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— Tantas gracias por las lisonjas ( dije entre ruborizado y cejijunto, pues

no las tenía todas conmigo con los elogios que al médico le merecía mi fu

tura costillita ). Por lo primero, debo mi reconocimiento á esta casa y á, su

personal, y suponiendo que no ha sido usted ajeno á mi. curación, aprovecho
este momento para manifestarle mi gratitud y para ofrecerle con ella mi

amistad... En cuanto á lo segundo, el corazón me. dice que tiene usted razón.
— Sé que se dedica usted á una obra interesante... ?Llevamuy adelan

tadas las Memorias de Ultroirenia? ?Necesita materiales para completarlas?
— Doctorcito del alma ( dije yo no pudiendo contener mi alborozo ): us

ted presenta el vaso del agua fresca y regalada al que se muere de sed. Con

mil amores me aprovecharé de su ofrecimiento, si con ello no he de incurrir

en indiscreción ni acarrearle á usted ningi'm compromiso.
— Déjese usted de escrúpulos... El Dr. Libe es muy campechano, y en

tratándose de echar una cosa para adelante, es, á pesar de. sus _canas, más

joven que cualquiera de nosotros.

— Pues venga de ahí... ?No podría usted permitirme que le acompanase
en la visita?

— Por lo que se refiere al departamento de hombres, no hay inconve

niente en el de mujeres toparíamos con dos Obstáculos : la regla de las

monjas y la impresionabilidad sexual de las locas. Necesitaríamos autoriza

ción especial del Director. Los médicos tenemos libre acceso en este departa
mento, pues es opinión corriente en nuestras costumbres, que en nosotros

el sexo quella anulado por la profesión.
— Pues, á pesar de esta prerrogativa. no les envidio zri. los médicos el pri

vilegio. Aprovecharé lo que den de sí los hombres... Cuando usted guste...
Ha principiado la visita por la, sección de tranquilos. Estos se hallaban

reunidos en el salón psiquiátrico, el cual es muy espacioso, está sencilla

mente decorado, y se halla provisto de una gran librería y una mesa de lec

tura en el centro, sembrada de periódicos y revistas ilustradas. Lo más no

table, por ser característico de esta dependencia, es el friso, que está cubierto

de inscripciones, las cuales son otras tantas máximas y consejos, aplicables
á diferentes estados y formas de la enajenación mental, encaminadas unas á

insinuar en la mente de los enfermos la noción de su propia enfermedad.

otras á infundirles esperanzas de curación, otras para recomendarles el aseo

y la limpieza, otras, en fin, á encarecerles la subordinación y la disciplina.
Cada enfermo se hallaba entregado á su faena ,y la mayoría A ninguna.

Unos leían periódicos, otros examinaban los grabados de las revistas ilus

tradas, y Otros se entretenían hiendo garabatos en el papel. Sólo dos esta

ban en conversación, que debía de ser indiferente, según la poca animación

del tono que empleaban. Al entrar el Dr. León, todos saludaron descu

briéndose, y muchos se levantaron en muestra de respeto.
— A ver, D. Luis— dijo el doctor dirigiéndose A un jovenmuy concentrado

y al parecer meditabundo : — ?.cuándo nos da la cartita para su padre ?...

Ya sabe usted que sólo se aguarda á que usted reconozca el trastorno mental

que le trajo á esta casa, para irse con la familia.
— Familia Yo no tengo familia... Mi padre es un malvado, un ti

rano... Yo no he estado nunca enfermo, ni lo estoy... Lo que hay es un tre

mendo lío, en que todos han entrado.
— Yo, no.



— Usted también... y todos los de esta casa... y éstos también.
— No dirá usted de mí — repuse yo.
— Usted... usted... ? Quién le mete á usted conmigo ?
— No me meto ;... sólo quisiera ofrecerle mis auxilios... mi amistad.

— Todos me dicen lo mismo y todos me han enganado.
— Menos yo, amigo mío... Me parece que tiene usted razón... ? Quiere us

ted ser franco y explicarme sus pesares?
— De buena gana ;... pero ese senor no lo consentirá.
— D. Rodrigo : ? permitirá usted que este joven venga conmigo á mi

gabinete ó que demos juntos un paseo por la alameda?
— Concedido ( y luego, hablándome aparte ) : Tenga usted mucho cui

dado ; D. Luis tiene delirio de perSecueioites, y advierta que todo perseguido

viene día en que se haceperseguidor.
— Gracias ;... aprovecharé el aviso... Si usted lo consiente, saldremos á

la alameda.

No sin escrúpulos levantóse D. Luis de la otomana en que estaba recli

nado. Dió unos pasos en dirección á la puerta de salida, á donde yo me en

caminaba. Retrocedió, miróme con recelo, vaciló é intentó volverse á su

asiento ; hasta que, al fin, tomándole del brazo me lo llevé.

Invitados por el agradable sol de las diez de la manana, nos sentamos en

uno de los poyos de una plazoleta, circunscrita por un seto de tuyas y cipre
ses. D. Luis se ha mostrado tan remiso al sentarse, como lo fué para levan

tarse de la otomana. Viendo que de sus miradas no se apartaban ni la in
.

quietud ni el miedo, le he dicho :

— Aquí estamos solos, D. Luis ; no nos oye nadie, ni nadie nos podría

ver... Diga : ?por qué está usted tan triste ?

— Porque me tienen mucha envidia, y todos me quieren mal.

— Esto debiera consolarle : siempre la envidia sigue al verdadero mérito.

Hombre no envidiado, no vale nada.
— Es que se mofan de mí,... y yo no puedo soportar las burlas.

— Pero ? de qué tienen tanta envidia ?
— Mi padre era panadero... Pero no quiero continuar ; usted lo volvería

á decir.
Palabra... Yo soy su verdadero amigo.

— Yo hallé el secreto de hacer pan esponjado, aun cuando fuese me

diana la harina. Ellos amasaban harina de trigo y los panes les salían apla
nados y la miga espesa ; yo tomaba harina de centeno, salvadilla sola, y mis

panes esponjaban mucho... mucho más que los suyos... En la tienda todo el

mundo daba la preferencia á los panes míos... Tengo dos hermanos : el ma

yor, el heredero, concertado con mi padre se empenó en saber mi secreto...

Claro está que sin más ni más yo no se lo había de decir... No me perdieron
de vista : me acecharon de día y de noche. Para trabajar, me encerraba en

mi tahona... Practicaron agujeros imperceptibles para espiarme... Así y

todo, no pudieron sorprender mi secreto... Entonces trataron de robarme el

pensamiento :... una noche, mientras dormía, me untaron la cabeza con un

aceite muy fuerte ( aun se siente la peste ) que me la ablandó de mala ma

nera ;... aun se pueden tocar los huesos, que están como melón podrido...
Pues bien, por aquí han penetrado en mi pensamiento y me lo han robado...

Después, todo han sido befas, todos se mofaban de mí.
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— ? Qué le decían, qué le hacían ?

— Medias palabras, palabras de doble sentido, que yo comprendía : ges

tos; muecas y guinos... Fué tanta su crueldad, que compraron á los vecinos

para que se mofasen de mí ;.., hasta los transeuntes, al pasar por delante de

nuestra casa, miraban y hacian ! Como que al 'entrar en nuestra

calle ya había quien les pagaba las muecas !... El mal se ha propagado :

ahora han comprado á la prensa... Ya no »hay- día en que los periódicos no

me aludan para insultarme... Por fin han completado la obra de exterminio :

con, pretexto de tratar con quien me compraría mi secreto, me hicieron venir

á, esta casa... Ya aquí, se han concertado con el Director, el Médico, el Prac

ticante, el Ecónomo y los camareros, para burlarse de mí... Día vendrá en

que yo podré,... y podré más que ellos... El día que pueda... ya se verá á

donde alcanzan mi venganza y mi justicia.
•

— Cálmese usted, cálmese... Quizás no sea tanto como usted cree el odio

que dice le tienen. Quizás su imaginación le haya hecho ver cosas diferentes

de lo que realmente son... Yo mismo, aun no hace cuatro días, estaba tanto

y más loco que usted..., y vea como al cabo he llegado á mi acuerdo.
— ? También es usted de los que me creen loco? Ya había de suponerlo...

Y usted ha abusado de mi franqueza... ! Está usted también vendido á mis

parientes !
— No hay tal cosa, hombre, no hay tal cosa... Yo vine, ó.mejor, fui con

ducido á está casa como usted :... loco, chiflado, trastornado del juicio...
Ahora me he curado y he recobrado la raz._')n... Yo, no hace un cuarto de

hora, no le conocía á usted... ? cómo quiere que me haya aconchabado con

nadie para ir contra usted?
— Eso dicen todos... ? A que no me ensena ese papel que asoma por la

faltriquera de su americana?
— ! Cosa más sencilla! Es una carta que he escrito á mi padre. Tómela

usted... léala si gusta. ( Y la he puesto en sus manos).
— ?Pues?... Ya lo decía yo... los tres puntos... los malditos tres puntos...

? Piensa ústed que no sabemos lo que son masones ?... los perros maso

nes !... ! Pedro Meifrén !... ! Mire qué casualidad su padre de usted se

llama como el mío !... ! También es usted de los Meifrenes1... Lo 4ue decía :

! otro pariente, otro espía!
— Yo no me llamo Meifrén, sino Higiofrén, y si bien mi padre se llama

Pedro, ya usted sabe que abundan los Pedros en nuestra tierra.
— Eso son .retóricas y malas burlas... Ya estamos solos... Es preciso que

esto acabe... O mejor, que yo acabe con usted...
Y esto cliciendo, el semblante del loco tomó un aspecto siniestro... Retro

cedió dos pasos... fijó en mí su mirada aviesa y dió un brinco para echár

seme encima ;... pude repeler la primera agresión, en que adiviné el intento

-de extrangularme... A buen tiempo : el orate se vió retenido por los codos

por las robustas y avezadas manos del buen Pepe (mi camarero ) quien, pru

dentemente advertido por D. Rodrigo, había ido á apostarse detrás del seto,
provisto de lo necesario, para vigilar cualquiera mala treta que pudiera ve

nirme de parte del perseguido D. Luis.

Recibió, á guisa de correctivo, el desdichado joven, la camisa de fuerza,
en cuya imposición se mostró diestro mi camarero, y aun cuando intercedí
por aquél suplicando no .se le aplicase correctivo, la orden del médico fué
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cumplida con religiosa exactitud y el alienado conducido á la sección e

agitados.
Acudí en demanda de gracia al gabinete del médicointerno ;... ; oh D.-Ro

drigo de León... volaverunt ! Terminada su visita, el apreciable médico in
'

terno se 'había extermado.

Firme en mi propósito, me dirigí al despacho del Dr. Libe, á. quien
expuse mi demanda. El Director, accediendo á mi ruego, dió la orden, supli
cándome que yo mismo acompanase al c'unarero, ,para que viese como era

-

cumplida... Así vería al mismo tiempo como manifiestan su gratitud los locos

perseguidos con los que se empenan en hacerles algún beneficio.

Hallamos á D. Luis en el patio, y le dije :

— Amigo: deseo que no me guardé rencor. He conseguido para usted la

gracia de que le quiten la camiseta.

Llevóse á cabo la operación libertadora.... Tan pronto el loco se vió exone

rado de las ataduras, y cuando yo esperaba de su parte votos que me fueran

favorables, mirándome con el mismo rencor que poco antes dijo :

— Pariente y además masón... ; Un día nos hemos de ver las caras !

Salí Corrido de esta escena y además tan contristado en vista de miseria

tanta, que sentí apremiante necesidad de las consoladoras palabras del doc

tor Libe.
— Eulogio — me dijo, así cine le hube referido mis impresiones ;— piensa el

vulgo que la locura sólo pervierte la inteligencia... ! craso error !... es mucho

más profunda y de mayor trascendencia la perversión que experimentan los

sentimientos... ?Verdad que es dolorosa la experiencia del Manicomio ?...

- Pero sosiéguese usted, amigo mío... Vaya á su gabinete, donde hallará

grata companía.

En efecto : la visita era más numerosa de lo que yo esperaba : á más de

mi padre y Rosita, habían venido mi madre y mis tías.

Abierta la sesión, previos los ósculos y abrazos que eran del caso, propuso

Rosita una pequena gira campestre, yendo á comer en el Hotel del Promon

torio, vista espléndida, desde el cual se dominan la ciudad, la llanura y el

mar, regresando al Manicomio al anochecer. La proposición no fué votada,

sino aclamada par unanimidad. Solicitó permiso mi padre al Director, -y-ac

cediendo éste, anadió :

— Eulogio : para manana tenemos gran programa : vamos á recibir visita

de periodistas. Hay aviso anticipado... eso arguye banquete... Y lo habrá ;...

porque es preciso amoldarse á los usos y costumbres del país en que se vive.

Que se pasó muy bien la tarde en lamontana ; que los manjares del Hotel

Ilel Prontontorio nos supieron á gloria ; que Rosita y yo, en particular, nos

divertimos y reímos mucho, y que todos dimos por bien empleado el tiempo,
no me he de esforzar en demostrarlo. No hubo más molestia que un poco de

frío, que al paso que avivaba el apetito y estimulaba al ejercicio, hacía más

grato el' sol. Esta es la síntesis de la gira, por lo cual omitiré entrar en por

PERIODISTAS EN EL MANICOMIO
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menores. ! Qué de cosas nos dijimos Rosita y yo ! ?No sería ofender la ilus

tración de los lectores detallar esas intimidades del amor? He aquí, no obs

tante, para muestra, un fragmento de nuestra conversación :

— ? Cuándo acabas tu vida de loco ? — (lijo Rosita. —Habrá que aguantar
por muchos días tu manifiesta ingratitud?

— Cabalmente iba á hablarte de esto... Iba á decirte que esta manana he

corrido próximo peligro de morir estrangulado... Figúrate que un loco, á

quien quería consolar y convertir á la razón, se ha empenado en ver en mi un

pariente, un enemigo suyo, un masón ; y, chica, si no por Pepe, que me ha

socorrido á tiempo, hubiera pasado un mal rat)... Veo que la vida de mani

comio, cuando uno se empena en ciertas aventuras, no está exenta de peligro.
Esto, el hallarme tan bien con vosotros, y mejor contigo, pensando que pronto

nos habremos de separar, me inspira ahora mismo el deseo de dar por termi

nada mi convalecencia... Me iría hoy con vosotros, si no fuese que, según me

ha dicho el Dr. Libe, manana ha de venir á visitarnos la Prensa, y deseo

estar en el Manicomio... Demididamente, pasado manana me voy con vosotros.

— ? Qué empeno tienes, ingrato, con la Prensa ?

— Quiero saber qué concepto tiene de la locura, de los locos'y del Mani

comio el eco de la opinión páblica.
— Chiquillo tienes formalidades impropias de tu edad... Pero ?qué le

haremos?... hay que resignarse... Como sabes que no te hemos de disgustar,
tunantuelo, haces siempre tu santísima voluntad.

— Mira, Rosita, te aseguro que pronto nos desquitaremos de estas ausen

vias... i supieras !... Tengo proyectado un gran viaje de novios.
— Y ya otra cosa, que ya no es proyecto, sino obra empezada...
— Dime, ?qué es ?
— Adivínalo tá, que sabes tanto.
— Un abrazo... un ramillete de besos...
— ! Tonto ! eso entra en presupuesto ordinario... Eso no se prepara : se

da y se torna al contado... Lo mío es una obra de arte ; una pechera de ca

misa que te estoy bordando... Verás qué caprichitos... Hay corazones, fle

chas, rosas, pensamientos, angelitos...
— Qué más angelito que tú, prenda del alma... Pero cuida de que tu tela

no sea como la (le Penélope... Aun cuando no te parezca correcto, no desha

gas nada de lo bordado, que sera divino, siendo de tus manos... En fin, que

te prometo que pasado manana veré tu labor.

Ansioso de estar en autos de las aventuras amorosas que pudieran conte

nerse en la gira, muy de manana ha venido á mi cuarto el doctorcito. No le

he contado ni la mitad de lo ocurrido, porque he notado que con mi relato la

boca se le hacía agua.

Así, volviendo la hoja y por mi propia iniciativa, hemos pasado á la orden

del día : la vista de los periodistas.
— Reciben ustedes á menudo —he dicho, — visitas de la Prensa?
— Hara vez... Algunos periodistas han venido aquí por su cuenta y razón

y luego han salido con el propósito de no volver ;... porque temían que se

les contagiase la locura... ?Qué le hemos de hacer?... Predisposiciones indi

viduales... Los locos huyen del frenópata, por la misma razón que las fieras

se apartan del naturalista : de miedo de que las clasifique.
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— Está usted cáustico, querido doctor.
— Es que hay males que no se curan 1.-dno cauterizándolos... En cambio,

otros periodistas no han salido satisfechos, porque venían á ver locos... v no

les hemos dejado ver ninguno. Lo que sobre todo deseaban era ver algunalocas...

Pobrecitos ! ! No sabían que casi todas las mujeres se vuelven feas

con la locura !... Aquí no se ha consentido lo que ellos deseaban, y al irse

han dicho: « ! Es fuerte cosa ir á Roma y no ver al Papa!»
— ? Por qué guardan ustedes tantas reservas?
— Por la mala índole ([el mundo... Al pobre loco la sociedad le trata

romo al presidiario cumplido y aun peor. ! Grandes injusticias! Al uno y al

otro los mira recelosa : de éste pielisa que no tendrá enmienda (si no cree en

la eficacia del castigo, ? por q tu'. lo aplica?) ; y de aquél supone que no tiene

« ! Fulano ! ( en un neg((cio civil, un rasamiento. la constitución de

una soviedad industrial ó de crédito, pongo por ejemplo) no me fío de Fu

lano, se dice, ha sido loco ; ha estado en el Manicomio...» El haber estado en

el Maniewnio, en vez de ser un atenuante del hecho locura, es para el inundo

un a.u.ra van te... ? No equivale esto al absurdo que resultaría de decir : « Fu

lani, 11;1 tenido una pulmonía ;... ha tomado tártaro cinético ó kermes mine

ral :... miocreo en la. curación de su pulmonía?... » Por esta ignorancia, por

la estúpida tiranía de esta ignorancia, que rompe con los linderos de la ló

gica, el loco debe hallarse sustraí(lo A, la mirada de los profanos que gozan

reputación de ruerdos... ?Qué( se diría de uno que, habiendo, como usted.

tenido la fortuna de curarse en el 'Manicomio, entrando en el mundo de los

negocios, se hallase de manos á boca con otro que le hubiese visto en el Ma

nivoinio ?... « D. Eulogio ( dirían ), D. Eulogio... Dios me libre de tratar ron

el... Yo mismo le he visto en el Manicomio

— Entonces, dice usted que á mí me espera ese lligubre porvenir...
— Nada de eso... Su estancia de usted en esta casa es sólo sabida de su

familia... Y como usted se hallan los demás albergados.
— ?Qué podría hacerse para combatir preocupaviones que tanto perjudi

can y al mismo tiempo tan contrarias á los sentimientos humanos?

— ?Que? Eulogio... Pues lo que usted hace : publicar los Misterios de la

Locura, (i Memorias de Ultra/venia, para poblar de luces á estos puntos ne-

o-ros de la civilización moderna.- •

— Gracias, amigo ; entonces usted aprueba mi pensamiento... y el voto

de usted es de calidad... ? Sabe usted que me líe acordado mucho del pobre
D. Luis?... Esta manana he despertado pensando en él y no.he podido vol

ver á conciliar el sueno... ?Cómo sigue? ?Podré verle?

— Se ha portado bien ; ha dormido toda la noche y ya se halla otra vez

con los tranquilos... ? Quiere usted verle? Ahora le encontraremos en el sa

lón de recreo.

Fuimos allá atravesando una espaciosa galería acristalada. De paso vimos

los dormitorios de los clinequesas (ó locos sucios), relegados á un extremo del

pabellón ó crujía,. los cuales dormitorios son individuales, independientes

entre sí y del resto de la casa y mantenidos en irreprochable aseo, gracias á

cuidados muy prolijos. Formando ángulo recto con este mísero departamen
to. está el salón, ó, por mejor decir (puesto que son (los), los salones de recreo.

En uno de ellos está el billar, mueble nuevo, elegante y admirablemente

conservado, habida razón del lugar en que se halla y de la clientela que lo
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frecuenta. Una amplia abertura, una tribuna, más bien que ventana, rela
ciona este salón con el que le está contiguo, el cual es mucho más espacioso
y se halla provisto de mesa de mármol y de tresillo, con sus correspondientes
adminículos para los juegos de dominó, cartas, ajedrez y damas. Los enfer
mos que no quieren tomar parte activa en los juegos y que no se hallan en

condiciones para que les sea permitido el manejo del taco y de las bolas, pa
san el tiempo mirando el juego de billar por la ancha ventana de que llevo
hecho mérito.

He notado que había poca afición al juego. Unos pocos enfermos se en
tretenían col-1 el dominó ; holgaban los tableros de ajedrez y damas, y, otros
dos enfermos jugaban á las cartas con un camarero. El juego del billar es

taba ocupado por el Practicante y dos enfermos que ejercitaban en la caram
bola. Había COMO media docena de espectadores. Los demás enfermos tran
quilos paseaban por el salón ó estaban en las otomanas. Mi simpático don
Luis se hallaba retirado en un rincón. Me ha parecido que estaba menos
-abstraído que el >día anterior. D. Rodrigo le ha llamado, y, como se mostrara
poco dispuesto á venir á nosotros, nes hemos aproximado á él.

— ?Ha (leseando, D. Luis ? — le ha dicho el médico.
— Sí, senor.
— ?. Conoce usted á este caballero ? .

— Mi pariente !... vaya si le conozco...
— Está usted enfadado conmigo? — le he dicho.
— Y á usted ?qué le importa ?... Dejemos que haga cada uno lo que quie

ra... Y usted déjemç en paz...
Un gesto del doctor me ha indicado que debía abandonar toda esperanza

de reconciliación.
En este instante ha venido un camarero, de parte del Director, para de

cirnos que pasemos á su despacho, pues los periodistas habían entrado en el
Manicomio.

Hallamos en el despacho del Director cinco dignísimos representantes de
la prensa periódica. El de más edad (para proceder á su enumeración orde
nada, seglin un motivo de prelación exento de disgustos, por lo que puede
ser poco envidiado), era un senor alto, de bigotes entrecanos y reposado con
tinente, al que daban más venerabilidad unas gafas de oro de fina estructu
ra. Este, hecha su propia presentación y diciendo llamarse Pedro Llanos, y
que era Director de El Radical (título que por sí sólo expresa los humos del
periódico), procedió á presentir á sus colegas en los siguientes términos :

— D. Eugenio de Guzmán, dignísimo Director y propietario de La Ley
Marcial, diario conservador de tanto abolengo como arraigo: Era éste un se
nor bajito, casi calvo, bien conservado, un tanto mofletudo y de nariz rubi
cunda. Llevaba un lacito colorado en el ojal de la levita.

— D. Felipe Saladríguez, dignísimo representante y festivo cronista de
La RaZÓQL Social, periódico consagrado á la defensa de los intereses del co
mercio y de la banca. — D. Felipe tiene trazas de un agente de negocios ;
joven, barbilampino, movedizo y de urbanidad muy ceremoniosa y flexible.
En su menique izquierdo brillan tres sortijas Con otros tantos brillantes de
gran tamano en cada una, que, en tal sujeto, no hay quien ponga en tela de
juicio que sean americanos.

— El aprovechado joven D. Aureliano Romo — continuó D. Pedro, —

53
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afecto á la redacción de La Razón, Social y companero de glorias y fatigas de

D. Felipe. A pesar de sus pocos anos, es ya notable en la prensa por sus ar

tículos apologéticos del melón. — En Aureliano conocí á un condiscípulo

mío, grandullón, prolongado por reiteradas y súbitas embestidas del creci

miento; al cual grandullón bastaba con mirarle la facha para conocer la

clase de fruta que anualmente solía cosechar en ambas extremidades del

verano. Ciertamente, no me sorprendió su especialidad en la ciencia de los

melones.

La última presentación (y el ser la última no ha dependido tanto de las

cualidades del presentado como de los ideales políticos del presentador), ha

sido la de D. Benito Pueyo.
— D. Benito Pueyo — continuó diciendo D. Pedro en un tono un tanto

irónico, — redactor de Las Tradiciones, diario católico, apostólico y ultra

romano, que da la hora y el santo del día, y que en su día dará el santo y

sena que ha de redimir á la humanidad de la esclavitud del demonio y de la

carne.

El Director invitó á tomar asiento á los presentes, con lo cual resultaron

ocupados todos los sillones y sillas del despacho. El periodista que llevaba la

palabra, el Director-de El Radical, explicó el motivo y objeto de la visita de

la prensa en estos términos :

— Nuestra inopinada presencia en este benéfico asilo, senor Director, po

dría causar extraneza, y nuestra visita podría parecerle inoportuna y hasta

impertinente...
— La presencia de personas ilustradas — interrumpió el Dr. Libe, — no

puede ser jamás inoportuna... Todo lo contrario : la visita de ustedes honra

mucho á esta casa y especialmente á su Director. Sea cual fuere el objeto

que aquí les haya dirigido, pueden estar seguros que son motivo de gran

satisfacción.
— Gracias ; no esperábamos menos de usted... Es el caso que aquí se al

berga un companero nuestro; persona de mucho mérito, y que así es cono

cido y con ventaja en el mundo periodístico por sus luminosos artículos, que

han sido publicados en casi todos los periódicos de la capital sin distinción

de matices políticos, como por sus obras artísticas, pues es uno de nuestros

primeros dibujantes.
— Sé de quien se habla... No es de D. Alberto Martínez ?

— El mismo... Ya verá. usted ;... tenemos noticias contradictorias respecto

de su estado, y como nos unen vínculos de aniistad y companerismo, hemos

convenido en hacerle una visita ;... siempre y cuando usted, senor Director,

crea que esto no le haya de perjudicar... Además, con esta ocasión, hemos

creído que la tendríamos propicia para formar concepto cabal del Manico

mio, si usted consiente en que lo visitemos... Ya usted lo sabe : hay tantas

preocupaciones acerca de la suerte de los alienados en los manicomios ; se

ha dicho y escrito tanto en contra de esta filantrópica institución (que yo

, tengo por preciada conquista del progreso), y por otra parte, se habla en

términos tan favorables al Manicomio que no lo parece (según se dice, esta

es la ensena del que usted dirige), que no hemos vacilado en poner á

prueba su amabilidad...
— Senores : aplaudo con toda elalma la determinación de ustedes. Siento

tan sólo que el concepto de la enfermedad del pobre Martínez no pueda ser
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1 tan halagüeno como yo desearía y como tal vez les parezca á ustedes, cuando

le hayan -visitado. Se trata de una locura circular, que ahora atraviesa el pe

ríodo lúcido y en qué empieza á apuntar el de exaltación maniaca... En fin,
ustedes lo verán... En cuanto á la inspección del Manicomio por la prensa,

no sólo la considero justa y conveniente, sino de absoluta necesidad, y de

biera repetirse periódicamente para velar sagrados intereses, toda vez que

es meramente nominal la que efectúa el Gobierno por medio de sus delega
dos. ; Delegados! A quién creen ustedes se delega para función tan delica

da? ?. A un alienista de suficiencia probada.en públicas oposiciónes, ó á un

médico distinguido por sus publicaciones sobre las enfermedades mentales?

No... O no se delega á nadie, ó la inspección se encarga al primer médico

que viene á mano ; al más afín en el trato privado del Gobernador... Y, se

nores, no peco dé presumido : para entender de locuras, de locos y manico

mios, es indispensable haber ejercido aquí, de rejas adentro. De ahí que,

siendo rarísimas esas visitas de inspección, cuando tienen lugar, pecan de

rápidas y superficiales... ! No parece sino que los delegados del Gobierno

tienen miedo á los locos L. Usted lo ha dicho, D. Pedro, la misión de la
prensa es disipar preocupaciones, ilustrar la opinión pública y luchar á

brazo partido con los errores... La prensa está en el deber de acudir á los

Manantiales de los hechos para proveerse de impresiones verdaderas. Se ha

bla de misterios del Manicomio... Esta frase debe ser invención de algún loco

perseguido, de esos lOcos sueltos que recelan de todo y de todos, y especial
mente de los alienistas, Seguramente de miedo ?pie los clásifiquen. ! Miste

rios del Manicomio ! El Manicomio no tiene misterios... La entrada es expe

dita para todo aquel que quiera convencerse de que aquí los locos son

considerados y tratados como hermanos nuestros, afligidos. de la mayor de

las desdichas y totalmente desvalidos ; no como malvados y criminales. La

ciencia y la caridad se adunan para misión tan santa. Si están cerradas las

puertas del Manicomio, es para evitar evasiones de los infelices que, priva
dos de razón, la libertad sería tan perjudicial para ellos como para la socie

dad... La patria del loco es el Manicomio... Pasemos ahora, si ustedes gus

tan, á visitar á D. Alberto. Ahora le hallaremos en su habitación ocupado en

sus dibujos.
El gabinete de D. Alberto estaba en la planta baja, y como tenía salida

directa y vistas al parterre, el artista sacaba partido de .estas condiciones

para llevar á cabo una gran obra. Todos los albergados que paseaban por el

jardín, ó que se sentaban en los canapés que hay en el mismo, eran retrata

dos por el Sr. Martínez, y su facsímile pasaba á formar parte de una colec

ción, ya numerosa, á la que él llamaba Galería de locos ilustres.

Hallámosle, en efecto, entretenido en sombrear con la pluma una figura
de mujer en una cartulina. Viéndonos, manifestó gran satisfacción ; dionos

uno á uno la mano y abrazó cordialmente 'a sus antiguos colegas.
— Ya ve usted, Alberto — dijo D. Benito, — que no se olvidan las buenas

amistades y que, á pesar de la ausencia, conservamos de usted buenos re

cuerdos.
— Son ustedes muy amables... nunca dudé de su amistad... Siéntense us

tedes... ? Cómo anda el mundo ? ? Cómo sigue la prensa?
— El mundo... el mundo — dice D. Benito, — el eterno enemigo del

hombre; se asocia con la' carne y es causa de todas las desdichas.
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— Perdone usted, Sr. Pueyo — replica D. Alberto... — no disputo el con

cepto que usted tiene del mundo, porque hace ya siete meses y•veintitres
días que estoy ausente de él, y las cosas, en tan largo período, pueden haber

variado mucho pero en cuanto á la carne, con quien tengo relaciones
diarias, afirmo y sostengo que me es muy simpática, mayormente cuando se

presenta en forma de bisteque ó estofado, y hasta la encuentro adorable en

los fricandoes.
— ! Lo toma usted á guasa !... Se habla de la carne en el sentido de los

humanos apetitos, que inducen á la tentación y al-pecado.
—Pues yo (ligo que si estar en pecado es haber perdido la gracia de Dios,

yo no estoy en ella, pues á lo menos dos veces al día cedo á la tentación de
la carne.

Es que D: Benito — replicó humorísticamente D. Pedro, — no alude á
la carne de los brutos, sino á la carne humana... ?No es verdad, seráfico
companero ?

— Tan verdad, como que veo que se echan á broma cosas muy forma
les... Con estas bromas se comete pecado... Yo aludo á la concupiscencia
de la carne... Lo que aquí se dice es prueba de que el mundo es enemigo
del alma.

— Senores — anadió D. Rodrigo : — yo admito la doctrina de la pecami
nosidad de la carne tal cual la explica D. Benito ; pero, pregunto, si pregun
tar me es lícito sin pecar en materia grave, ? es también pecaminosa la ape
tencia de la carne femenina dé nuestra especie ?

— Pues de esa sí que aquí nds abstenemos del modo más riguroso — dijo
D. Alberto... y á fe que no es que falte apetencia ;... pero esos senores
médicos son tan rígidos y tan conservadores de la buena nutrición de los
locos, que nos tienen herméticamente cerradas todas las válvulas del amor...

Ahí enfrente, un harén ; aquí, este departamento no parece sino el depósito
de los servidores del serrallo.

— Bravo, Bravo, D. Alberto — repuso el Dr. Libe, viendo la senda peli
grosa por donde se encaminaba el -discurso de Martínez y los rubores que
subian al rostro de D. Benito. — Sus amigos de usted desearían ver su gale
ría frenopcílica...

— Doctor — dijo por lo bajo D. Pedro, — ! qué bien conoce usted la tau
romaquia frenopática !

La galería de D. Alberto constaba de unos cincuenta •retratos hechos á la
pluma de otros tantos companeros y companeras suyas ( ? no diría mejor
nuestros ?) La ejecución, admirable ; muchos eran verdaderas obras de arte;
el parecido, á juzgar por los locos conocidos míos, no admitía reproche. Lo
que me pareció más notable fué que cada loco se hallaba en la actitud ca

racterística de su delirio... Ví un boceto en que me pareció reconocer mi
propia efigie... mi efigie en estado de bobo.

— Ahí verán ustedes — dijo D. Alberto exhibiendo sobre la mesa las car

tulinas, — las celebridades de este pequeno mundo. Nos segregaron del
grande, que sólo difiere de éste en el tamano... nada más que en el tama
no... Los -que aquí habitamos, somos los que hemos hecho locuras sobresa
lientes; mientras éstas no pasaron de medianas, alternábamos con los locos
sueltos. El Manicomio es el Olimpo, la apoteosis de' la locura. si el Macrocos
mos tiene celebridades antiguas, modernas y contemporáneas, ?habria de ser
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menos el Microcosmos, que así llamo yo á la Casa de los locos? Mi galería de

locos célebres es, pues, tan legítima como cualquiera de las más afamadas de

varones y mujeres ilustres y de mujeres y hombres célebres que enriquecen
ciertos y determinados museos y bibliotecas, adornan palacios Y salones de
Ministerios, Universidades, Audiencias, Diputaciones y Municipios... Colón,
porque bajo las plantas de sus pies sintió palpitar un Nuevo Mundo, fué de
clarado loco por los frailes salmantinos... ! la locura de Colón ha pasado á la

posteridad con gloriosa aureola! ; Temístocles fué un loco ambicioso que
desterró á Arístides, derrotó á los persas en Maratón y creó la marina griega
que aterrorizó á los atenienses :... como buen loco, prefirió el veneno á blan
dir sus armas contra la patria... Sócrates, el que ensenó á dudar de todo, te
nía un demonio familiar.., y de este no dudaba; Diógenes, por no hallarse

expuesto al desahucio por omisión de pago de alquiler, se instala en un to
nel, y como quien busca caracoles en noche lluviosa, enciende la linterna y
no para de buscar el hombre feliz... Demócrito es apellidado el loco de Abde
ra, porque no cesa de reirse de las cosas más serias'y que más entristecen á

la humanidad ; Heraclito, en cambio, es tan pesimista, que pasa la vida llo

rando en el desierto y se muere de hambre en la vejez, después de haber de
jado A la posteridiol el gran Tratado de 1« X«laraleza Mahoma; el gran pro
feta, á l( (5 cuarenta anos funda en sus alucinaciones místicas, que los
pueblos aceptan 1110 revelaciones divinas, una religión que, comenzando
en la Armilla. se extiende a todo el Oriente. y aun, por espacio de siete siglos,
sienta sus reales en occidente... El Kopii/. obra de un loco rematado, es un

libro imperecedero ; ('alvino, el Papa de (iiaebr«, es otro loco, un fanAtico

tan cruel, que hace quemar A Miguel Servet por haber atacado el misterio de
la Trinidad. lo cual no obsta para que su obra L,s/illwiopes de lo religión,
eri.s.liaa«, sea el catecismo de los rerormistas ; Juana de Arco, la doncella de

Orleans, cede it las alucinaciones que la impulsan á salvar la patria librán

dola del dominio de los ingleses : recibe de Carlos VII la jefatura del ejército
francés, vence it Talboten Patay yobliga á levantar el sitio de Orleáns; cae pri
sionera de guerra en Compiegne, y acusada desortilegnl, muere como bruja en

la hoguera; he aquí la biografía de una loca santificada ; y vaya otra: Teresa

de Jesús, la docwa de Avila, ?. qué fue sino una alucinada mística, á quien
persiguió el Santo Oficio como hipócrita e ilusa?...

— Senores — dice irritado el Directl(1. (le Las Tradiciones, — este lengua
je, aun en boca de un loco, me indigna y no puedo consentir...

— Sí, sí, I). Alberto — repuso el Dr. Libe, — esos senores saben esas his

torias y todos convenimos en que le sobran á usted motivos para lagalería...
Es la hora de comer y luego volveremos á vernos.

— Ah! no se vayan ustedes sin recibir una fineza mía — anadió el lo

co, — una Memoria, o mejor, un proyecto que ha de salvar h la premisa...
Ahí la tienen ustedes — entregando i 1). Pedro un pliego cerrado ; — lo he

escrito esta manana._ Ya verán ustedes de qué manera se acaban las luchas

periodisticas y cómo se hace la suscripción universal...
En el corredor contiguo. A pocos pasos de la habitación de D. Alberto, los

periodistas formaron corro para cambiar impresiones acerca del estado men

tal de su companero. D. Eugenio de Guzmán, que durante la visita no dijo
esta boca es rnía, hizo la sena para la formación del corro íntimo, lo cual,
comprendido por el Director del Manicomio y el Dr. Rodrigo, hizo que éstos
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se separasen del grupo periodístico... Yo, tomando el brazo á mi condiscípulo
Aureliano, me quedé con ellos.

— Senores — dice D. Eugenio : — salgo admirado de esta habitación...

Alberto está en su cabal juicio... es más : sus facultades han aumentado no

tablemente... ! Qué viveza de imaginación ! ! qué prodigiosa memoria ! ! qué
brillante ejecución en el dibujo !... Yo creo que no podemos permitir que

nuestro companero continúe ni un día más en esta casa.

— No juzguemos ligeramente de materia tan delicada—dice D. Pedro.—

El Director nos ha prevenido... Ha dicho que hallaríamos á Alberto mucho

más cuerdo de lo que es...; que atravesaba el período lúcido una locura cir

cular... y, francamente, á mí me ha •parecido que comienza á despuntar el
delirio...

—; Bah si esto es locura, que nos encierren á todos... El Manicomio no

debe ser un in pace.
— Y no lo es, iba á decir yo —puesto que yo saldré hoy mismo ; —pero

me callé, porque me acordé del prudente' aviso de D. Rodrigo : «para el

vulgo es peor nota la estancia. en el Manicomio que 1a locura».

— Cuidado, senores, cuidado — dice D. Felipe : — ahí está el Director, y

nuestro corrillo comienza á ser sospechoso.
— Yo.— repuso D. Benito, — pienso que este chico,. no sólo continúa con

su chifladura, sino que no hallará enmienda... Periodista... !Vaya unas ideas

para echadas al público !... Si le dejan decir, hace del cielo un manicomio...

Locos así son peligrosos ;... muy peligrosos... De ahí vienen las irreveren

cias y los ataques á la religión.
— Senor Director — dice D. Pedro, —.cuando usted guste ensenarnos la

casa...

— Ahora mismo — dice el Dr. Libe ; — quiero acompanarles.
He tomado del brazo á Aureliano ; me lo he llevado aparte y le he dicho:
— Cónoces tú el Manicomio ?
— Mucho... lo frecuento...; figúrate que hace tres meses, trajeron aquí

una muchacha que se volvió loca por mí... Merceditas, la de Cantera... No

podría verla ?
— Oh! pides una cosa difícil... Será preciso decírselo al médico in

terno.
— Y tú, Eulogio, cómo es que te hallas aquí ?...
— Toma ; porque el Dr. D. Rodrigo de León es el médico de mi familia..,

y somos muy amigos... Hoy le he hecho una visita...

Ellos se internaron por los corredores ; Aureliano Romo y yo nos dirigi
mos á los jardines, donde no tardó en unírsenos el Dr. León.

COMO ACABA

Brincando, más bien que andando, bajábamos por la alameda, con el

propósito de internarnos en el bosquecillo, Aureliano y yo, cuando éste, pa

rándose y mirándome en toda mi longitud, me dice :

— ! Cuán cambiado te encuentro, querido Eulogio !... Un ano hace ape

nas que no te había visto ; eras entonces un chisgarabís ;... estás hecho un

mocetón y ya cultivas bigote... ?, Eres ya bachiller ?
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— Bachiller... y próximamente Padre de familia.

— ; Qué me place !:.. Es decir que tu Papá abdica en tu grave persona el

gobierno de la casa...

— No, hombre... es que me caso.

— Te casas ! te casas! ? y eres tú aquel sobresaliente perpetuo, el so

bresaliente entre los sobresalientes?... Esto es un bromazo.

— Repito que me caso... y pronto... No acabaré este ano en estado social

imperfecto.
— Admitido y con mucha admiración... Conociéndote á ti, ya conozco la

víctima... ? Se podría saber quién es la verdugo?

— No la conoces ; pero te suplico que á su memoria y referencia apliques

el mayor respeto... Por de pronto, esta familiaridad te cuesta elno conocerla.

hasta que nos harás la visita de novios ; visita que no podremos recibir hasta

después de nuestro viaje por Europa.

— Caramba ! Has puesto una formalidad que no me esperaba... Vaya,

-vaya, te felicito.... y te compadezco.
— Haz lo que quieras... Y tú ? cómo estás de carrera ?

— Así... así... Ya sabes que los exámenes me marean... A no ser esta for

malidad, ya sería médico, abogado, farmacéutico é ingeniero. Ahora he

entrado en el periodismo... Esto sí que me viene al pelo.., es una gran

carrera...

— ? Y qué vas ganando en el periódico •

— En primer lugar, mucha libertad... ? Tú sabes? Puedes entrar en los

teatros ; nadie te pide cuentas de la hora en que -vives ; se hacen viajes ; se

concurre á banquetes... y todos te respetan, porque temen. Hubiese sido pe

riodista y me habría ahorrado muchos naufragios universitarios... Esos serio
.

res temen al gacetillero como el malhechor al agente de policía.

— ?Qué haces tú en el periódico ?

— Voy en busca de noticias para la crónica de la localidad ; extracto los

movimientos de la Bolsa, y algunas otras cosas por el estilo... He publicado

dos artículos apologéticos del melón, que han sido muy aplaudidos.

— Te ha dado por la fructicultural..: Mira, ahí viene el médico... D. Ro

drigo, ?nos acompana usted?... El senor tiene que pedirlv una gracia... ?No

se alberga en esta casa la Senorita Mercedes de la Cantera?... Esta nina se

volvió loca de amores por mi amigo Romo...; es periodista distinguido: aho

ra mismo me hablaba de sus artículos sobre el melón, que han sido muy

aplaudidos...
D. Rodrigo, con la gracia fisgona que Dios le ha dado-, me dirige una mi

rada interrogante, que equivalía á decir: « ?no es verdad que este mucha

cho es un gomoso ? », á la cual mirada contesté con otra afirmativa.

— Entonces está usted de enhorabuena... Hoy mismo he leído, me pa

rece en El Radical, un extenso comentario de su trabajo.

— ?, Qué dice el crítico ?

—Por supuesto, elogios.., muchos elogios;.., pero mire usted qué chusco,

al terminar el comentario, solicita un trabajo apologético sobre la calabaza,

pues supone que, si bien usted ha manifestado gran suficiencia en punto á

melones, le considera aún mucho más entendido en el fruto gigantesco.

— Esto es una alusión encubierta y de no muy buena índole... Cierta

mente, conozco demasiado la fruta universitaria... Pero ?no les parece á us
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tedes que las .calabazas no quitan mérito á los melones?... ! Bah !... estoy
seguro de que D. Pedro, • que me distingue mucho, no sabe una palabra de
esta broma... Si papá lo supiese, ya le arreglaría la cuenta á ese sin ver
güenza... Cabalmente, papá ,es propietario de La Razón Social... En encar
gando el asunto al Sr. Saládríguez, redactor en jefe de nuestro periódico y
corredor de confianza de nuestra casa, ya verían ustedes cómo se formali
zaba la broma... ! Oh! no pararían aquí las cosas... ?No les parece á ustedes
que habría materia para un lance?

— ? De honor? — dice D. Rodrigo. — ! Quia., hombre !... Déjeáe usted de
bagatelas... Yo, de usted, para hacer pendant con los artículos apologéticos,
escribiría otros sobre los cráneos-melones ;... y conociendo el articulista, no
habría más que senalarlo al páblico y le daba usted un disgusto que le de
jaría vengado.

— Gracias, doctor ; seguiré su consejo... Ya le enviaré algunos ejempla
res de mis artículos sobre los melones, y después los recibirá de los que es
criba sobre el cráneo-inch;11... Entre tanto, será usted considerado como sus
criptor honorario de Lo Razdo

— Muelas gracias... Lo recibiré con gusto ; hay papeles que son de uso
indispensable...

— Zumbón ! — dije por lo bajo á D. Rodrigo.

-

? Podremos ver a Merceditas, doctor? Estoy seguro de que mi visita le
haría un gran bien...

— No lo (ludo... Pero la pobrecita está muy acongojada... Padece de lo
cura religiosa... Mírela usted al otro extremo de la alameda. ?La ve
usted? Está arrodillada, los brazos en cruz y la cabeza caída sobre el pecho...
Pasa el día confesándose y cumpliendo penitencias. La madre de esta nina
es devota de todo fanatismo, y su padre exaltado librepensador. La madre,
por temor á las ideas a ntielericales del padre, la ha tenido sustraída a toda
relación social... hasta á las naturales de la familia. A la edad de seis anos
la encerró en el convento, donde ha sido educada. Del convento pasaba al
templo y del templo al convento. Así ha pasado la infancia y la pubertad...
De altar en altar, del altar al confesionario, del C011 Cesionario al altar. lTsted,
?en qué altar la conoció ?

-

En el de la Purísima Concepción, un día de comunión general... y.
vamos.., un día para mirarla.., ella me miró también y se ruborizó ;... otro
día para decirla que la amaba.., en el altar del Santísimo Sacramento ;...
otro día para entregarle una carta... Ocho días después, ya estaba loca; poco
después la conducían h este Manicomio... ?Es ó no cierto que esta nina está
loca por mis amores?

— Mucho hay de lo que usted dice;... pero ya veremos la rebaja. Cierto
que Merceditas tuvo una gran agitación melancólica al otro día de haber re
cibido la carta de usted ; pero Mereedes ya

•

no era un entendimiento cabal;
ya estaba chiflada. Tenía ataques convulsivos, durante los cuales gritaba,
lloraba-y- reía ; á lo mejor, la hallaban extasiada, arrobada, insensible á los
e.stímulos más vivos.; oraba, sin cesar ; pasaba las noches arrodillada en la
cama, con los brazos en cruz, cual la vemos ahora ; se aplicaba en la espalda
un trozo de estera, que le servía de cilicio ;... confesaba todos los días...
Aquel en que usted la habló en el altar del Sacramento, acababa de confesar
y comulgar ;... al siguiente se confesó el nuevo pecado... El confesor la re
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prendió severamente... Lo mismo ocurrió al otro día, respecto del pecado de
haber recibido la carta de usted.., que no leyó, pues la entregó cerrada á su
confesor. Este extremó la reprimenda, y con ella, la penitencia... La nina se
creyó irremisiblemente condenada al infierno, por haber hecho malas con
fesiones ;... se le apareció el demonio.., y éste, desde entonces, no se le
aparta de los ojos... Por lo demás, Mercedes, se lo aseguro á usted, Mercedes
no sabe lo que es amor. No ha experimentado jamás este sentimiento verda
dero... No tiene noción del hombre. Si amor tuviera, sería incestuoso: no ha
conocido otros hombres que á sus padres espiritual y natural ;... á éste ape
nas ha llegado h conocerle ;... su madre la ha tenido en el lazareto místico,
al abrigo del contagio del librepensamiento... El amor, en Merceditas, no ha
causado más impresión que la de un vacío ; una vaga necesidad, que jamás
se ha definido ;... lo cual no es óbice para que la domine un deseo carnal
insaciable, un prurito ardoroso, que se desfoga en prácticas libidinosas...
La pobre peca ; ,sabe que peca, y no obtante, peca sin cesar ;... hace como
el sarnoso, que sabe que el rascar agrava su enfermedad y no para de ara
narse... Por esto, la infeliz no cesa de confesar... Es la regla general (proteste
quien quiera, está en la naturaleza humana y los alienistas lo tenemos bien
observado), religiosidad extremada, misticismo fanático, reiteración fre
cuente de confesiones, en entendimientos débiles, sin distinción de sexos, son

hechos que arguyen placeres solitarios.., la antítesis del amor... No hay amor
sin persona amada... sin companía.... El Amor en la soledad no es pasión,
sino brutal concupiscencia.

— De manera — replicó Aureliano, — que piensa usted que Mercedes no
me ama... ?. Qué efecto cree que le causaría mi vista?

— Lo que la del diablo... ?.No ve iisled que no piensa sino en el pecado,
ni siente más que por el pecado? La visita de usted no podría dejar de avi
var en ella la idea del pecado, ycomo cii ella pecado y demonio se confunden
en un solo pensamiento, la persona de usted, evocadora del pecado, sería
evocadora del demonio.

— D. Rodrigo — repuse yo viendo la mana que se daba el médico en
apagar los fuegosfatuos de Romo ; — ustedes, los domadores de locos, ?, son
también domadores de tontos ?

— ?Qué dirección lleva esta pregunta ? — dice el doctor.
— Dígolo al tanto de que parece que ustedes no tratan sino de hacernos

tragar muchas bolas... Veamos: siendo tan simpática. como lo es, la figura de
Aureliano, ?cómo habría de perjudicarle á la nina la vista de un buen mozo? •

Entre tanto nos habíamos aproximado notablemente al sitio donde se ha-:-
liaba Mercedes. Romo, alentado por mis.palabras, traspuso un seto que hasta
entonces nos había ocultado de la vista de la joven, y se echó á correr hacia
ella. El Dr. León, alarmado por tan inesperada inconveniencia. gritó :

— Joven ! ! Por Dios, joven !... que me compromete usted mucho... !Aim
reliano ! ! Aureliano !

Atireliano se hizo el sueco... En previsión de las consecuencias, el doctor
se echó á correr también ; mas no por el camino de Aureliano, sino pa ra dar
aviso á las hermanas de guardia, que estaban algo separadas del sitio donde
se hallaba Mercedes.

La escena que ante mis ojos vino á desarrollarse acabó de hacer la apolo
gía de la ciencia y experiencia del médico interno, probándose, una vez
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más, que el Dr. Libe sabía sacar buenos discípulos... Tan pronto la nina di

visó al imprudente Romo, quedóse extática ; los ojos grandemente abiertos,

la boca embobada : todo como si quisiese cerciorarse de la realidad de lo que

veía... Dió un grito de terror ; se mesaba con furia la cabellera, con lo cual

sus largas trenzas quedaron deshechas... y, sin parar de dar alaridos, em

prendió una fuga desatentada... Era una furia perseguida : una figura

digna del lápiz de Gustavo Doré !

Al final de la avenida, la joven cayó en brazos de las hermanas ;... el

doctor estaba ya allí para disponer lo conveniente... Cuanto al infeliz Romo,

le estuvo bien einpleado : espantado del aspecto de Mercedes,. declaróse en

presurosa retirada y, al escapar por, el boquete que antes abriera en el seto,

dio de bruces en tierra... Fuí á socorrerle: sólo se había contundido la

nariz;.., pero estaba muy espantado... Condiljele al lago, lavéle la cara, le

refresqué la nariz y limpiéle los vestidos de la arena que se había puesto en

la caída.
— Gracias, amigo— me dijo. —Que no lo sepa D. Felipe ;... se lo diría á

papá... Dile al médico que no se lo cuente á nadie.

En cuanto á mí —pensé, —yaverás como me lo callo.

Arreglado el talante de mi condiscípulo, fuhnos á reunirnos con los otros

periodistas, que en aquel entonces visitaban la capilla.

Era ésta de mayores proporciones de lo que pudiera pensarse, teniendo

en cuenta la reducida población á que estaba destinada... Luego me acordé

de que su importancia debía ser mayor, para el culto de la comunidad de

hermanasde la Caridad que prestan servicio en el asilo. El altar era nuevo,

pintado y dorado, de estilo churrigueresco, recargado de esculturas primo

rosas, que eran obra perseverante de un maniaco tallista, que encontraba

solaz en sus penosas alucinaciones ocupándose eh su oficio. Desde el plan

terreno l se pasaba al presbiterio por una escalinatzt y había otras dos colate

rales que daban acceso á las tribunas destinadas á los enfermos. Dos simples

visillos corredizos, de lana adamascada, bastaban para que hombres y muje

res, desde su respectiva tribuna, no pudiesen verse, aun concurriendo simul

táneamente al templo.
D. Benito y el Reverendo D. Cicimbrio estaban arrodillados en el presbi

terio ; los demás periodistas, con el Director, conversaban, á media voz, en

la sacristía. Como la oración de D. Benito se prolongara en demasía y el ape

tito de los visitantes aumentaba en proporciones geométricas, empezaron

éstos á desfilar, dirigiéndose al departamento de hombres por una puerta

que sale á los comedores. Quedéme yo, con el pretexto de ofrecer el agua

• bendita á los remanentes, bien que era otro mi propósito : el de conocer

como opinaba de la locura y de los locos el representante de la escuela polí

tica tradicionalista. Acertado anduve, pues á los cinco minutos salieron don

Benito y el capellán, quienes recibieron de mis dedos el bendito líquido, se

santiguaron, y llegando al dintel de la puerta, el Director de Las Tradicio

nes, después de besar la mano á D. Cicimbrio, se expresó en los siguientes

términos :

— Qué gran consuelo, D. Cicimbrio, en medio de la iniquidad de que

está 'repleto el mundo, hallar en el seno de este benéfico asilo la.ensena g16-

-riosa de la santa Religión La locura, enfermedad del alma, obra del pe

cado y de la falta de creencias, ? dónde, sino en la Religión, encontraría
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auxilios eficaces ? El retiro, la soledad, la contemplación ,y las oraciones,
calman las tempestades del espíritu... Qué es la locura, sino una tempestad
del alma ? Usted, con su sagrado ministerio, y las Reverendas Hermanas de

la Caridad, con su piadoso celo, deben ser el eje y la piedra fundamental

del Manicomio... Con pláticas religiosas, con sermones, con el ayuno y la

penitencia y confesando y comulgando, la mente halla reposo y la concien

cia tranquilidad... Frecuentan la Eucaristía los alienados ?
— No, senor, y no sólo no la frecuentan, sino que, por punto general,

les está prohibido este sacramento... Concurren á las funciones religiosas los

que tienen devoción y discernimiento bastantes... Para estas cosas, aquí no

hay más criterio que el del senor Director.
— Entonces, el ministerio de usted resulta muy reducido...
— No tanto como podría usted imaginarse... Los consuelos de la religión

se administran individualmente, y siempre en el modo y forma que prescri
ben los médicos... Éstos son los que entienden de las enfermedades de la

mente... Porque, la verdad, locura y pecado son cosas muy distintas, tanto

como la locura y el delito. La confesión lava los pecados y las faltas que co

metemos con conocimiento y responsabilidad ; el loco no puede pecar, porque

carece de ambas cosas. La locura es un padecimiento, no un delito ni un

pecado.
Oyendo estos razonamientos, que me parecieron muy discretos, D. Benito

sacó de su faltriquera un inconmensurable panuelo de hierbas, sonóse. su

bien nutrida nariz y sorbió un gran polvo, recién eitraído de su holgada
tabaquera de plata.

A tiempo llegó un camarero con el aviso de pasar al comedor, donde era

esperada nuestra presencia ; á tiempo, digo, porque, rehecho el Sr. Pueyo
de la sorpresa que le causaran las palabras del cura, pensé que iba á enzar

zarse por las altas cumbres de la Teología moral... y entonces teníamos para

mucho rato.

Estuvo la mesa bien servida ; la comida,, si no espléndida, opípara, des

collando entre los platos un salmón enjaezado de manera original, que hubo

de llamar la atención de los comensales .su-cuerpo estaba cubierto de rosas

y camelias, cuyas primeras y únicas materias eran el rábano ó la zanahoria;
una larga cadena de esta última substancia pasaba, á modo de freno, por la

boca del pescado y, después de arrollarse en las aletas, terminaba con dos

preciosas rosas en la cola. Era un Prometeo culinario, amarrado á la fuente,
que abría el apetito ; en cada comensal encontró un buitre... Hasta tanto que

no se presentó el pescado y con él el Sauternes, reinó silencio bromatológico
en la mesa. (Se veía que el hambre había llegado á los más altos grados de

la elocuencia). Como es regla en semejantes casos, la conversación se fué

generalizando y el ingenio sacando punta ; las voces en crescendo, hasta que

sobrevinieron los alegres estampidos del Champagne de las marcas más

afamadas. Éstos dieron la senal de principiar los firindis... Iba á levantarse

D. Pedro, cuando el Dr. Libe, que ocupaba la cabecera, pidió permiso para

hacer una proposición.
— Senores — dijo. — La comida es una necesidad del cuerpo... Ya la

hemos satisfecho... Los brindis son un lujo del alma... No nos olvidemos de

que, junto á nosotros, están esos infelices, anegados en las penas de la lo
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cura ;... ! Son nuestros hermanos, nuestros desdichados hermanos !... Ya 4ue
el buen comer y el buen beber fomentan los sentimientosgenerosos, asocié

monos á sus pesares... No brindemos, ó mejor, unámonos todos en un solo

brindis :... brindemos para que el mundo conozca al loco, y, conociéndole,
le compadezca, le atienda y le cuide como enfermo. ! Quién sabe si un día

-necesitaremos para nosotros el beneficio de estos sentimientos !

Las palabras del Director han sido recibidas con verdadero entusiasmo.

De los párpados de, D. Pedro y de D. Felipe se desprendían lágrimas de ter

nura, que me los han hecho muy simpáticos.
D. Benito, que también se había conmovido, anadió :

— Pero, senores, bendigamos las obras de Dios.
— Benditas sean — dijimos todos.
— Ya que no hay brindis, y me parece muy bien — repuso D. Pedro, —

podríamos emplear la sobremesa ocupándonos de la Memoria de nuestro

companero Martínez... Ahí está el documento...
— ! Qué se lea! ! qué se lea ! — dijimos todos á un tiempo.
— ? El senor Director lo permite ?
— No hay reparo... Ya verán ustedes como ahora respira la locura.

•

Lo substancial de la Memoria-proyecto de D. Alberto, consistía en lo si

guiente:
1.0 Todo el periodismo político de la capital se comprometía á contribuir

con. sus fuerzas y caudales á la creación de un periódico único, que se ti

tularía El Policromo, én razón á que aparecería con todos los colores de la

política.
2.° Todos los periódicos políticos que hoy día hacen la campana en la

capital, cesarían en su publicación el mismo día en que aparecería el primer
número del Polícromo.

3.0 El Polícromo tendría tres ediciones diarias : matutina, vespertina y

nocturna, y constaría de tantos artículos doctrinales cuantos fueren los ma

tices políticos de la Nación ; habría una sección depolémica, en la cual cada

redactor defendería sus opiniones desde el punto de vista de la escuela á

que estuviese afiliado.
4.° El periódico no constaría más que de una' sección, en lo referente á

las materias que no son objeto de debate': afecciones atmosféricas, movi

miento de la población, santo del día, cuarenta horas, sucesos de la locali

dad, oscilaciones de- la Bolsa, espectáculos públicos, avisos, anuncios y

telegramas... De ahí un ahorro inmenso en la composición y tirada del pe

riódico.
5•0 No habiendo más que un periódiCo en la capital, la suscripción sería

única. De ella se pagarían los gastos de edición, correspondencias, telegra
mas y reparto, y los beneficios se repartirían alícuotamente entre los perio
distas.

Esta,fasión se hacía extensiva á los artistas ; dibujantes y pintores con

vendrían en lo siguiente
Cada artista profesaría una sola especialidad. Cuando, por ejemplo, se

tratase de hacer un retrato, uno dibujaría la cara, otro 01 brazo izquierdo,
otro el brazo derecho, otro el tronco, otro la pierna derecha y otro la izquier
da. Del mismo modo procederían los pintores. Si se tratase de dibujar
pintar un árbol ó un jardín, uno pintaría ó dibujaría los troncos, otro las
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ramas, otro las hojas, otro las flore S y otro los frutos : si del dibujo de una

casa, éste pintaría ó dibujaría el edificio, el otro los balcones, el otro las
puertas, etc... El producto de las obras de arte se repartiría por igual entre

todos los artistas.

El Gobierno perseguiría, llevándolo á los tribunales, á cualquier perio
dista, dibujante ó pintor que ejerciese sin haberse convenido ó que, de ha

, berlo hecho, faltase á la conformidad del convenio.

El proyecto de D. Alberto fué al principio sonreído ; luego después reído,
y últimamente carcajeado por todos los periodistas, no siendo de los menos

expresivos en estas manifestaciones hilarantes el Sr. D. Eugenio de Guzmán,.
quien se apresuró á decir :

— Senores : declaro solemnemente, que pretender juzgar de la chifladura
de un sujeto, no pueQle ser obra del sentido vulgar. El sentido común (y éste
pretendo tenerlo yo), de nada sirve para esta determinación... Hace poco
tenía en concepto de cuerdo á Martínez ;... hasta llegué á dudar del doctor
Libe... Ahora digo : que para entender de trastornos de la mente, es indis
pensable ser médico... y Médico alienista.

A una indicación del Dr. Libe, hubo un levantamiento general de la
sesión trofológica, seguido de recíprocas acciones de graciasy ofrecimientos.
'Los periodistas salían con el semblante satisfecho... Pero hubo una escena

cómica, aunque íntima.

D. Eugenio — dijo al Director de La Ley Marcial, llamándole aparte el
Dr. León. — Si usted me lo permitiese, le haría una observación...

— Cuá1 ?
— Que lleva un fideo en la cinta.
— ?. Qué cinta?
— La de la condecoración...
— !... tantas gracias... Ha sido una casualidad... Pero ruego á usted

no se lo cuente á nadie.

Por lo vístO, D.. Rodrigo iba convirtiéndose en depositario de secretos pe
riodísticos... Yo le acababa de encargar secreto por la aventura de Romo...
Él, en cambio, me ha referido el secreto de D. Eugenio... Yo, lector, -te lo
cuento también... pero secretamente... confiado en tu discreta secretividad.

Media hora después de haberse despedido la Prensa, me despidieron á
mí... ! Qué satisfacción !... Cuando me despedía del Director, vi que éste es

cribía en mi hoja clínica : « Día 24 de Noviembre : Alta ; perfectamente
curado».

El 26 de Diciembre, día de San Esteban proto-mártir, se efectuaba nues

tra boda, siendo testigos D. Agapito Zuriago y D. Rodrigo de León, este úl
timo en representación del Dr. Libe. La bendición nupcial corrió á cargo del
Reverendo D. eicimbro Nasturcio.

Se pasó alegre el día... Hubo buena comida ; en la velada concierto, y
baile por la noche, etc., etc.

Tres semanas después, en plena luna de miel, Rosita y yo habíamos re

corrido la Italia y la Suiza y nos hallábamos en París, ocupando una de las
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mejores habitaciones del Grand Hael. Eran las diez de la manana ; elcama

rero entró mi correspondencia... Entre varias cartas, había un número de

El Radical, que dirigía D. Pedro Llanos... Un suelto de la crónica local, se

nalado con tinta roja, decía :

« Sor Angélica, que iba á tomar el velo en el Convento de Madres Ino

centes, de L..., desapareció, hace tres (lías, del religioso asilo. llícese que su

evasión ha sido preparada por "el hijo del sacristán, quien también ha des

aparecido. Coméntase que se trata de un compromiso hipogástrico, cuya so

lución, según esperan los interesados, verá la luz en Buenos Aires, si la

travesía no_es muy larga... ! Qué la bendición del Senor venga sobre la emi

grante pareja, y que sea en enmienda de sus errores y en desagravio de la

moral ! »



NOTAS EXPLICATIVAS

1 Ultrafrenia. — Nombre zulopludo por ser sinfónico de Ultratumba. — Memo

rias de I'llralumba, de Chateaubriand. — Voz latino-griega, compuesta de

o Ira, más alla , y fren, razón o espíritu. Más allá de la razón está la Locura ;

que no debe confundirse e,ui la Iii, becilidad , deficiencia del desarrollo men

tal, ni con la Demencia, listiiiiiuiinti ó pérdida de apt !tildes mentales.

2. Tragaluoes rectilíneos entrecruzados. — Son los liervios ópticos, que,

desde las retinas membranas nerviosas en donde se pintan las imágenes en

el fondo de los globos oculares, transmiten las i 1presiones luminosas al sen

sorio, después (le haberse entrecruzado las fibras de dichos nervios de una

manera especial, por debajo del cerebro, formando el Kiasma.

3. Los laberínticos senderds de la ~atina. — ll oído interno, sitio donde

tiene lugar la impresión nerviosa de los sonidos, se llama también Laberinto,

y consta de una pequena cavidad llamada Vestíbulo, de tres conductos semicir

culares ((los verticales y uno horizontal) y ademas de otra cavidad , que re

produce exactamente la de un caracol , en la cual Se ve un tabique , que la

subdivide en dos, llamadas escalas. Por estas Se distribuye el nervio A t«íitiro,

ó A oistico , formando unas pequenas prolongaciones, comparables a las te

clas de un piano, y constituyendo lo que se llama el órgano de Corly.

4. El hermoso sol de Ridley. —La substancia nerviosa que constituye el

falo , esoen parte gris y en parte blanca. La parle bianca esta rerllinda de

tubos nerviosos, fi los cuales se atribuye la propit‘dad le eluldtwir las im

presiones sensitivas y las determinaciones del movimiento. Esta substancia

blanca proviene de la médula espinal ; atraviesa unos a bultainieni os, ner

viosos también , que se llaman el bulbo raquídeo y el ilsnio del enci'fi lo, y al

pasar por ellos se engruesa, continuando huela el cerebro , formando dos

haces, que se llaman pedihiculos cerebrales. Estos t uno para cada hemis

ferio (erebral) penetra en unos grupos de substa nvia gris, que se llaman

tála,llos ópticos, y atraviesan luego otros núeleos, grises también , llamados

cuerpos estriados. Desde aquí, los gran-des haces de 1 libus nerviosos se sepa

ran, para extenderse por todo el seno de los heinisrerios y penet rar en las

circunvoluciones cerebrales ; esta expansión de los per~/do.s. cerebrales se

llama sol de Ridley.
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5. Vesania. — Igual á mente insana, ó Locura.
6. Eulogio Higiofrén. De eu, fácil, ó bien, y logos, discursos (Eulogio : que

habla bien). Higiofrén: de Higios , sano, tren, mente ó espíritu (Eulogio Ri
giolrén: que habla bien y que tiene sana la mente ).

7. El ventriculo medio, etc. — El ventrículo Medio es una cavidad ó espacio
comprendido entre la parte más baja de los dos hemisferios cerebrales, la
cual, 4 derecha y á izquierda, comunica con otra cavidad, labrada en el
espesor de cada hemisferio, que recibe el nombre de ventrículo lateral (de
recho é izquierdo). Los tálamos ópticos, uno de cada hemisferio, al paso que
se hallan en los ventrículos laterales, constituyen láS paredes externas del
ventrículo medio ; el tálamo óptico, núcleo del encéfalo, se cree que es el
punto donde converge toda la función cerebral consciente ; de donde que se

suponga emplazado en este sitio el Palacio de la Conciencig. En-la parte pos
terior del ventrículo medio se encuentra la abertura de un conducto que pone
en comunicación este ventrículo (llamado también tercero) con el cuarto, ó
del cerebelo : es el acueducto de Sylvio. A la entrada de este acueducto, por el
lado del ventrículo medio, se halla un cuerpecito de substancia gris, de la
figura y tamano de un corazón de pajarito, que recibe el nombre de glándula
pineal, la cual se halla envuelta en los repliegues de una tela ó membrana

• vascular, llamada tela coroidea.
8. La nacarada tienda, la Tienda del Cerebelo.—Es una membrana fibrosa,

muy resistente y de color blanco nacarado, que separa, por atrás, el Cerebro
del Cerebelo. El ventrículo cerebelos° ó cuarto ventrículo, se halla debajo de la
tienda, y forma una cavidad de figura romboidal. Por arriba, comunica con

el ventrículo medio, por el acueducto del Sylvio , y por abajo? con un conduc
tito que corre á lo largo de toda la médula, por una hendidura triangular,
que forma la punta del cálamus scriptorius. Este cálamus scriptorius , ó pluma
de escribir, es la que usa Eulogio, autor de las Memorias : las barbas de esta
pluma, son las raíces de los nervios auditivos. El suelo del ventrículo del Ce
rebelo está tapizado de substancia nerviosa, de color gris, sobre la cual se
extiende una cubierta de un tejido más denso, que se llama epéndima. Le
vantando esta substancia gris, se descubre otra, de color más obscuro, lla
mada substancia negra de Stemmering. Esta es la materia atramentaria que
Eulogio deslíe con agua procedente del acueducto de Sylvio , y, por consi
guiente, del ventrículo medio, para escribir sus Memorias.

9, Higiofrenia. — Higios , salud, y fren , razón ó mente.
10. Oligofrenias y Afrenia. — Oligos, poco, y fren, razón ó mente (A, priva

tivo, y fren, razón ó mente.
11. Frenalgia. — De algia, dolor, y fren , razón ó mente : dolor moral, tristeza

ó melancolía. — ECiperfrenia: De biper,, sobre, y fren, mente ó espíritu :

sgbrexcita-ción de la mente. — Ideofrenia : equivalente á delirio. — l're
noplexia: Parálisis de la mente, ó sea estupor ó éxtasis.

12. Enos. — Vino.
13. Hema. — Sangre.
14. Hidor. — Agna.
15. Salvia. Valeriana y Arnica. — Plantas reputadas encefálicas, porque des

pejan el cerebro y la inteligencia.
16. Estramonio , Belefio, Belladona. — Plantas que determinan perturbacio

nes mentales y, sobre todo, alucinaciones.
11. Eléboro blanco y Mandrágora. — Plantas usadas en la mas remota anti

güedad para combatir la locura.
1s. Reflegismos nerviosos, Cerebraciones inconscientes, Automatismos

cerebrales. — Funciones del cerebro que no tienen trasunto en la Con
ciencia.
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19. Encefalitis, Meningitis, etc. — Todas las terminaciones en itis, según el

lenguaje de la Patología, significan inflamación.
20. Trauma. — Todo lo que obra, mecánica ó químicamente, demanera violenta,

destruyendo los tejidos vivos.

21. Agapito. — Del griego, Agapi, amor. El doctor D. Agapito Zuriaga , emi

nente catedrático de Anatomía da la Universidad de Valencia, comtempo
ráneo, que escribió un buen tratado sobre la mencionada asignatura.

22. Ardilla. — En catalán se llama Esquirol, nombre del gran frenópata discí
pulo de Pinel.

23. Ptialita. — Representante del sentido del gusto ; la saliva tiene un fermento
llamado ptialina.

24. Psicofrigida. — De Psicos ó psiqué , espíritu, y frígidas a. 'am, cosa fría.
25. Psicocálida. De Psicos ópsiqué, espíritu, y cálidas a. ‚am, cosa caliente.
26. Manía, 6 locura exaltante.
2"7. Parálisis general. — Locura, de. ordinario acompanada de delirio de gran

dezas, con pérdida gradual y progresiva de las aptitudes mentales, así como

de los movimientos ; llámase también _parálisis general_progresiva.
28. Plexo coroides. — Una porción de la membrana vascular (piamadre) que

tapiza directamente al cerebro, la cual forma repliegues en los ventrículos
laterales (ESPOLÓN DE MORAND). Una circunvolución cerebral, vuelta del

revés, que se encuentra en un recodo de los ventrículos laterales. (Véase
nota la).

29. La cápsula interna. — Hacecillos de substancia blanca, que atraviesan,
radiando, los núcleos de substancia gris de los cuerpos estriados del núcleo
del encéfalo.

30. El autor de esta locuch3n es el Dr. D. José de Letamendi; la escribió en la

portada del álbum de un manicomio.

31. Ab ingestis. — De las cosas ingeridas ó comidas„
32. Nostalgia. — Extranamiento del país ó de la familia.
33. La parrilla metacarpiana. — La parte media de la mano, llamada meta

carpo, está formada de cinco huesos, casi paralelos entre sí, lo cual da al

metacarpo la figura de parrilla.
34. Sulfonal. — Medicamento moderno, que provoca el sueiíó y de útiles apli

caciones en el tratamiento de las enfermedades mentales.

35. Hendidura de Bichat. -- Espacio linear, circunscrito por arriba por los ló
bulos posteriores de los hemisferios cerebrales, y por abajo, por los lóbulos
laterales del cerebelo.

36. Ventrículo quinto,- ó -de Cuvier. — Así se llama á un pequeno espacio,
circunscrito (como dice el texto) entre las hojillas del septum lúcidum , que
es un tabique membranoso, el cual separa entre sí, por suparte más alta, á
los ventrículos laterales del cerebro.

3-7. Rolando el Furioso. — Onomatopeya de Orlando el Furioso ; la cisura de
Rolando es una de las más notables de la cara externa de los hemisferios ce

rebrales.

38. Fuerza medicatriz. — Supuesta fuerza, á la cual la escuela vitalista atri
buye la dirección de los movimientos curativos del organismo.
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