
YA ESCAMPA

Que mi pleito marcha por buen camino, es indudable ; efectuase rápida
mente el deshielo en Cerebrópolis ; las Vesanias ven perdido su pleito ; las

Alucinaciones piensan dar el último asalto ; pero habrán de valerse de las

tinieblas de la noche; porque el sujeto, que ya está avisado y empieza á des

pabilarse, ha comenzado á burlarse de los fantoches, y, despierto, no se

dejará pillar. La Princesa de Altas Cumbres pretende entrar en pactos con
. migo, para hacer un modus vivendi, frenopdtico-razonador ; cosa que aun me

parece menos factible que una Monarquía republicana ó una República 1120-

nárquica.
Conocedor de los propósitos ultrafrenenses, no me han de coger en el gar

lito. Juego cartas vistas, y no me dejo sorprender por halagos ni prome

sas... Aquello de trato de la tación másfavorecida, es recurso muy gastado y

hasta cursi.

,
Por otra parte, el doctor va haciendo prodigios con su saber : las medici

nas, los banos y sobre todo la ducha escocesa, han conseguido deshelar la

palabra y abrir el tragadero alimenticio. El interesado, debidamente impre
sionado y conmovido, ha llorado con lágrimas : el llanto es el grito del alma
afligida; las lágrimas son bálsamo para las penas.

Los consejos del doctor Libe, sencillos y al alcance de la receptividad de

ese cerebro trasnochado, insinúan consuelos anodinos... Lo dicho.: tengo mu

cha confianza en la ciencia del doctor Libe. Seguro que á él deberé mi res

tauración en mi reino... De seguir así las cosas, en el instante menos pensado
me cuelo otra vez por el acueducto y me vuelvo á instalar en mi palacio...
Esperemos y confiemos.

Oigo pasos :... será que vuelve el camarero, el buen Pepe.
— Senorito, le traigo la comida... Está usted mucho mejor... Va usted á

comer con gusto... Esto le conviene para quitarle la debilidad.
— Gracias : no puedo comer... Quisiera ver al doctor Libe... Yo no puedo

comer, si no lo manda el doctor.
— Aquí estoy, Eulogio, aquí estoy.
— ! Ah, doctor, qué bueno es usted !... ? No es verdad que me protege y

me defenderá de mis enemigos?
— Hijo mío : yo soy, Además de un buen amigo de usted, el médico que

le cura de una enfermedad muy penosa... Porque, la verdad es que usted

está enfermo... Es decir,... ahora ya está mejor,... pero ha estado usted
malito.

.
— Sí, una gran debilidad... ?No es verdad que he tenido una gran de

bilidad?
— Debilidad, sí,... debilidad y algo más... Oiga usted bien : así como,

cuando está malo el vientre, hacemos malas digestiones ycuando está enfer

mo el pecho nos sofocamos y tosemos, cuando está enferma la cabeza... á

veces por un susto ; un gran temor... ? sabe usted?... nuestros pensamientos
no marchan por buen camino. Se oyen sonidos, ruidos y voces que no exis

ten; se ven objetos y personas extranas ; fantasmas terroríficos que engen

dran ideas falsas y extravían nuestros juicios... Quiero decir que, en casos
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tales, padecemos una enfermedad mental, un trastorno del juicio. Entonces

ni sentimos correctamente, ni pensamos de manera normal. En esto consiste

la locura,... y la locura no es más que un ensueno duradero, que subsiste en

estado de vigilia.
—?Usted cree que estoy loco'?
— No digo que ahora mismo, en este preciso intante, esté usted loco ;

pero es indudable que ha sido locura la enfermedad que le ha afligido y de

la que se halla ya casi curado.
— ! Dios mío, Dios mío !... ! locura... locura !... ! qué cosa >más horrible !

— ?Yíqué ?... La locura es una enfermedad como cualquier otra, curable

como cualquier otra, si, como en usted se ha hecho, se emplean á tiempo los.
poderosos remedios que tiene la Medicina mental. Hay además la seguridad
de llegar pronto á buen término, desde el instante que el que padece de

locura llega á adquirir el conocimiento de su propia enfermedad. Por fortu

na, usted se halla ya en este•caso ; por lo cual puedo anunciarle que ha en

trado en convalecencia... ? Comprende usted, Eulogio, que ha padecido un

erran trastorno mental?
— Ya no podría dudarlo, desde el punto en que usted me lo asegura.
— Hace usted bien ; no lo dude... Al contrario, afírmese en esta creencia.

Así se dará usted cuenta y razón de las visiones que tanto le han afligido en

esos días... No han sido más que visiones, alucinaciones, irregularidades de

la mente enferma. Así cobrará usted vigor para luchar con ventaja contra

cualquier otra sensación ó idea de ese mismo género que aun podrían asal

tarle. Además. de esta manera, dirigiendo su atención á otras cosas, renace

rán en usted afectos que, según parece, se hallan apagados ó dormidos...

Eulogio... ? no se acuerda usted de...?
— ! Mi padre !... Mi buen padre... ! ya no existe mi buen padre ! Le he

visto en el ataúd... ! Esto es horrible !... ! Mi padre me ha maldecido desde la

tumba!
— No, Eulogio, no. Su senor padre goza de cabal salud y espera lanoticia

de su completo restablecimiento, para estrecharle en sus brazos. ?L'o ve

usted? Estas tristes ideas son aún reminiscencias del delirio.
— ? Vive mi padre ?... ? Podré abrazarle?... ?Me perdonará ?... ! Padre

mío ! ! Cuánto le amo !... Y mi madre y mis pobrecitas tías, ? qué dirán

de mí?
— No se preocupe usted de esto, Eulogio. La familia de usted tiene mi

promesa de su curación, y sólo aguarda el momento de tener la satisfacción

de verle restituido á su seno ; momento dichoso que, si usted me auxiliacon

su buena voluntad, no se hará esperar... Pero, vamos... ? por qué no me

pregunta usted por otra persona ?
— Porque... porque no me atrevo.., porque me doy vergüenza... Porque

Rosita me aborrece... Doctor, soy un miserable ; un hombre sin honor ; un

mal caballero, y además... 'además, un loco... ?Quién puede amar á un

loco?
— ! Cuánto se equivoca usted, amigo mío ! Rosita, la linda Rosita, que

ha llegado muy mala del sentimiento de la desgracia de usted, no le ha ol

vidado... Es también de los que confían y esperan en mis palabras.
— Oh! si Rosita me perdona,... si Rosita me amase... ? Qué debería yo

hacer por Rosita?
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— En primer lugar, seguir amándola... Después, las cosas marcharán por

su curso natural... Pero no hagamos más comentarios... Ya está usted tran

quilo y comerá con apetito... Piense que en breve va á recibir visitas muy
gratas y sepa usted, además, que va á conocer á una persona á quien princi-‘-
palmente deberá su curación : un joven profesor que tiene tanto saber como

nobleza de sentimientos.
— Doctor, yo no tengo voluntad ;... soy un alma desquiciada, á quien

usted vuelve á la vida. Usted no me desampare y disponga de mí... Ahora

mismo no tengo apetito ; pero comeré todo lo que usted me mande.

Lector : aquí, en rigor de verdad, concluyen las ifemorias de Ultrafrenia...
Mi presencia se hace ya indispensable en Cerebrdpolis... El imperio de la

Razón se restituye.

Adiós tienda, adiós pluma, adiós tintero de Swmmering, adiós epéndima
y adiós ventrículo cerebeloso... Corro al acueducto sylviano, me zampo en
el ventrículo medio y de ahí, por la puerta de Monró, me meto en el tálamo
óptico, es -decir : en mi augusto palacio.

Desde allí terminaré esta resena, acabando de atar algunos cabos, que.
restan bastante sueltos. Estaré en mis dominios, y tú, lector, podrás ver miS
letras, de tanato férrico, sobre tejido de blanca celulosa que elabora la in
dustriapapirdcea.

LA ÚLTIMA ESCARA:MC7A. - HIPNOTISMO Y SUGESTIÓN

Según era de tener, esta noche las Alucinaciones han llevado á cabo sus

propósitos, determinando uno de los ensuenos más aflictivos. Por supuesto
que no han salido con la suya, pues desde el momento en que lo que ha
ocurrido no me rnerece más consideración que la de un ensueno, es evidente
que fo han conseguido estampar en mi cerebro impresiones con carácter de
realidad, según es de rigor para que de ellas resulte locura.

Puedo, afortunadamente, dar cuenta del ensueno que ha recorrido mi
fantasía como lo hiciera cualquier persona con la mente sana y reposada,
refiriéndose á ensuenos suyos ;... hasta puedo echarlo, y lo echo, á broma.

Era un día de la canícula. El sol en el cenit; temperatura de alto horno ;
los campos en rastrojo ; por todos lados no más que rastrojos. A lo lejos,
somníferos cantos de los trilladores en las eras ; de cerca, monótono y gene;
ral chirrido de cigarras... Rosita y yo habíamos salido de la alquería, des
pués de desayunarnos con una rebanada de pan y una sardina salada, pasada
por ascuas. Nos abrasaba la sed.., una sed tropical... Rosita pedía agua
fresca... Estábamos rendidos de fatiga ;... la nina no podía dar ni un paso
más. Ella, sedienta, no cesaba de pedirme agua... No se veía, en todo el di
latado horizonte, una fuente, ni tan siquiera un charco... A cosa de un kiló
metro se oía el murmurar de un río... Arrastrándonos, llegamos, con mucha
pena, á la orilla... La vista del agua retozando entre piedras y guijarros,
acrecentaba el tormento de la sed... Rosita no podía despegar la lengua ;...
us labios, ardorosos, no cesaban de pedir agua.

En vano buscaba yo un vaso, un cántaro, una piedra hueca, un recipiente
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cualquiera para ir al río... En la margen opuesta divisé una higuera... Pen4é,
que, con una de sus hojas, arrollándola á modo de cucurucho, podría habi

litar un vaso... El río no tenía vado... Encaminéme á un puente de madera

que se veía mucho más arriba. Jadeante y muerto de calor y cansancio, lle

gué á la higuera ;... cogí una hoja, arrolléla, del modo dicho y comencé á

bajar al río... Por aquel lado la orilla era abrupta y además formada de tierra

arenosa de tan poca consistencia, que al sentar en ella el pie, se desmorona

ba y se iba al río... Tendíme en el suelo, con una mano me así á una mata,
y estirando cuanto me fué posible el otro brazo, llegué, con di improvisad()
vaso de hoja de higuera, á la corriente... No pude conservar ni una sola gota
de agua : la hoja estaba agujereada en el punto correspondiente al fondo del

cono. En mi fatiga y desespero, determiné volver á la higuera para proveer

me de más hojas. •

Al subir la cuesta, salióme al paso Rosita... Me ofreció una flor : era una

amapola pálida ; un capullo tierno precozmente abierto por violación del

cáliz... Entendí la alegoría, el significado simbólico de aquella flor... Quise
responder simbólicamente á la alusión : acerqué á mis labios la pálida co

rola... Punzantes espinas me hirieron hasta hacer brotar sangre... Quise oler

la amapola... Un olor penetrante de ruda mezclado, con hedor de gangrena,

hízome perder el sentido... Repuesto de la horrible impresión, miré en • de

rredor, buscando á Rosita... !Quería decirla que me perdonase y me amase!...

La nina había desaparecido.
Halléme solo en medio de un bosque muerto : robles, encinas y pinos

deshojados ; nada más que troncos secos y descortezados ; en el suelo, sólo

hojarasca, que crujía, planidera, bajo mis pisadas. De las ramas pendían
gruesas cuerdas de cánamo, con nudo corredizo... De muchas de ellas col

gaban cuerpos humanos, revestidos con la hopa de los ajusticiados, exáni

ines unos, agonizantes otros. Todos fijaban en mí sus ojos, grandemente
abiertos, como abierta tenían también la boca y saliente la lengua.

En tal estado, ha entrado el Dr. Libe, y me ha hecho el inmenso favor de

despertarme. Me ha encontrado azorado. Creo que habré dicho algunos dis

parates... Pepe, el camarero, me ha vestido y me ha conducido al lavatorio,
en donde, después de unas abluciones de agua fría aromatizada, me he sen

tido totalmente despierto, cayendo entonces en la cuenta de que, cuanto por

mí había pasado, no había sido más que un ensueno ;... quizás una reminis

cencia de mi locura.

El doctor me ha. hecho sentar en un sillón, frente á la ventana, sentándose

á su vez él en una silla, frente á mí.
— Eulogio — me ha dicho, — ya está usted despierto y comprende que

un ensueno pesado ha sido causa de las molestias que ha sentido esta noche.

No es esto nuevo, sino más bien la regla al despedirse la locura. De manera

que, lejos de .entristecerse por este accidente, debe confortarse en la seguri
dad de su curación... No obstante, como conviene acabat cuanto antes con

estos últimos vestigios de su enfermedad mental, voy á echar mano de un

remedio nuevo, ó poco usado hasta ahora, sumamente sencillo y por otra

parte exento de peligros, y que, en el caso en que usted se halla, es de éxito

seguro... Eulogio, voy á hipnotizarle... ? Sabe usted qué es el hipnotismo?
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— No será eso que hacen las sonámbulas ?
— No. hijo mío, no ; eso es una camama, una patrana, un tejido de em

bustes y supercherías para embaucar á los tontos. El hipnotismo es un estado
especial en que caen la mente y el sistema nervioso de un sujeto, al influjo
de la mirada de otra persona, ó simplemente de resultas de la fatiga de los
ojos por mirar fijamente á un objeto brillante ó luminoso, en cuyo estado,
la persona hipnotizada recibe en su mente las impresiones y manera de ser

que le ordena el hipnotizador... La primera condición para ser hipnotizado,
á lo menos pot la primera vez, es la aquiescencia del sujeto. Esa voluntad,
ese deseo, deriva siempre de la confianza que inspiran el saber y la honradez
del hipnotizador... Eulogio, confía usted en mí'? quiere que le hipnotice ?

— D. Salvador, es usted mi salvador y confío en usted por completo.
Cuando guste puede hipnotizarme.

— Pues, á la obra... Míreme usted fijo ;... á las ninas de mis ojos ;... no

aparte usted su mirada de la mía. No piense usted en si duerme ó no duer

me... No piense sino que se va durmiendo... Le parecerá á usted que no

duerme, porque yo hablaré siempre y usted no cesará de oirme... Así ; así...

Los ojos pesan... pesan... Los párpados se cansan.., se cansan ;... tiemblan ;...

vacilan... vacilan ;... se v.an á cerrar... se cierran ;... ya están . cerrados... No

puede usted abrir los ojos ;... pruébelo ; no, no los podrá abrir... Imposible...
está usted dormido... No tiene voluntad propia ;... no puede usted querer
sino lo que yo quiera... Me oye bien... Duerme la cabeza ;... ahora duerme

el pecho... Duerme el vientre... Duermen las piernas y pies ;... duermen los

brazos y las manos... Duerme usted del todo...

No recuerdo más... Sentí un soplo en el rostro ; desperté bruscamente y,
i cosa más rara ! me sentí nuevo ; es decir : alegre, expanSivo, gozoso, afec
tuoso, comunicativo, ganoso de andar y de comer, y, sobre todo, afanoso de
abrazar al doctor, á quien dije : •

— D. Salvador, si hay en la tierra un hombre verdaderamente contento,
ese soy yo ; y si hay quien á usted le quiera y le admire, nadie le admira y

quiere tanto como yo... Esos brazos, si usted lo permite.
— Con mucho gusto, chiquillo : con muchísimo gusto...
Me ha parecido que una lágrima de satisfaccion asomaba en los ojos del

doctor.
— Vamos, Eulogio — me ha dicho, — reponerse un poco, que ahora mis

mo va á recibir visitas. Alífiese usted la cabeza ; Pepe, ayuda á vestirse al

senorito. Póngase el traje de gala, que la cosa vale la pena. Yo estoy de

vuelta entre diez minutos.

Salió el camarero en pos del doctor y yo quedéme sólo. Entonces empecé
á discurrir, obedeciendo á la natural tendencia de mi espíritu.

— Por más que él sostenga lo contrario — pensaba, --yo creo que en la

personalidad del Dr. Libe hay algo superior y esencialmente atractivo que

no se encuentra en los demás hombres. Desde que me ha hipnotizado, de

jándome, por operación tan sencilla, libre de las preocupaciones, escrúpulos
y melancolía que devoraban mi espíritu, siéntome tan afectuosamente vin

culado al buen doctor, que no ceso de apetecer su amable companía. Ahora

mismo voy á ver satisfecho uno de mis deseos más ardientes : abrazar á mi

amado padre y á mi adorada Rosita ;... se empana, empero., la idea de tanta



dicha con el temor de que tendré que privarme de la protectora companía
del Dr. Libe... ? Consentirá el respetable Director del Manicomio en que, con

motivo de afianzar mi curación mediante algunos días de convalecencia,
permanezca en el asilo disfrutando de las comodidades de la casa, aspirando
el embalsamado ambiente de sus jardines y huertas y recreando la vista en

los bellísimos horizontes que aquí se descubren '? ? Pensará mi padre, si soli

cito prolongar unos días más mi ausencia del seno de la familia, que aun es

tibio el afecto que les profeso á él, á mi madre y á mis tías ? ? Creerá Rosita

que anhelo poco por su amor y companía substrayéndome voluntariamente

por unos días más á sus carinos y cuidados ?

La verdad es que ahora, que me siento en la plenitud de mi ser moral,
conservando, como conservo, el recuerdo de los horribles sufrimientos de
mi locura, de nada recelo tanto como de una recaída... El Dr. Libe, dice que
esto es un signo infalible de sólida curación ;... pero, si me separasen de él,
? quién podría sacarme de los abismos del delirio en que tanto he padecido,
si por desgracia reincidiese en mis alucinaciones ?

Pesa además sobre mí un compromiso moral, diría casi un empeno de

alta humanidad... ? Para qué habré escrito mis Memorias de Ultrajrenia,
sino para que por ellas venga el mundo en conocimiento de los que se re

putan misterios de la locura, disipando errores seculares que infestan la opi
nión pública ? ?Hay conceptos más equivocados que los que generalmente
se profesan, así respecto de la esencia y manera de manifestarse los trastor
nos de la mente, como de los medios que deben emplearse para aminorar los
males que tan tremenda desdicha ocasiona al individuo y á la sociedad ?

Hasta el presente no podría dar cuenta sino de impresiones que me son

personalísimas: brotes de una fantasía acalorada por la enfermedad y de

una razón sojuzgada por los delirios... ? Es esto cuanto puede y debe saberse
de la locura ? Mi enfermedad me ha proporcionado la noción interna del es

tado frenopático : he podido escribir de la locura como le sería permitido á
un ex loco que conservase fielmente los recuerdos de sus propios delirios y

alucinaciones. El desdoblamiento que se efectuó en mi personalidad, pasando
el Yo sano al ventrículo cerebeloso, para contemplar desde aquí las torturas
y rigores á que se hallaba sometido el Yo enfermo, el pseudo Yo, por obra de
las vesanias, me ha permitido intimar conocimiento con las entidades cons

titutivas del complexo de la locura ; mas, hasta el presente carezco de lo que
podría llamarse conocimiento experimental ú organole'ptico de la enfermedad
mental. A ésta la conozco en esencia, mas no de presencia. .

Acabo ‘de recibir los beneficios del Manicomio ; pero tampoco puedo decir
que conozca el Manicomio. Hállome en el mismo caso que aquel que, ha
biendo recibido el beneficio del sueno con el opio, desconoce el origen y pro
piedades físicas y químicas del maravilloso zumo de la adormidera.

Mi natural curiosidad, que debe tener ribetes filosóficos, me impele en el
sentido de ampliar mis conocimientos en materias ullrafrénicas, y como el
lugar y la ocasión me brindan (pues me hallo en el gran teatro de la sin
razón), he de empenarme con mis deudos y con el Dr. Libe para que me

otorguen unos días más de Manicomio. •

A propósito :... ahora conozco que mi vocación era para médico... Hubié
ranlo oportunamente conocido mis parientes, y no hubiera habido alquería,
ni vina, ni amores, ni cementerio, ni locura... Cuántas desdichas nos ha-_
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bríamos ahorrado !... En cambio, no hubiera yo amado á Rosita, ni admira

ría, como admiro y estimo, al Dr. Libe... ! Justa compensación ! ! Sublime

ley de los contrastes ! La vida nace del seno de la muerte ; el placer brota de

las heces del dolor.

El doctor D. Salvador Libe, momentos antes de llevarme á su despacho,
donde me aguardaban las visitas que me había anunciado, púsome, en bre

ves palabras, al tanto de lo siguiente :

De resultas de aquel fatídico accidente funerario, ocurrido junto á las

tapias del cementerio, del cual nacióIr quedó instantáneamente formada mi

singular locura, le sobrevino á la pobre Rosita un profundo trastorno del

sistema nervioso, consistente en convulsiones histéricas muy repetidas y

neuralgias intercostales y craneales que la atormentaban sin cesar ; además

perdió el color y la alegría ;... se quedó clorótica ! Gracias á la prudente y

sabia intervención del joven médico D. Agapito Zuríago, el mal no hizo pro

gresos. Así como tuvo acierto para conocer en mí el estupor, aconsejando
que me trajeran al Manicomio, no lo tuvo menor para diagnosticar en la

sensible nina el morbus virginunt pálidunt.
Las buenas confianzas de mi curación, reforzadas por las palabras del

director del Manicomio el mismo día que me ingresaron, fueron para Rosita

remedio moral de primera fuerza. El hierro soluble, asociado á los amargos,

consiguió en breves días reconstituir la trastornada sangre de la nina.

Mi excelente padre, previendo las consecuencias que podría tener el que

llamaríamos hecho de autos, y pensando que un primer amor bruscamente

cohibido era ocasionado á una repercusión peligrosa para la mente averiada

cual lo estaba la mía, había tomado consejo de D. Agapito y del doctor Libe.

Ambos opinaron que, efectivamente, en el Registro civil y en la Vicaría

hallarían plausible solución la obra de la naturaleza y los escrúpulos de la

moral... Rosita, de suyo lista, y además educada en su infancia en un cole

gio de la capital (por habérselo así casi preceptuado mi padre al suyo), con

un poco de puliMento que la vida de la ciudad no tardaría en proporcio
narla, no haría mal papel en el seno de una familia, que, aun cuando aco

modada ó más bien rica, no conoció jamás el lujo ni el orgullo. Tratado el

asunto con el colono (hombre sencillo, pero no un palurdo del campo, sino

antes bieh leído é instruído para su condición), fué convenida la boda á dos

meses vista ; esto es : para el día 25 del próximo Diciembre, día de Navidad,
reservándose una sola condición por ambas partes : la de que el enlace había

de ser del gusto de los contrayentes. — ! Cómo no, por mi parte !

D. Agapito se había despedido de D. Antonio y de D. Vicente, sus vetera

nos colegas en el partido ; pues, habiendo ganado una cátedra de patología
médica en empenadas oposiciones, iba á trasladar su domicilio á la capital.
Uno y otro pulsa-radios mostráronse muy contentos del triunfo del joven
Zuriago... y aun más viéndole enemigo en huída Zuriago 'que ya no les

alcanzaría... De buena gana le ofrecieran el consabido puente de plata.
Porque, eso sí, según D. Antonio, si mi enfermedad no llegó á ser una apo

plejía consumada, fué congestión cerebral con todas las campanillas. Aquí la
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fuerza medicatriz" hizo portentos de sabiduría, manifestando su gran:previ

sión al inspirarme horror á los alimentos (.itofobia). Esta dieta, que me im

puso el mismo instinto curativo (siguen hablando el pensamiento y el crite

rio de D. Antonio), fué el medio de que se valió mi próvida naturaleza para

disipar la congestión del cerebro ; de otra manera, la apoplejía era segura,

inevitable y mortal sin remisión.

D. Vicente abundaba en estos mismos conceptos, y además se lamentaba

de que, habiéndose podido efectuar mi curación sin tocarme de la alquería,

se hubiesen impuesto á la familia tantos gastos y tantos disgustos... Yo me

curaba d pesar de haberme llevado al Manicomio.

Quienes hallaban menos misteriosa mi curación eran mis tías : conside

rábanla resultado lógico, inevitable, de un devoto octavario que habían dedi

cado á la Virgen de los Desperfectos., ileforzado con un septenario á la de los

Dolores y un solemne novenario, con sermón y gozos, á las benditas almas

del purgatorio.
Cuanto II mi madre, que había sufrido varias crisis, dolorosas unas y

convulsivas otras, de resultas de la pena que la dió mi locura, habiendo sido

visitada por I). Agapito, mejoraba visiblemente, fuese por obra de las bue

nas noticias que de mi estado se le daban, fuese por las altas dosis de bro

muro, que le recetaba el joven profesor.
A Pedro, el colono, tocóle no escasa ración de sinsabores : Rosita enferma,

al parecer, de bastante gravedad ; de Ángela, la mayor, desde la noche en

que cometió la gran trastada en el cementerio, pasáronse tres (lías sin tener

noticias suyas. Fueron inútiles cuantas pesquisas se hicieron para averiguar

su paradero... Vino á poner término á la natural zozobra de su padre, una

carta del Reverendo y ya anciano Hormiga, cura-parroco de P. de A., anun

ciando que, por su mediación, la chica había entrado, en clase de novicia,

en el Convento de Madres Inocentes, de la villa de L..., pues había hallado

en ella tan perfecta vocación para el claustro y tanto celo religioso, que el

buen sacerdote no había encontrado manera de hacerla variar de propósito.

No se opuso el padre á esta determinación de la joven : comprendió que

el arrepentimiento guiaba sus pasos, y esto lo halló bueno. Cuando al buen

Pedro le fué pedida por su tocayo, mi padre, dueno de la alquería, la mano

de Rosita, pensó y dijo para su capote :

La casa queda sin mujeres ;... Pedro, debes renunciar á la viudez ».

Y al formar candidatura para segundas nupcias, puso en primer lugar de

terna á la Antonia, muchacha de veinticinco primaveras, colorada, fresca y

carnosa, que hacía diez anos desempenaba servicio doméstico en la alquería.

El gabinete de *consultas del doctor Libe, que es una estancia bastante

espaciosa, elegantemente decorada y bien provista de libros é instrumentos

quirúrgicos y de diagnóstico clínico, está orientada al Mediodía. Sus abertu

ras dan al parterre adjunto al edificio... Desde su despacho, el Director ve á

sus enfermos paseando por los jardines; d(!jparte con ellos como buen amigo,
dejando aquí y en todas las partes del establecimiento sentir el influjo de su

autoridad,- tan respetada como querida. -

En el cuarto del Director estaban las mismas personas que me habían

traído al Manicomio : mi padre, D. Agapito y Rosita y además Pedro, el

colono. Rosita no era ya la campesina de la alquería : era una senorita, que
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.vestía con tanto gusto como sencillez. Aun cuando la sonrisa adornaba..
•como de costumbre; sus preciosos labios, .denotaba su semblante las huellas

del sufrimiento..
Describir la escena de recepción es imposible. Palabras, las hubo apenas ;

abrazos, besos y lágrimas, lágrimas de gozo y ternura. Lloraron también los
dos doctores... Yo quise arrodillarme para pedir perdón... Caí en los brazos

de mi padre... Pedro me abrazó á su vez... A Rosita la dije : «Me perdonas?
? Me amas ? »... La nina contestó con un rubor de absoluta afirmación.

Un faetón esperaba en la avenida principal de los jardines... Mi padre
quería despedirse del Director y manifestarle su agradecimiento. Balbució

algunas palabras, pues la emoción no le permitía concertarlas.

Había llegado para mí el momento difícil... Aun no había expuesto mi

querella al doctor Libe : carecía, pues, de abogado que defendiera .mi rema

nencia en el Manicomio ; por otro lado, la presencia de seres tan queridos y
el deseo de estar con ellos indefinidamente, comprometía' muy de cerca los
propósitos que poco antes concibiera de continuar por unos días más en el

asilo, á fin de asegurar mi curación en contacto con el doctor Libe y de com

pletar mis Memorias... Sentíame en el conflicto entre dos deberes, ó quizás
entre dos deseos... Parecióme más racional el de quedarme, y, cuando hube

enjugado la última lágrima que corría por mis mejillas, haciendo un esfuerzo
.verdaderamente heroico, rompí á hablar en estos términos :

— D. Salvador : ha llegado el caso de hacer una declaración... Auncuando

me siento recobrado de mi enfermedad y estoy alegre, satisfechb y recono

cido á los cuidados de todos, carezco de fortaleza de espíritu suficiente para

volver al mundo... Por más que hago y me esfuerzo por levantar mi valor

moral, no consigo apartar de mi mente el temor de recaer en mi triste enfer
medad. Recelo que, apartado de usted, querido doctor, reaparecerán las alu

cinaciones, vendrán otra vez los penosos ensuenos y, en fin, temo que no

tardará en volverse á perturbar la. razón... Terno abusar de sus bondades

solicitando me permita pasar unos días más en su companía y temo aún

más :... temo que papá y Rosita se enojen, achacando á falta. de carino esta

aspiración mía... Medítenlo ustedes, piénsenlo, y si lo que pido no les pa

rece pertinente ; si en realidad ya no hay temor de recaída, y si mis padres
y mi pobre Rosita se han de enfadar por lb que pido, cuenten que nada .he

dicho ni he solicitado nada.

Mis palabras han causado diversas, pero profundas sensaciones de dis
gustó y como de desencanto á mi padre ; de estupor, vecino del despecho, á

llosita, y de extraordinaria alegría á los médicos. El doctor Libe, á quien
particularmente iba dirigido mi discurso, ha tomado la palabra :

—.Eulogio : los sentimientos que usted acaba de expresar no pueden ser

bien comprendidos de todos... Yo, y de seguro que conmigo el doctor Zu

riago, los entendemos y los apreciamos en su justo valor, declarando desde
ahora que expresan de manera indudable una curación sólida y, por lo

mismo, exenta del peligro de recaída. Cuanto usted acaba de expresar, de

nota que se halla en plena posesión del conocimiento de la enfermedad que

tanto le ha afligido. Esta noción clara, origina naturalmente él horror á la

reincidencia ; de donde el deseo, muy racional, de precaverse contra todo lo

que pudiera determinar una recaída ; y en efecto, no hay mejor preservativo
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de la locura que vivir allá donde ella se ha curado, así como no hay mayor
peligro de volverla i contraer que el exponerse tempranamente al influjo
de las impresiones en que se engendró. Los que se impacientan 1° ir salir del
Manicomio : los que cuentan los días y las horas que han de estar en el
asilo. en donde reportan el beneficio de recobrar la razón, me inspiran siem
pre mucho cuidado. ? Por (píe ? Porque esta impaciencia suele ser muestra
de que no es bastante clara la noción de su propia enfermedad. Xsí que,
estimo razonable y le buena ley la demanda de convalecencia que hace
Etilogio : y, al paso que por mi parte tendré mucha satisfacción en convivir
con usted unos días más. aconsejo á ustedes que no tomen it mal el deseo

SI' M'al/a de expresar y que ztecedan á él sin el menor escrúpulo.
—? No podríamos poner una condición ?— dijo 1). Agapito.

?— pregunte yo.
— La de ser diariamente visitado.
—? Por quien ?— repuse vo.—? por el Director?
— ? Y por quien — anadn'i 11. ..\1.23ipitg.
— Pur liii padre._
— Y ?por quien lints';'— riTusb ebn (bite(' Ion liiiepigrninUtieg el ifilefig'

Libe.

— II.Snivifilbr, usted lee en el coray.(')n.
— Lo entiende usted, Ifosi la ?
— No si.) si mi padre lo consiente... Como hemos de volvernos a la al

quería '?

— A la alquería no, Hosita. Tu ya 1111 \ nelves á la alquería— dice mi pa.
dre.— Ya has empezado I; ser nuestra... inifipbeb tiene que
llueer Si va ser;.; liara peefis ibas_ Ls preciso olosi000iioi las cesas._ 11:;
neevsurib que wis preparenius fiara ser abilelfis.

despillb, abrazos y ;qu'efigies de munes.

— Hasta mal-guita — dijimos remanentes y salientes.
Hntre las cortesías del despido, uncontr(") 1111i1 00eaSi(')11 de estar a solas con

1). .\;z111'1tn. y le dije
— Esto,y escribiendo las .1/e/noriírv r///wfd.enia... (') sea los .1/i.sleeio.s.

lo /,1 jorpi.d... He descrito mi pro Tia locura ; es /.(/ /0e/red por r/eideo...
Mi deseo es completar mis ,l/emori(r.v con bis impresi(nies (He estos días
reciba en el Manicomio._ Sera la segunda parte (le ini liaba jo : 1,(1 10(7,
Ilesde yilerra usted revisar mis apuntes'?

— Sol obra sera interesante y tendre el gusto o i loo rIto. ?, Piensa
tiste01 publicarla ?

-

(»tia! No dispongo (le dinero... Demasiado he ahusado del peculio) de
mi padre.

— ()otizas un editor...
— Salvada la parte evoin'unica. Ille elle1)11119111¦1Hil al e(111Se.ii) lo IlStelles.
—De todos modos,... cuando la publique solicito) un ejemplar.
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LA LOCURA DESDE FUERA

DEL LAGO AL COMEDOR. DOS MEGALOMAJVÍAS

Queda convenido con el doctor Libe que mi situación de convaleciente en

el Manicomio, aun cuando me concede mucha más libertad para discurrir

por las dependencias del asilo, no me exime de las prescripciones generales
del Reglamento de la casa. Entre éstas, una de las más rigurosamente obser

vadas, es la separación de los sexos : hombres y mujeres, conviviendo bajo
un mismo techo, no advierten su proximidad y convivencia.

Este extremo reglamentario, cohibe mis aspiraciones. Conozco que no

me faltará campo de observación para la locura en el sexo masculino ;... ?no

sería interesante averiguar las particularidades de las enfermedades menta

les en la mujer ?... Ya que no me sea dado juzgar de fisu esta materia, en

tiempo oportuno interpelaré al doctor, y sin duda me proporcionará elemen

tos para llenar este vacío que podría resultar en mis Memorias.

Me ha preguntado D. Salvador si tendría reparo en continuar en la habi

tación que me fué designada al ingresar en el Manicomio, pues, como en

ella había pasado los grandes accesos alucinatorios y de delirio, quería estar

seguro de que por esto no me quedaba ninguna aprensión. Lo cierto es que, si

bien recuerdo los delirios, no tengo memoria de los lugares en que me hallé

mientras duró mi locura. En esto conozco que, como decía D. Agapito, mi

sensorio estaba inhibido. De aquí que, lejos de sentir aversión, téngole ca

rino al gabinete en donde vi reaparecer mi razón y recobré el temple normal

de mi espíritu, gracias á la sugestión hipnótica.
La habitación mía, como todas las de primera clase, eh la sección de

\ tranquilos, consiste en un gabinete espacioso, cómodo, lujosamente amue

blado y profusamente alumbrado, que tiene su entrada por el vestíbulo

común, y salida á la galería porticada de la planta baja ; la cual galería
limita,* por el lado del edificio, un bellísimo parque á la inglesa, dotado de

una gran variedad de árboles, arbustos, arbolillos y flores, que forman bos

quecillos y verjeles, en cuya espesura se esconden varios lagos de poca pro

fundidad, provistos de surtidores y con abundante dotación depeces de dora

das escamas y de colores muy vistosos.

Junto á uno de esos especímenes de lafauna lacustre, oculta la cabeza en

una rama de araucaria, el cuerpo por los corimbos de una mimosa y las

piernas por el variado follaje de unos evoniums, hallábase, en contemplación
casi extática, un viejecito de muy escasa corpulencia y de aspecto, no obs

tante, venerable. Su traje, de americana y chaleco abierto, mezclilla de lana

de superior calidad, su blanca y reluciente pechera, el cuello de la camisa

cuidadosamente doblado sobre un lacito de corbata blanca y una gorra de

seda, de cuadritos, provista de inconmensurable 'visera, del mismo tejido,
dábanle un porte distinguido y prevenían en su favor al tratarse de si uno
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le abriría ó no el mágico tesoro de las simpatías. En el creí reconocer á un

companero de convalecencia. A pocos pasos de nosotros se hallaba un cama

rero del Manicomio, que, no era Pepe ; lo cual Me hizo pensar que aquél
estaba adscrito al servicio particular del anciano companero.

Viéndome, el diminuto anciano inclinó ligeramente la cabeza y continuó
en su actitud contemplativa. En aquel instante, un barbo rojo-anaranjado,
de gran tamano y de tres aletas caudales (un macho de la especie, según la
técnica piscícola), ganando la delantera á un sinnúmero de pececitos de su

mismo género, que seguían su misma dirección, vino á hacer buena presa
de una miga de pan que el anciano acababa de arrojar al lago. Viendo tal
injusticia y desafuero, el atento espectador hizo un violento gesto, que tenía
por fin ahuyentar al pez raptor. Éste, empero, haciendo caso omiso del aspa
viento humano, llevóse la miga, seguido y muy de cerca perseguido por sus

envidiosos congéneres.
— ! Lucha por la vida ! — exclamó el anciano, mirándome en ademán de

solicitar. mis palabras.
—Lo mismo harían si fuesen hombres : es la codiciada miga del presu

puesto — repuse yo.
— Lo mismo ;... es mucha verdad.., y sin embargo, es preciso que la hu

manidad sea redimida dela esclavitud de los fieros instintos.
— Esto será cuando empiece una nueva Creación. Los moldes de lahuma

nidad han sido siempre los mismos y no variarán.
—Pero podrían. variar. A veces se yerra porque se juzga por las aparien

cias... Vamos á ver : quien hizo el primer hombre y, con él, el primer molde
•de la humanidad ? no podría variar el uno y el otro ?

—Pero hay leyes inmutables, y no puede haber nuevas creaciones. Los
seres llevan las leyes que les rigen en su misma esencia : los cuerpos han
sido siempre graves y continuarán siéndolo, porque la gravedad, que es in
herente á su propia esencia, les dirige al centro de la tierra.

— Menos el hidrógeno y el aire enrarecido, que se dirigen hacia el cielo.
Veausted aquel globo aerostático, que allá lejos se ve salir de la Plaza. de
toros. Ese desobedece á la gravedad... ?Por qué ? Porque la voluntad que hizo
á los cuerpos graves, ha estimado conveniente enmendarse la plana, en

muestra de su propia libertad.
— Este criterio ho tiene base científica. El fenómeno que tenemos á la

vista no constituye una excepción á la ley de gravedad, sino un ejemplo de
la ley de densidad, según se explica en Física. Esas pretendidas excepciones,
frecuentemente no acusan más que ignorancia.

•

— Suplicaría á usted tuviera la bondad de medir las palabras y retirar el
rmi no ignorancia.

— No tengo por que retirarlo, pues no iba dirigido á usted.
— Nuevo y trascendental error : no- hay cosa ni hecho que á mí no se en

camine, ni que de mí no venga.
— No entiendo...

—Va á entenderlo pronto : ? ve usted aquel monte ?... Si le dijera :
« monte : pasa de aquí allí », el monte. se tpasladaría... ? Por su voluntad?
No... Por la mía. La voluntad suprema... Representación consubstancial al
Padre y al Hijo... ! Gloria á mí, la tercera persona en el Cieló, la primera en
la tierra!

52
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— D. Andrés— gritó el camarero ; — el senor Director desea hablar con

. usted... Vámonos.

He comprendido que el camarero se vale de este pretexto para ahuyentar

del viejecito una explosión de furor... En este mismo instante ha llegado á

nosotros el doctor Libe.

—Príncipe —le ha dicho D. Andrés. —Vuestra Alteza no puede tardar

en dar cumplimiento á los elevados destinos que le están encomendados.

— Majestad — ha contestado el doctor ; — id á aguardarme en vuestra

cámara.
- Allá voy ; mas antes — dirigiéndose á mí — debo anunciáros que hemos

tenido á bien nombraros Duque del Dorado Barbo.

Fuéronse el anciano y su criado: El doctor Libe me dijo :

—Eulogio, ? no quería usted saber á qué podía conducir la sistematiza

ción del delirio? Pues ahí tiene un ejemplo. La enfermedad de ese caballero

.
principió, hace muchos anos, por alucinaciones del oído : eran en un princi

pio ruidos, sonidos y voces, que no hacían mella en la mente. Después las

alucinaciones fueron cada vez mas claras y definidas ; las acústicas fueron

auxiliadas por las ópticas ; vinieron luego las tactiles, y por último, ha que

dado constituida. una locura razonadora, megalomaniaca, esto es : una locura

de grandezas. D. Andrés, que tiempo atrás, desde aquí, oía los discursos

carinosos de su madre y de otra personita de SU afecto y agrado, que residen

en lejanas tierras, empezó á oir la voz de Dios. Primero se sintió general ;

poco después Príncipe heredero, luego Emperador reinante y ahora ya es

Espíritu Santo, consubstancial al Padre y al Hijo... ?Es posible mayor y más

rápida prosperidad en el escalafón de las dignidades ?... Que no, parece...

Pero no desconfío de que D. Andrés llegue á Santísima Trinidad.

— Entonces — repliqué yo, — este sujeto no es más que un alucinado...

Nadie mejor que yo podría curarle. Yo, que he padecido tanto por alucina

ciones de todo género, le advertiré que no crea en ellas, puesto que son

efecto de la enfermedad, y que, en el momento en que no dé crédito á las

alucinaciones, estará. curado.

— Sublime intento, pero vano. Lo que usted intentara en D. Andrés se

ría trabajo-perdido y además exponerse á excitarle en su delirio. Las sensa

ciones morbosas, cuando Son causa del delirio sistematizado, ó locura par

cial, son mucho más consistentes que las sensaciones normales. Los errores

morbosos de la sensibilidad son de todu punto incontrastables. Mirando á un

objeto blanco, decidle á una persona cuerda que, si no declara que lo ve

negro, perderá la vida : raro será el que, ante tal amenaza, no diga que lo

blanco es negro ; y lo opuesto diría, si tal fuese el caso... El loco alucinado

subiría al patíbulo antes que ceder en su convicción pSicosensitiva.

—Debe ser cosa muy mala eso del delirio de grandezas — dije yo. —El

vecino de mi cuarto, don Enrique, se halla en el mismo caso : no sabe hablar

sino de sus millones y de sus escuadras. Mírele'usted ; allá le veo : de seguro

está contando los barcos de la flota suya, que ve anclada en las huertas de

la vecina aldea. ?Permite usted que le llame'?

— Mejor será que vayamos á su encuentro. Pero este delirio es muy dife- _

rente del de D. Andrés ; es el delirio de la parálisis general.

D. Enrique es un coronel de Artillería, que frisa en. los 50 anos : hace

tres meses que reside en el Manicomio, viste el traje de su profesión, y con



- 803, -

serva su ceniciento.y muy nutrido bigote. Viene de un mirador que hay al
otro extremo del parterre, y seguido de su madgyar (vulgo camarero) se en

camina al edificio, porque ha sonado la campana que anuncia la hora . de
comer. Noto que, aun cuando de alta estatura y aspecto robusto, anda con

precipitación y á menudo se tambalea.
— Cómo va ese valor ? — le dice el doctor Libe.

—Ca... cada día más firme... Mi... mire usted que pi... piernas de..: de
hierro (dando con el pie en el suelo): Envío es... esta.:. ta... tarde cua...

cuarenta mil gra... granadas á la... la ciudad.

—No son muchas granadas, don Enrique... más podrían ser.

—Pues se... serán cuarenta, cuarenta millones de millones de gra... gra

nadas... ?Me da usted ta... tabaco pa... para liar un ci... cigarro ? (Presen
tando un pedazo de papel de periódico ).

— Ahora no, pues vamos á comer... Tome usted mi brazo, D. Enrique.
Atravesamos el gran salón vestíbulo, penetramos en 'un corredor espa

cioso y subimos dos tramos de una escalera ancha, en cuyo ojo, en previsión
de impulsos suicidas, había un tejido de alambre, y entramos .en un vasto
salón rectangular, perfectamente alumbrado y con muchas mesas á las que
iban haciendo honor los pensionistas de segunda y tercera clase. En él fondo,
dimos con •otro comedor más lujoso, cuya mesa, provista del paramento
propio de una fonda de primer orden, ostentaba en el centro un jarrón chino,
con su correspondiente ramillete de flores naturales.

D. Salvador sentóse á la cabecera ; reservó un cubierto á su derecha y á
mí me hizo colocar á su izquierda. Llegaron, Sin hacerse -esperar, otros pen

sionistas; D. Enrique colateralizó conmigo. D. Andrés se sentó al frente,
y poco después entró y fué á ocupar el asiento reservado, un joven; más bien
bajo que alto, semblante expansivo y rebosando sangre en* el blanco cutis,
cuyo rasgo fisonómico más acentuado consistía en un bigotito arrolladizo y
rebelde á las puntas, que con ensanamiento afilaba con su diminuta diestra.
Este joven, á quien el Director recibió con singulares muestras de distinción
y carino, era el médico interno del Manicomio : el Dr. Rodrigo.

Y pues quedan indicados el lugar y los principales personajes de las es

cenas del Refectorio que me propongo describir, doy punto á este capítulo
reservando tarea para el siguiente.

j NO RESTRAIN !!

Una oficina culinaria central, con una gran compuerta á cada lado, en

relación respectivamente con los comedores del departamento de hombres y
el de mujeres, permite cumplir de manera tan holgada como rápida, los
servicios de los tres refectorios, correspondientes á otras tantas clases 6 pen
siones del asilo.

Al punto en que el Director se hubo sentado y desdoblado la servilleta,
principió el servicio. Para cada mesa, dos camareros : uno, cuidando de traer
y llevar los platos, y otro de ofrecer los manjares á los enfermos, invitando
con particular insistencia á los que se manifestaban más ó menos refractarios.

Quien ha Presenciado banquetes de esos que tan á menudo celebran los
que disfrutan reputación de cuerdos y recuerde la algazara y barullo que
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empiezan á leyantarse poco después del tercer plato, apenas hasido acallado

el elocuente grito del estómago, el cual barullo y algazara suben á los pun

tos más elevados de la escala del desorden cuando entran en función de

guerra las libaciones espumosas, pensará que, donde para comer se con

greguen locos, el ruido, el tumulto, el desorden y la algazara alcanzarán

proporciones colosaies : cada sesión bromatológica, conforme con esta regla,
vendría á ser una orgía, una bacanal, y su término una merienda de negros.

Tal era la idea que yo me había formado de los refectorios del Manico

mio. Si había aceptadd la oferta del Dr. Libe de comer á la mesa común,

no había sido sin mediar una buena dosis de miedo, contrabalanceada por

una gran curiosidad de recibir impresiones, que estimé serían interesantes

para mis apuntes.
Llegado el caso, mi desilusión fué completa... ?Estábamos en un come

dor ó nos hallábamos en misa?... Ni una voz, ni un murmullo, ni un ruido,

ni una queja : cada individuo atento sólo á su plato ; cada uno sirviéndose á

medida que le llegaba el turno, y todos tan tranquilos y aplicados á la tarea

reparadora.
—Doctor — dije, no pudiendo disimular mi asombro : — ? reina habitual

mente este silencio en los comedores?
— Rara vez se turba... Cuando hallan en la mesa lo que necesitan, los

locos se portan con muchísima cordura ; en cambio, los cuerdos, cuando

comen en colectividad, parecen locos.
— Esto obedecerá al régimen disciplinario, á temor al castigo ó á algo

que cohibe las palabras y los actos de los alienados...
— No negaré que influya la disciplina ; los locos se asemejan á los ninos,

por este y por otros varios conceptos. El nino que es rebelde en casa, suele

tener buen comportamiento en la escuela. ?Por temor al castigo ?... Así de

biera tenerle en su can, por el que podría imponerle el padre, como en la

escuela, por el que podría aplicarle el maestro. Pero ello es que la disciplina
doméstica suele ser estéril... ?Por qué? Porque le falta un factor : la ejemplo
ridad de la obediencia, que es muestra inequívoca del influjo de la autoridad.

Ese ejemplo, no el temor al castigo (que es de todo punto desconocido en

esta casa), obra aquí el prodigio de que los locos se comporten tan cuerda

mente.

Cómo lds locos no hablan entre sí ? ?por qué no, hacen conversación

de sobremesa? ?les está prohibido hablar,?

—Nada de prohibiciones... Usted lo ve: nosotros damos ahora el ejemplo.
No sólo es permitida la conversación, sino que yo, en esta mesa, el senor

Ecónomo, en la de segunda clase, que él preside, y el Practicante de Medi

cina, en la de tercera, dirigimos frecuentemente la palabra á nuestros co

mensales, con el objeto de distraerles la atención de las ideas insanas que

les afligen, estimulándoles, al mismo tiempo, para que coman bien y prue

ben todos los platos. La causa de este silencio es otra : el mismo vulgo lo

dice : « cada loco con su tema ». Nuestros enfermos viven en su mundo cere

bral; en ellos penetra poco ó nada el Cosmos.
— ?No se avienen entre sí, no conspiran, no arman los locos celadas

contra sus guardianes y aun contra ustedes, sus médidos ?

— Así lo creen los.de fuera ; así se refiere y aun así se ha escrito... Pero

eso no son más que bromas, y de mal gusto, puesto que con ellas se aspira á
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hacernos reir á costa de una gran desgracia... En todos estos relatos no hay
más que la gran mentira.

— Yo lo he leído : cierto alienista estuvo á punto de ser echado al caldero

de la sopa por unos locos, que se habían convenido para vengarse del cau

sante de su cautividad.
— Y sucedió — interrumpió el Dr. Libe, — que el médico les dijo :

« Aguardad... voy á tomar un bario, pues me hallaríais demasiado sucio y

tendría mal gusto el caldo »... La anécdota carece de ingenio ; pero ni

ésta, ni ningún relato en que aparezca concierto ó confabulación de locos,
tienen el menor viso de realidad. No diré yo que entre locos no nazcan afec

ciones y también repulsiones ; unas y otras son empero bastante raras y caso

siempre de origen alucinatorio. Tal concibe entranable carino por otro, por

que ve en él á su hijo, á su padre ó á su nieto ; tal otro aborrece de muerte á

uno porque en él ve al enemigo implacable que su delirió creó.

En este punto y cuanto más absorto me hallaba escuchando al doctor

Libe, se produce en el comedor contiguo un ruido extrano, ruido de platos y

vasos rotos acompanado de gritos y tremendas imprecaciones. Levantóse el

Director y yo pedí permiso para seguirle. Había sido arrojada al suelo la

mayor parte de la vajilla de una mesa de segunda clase: un hombre de colo

sal estatura y fuertemente musculado, se habia subido de un brinco á la

mesa, y empunando una silla por los barrotes del respaldo, la blandía ha

ciendo el molinete, como un diestro lo hiciera con una vara de fresno. Los

comensales se habían retirado á honesta distancia. Los camareros se apresta
ban á amarrar al furioso. Éste gritaba :

— Ladrones, ladrones ! ! Mueran los ladrones !

Al llegar don Salvador al lugar de la escena, ordenó que uno de los cama

reros se apoderase del arma de combate del orate, mientras otros dos, su

biéndose rápidamente á la mesa, le sujetaban por los brazos. Así se hizo, y

el practicante auxiliado por otro camarero, puso al enfermo la camisa de

fuerza. En tal estado, el paciente fué conducido á la celda acolchada, en

donde le fué administrada una buena dosis de bromuro sódico.
— ? Qué ha sido eso, D. Salvador? — pregunté yo.
— Un efecto de la poca franqueza de la familia de este enfermo. Este su

jeto ha dado una muestra inequívoca de que padece locura epiléptica. Entró,
hace ocho días, sin presentar más síntomas que una profunda concentración

de espíritu ; pregunté con insistencia á sus parientes si le habían visto ó si

sabían que había tenido algún ataque convulsivo ó algún rapto de delirio
furioso. Lo negaron rotundamente ; yo, sin embargo, sospeché que era un

caso de locura epiléptica y no permití que concurriese al comedor común.

Floy, contraviniendo mis órdenes, le han traído aquí y ya ha visto usted si

yo tenía motivos de recelo... A ver, ? quién ha hecho que subiera al comedor

D. José Prieto ?
— D. Salvador... Suplico á usted me perdone (dijo un camarero). El se

norito estaba esta manana tan satisfecho y tranquilo y ha pedido con tanta

insistencia venir al comedor, que he creído que no habría inconveniente 'acce

diendo á sus deseos. Además, como no hace muchos días que sirvo en esta

casa, ignoraba los inconvenientes que esto podía acarrear... Reconozco mi
- falta... y,..

— Y con otra como esta, pasa usted á la calle. A ver, traiga usted su car



.1T

—806—

Le queda apuntada una falta de obediencia, que le priva á usted de
un quinto de la remuneración anual. Sabe usted que á la segunda salta
de la casa.

En esto se había repuesto la mesa y los comensales volvían á su tarea
como si nada hubiese pasado. En las restantes mesas. del refectorio, el acci
dente epiléptico-frenopático de D. José pasó inadvertido, no causando la

menor perturbación en los comensales.
Volvimos á nuestros asientos y terminamos la comida. A un campani

llazo, que se dejó oir cuando el Director dió la orden, levantáronse todos los
enfermos, y con el mayor orden y compostura se encaminaron al salón de
recreo, para pasar luego á los jardines.

-Aprovechando la sobremesa, que fué aromatizada con una taza de Moka
y buenos tabacos del particular peculio del Dr. Libe, formulé la siguiente
interpelación, de cuya 'audacia hubiera recelado á no dirigirse á persona tan
amable como el Director.

— Con sorpresa he visto, querido doctor, que en esta casa no está en uso

el .moderno tratamiento de los locos, el celebrado sistema de Conoly, que
proscribe la sujeción mecánica. Al ver la aplicación de la camisa de fuerza,
si usted no se Ilubiese hallado presente, hubiera creído que sus subordinados
cometían un abuso.

— Ciertamente : con más sentimentalismo que conocimiento práctico, se

ha decantado el no restrain para el régimen de los manicomios, y hasta se

han ponderado las excelencias del manicomio á puerta abierta. No falta
quien, hiperbolizando las ventajas de este último, haya dicho que eran tantas
y tan dignas de tenerse en cuenta, que aun cuando de ello hubiesen de resul
tar cada ario unos cuantos asesinatos más, asesinatos qul podrían cometer
los locos sueltos, deberían preferirse á los manicomios cerrados... Yo mismo,
antes de hacer la vida de rejas adentro, á que desde anos me consagro, sen
tíame enamorado de tal sistema. Pero, ?sabe usted lo que he visto ?... Helo
aquí : primero, hay asilos que hacen gala del no reslrain ;... mas en éstos se

restringe, se ata, se encarcela y aun se enjaula (no diré que se pegue), siem
pre y cuando se estima conveniente !... Única condición : que los de fuera
no lo sepan. Esto es una abominable hipocresía. Segundo : cuando de buena
fe se ha querido prescindir de la camisa de fuerza, de los guanteletes y cin
turón de cuero, ó cosa equivalente, realizando la sujeción del furioso con

brazos humanos, he visto, no la sedación, sino la exageración del furor. El

cohibido por la camisa, siente simplemente la sujeción y cesa de bregar,
porque pronto conoce su impotencia ; al loco retenido por dos ó más camare

ros, le parece que lucha á brazo partido con sus enemigos, 5r cada escena de

sujeción es para él un nuevo combate, una guerrera empresa.
— Entonces no hemos adelantado gran cosa respecto de aquellos tiempos

en que los locos vivían encerrados en calabozos y mazmorras y se les car

gaba de grillos y cadenas... Sólo ha variado la materia con que se ejerce
sujeción.

— No exageremos, amigo mío, no exageremos, que yo también tengo mi

sangre en mis venas y hay cosas que me sublevan.., porque tengo odio á la

calumnia.
— D-. Salvador.., sentiría que tomase á mala parte mis palabras.
— No las echo á mala parte porque vengan de usted, sino porque expre
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san un concepto vulgar de los más injustos. Diré tan sólo, para que Be note

la diferencia que han impreso los tiempos, las ideas nuevas y los nuevos sen

timientos, que antes (aun dista mucho de haber transcurrido un siglo), al

loco se le sujetaba cuanto se podía ; hoy- se le sujeta lo menosposible. Antes,

el orate erá encadenado y encerrado donde no había aire ni luz, desde que

se iniciaba el delirio y aparecía la agitación, y solía terminar sus días ahe

rrojado en el calabozo. Hoy la sujeción y la reclusión celular se emplean

.sólo accidentalmente : mientras dura el furor danino. Danino, sí, danino

para el mismo enfermo y para los que le rodean. Ya no se cohiben ni la agi

tación ni la exaltación maniaca ,; al contrario, se las deja en completa expan

sión: grite, salte ó baile cuanto quiera el enfermo ;... para esto hay patios

espaciosos y galerías porticadas. Se procura ademas distraerle, derivar la

atención ocupada en el delirio ;... para esto están los paseos, los jardines, los
"

salones de recreo, el piano, el billar... y el cigarrillo, administrado á tiempo

por mano afectuosa. En una palabra, antiguamente al loco, sujetándole, se

le castigaba ; hoy se le sujeta tan sólo para protegerle.
— Suplico á usted, D. Salvador, me tenga por confeso y convicto: confeso

de delito de impertinencia por haber querido averiguar si era lo mejor lo

que usted hacía, no pudiendo caberme duda respecto de este punto ; y con

victo, porque los razonamientos de usted, .fundados en una larga y prove

chosa experiencia, no tienen vuelta de hoja... Desearía ahora saber cómo

sigue el pobre epiléptico.
— A ver, Pepe, pregunte usted por D. José Prieto.

— Senor, el cynarero acaba de entrar y dice que el enfermo está ya tran7

quilo, que no se acuerda de nada de. lo que acaba de ocurrir y pide hablar

con usted.
— Que entre el camarero.

Este es el mismo á quien el Director acababa de endilgar la gran filípiCa.
— ? Qué hay ? ? Cómo sigue D. José?
— Como si tal cosa... No sólo está tranquilo, sino menos triste que antes

de darle el accidente. Dice que no sabe cómo se halla atado y recluso en la

celda acolchada... Desea hablar con usted.
— Pues quítele la camisa y llévelo al paseo ; pero no le pierda de vista...

Hoy no hará nada, porque el ataque ya ha pasado ; mas en lo sucesivo vigí

lele usted mucho y no permita que alterne con los tranquilos, si no lleva.

camiseta... Vaya usted á su obligación.
— Doctor — repuse, —? qué cosa es esta de la locura epiléptica, que tan

pronto viene como se,va?
— Eulogio, esto que acaba usted de presenciar puede darle una idea de

los crímenes que más comunmente ejecutan los locos : es la locura impul
siva... Los epilépticos son carne para el verdugo. Suponga usted que á este

sujeto le hubiese dado el accidente impulsivo en el café, 'y que, de un sille

tazo, hubiese abierto el cráneo á cualquiera de los circunstantes... Mientras

socorren al herido, el agresor es arrestado ;... el juez le toma declaración...

Ya se ha desvanecido el acceso... El preso dice que nada sabe ; sólo recuerda

que estaba en el café, é ignora cómo y por qué causa ha sido arrestado...

?Quién le creerá ? Pero imagine usted otro caso, más grave y no menos fre

cuente. El epiléptico, llevado de su impulso ciego, armase de un revólver,

sube una escalera, llega á un piso, donde vive su suegra; llama, abre ésta
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la puerta, y tina bala, penetrando en su cráneo, la deja exánime ; hay en la
casa la esposa del agresor, con un hijo y una hija suyos y además la criada;
el revólver tenía seis tiros : cada uno ha causado una víctima, excepto el
sexto, que rompe un espejo, porque el agresor ha apuntado á su propia ima
gen... Al ruido de las detonaciones, acude gente, la policía y luego el juez...
Al matador le encuentran sentado en una silla, con la mayor flema. Prén
denle; le interrogan ;... dice que no sabe nada... Se averigua : vienen testi
gos que declaran que el asesino, el parricida, no se llevaba muy, bien con su

madre política, pues no siendo muy devoto, muchas noches faltaba de casa

á la hora de rezar el rosario, pretextando, unas veces estar ocupado en

cobrar el salario de la semana, otras, tener que asistir á las reuniones de la
sociedad mutua de obreros, de cuya Junta directiva forma parte... No falta
quien afirma que tales ausencias tenían por motivo el concurrir al café, con

otros companeros y aun á veces con 'alguna amiga... De esta suerte van

engordando los autos... La acusación pide la última pena. La defensa soli
cita que los médicos forenses examinen al procesado. Éstos no ven en él
nada que desdiga del estado normal de la mente; sólo han notado en el preso
una gran melancolía, que se explica por el temor al tremendo castigo... Se
amplía la información pericial... Son consultados dos alienistas... Ambos
reconocen que el /techo de autos arguye la obra de locura impulsiva y afir
man que el acusado no es responsable de los actos que ejecutó... Los asertos
de los especialistas vienen confirmados por varios testigos, que saben que el
procesado padecía ataques de nervios... Los médicos forenses, al ratificarse
.en sus declaraciones, previa dilucidación del asunto cou los frenópatas,
exponen que, como no han visto muchos locos, no pudieron apreciar locura
en el múltiple homicidio sobre qué declararon ; pero que, oído el parecer de
los especialistas, en.quienes reconocen mayor competencia, adhieren su opi
nión á la de éstos... De ahí resulta unanimidad en el dictamen pericial : « el

procesado estaba loco cuando cometió los homicidios », afirman todos... El

defensor, después de un elocuente discurso en que, por cierto, no brillan

las ideas de la escuela antropológica italiana, pide y espera la absolu

ción... El fiscal, por su parte, ,modifica las conclusiones : reconoce que el
procesado obró con discernimiento ;* que mató con intento de matar ; pero
que en el múltiple parricidio no medió alevosía ni ensanamiento. Pide, en

consecuencia, catorce anos de presidio... El Jurado delibera; uno de sus más
ilustres y encanecidos miembros, dice que no es cosa de dar oídos á los alie
nistas, pues éstos tienen la manía de abogar por los. malvados;.., que el acto

fué premeditado : el reo cargó el revólver, dirigióse á la casa de su suegra,
de quien tenía resentimientos ; quizás había incurrido en infidelidades con

yugales, y en fin, que es preciso hacer grandes escarmientos con esos gran
des criminales... Hay vacilaciones entre los magistrados... Se recuerda la
sentencia del Supremo Tribunal, que establece que, para aplicar á un reo

la irresponsabilidad como demente, de que trata el artículo octavo del
Código penal, es preciso, cuando la demencia se presente por accesos, que
resulte probado que antes del acto criminal el procesado había tenido otros
accesos y que éstos habían durado algunas horas... Ninguno de estos extre
mos consta en el hecho de autos. En éste, la premeditación resulta evidente
-y también la alevosía ; falta tan sólo ensanamiento : ningún cadáver tenía
más de una herida... El criminal debe ser de alma empedernida : así lo
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denota la tranquilidad con que. se le halló sentado, después que hubo come

tido los asesinatos... El delito merece, pues, la calificación de parricidio mal

tiple COi? ayraraates... Por mayoría, el Jurado condena al procesado á cadena
perpetua... Resultado : un hombre, un desdichado, que á estas horas se halla

en presidio por un crimen que él es el único que lo ignora... No subió al

cadalso, por casualidad; si la bala que rompió el espejo se hubiese clavado
en el cuerpo de alguna de las víctimas, habría habido doble herida: senal

de ensanamiento.

—Esto es horrible, D. Salvador, esto es horrible. Digamos entonces que

los males de la locura se centuplican por obra de la ley.

-

Ah ! no es la ley la que injustamente mata ; no es el Código penal el

que castiga á los locos... La ignorancia, la ceguera, la rutina, el-orgullo de

clase tapan la boca á la experiencia y matan la luz de la Antropología jurí
dica. La espada de Themis es para herir á los malvados. Cuánto mejor sera

Themis inerme, si ha de herir enfermos, que tienen derecho á su amparo !
— D. Salvador : oyéndole el tiempo vuela.., pero harto he abusado de sus

bondades... Pido permiso para retirarme á mi gabinete..: Tengomucha tarea

para la tarde y para la noche.
— Eulogio, no escriba demasiado... Recuerde que está convaleciente...

Si quiere cenar en su cuarto, no tendrá que molestarse volviendo al comedor

y podrá acostarse temprano.

LO QUE TIENE FIARSE DE LOCOS

Con el empeno que tengo en estas Memorias, se podría pensar que así

que me líe despedido del doctor y apenas me he hallado constituido en mi

gabinete, frente á mi mesa, mi tintero y mi resmilla de papel de. cartw-,,

mi primera tarea ha sido apuntar las impresiones que llevo transcritas... El

que tal creyera no sabe lo que es amor ni ha conocido una Rosita tan linda

como la mía.

A mi padre le he escrito una carta lacónica, sí, pero muy afectuosa, sin

olvidar recuerdos, muy expresivos, para mi madre y tías. La carta para Ro

sita es de fuego. He omitido el pretérito (vergonzoso para mí), y la he recar

gado de futuros futuros de dicha y embeleso. iSlás de una hora he estado

bregando con los consonantes, á quienes he tenido' que procesar en rebeldía,
para unos endecasílabos, que han salido al fin tan medianos, que no me

atrevo á exhibirlos. — Siempre fui refractario á la rima! — « ?Para qué
escribirles, si al día siguiente había de recibir su visita? » Eso me decía

pero el corazón humano, como los grandes ríos, tiene sus desbordamientos :

es el papel campo que la tinta fertiliza ; la cual tinta, aunque negra, repr-

senta, á veces dignamente. á la rutilante sangre del arterial ventrículo.

Como ensayo, no ha sido malo el que he hecho de las fuerzas de mi cere

bro. Después de las tareas epistolares, dediquéme á escribir el capítulo que

precede, leí el diario, tendíme cómodamente en la cama, y de un tirón me

he echado ocho horitas de sueno sosegado, cual corresponde á un joven de

mi edad y de mi historia.

Saliendo á la galería y por ella encaminándome al parterre, he encon

trado al joven médico interno que se dirigía. á mi dormitorio. .Y en verdad
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que tal encuentro Me ha causado satisfacción ; pues ayer, habiendo sido

llamado á poco de estar á la mesa el simpático doctor, no tuve ocasión, como

deseaba, de intimar en su conocimiento.

El Dr. D. Rodrigo de León pertenece á la clase de los temperamentos
sanguíneos adosados á una complexión robusta y sana, de esas que ya esca

sean demasiado en la generación presente. En él el nertrio se halla en todas

partes y por doquiera la sangre acompana al nervio. De ahí que la expan

sión, el entusiasmo y la alegría sean las notas dominantes en su carácter.

El tono fundamental de su organismo es la salud : la buena nutrición, con
-

buen apetito y buena sed ; buena respiración, con bronquios anchos y lim

pios, en pulmones albergados en pecho espacioso, en relación con una esta

tura que drsta al menos tres centímetros de lo que desearía su sentido esté

tico. Es instruído, fino de modales, formal, cortés y listo. En contraste constan

relevantes prendas, tiene un defectoque debe habérsele pegado : una inmode

rada afición á externarse, con todo y ser interno del Manicomio ; defecto que se

explica porque sus servicios facultativos son muy solicitados, y además por

que joven, soltero y simpático como es, no faltan solteras, viudas y aun ca

sadas que, sin salud ó con ella, anhelan su contigüidad y buen consejo..., nada

más que su consejo. La envidia, que siempre tizna, dice cosas que se explican

teniendo en cuenta que siempre abundan en escama los maridos recelosos.

Estas nociones biográficas me las ha proporcionado el reverendo senor

Ecónomo, quien á su vez me parece digno de un bosquejo, que saco del natu

ral, condensando las impresiones que me proporcionó la agradable visita

que de él recibí ayer á última hora.

Es el reverendo D. Cicimbrio Nasturcio un modelo de piedad sin mogiga
tería, de caridad evangélica sin excepciones de casta, de educación en la

buena escuela y de asiduidad en las tareas de su cargo. Ha pasado su juven
tud en el Manicomio y ha llegado á la edad de consistencia bregando sin

cesar en los mares procelosos de la sinrazón. En él hallan constantemente

los deudos de los enfermos eficaces consuelos y útiles consejos. Es también

aficionado á externarse, pues sus auxilios espirituales son tan solicitados

como los facultativos de su Consorte el Dr. León. Previene á su favor su

semblante, pues aun cuando en exceso sombreado por una nariz aguilena,
aparece siempre afable y dispuesto á amenizarse por una sonrisa ; sólo se

conturba y pone hosca su fisonomía cuando domina su espíritu la indigna
ción, cosa que irremisiblemente sucede cada vez que el fuerte abusa del

débil ó el rico uel pobre. ? No tiene ningún flaco ?... Uno : apego excesivo á

la conversación y, en particular, á la conversación biográfica investigadora,
la cual, entre teticencias. epigramas y puntos suspensivos, fácil y frecuen

temente se metamorfosea en crítica sinapística... En este extremo rivalizan

él médico y el capellán del Manicomio... No sé nada ;... pero presumo que,

en más de una ocasión, el Dr. Libe habrá sido sinapizado, de común acuerdo,

por sus dos dignísimos subordinados.

Previas las cortesías de ordenanza en una primera de cambio de impre
siones entre jóvenes de buen temple, D. Rodrigo me dijo :

— Eulogio, es usted el mortal más afortunado, y por ello le felicito. Sale,

á costa de muy pocos días, de una enfermedad gravísima y sin riesgo de

recaídas, y le aguardan los brazos de una nina, que debe ser una perlacaída
de la gloria del cielo.


