadado suespíritu. El orate era un

delincuente, hasta cierto punto irresponsable, que llevaba la

penitencia en su propia maldad, y á quien era lícito tratar como

objeto de escarnio y de liviano pasatiempo. Las leyes no le de

paraban otra residencia que la cárcel. Haraposo, hambriento,

sintiendo á menudo sobre sus desnudas carnes el afrentoso láti

go que azotara las espaldas de los hombres mas .malvados, lla

gados sus maléolos por la misma argolla que amarraba al ladron

y al homicida, privadas de luz sus pupilas, y obligado á respirar

la densa atmósfera de calabozos atestados de criminales, ante

una civilizacion fanática, que creia en los aquelarres de las

brujas y que habia visto exhorcizar, torturar y quemar á los

energúmenos y á los endemoniados, el desventurado orate era

el pária social condenado á la perpétua expiacion de delitos, que

era moralmente incapaz de cometer.

Necesitóse toda la violencia del movimiento reformador que

conmovió los cimientos de la sociedad antigua, para que, á fines

del siglo xvm, fuesen reconocidos los derechos personales de los

locos. Cierto que Espana puede gloriarse de haber dado el ejem
plo, desde el siglo xv,, de .tratar con caridad á los enfermos de la

(1) Gin: Curso elemental de Higiene privada y pública, t. II. pág. 191, 9.° edi

cion, 1876.
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mente; cierto que á las celosas predicaciones de Fr. Gilberto,—
Fr. Gilbert Jofre—respondió Valencia erigiendo, en 1409, una

Casa de orales; cierto que en 1436, en Sevilla, bajo la advoca
clon de los Santos Cosme y Damian, se levantó el hospital de los

Inocentes, y que en 1483 el Nuncio de Toledo, Francisco Ortiz,
hizo erigir otro, del mismo nombre y con igual destino, en To
ledo; pero no lo es menos que tan edificante iniciativa no en

contró eco en las otras naciones. El asilo de Bethlam, construi
do en 1547 en Lóndres, mereció el nombre de Cárcel de los lo
cos, pues los orates, aunque separadosde los criminales, estaban
retenidos con cadenas en sus jaulas y hasta—pena causa decir
lo—servian de ludibrio á los curiosos y de objeto de especulacion
á inhumanos loqueros, que se hacian pagar los latigazos con que

provocaban el furor de los enfermos, para hacer mas divertido el

espectáculo.
En el ano 1792, Felipe Pinel, el tan modesto como ilustrado

amigo de Condorcet, Fourcroy, Bertholet, Cabanis, Thouret,
Chaptal y Desfontaines, el célebre autor de la Nosografia filosó
fica, el erudito traductor de Cullen y el sabio comentador de Ba

glivio, conseguia ecliparse á sí mismo, superando su envidiable
reputacion científica, con una obra de reparacion y de justicia,
que las edades no podrán menos que admirar: tal fué la de aca

bar con las preocupaciones de la época, rompiendo las cadenas

de los locos. En vano se asombra la Convencion del atrevido pro
pósito de Pinel; en vano el demagogo Couthon le llama mas in

sensato que los locos, al verle empenado en desatar á los furiosos
que, aherrojados, gritan y amenazan en los calabozos de Bice
tre; el gran filántropo, el profundo conocedor de la fisiología de
la sin-razon, quita los grillos á los desgraciados, y el convencio
nal contempla con estupor cómo la tranquilidad sucede al deli

rio morboso, y cómo los alaridos del dolor se truecan en tiernas
expresiones de gratitud y de reconocimiento de parte de los ena

jenados. Pinel es el Washington de los locos.
Este momento histórico es el primer jalon que senala• la era

en que habian de rehabilitarse los fueros de-la dignidad humana

accidentalmente eclipsada por el estado patológico, la cual anun

cia el origen de la Psiquiátrica moderna, con una numerosa plé
yade de médicos eminentes, que han hecho de aquella el objeto
de su especialidad práctica, produciendo una riquísima literatu
ra clínica y contribuyendo, con incansable celo, á la creacion de
asilos solegados, alegres, cóm odos, higiénicos y apropiados á la

sensibilidad de los alienados, cuales son los modernos manico
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mios. Para juzgar de la importancia de los resultados de este

impulso filantrópico, no hay mas que fijarse en el número de los

establecimientos frenopáticos de lasdiversasnaciones en estos últi

mos anos: Francia tenia, en 1853, entre públicos y privados, 111

manicomios, con 23,795 alienados; Inglaterra, en 1858, 168, con

22,013; Escocia, en 1860, 45, con 4,350; Alemania, en 1850, 111,
con 11,622; Bélgica, en 1859, 51, con 4,508; Holanda, en 1856,12
públicos, con 2,070; Dinamarca, en 1847, 11, con 622; Suecia, en

1838, 10, con 941; Rusia, en el mismo ano, 41, con 3,095; y los
Estados-Unidos de América, en 1845, 25, con 2,763; lo cual da

en resumen un total de 585 manicomios, en donde se albergan
y son atendidos 75,780 orates.

En Espana, no obstante haber sido los iniciadores de tan santa

institucion , estamos en este punto tan sumamente rezagados,
que casi debemos contentarnos con tener una página gloriosa en

la historia de la filantropía. Nuestra legislacion sobre este parti
cular, se reduce á los siguientes artículos, contenidos en la ley
de Beneficencia decretada por las Córtes extraordinarias de 1821,
sancionada en 2 de Febrero de 1822, y restablecida por Real de
creto de 8 de Setiembre de 1836.

«Artículo 119. Habrá casas públicas destinadas á recoger y
curar los locos de toda especie, las cuales podrán ser comunes á
dos ó mas provincias, segun su poblacion, distancia y recursos,
y aun segun el número ordinario de locos en ellas; todo á juicio
del Gobierno.»

De esta relativa inferioridad en que nos hallamos, no hay que
achacar la culpa á los médicos, sino á la administracion pública,
que raras veces se ha dignado fijar su atencion en este asunto.

A. las excitaciones del Dr. D. Pedro María Rubio se debió una

Real órden de 13 de Noviembre de 1846, por la cual se acordó la

ereccion de un establecimiento modelo. Relegado al olvido este

pensamiento, se necesitó otro decreto, el de 28 de Julio de 1854,
por el cual se mandó crear un manicomio modelo en las cercanías
de Madrid, abriendo al efecto un concurso entre los arquitectos,
para la adopcion del plano mas conveniente. Pero, ?cuál ha sido
el resultado de tan manoseado proyecto? La casa llamada de
Santa Isabel, en Leganés, de escasa capacidad, falta de agua, y
de construccion tan irregular y tan poco adecuada á su destino,
que ha merecido las mas severas censuras de todos los alienistas
que la han visitado. Trátase ahora, segun un reciente decreto,
de ultimar la edificacion del susodicho manicomio; pero, si es

tan viciosa su construccion, si está mal emplazado y si carece de



íguas, ?no seria mas acertado buscar sitio mas conveniente para

levantar un establecimiento frenopático que, llenando todas las
condiciones que reclaman los adelantos y necesidades de la épo
ca, pudiese servir de verdadero manicomio modelo? !Cuántas lu
ces podria proporcionar al efecto el magnifico opúsculo titulado
Proyecto médico-razonado para la construccion del manicomio de
Santa Cruzde Barcelona, escrito por nuestro distinguido amigo
y sabio director del manicomio del Hospital de Santa Cruz, doc
tor D. Emilio Pi y Molist! Cuanto mas leemos este proyecto, y

cuanto mas sobre el mismo meditamos, tanto mas sentimos haya
quedado en proyecto un establecimiento que debia ser de los mas

importantes en la capital del Principado.
El manicomio, tal como hoy se concibe, debe cumplir los ob

jetos siguientes: 1.0, proporcionar á los alienados curables un

asilo trae tenga todas las condiciones apetecibles para rodearles
de un conjunto de agentes adecuados á su impresionabilidad
morbosa, así como para aplicar los recursos del órden farmaco
lógico, conducentes al tratamiento racional de su enfermedad;
2.. albergar á los orates incurables, prodigándoles todos los cui
dados que requiere su situacion; 3.°, separar de la sociedad á los

enajenados daninos, á fin de que, en sus arrebatos maniacos, no

se perjudiquen ni ofendan á otras personas ; y 4.°, recluir á los
locos que han cometido actos penados por las leyes.

Para realizar este cuádruple fin, el manicomio debe reunir un

conjunto armónico de condiciones que produzcan el aislamiento,
la seguridad, la comodidad y la higiene de los reclusos. Faltan

do cualquiera de estos requisitos, el establecimiento es defec
tuoso.

La condicion de aislamiento exige que los manicomios estén
separados de todo gran centro de poblacion. Su presencia en el

casco de la ciudad, expone á los enajenados á participar del rui

do, á sentir el movimiento vertiginoso de la misma y á sufrir

los vaivenes de espíritu propios de los motines y agitaciones po
líticas. Además, contribuye á la relajacion de la disciplina, pues

ni siempre es fácil evitar que los empleados y enfermeros falten
á la puntualidad, permitiéndose prolongar las ausencias del es

tablecimiento por mas tiempo de lo que se les concede, ni tam
poco es posible, en muchos casos, eludir las exigencias de los
deudos de los reclusos, quienes, empenados en visitarles, des
truyen en un instante los efectos terapéuticos del aislamiento y
agravan la enfermedad hasta un punto que difícilmente puede
comprender el que no conoce la fisiología patológica de la ena

OBJETOS DEL MANICOMIO.
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jenacion mental. Con todo, es innegable que, por los conceptos

de economía comodidad, facilidad para el ingreso y otras cir

cunstancias de menor monta, la situacion del manicomio en el

seno de una grande poblaion tendria sus ventajas. Importa, por

lo mismo, conciliar las cosas de manera que la situacion del es

tablecimiento, con respecto á la ciudad, sea tal que evite los in

convenientes y sea posible utilizar las ventajas ; al efecto, se

emplazará á una distancia de aquella que no sea menor de tres

kilómetros, ni pase de ocho, escogiendo un sitio en donde no

haya que temer que, por la expansion del centrourbano, andan

do el tiempo, el edificio se vea rodeado de viviendas particula

res. Se procurará además que el manicomio esté contiguo á un

caserío ó pueblecillo, á fin de que diariamente sea fácil acudir

al mercado para proveer de comestibles frescos.

«La construccion de un asilo de alienados, dice M. Falret, no

tanto debe ser la obra de un arquitecto, como la realizacion de

los principios de la medicina mental ; de manera que laTaodifi

cacion de estos, ha de producir necesariamente una modificacion

correspondiente en la construccion. El plan del edificio debe so

meterse á las prescripciones de la Psiquiátria , en todos los pun

tos referentes á su magnitud, altura, figura, clasific,acion de

los departamentos y disposicion de las estancias.»

Con respecto á la magnitud ó extension de los manicomios,
cabe, por muchos conceptos, decir lo mismo que con respecto á

la de los hospitales ; sin embargo, en aquellos no es precisa
mente el mefitismo lo que obliga á limitar el número de los en

fermos, sino la imperiosa necesidad de vigilancia y de órden

disciplinario que se necesita para la provechosa accion de esta

clase de establecimientos. En un manicomio cuya poblacion ex

ceda de quinientos enfermos, consideramos difícil mantener el

órden y adaptar la medicacion y el régimen higiénico-moral á

las indicaciones individuales. Además, como la estancia en estos

establecimientos es infinitamente mas duradera que en los hospi
tales, toda vez que debe considerarse perpétua con respecto á los

incurables, y en los curables las evoluciones de laenfermedadhan

de contarse por trimestres ó semestres, y no por semanas, como

sucede en las afecciones ordinarias, es preciso que cada indivi

duo pueda disponer de un espacio mucho mayor para el libre

ejercicio de sus funciones. De ahí la necesidad de que el mani

comio se halle rodeado de una grande extension rural, que debe

ser cuádruple de la del campo de asentamiento del edificio. En

trando en el cálculo la extensibn de este y de los terrenos labo
21
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rabies y jardines, se necesitan, segun Guislain, dos hectáreas
por cada 100 individuos.

Esquirol ha exagerado sin duda la necesidad de reducir la al
tura de los manicomios á la planta baja. Esta idea, nacida del
deseo de ahorrar una vigilancia continua sobre los agitados y
los furiosos, para frustrar todo conato de suicidio é impedir pue
dan precipitarse desde una considerable altura, sin necesidad de
poner rejas en las ventanas, tiene poco fundamento, pues, sien
do la agitacion y el furor estados transitorios en los enajenados,
no puede justificarse el que, por este solo motivo, se renuncie á
las ventajas higiénicas que ofrecen los primeros y segundos pi
sos. Además, obligando el sistema de Esquirol á extender ex

traordinariamente la superficie del edificio, para que en él haya
el número conveniente de salas de reunion , celdas y dependen
cias, la vigilancia y el servicio se ejercen con suma dificultad.

La figura del manicomio viene determinada por las líneas
geométricas capitales, haciendo abstraccion de los detalles, las

cuales constituyen lo que pudiera llamarse esqueleto del edificio.
La forma mas sencilla es la línea recta simple; el edificio se re

duce á un corredor, que comunica por las partes laterales con un

número mayor ó menor de celdas (figura 14) tal es la disposi
cion que ofrecia el primitivo manicomio de Bethlam, en Lón
dres, así como el de Turin, el de Zurich, en Basilea , y el de

Brema. Aumentando el número de corredores, resulta elparale
ldgramo rectangular (figura 15) que ofrece el hospital de aliena
dos de Génova. De la línea recta pueden partir en ángulo recto

varios corredores ó cuerpos de edificio (figura 16), como se obser

va en los establecimientos de Derby (figura 17), Gictscov (figura
18), la Jamaica (figura 16) y Sauchsenberg. El alienista Guislain
propone un largo cuadrado, segmentado por divisiones, que for
man jardines (figura 19), este es el plano de los manicomios de
Halle é Ileneau. Escipion Pinel prefiere dos séries de cuerpos de
Pabellones , separados entre sí por un patio central (figura 20).
Análogos á este son los planos del Manicomio de Yona, concebi
do por M. Hilard , y del de Quatre Marches, cerca de Ruan , de
bido á M. Parchappe. A M. J. Frank se debe el primer modelo
de la forma crucial, que consiste en cuatro patios separados en

tre sí por dos rectas entrecruzadas, tal cual la tiene el manico
mio de Erlangen (figura 21). Los establecimientos frenopáticos
de Inglaterra forman casi todos dos cruces, confundidas por sus

brazos, como se nota en el manicomio de Oxjord (figura 22), y,
aunque con algunas modificaciones, en el de Hanwell, cerca de
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Lóndres , y elde Cohay Natch. De esta forma deriva la de II, que

presenta el asilo de Wakuefield (figura 23). Otro tipo es el de

formas radiadas, con arreglo á las cuales se construyeron el

manicomio de Génova (figura 24), el de Boudurin, elde Glocester,
y el de Devonshire , junto á Exeter—Inglaterra.—Por último,

hay las formas mixtas, en que, como se ve en el plan de M. Ferrus

(figura 25), se hallan combinadas las líneas semicirculares con las

radiantes y con las cruciformes.

De todas estas formas la menos conveniente es la radiada:

útil Para los establecimientos carcelarios , en los manicomios

concentra el ruido, favoreciendo, por lo mismo, la agitacion; da

un aspecto poco agradable á los patios, y, cuando se aumenta el

número de alienados, no puede ensancharse sino prolongando
desmesuradamente los radios.

La disposicion mas adecuada es aquella que permite agrupar

las construcciones alrededor de un centro y colocar los patios y

jardines al exterior. Los cuadrados son favorables á la clasifi

cacion de los enfermos.
Asunto es esencialmente de la incumbencia del médico la

distribucion interior del manicomio. En primer lugar, es indis

pensable establecer la separacion de los sexos, no precisamente,
como quieren algunos, en dos edificios apartados entre sí, sino

que, para el régimen administrativo y marcha económica del

establecimiento, es preferible que formen parte de un solo edi

ficio, formado de tres cuerpos, á saber: uno central, para la ad

ministracion, convalecencia y dependencias, y dos laterales, ó

sea el departamento de hombres y el de mujeres. Esta disposi
clon, que es la que hemos dado al manicomio de nuestro cargo,

Nueva-Belen (1), establece la conveniente separacion de sexos, y

permite al mismo tiempo cierto grado de relaciones en el estado

de convalecencia, que son indispensables antes de que los en

fermos entren de nuevo en la vida social.

Hecha esta separacion por razon del sexo, viene la clasifica

clon fundada en las condiciones de la enfermedad. En este pun

to es preciso abandonar toda idea especulativa y atenerse á las

necesidades de la práctica. Fácil es comprender los inconvenien

tes que resultarian para los enfermos, si se hallasen constante

mente reunidos los afectados de una misma categoría de pertur
baciones mentales. ?Qué ventajas reportarla el melancólico de no

ver junto á sí mas que personas de humor tan sombrío como el

(1) Véanse losplanos al final de laobra.
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suyo? ?Qué haria el suicida, sino agravar sus morbosos conatos

de atentar ásu existencia, viviendo al lado de otros afectados de

la misma insania? La idea de separaeion de los enajenados, por

la índole de sus frenopatías, tiende á evitar que los enfermos
puedan danarse unos á otros y á obtener de estas mútuas rela

ciones una compensacion de las tendencias morbosas de su ena

jenacion mental. El triste y taciturno, al lado del hablador tran

quilo, y este junto al monomaniaco filosofante , equilibran, por

el recíproco trato, sus individuales disposiciones frenopá.ticas.
Para cumplir estas indicaciones, basta, como dice Guislain,

dividir los enajenados en seis grupos, á saber: 1.0, de convale
cientes, maniacos lúcidos y maniacos intermitentes, en sus estados

de lucidez, cuyas habitaciones deben ser las mas directamente
relacionadas con las de la administracion y dependencias, sin que

haya inconveniente en que algunos de ellos se ocupen en las

variadas tareas del establecimiento; 2.°, de tranquilos, que, como

los maniacos sin delirio, los estáticos, los alucinados y los demen

tes é imbéciles dóciles, cuidan de su limpieza corporal, no hacen
ruido ni cometen actos de furor, y tienen aptitud para el traba

jo; estos deben ocupar la parte mas tranquila del edificio, á fin

de que puedan entregarse al descanso sin verse molestados por

los demás; 3., de agitados, entre los que se comprenden los me

lancólicos que lloran y se desesperan, los suicidas, los gesticu
ladores, los maniacos que siempre disputan, rinen, cantan, acu

san ó intentan pegar, aranaró morder, los dementes, incoheren

tes ó agitados, los imbéciles maliciosos é indóciles y los que de

cuaúdo en cuando sufren ataques epilépticos; estos enajenados
deben poder disponer de patios y salas espaciosas para pasear sin
causarse dano unos áotros; 4.°, de turbulentos ó destructores, que

comprende los afectados de furor melancólico, los maniacos fu

riosos, .que rompen los muebles, desgarran sus vestidos y aten

tan contra la vida de sus semejantes, y los epilépticos estúpidos;
debe destinarse á estos una sala principal, con celdas particula
res, cuyas paredes estarán almohadilladas y el suelo entarimado,
á fin de que, en sus arrebatos de furor, no puedan danarse;
5.° de dementes, que han perdido casi toda su energía psicológi
ca, pero que aun conservan alguna aptitud para el trabajo, pu

diendo asimilarse á estos los imbéciles; los idiotas y los epilép
ticos maniacos no sucios; los aposentos de estos deben estar á

bastante distancia de los destinados á los tranquilos; 6.°, de su

cios—á quienes eldoctor Pí ha llamado clinequesas—caracteriza
dos por no tener voluntad para atender á su propia limpieza;
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estos deben estar completamente separados de los otros enfermos,
á fin de que no puedan incomodar con sus emanaciones, ni
causar asco su miserable 'aspecto.

La capacidad y número de estancias correspondientes á cada
una de estas divisiones, debe ser proporcional al número de
afectados de la forma mental á que se refieren, en relacion con

la poblacion del manicomio. Los progresos de la Psiquiátrica
han contribuido en gran manera á disminuir el número de los
enajeriados turbulentos, y, en los establecimientos bien dirigi
dos, es tambien muy reducido elde los sucios. Guislain, contando
sobre una poblacion de orates, ha calculado las siguientes pro
porciones: convalecientes, 25; tranquilos, 60; agitados, 55; tur

bulentos, furiosos y epilépticos, 10; dementes, imbéciles, idiotas,
y epilépticos no sucios 115; sucios 55. «Estos enfermos, dice, for
man dos grupos primitivos, esto es, uno de 150 individuos, com

puesto de convalecientes, melancólicos, maniacos y locos pro

piamente dichos, y otro, tambien de 150, que comprende los de
mentes, los paralíticos, los epilépticos y los sucios.»

Un manicomio no debe ser una casa lujosa, sino higiénica,
cómoda y tranquila. Estas condiciones deben revelarse en todos
los detalles del edificio: el lujo en estos establecimientos, puede
halagar á los profanos que los visiten, y hasta, en ciertos mani
comios de explotacion particular, es rico manto que oculta muy
graves defectos de Administracion y de Higiene, en beneficio de
la empresa. Bajo el punto de vista científico-social, el lujo en el
manicomio seria el escarnio de la miseria.

Como el frio causa á los enajenados una sensacion tan penosa
como perjudicial, es necesario que el pavimento esté entarima
do y encerado; sin embargo, los dormitorios de los sucios deben
estar enladrillados, para que puedan lavarse todos los dias. En
las salas de reunion, los tedios deben estar pintados al óleo. Las
puertas han de ajustar exactamente, cerrar con llave y tener una

rendija, para poder observar á los enfermos desde el exterior. Se
procurará además, por los procedimientos higiénicos, establecer
una buena ventilacion, calefaccion y alumbrado natural y arti
ficial en las habitaciones. Habrá tres clases de celdas: ordinarias
para alojar en cada una, durante la noche, de ocho á diez enfer
mos tranquilos; debe haber en ellas una chimenea ventilatoria;.
celdas deaislamiento, para los que rompen y destruyen, de las
cuales hemos hablado mas arriba; y celdas mixtas, para aislar
á los enfermos que están únicamente agitados.

En todo manicomio bien concebido, prestan importantes ser
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vicios los corredores largos y espaciosos, los cuales, á la vez que

facilitan la vigilancia continua sobre las celdas, son sitio á pro

pósito para que se ejerciten en la deambulacion los alienados

que no se hallan en aptitud de salir al aire libre y, en general,

todos ellos en los dias tempestuosos. En Nueva-Belen, además de

espaciosos corredores y anchurosas galerías acristaladas , que

preservan del aire, hay un gran patio en donde pasean los pensio
nistas, cuando las afecciones atmosféricas no permiten que sal

gan al parterre y á los jar Unes. Guislain quiere que las gale
rias, corredores y pasillos tengan de 3 á 4 metros de anchura,
y rehusa los corredores entre dos séries de celdas, achacándoles

que, produciendo resonancia, acrecientan el ruido de los pasos.

En Xueva-Relen hemos evitado este inconveniente above

dando los techos, con lo cual resulta que el sonido se refleja y

queda extinguido en el mismo corredor. Es hasta una condicion

favorable para ejercer la vigilancia de las celdas desde los cor

redores, pues el ruido se propaga de aquellas á estos, y no en

opuesto sentido.

Así en los corredores como en las galerías, debe haber ban

quillos fijos á la pared, para que los enfermos puedan decansar

á medida que se sientan fatigados. A fin de evitar que estos

adopten la posicion horizontal, á que no pocos tienen especial
tendencia, es conveniente que los asientos estén compartidos por

medio de barras 6 brazos. Inútil es advertir que los banquillos

deben ser mas bajos en el departamento de mujeres que en el

de hombres.

Las escaleras deben ser anchas, de escalones bajos y bien

alumbradas. Guislain proscribe las escaleras abiertas, á fin de

evitar que los alienados se precipiten desde la baranda. En Nue

va-Belen este peligro está precavido mediante un para-caidas de

alambre, que tapa la abertura.

Debe haber diferentes salas, cuyos objetos indican sus nom

bres: de reuniones, de labor, refectorio, de lectura, dormitorios

y enfermería,s. La capacidad de estos aposentos debe tasarse ha

bida razon al número de personas y de horas que estas deben per

manecer en ellos y de la mayor 6 menor potencia de los medios

ventilatorios; no perdiendo de vista que la higiene reclama 30

metros cúbicos de aire por individuo y por hora. Las salas de

reunion,—que en Xueva-Belen miden 20 metros de largo por 10

de ancho—deben tener bancos, sillas, mesas y juegos, para solaz

de los alienados tranquilos.
Las salas de labor, deben, en general, estar situadas en la
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planta baja; pero las de costura, en el departamento de mujeres,
han de hallarse contiguas á la ropería.

Los refectorios es preciso que estén inmediatos á la cocina.

En Nueva-Belen esta se halla en el extremo posterior y central

del edificio, y en inmediata relacion colateral, por la derecha,
con el refectorio de los hombres y por la izquierda con el de las
mujeres. Es una disposicion tan cómoda como económica. Por lo

demás, hoy dia está demostrado que es mucho mejor que los

alienados coman en comun que en aposentos individuales. El
que ve por vez primera el espectáculo de una comida en un ma

nicomio, queda sorprendido del órden, compostura y silencio

que reina en esta funcion. En Nueva-Belen los pensionistas tie

nen vajilla de loza ó porcelana, vaso de cristal, cubierto de me

tal blanco ó plata y algunos de ellos cuchillo: no hay memoria
de haber ocurrido el menor conato de indisciplina durante las

refacciones. Nunca parecen mas cuerdos los locos que cuando

comen, si encuentran buena y abundante comida.
El gabinete de lectura, al que puede estar anexo el de dibujo

.y pintura, debe hallarse emplazado en un punto retirado y libre

de ruido; debe tener buenas luces y poseer mesas para escribir,
en forma de atril, y una librería escogida.

Los dormitorios son individuales ó colectivos: los primeros
hacen mas cara la vigilancia y solo son aplicables á los manico
mios privados; los últimos tienen la ventaja de sustraer á la in

fiuencia del terror á los locos afectados de ciertas formas aluci

natorias é inquietudes. No deben acostarse mas allá de 16 perso

nas en una estancia.

Las enfermerlas, destinadas á los alienados que accidental

mente tengan que guardar cama, han de estar emplazadas en

puntos apartados de todo movimiento y ruido, pero al alcance de

un servicio pronto y eficaz. Debe haber, por lo menos, una en

fermería para los enfermos ordinarios y otra para los sucios, y

hasta seria de desear otra para los que adoleciesen de males

contagiosos.
Los agitados, los turbulentos, los alborotadores y los furiosos,

deben permanecer, mientras dura el estado hiperfrénico, en cel
das especiales, llamadas de aislamiento ó cuartos fuertes. El nú

mero de estos puede calcularse partiendo del dato de que, por
cada diez ó doce alienados hay uno furioso ó agitado. Sus di

mensiones deben ser reducidas, pero suficientes para las necesi
dades respiratorias: bastan tres metros en todas direcciones. Es

tarán apartadas de las otras estancias y aun separadas entre sí
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por paredes bastantes gruesas, para que no se propague recípro
camente el ruido. Tendrán una puerta con ventanillo, para vigi

lar al enfermo, y una ventana, con reja, á una altura suficiente

para que no pueda llegar á ella el alienado. Guislain objeta á,

esta disposicion su semejanza con la de los calabozos: por fortu

na, el estado mental de los alienados que son objeto de esta re--

clusiou, no les permite reparar en estas analogías. La puerta

de la ventana, que debe cerrar por fuera, tendrá tarnbien un

ventanillo, con cristal de quita-y-pon, preservado de cualquier
violencia por una tela metálica que corresponde á lo interior de

la celda.
Mucho se ha hablado en estos últimos meses del método cu

rativo de las enfermedades mentales por la influencia de la luz

coloreada. Este tratamiento, que el Dr. Ponzá, de Milan, atribuye

á su invencion, estaba en uso en Nueva-Beleu dos arios antes

de que el referido alienista hubiese dado á conocer sus observa

ciones., y, sin vanidad lo decimos, no debimos esta aplicacion te

rapéutica á ninguna insinuacion extrana. El procedimiento es

muy sencillo: el vidrio del ventanillo de las celdas fuertes, como

hemos dicho, es de quita-y-pon: si el recluso es un melancólico,

se coloca un vidrio encarnado, con lo cual se hace que la celda

quede alumbrada con luz roja ; si el paciente presenta fenóme

nos maniacos, se pone un vidrio azul, y la celda queda banada

en luz de luna. Es completamente inútil, como quiere el doctor

Ponzá, pintar de rojo ó de azul las paredes de esta estancia.

Distamos mucho de conceder á este medio la importancia
que le atribuye el Dr. Ponzá , considerándole como un método:

general suficiente en la mayoría de los casos para producir la

curacion de las formas mentales mas comunes : la manía y la

melancolía. Prácticamente hemos podido convencernos de que'

la luz coloreada es un coadyuvante bastante poderoso, ya para,

mitigar la hiperfrenia , ya para estimular el ánimo en la frenal

gia; pero, á la -verdad, á pesar de que hacemos uso cuotidiano

de este recurso, no vemos motivos para un grande entusiasmo.

Bueno es, sin embargo, recomendarlo á los prácticos.
En Nuera-Belen estas celdas están forradas de maderay acol

chadas por todos lados, excepto en el suelo, que está entarimado.

y tiene declive dirigido hácia el corredor, para dar salida á las

orinas y al agua del baldeo. No se nos alcanza la razon que haya

tenido Guislain para decir que son malas las celdas acolchadas:

el único defecto que les encontramos, es su elevado precio y el

exigir frecuentes reparaciones.


