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UN MUNDO EN TINIEBLAS

"De médico, poeta y loco todos tenemos un poco", reza el refrán. Vamos rumiando esas palabras
cuando el carro se abre paso por la congestionada Avenida Sucre hacia el Hospital Psiquiátrico,
situado en la parte noroeste de la ciudad, donde permanece todo el año el más agradable clima.
Vamos pensando en lo rico y variado de ese mundo que se nos antoja envuelto en tinieblas y el cual
no podemos traspasar ni comprender.

¿En tinieblas, por qué? Si hasta hemos pensado que los enfermos mentales son las personas más
felices del mundo: ellos se han construído su propio mundo y viven en él, pese a nuestros esfuerzos
por destruirlo. Y si no, ¿cómo vamos a pedirle al hombre que se siente de cristal que no se quiebre por
dentro? ¿Qué se quiebra en esta naturaleza a cada golpe? ¿Por qué evita los golpes con tanto
cuidado? Cómo nos gustaría conocer las reacciones de esta naturaleza de cristal.

Allí está el hombre que se cree Simón Bolívar, el Libertador de un Continente. Tiene un aire misterioso
de superioridad. Se mira más alto que todos. Es grande, con una grandeza inigualada! Y el Napoleón
ridículo con su aspecto entontecido y una sola actitud ante la vida... Y el que se mira como un mono y
camina en cuatro patas sujetándose de un rabo imaginario... Y la viejecita que siente a la tierra crujir a
sus pies y lanza su grito de terror "¡Sálvame Dios mío; sálvame!" Y la que se cree gran señora del
mundo y habla de noblezas y de esclavos... Seres que viven en un mundo imaginario.

Tirada en medio del patio está la viejecita que se queja y lanza gritos desesperados pidiendo auxilio
para que le quiten de encima el monstruo que la consume... ¿Qué gran tragedia vive este espíritu
atormentado?

EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Henos aquí, subiendo las escaleras que nos llevan a las oficinas del director interino, Doctor Cristóbal
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Macia, espíritu de gran sentimiento humanitario hacia los enfermos, quien conquista de inmediato
nuestra simpatia... En lo alto del edificio un letrero: "Hospital Municipal Psiquiátrico". Allí, en aquellos
terrenos, existió hace medio siglo el Asilo de Enajenados de la ciudad de Caracas, fundado el año de
1892. Es una historia de ayer. Antes había sido Hospital de Sangre con su Cementerio al lado. Aún en
nuestros días podemos ver el arco que dividió el hospital del cementerio. La parte nueva con sus
modernas construcciones cata (sic) del año de 1936, cuando tomó el nombre de "Hospital Municipal
Psiquiátrico" y era su primer Director el Doctor Pedro González Rincones.

El Asilo de Enajenados estaba bajo el control de la Junta de Beneficencia Pública del D.F. la cual
procedió a su modernización señalándole una asignación de dos mil bolívares diarios. Entonces el
antiguo Asilo comenzó a transformarse, recibiendo los enfermos un trato científico y una buena
alimentación. En 1936 existía una población de 514 enfermos, los cuales eran atendidos con una
asignación de Bs. 546.500,00.

A partir de 1937 el Hospital reorganiza su personal técnico con médicos adjuntos, internos,
enfermeros, enfermeras, e innumerables actividades prácticas científicas llevadas a cabo en todos sus
servicios. La afluencia de enfermos venidos de todo el país se hace cada vez más densa, y se
inaugura un nuevo Pabellón con todos sus útiles, donados por la Junta.

Se instala una peluquería para los enfermos, y se amplían y mejoran los servicios de Laborterapia
subdivididos en Panadería, Fábrica de Pastas, frutos menores, Talleres de Alfarería, de Alpargatería,
Colchonería, Granja Avícola, etc. Funciona también una Escuela de Dibujo, todo con fines
terapéuticos, no especulativos. También se instala un aparato "Maximar" para radioterapia profunda y
queda organizado el servicio de Neuro-Cirugía, servicios de Oftalmología y Oto-rino-laringología y el
servicio de Antropometría e Identificación. Al frente se construyó un edificio para la Escuela de
Enfermeras con dormitorios, salas de estudio y todas sus comodidades modernas. Entonces el
Hospital recibe una asignación de la Junta de Beneficencia que alcanza la suma de Bs. 863.703,11,
mas Bs. 134.039,00 por ramos productivos y pensiones del servicio especial.

El año de 1939 se amplía el edificio con un nuevo patio, con su kiosko (sic), salas de baño, sanitarios,
y diez departamentos para enfermos agitados. Fué instalado un aparato de Radioterapia profunda y un
equipo de esterilización para el Pabellón de Cirugía. Se organizó el servicio de Terapéutica activa para
tratamientos diversos con veinte camas. En 1940 comenzó a prestar sus servicios en el Hospital
Municipal Psiquiátrico el personal técnico especializado en Psiquiatría, contratado en Norteamérica,
desempeñando a la vez funciones docentes en la Escuela de Enfermeras de reciente inauguración, la
cual fué dotada con el mobiliario necesario. Todos estos servicios funcionaron normalmente.

En el primer semestre del año 40 se organizaron varias dependencias internas, entre ellas el comedor
de los empleados y la nueva lencería del Hospital. En la parte científica, el Instituto estuvo
representado en la Segunda Reunión de Jornadas Neuro-Psiquiátricas efectuada en Lima a fines de
Marzo de 1940. Fueron contratados los servicios técnicos especializados en enfermedades mentales y
Laborterapia. Durante este año el Hospital recibió una asignación de Bs. 899.648,45.

En 1936 había una población de 514 enfermos. En 1937 aumentó a 588, notándose una notable
disminución en la mortalidad. De 101 muertes ocurridas en 1933, sólo 28 ocurrieron en 1937. En 1938
existía una población de 644 enfermos. Para 1939 era de 697. Hoy existe una población de 770
enfermos.

La Caja de Ahorros del Instituto, por saldos de salarios abonados a los enfermos en el servicio de
Laborterapia tenía para Noviembre de 1936, la suma de Bs. 11.150,50.
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LA DISCIPLINA ANTE TODO

Atravesando el jardín cubierto de árboles frutales, de verdes pinos, de flores, con la oscura montaña
sirviéndole de marco, está el salón de baile de los enfermos, en pleno jardín, al aire libre y con un
clima fresco a toda hora. Está rodeado por bellos kioskos (sic) con sus bancos y mesas de gruesos
troncos de madera, donde los enfermos leen, o conversan, o simplemente contemplan la naturaleza
abstraídos en su mundo imaginario. El solo clima que allí se disfruta todo el año es un temperamento.

-No sabemos quién dió a este lugar tan hermoso el nombre de "manicomio" -expresa el Doctor Macia-.
Sería de interés realizar una campaña por la prensa para borrar ese nombre tan humillante e
inhumano a este barrio, que goza del mejor clima de Caracas y del más bello paisaje... Los enfermos
reciben visitas de sus familiares y amigos los domingos de dos a cuatro de la tarde. Nos vemos
obligados a ejercer una gran vigilancia para evitar que los familiares pongan en manos de los enfermos
algún objeto peligroso. Lanzamos una Circular a los familiares pidiéndoles una cooperación más
estrecha con las autoridades del instituto, a fin de que la vida del enfermo sea más agradable y amena,
pidiéndoles al mismo tiempo cualquier observación acerca de las mejoras en beneficio del paciente.
Ha habido casos en que los familiares llevan hojillas y cuchillos que son un grave peligro no solo para
ellos, sino para los enfermos en general. Así nos hemos visto obligados a pedirles que todos los
regalos sean entregados a las enfermeras.

El día señalado para las visitas es el domingo de 2 a 4 continua el director. Muchas familias que no
pueden venir ese día nos pidieron que las dejáramos venir los miercoles. Accedimos. Los familiares
llegan con helados, frutas, comidas, latas, con el consiguiente resultado de la disentería de algunos y
el desaseo del salón... Redoblamos la vigilancia, para evitar una mayor cooperación en esta esta (sic)
falta de disciplina; pedimos sentido a los familiares de los pacientes. Yo he excitado a los familiares
para que vengan a visitar el Hospital y puedan así comprobar lo que hacemos en beneficio de los
enfermos.

-¿Qué problema tiene el Hospital?

-Al instituto llegan diariamente enfermos de todo el país. Tenemos en la actualidad 770 enfermos, la
gran mayoría crónicos, que no se movilizan. Solicitan puestos, ¿dónde los metemos? En el último año
hemos suplido un 25% para comida. El pasado año se gastaron Bs. 765.900 en alimentación. El
próximo presupuesto para 1949 será aumentado a Bs. 840.000, lo que significa que mensualmente se
gastarán 70.000 bolívares y diariamente unos 2.300 bolívares en alimentación. Entre el personal y los
enfermos, hay mil personas en el Hospital Psiquiátrico.

-¿Cuál es la enfermedad que más abunda?

-La esquisofrenia (sic). Para curarla se emplean los tratamientos modernos. Las enfermedades
mentales son curables siempre que se atiendan a tiempo. Al hospital ingresaron en 1947, 655
pacientes y egresaron 557 así: curados, 162 pacientes; por mejoría, 345; por muerte, 0. Los enfermos
tienen diversiones diariamente, funciones teatrales tres veces por semana y cine dos veces. Los
jueves bailan en el salón y se les sirve un obsequio con helados y galletas. En todas las salas hay
radio y tienen juegos de "dominó" y "damas" para su distracción. Muchos de ellos salen los sábados y
regresan los lunes, pero sólo bajo prescripción médica... En el Instituto de Higiene Mental funciona la
Consulta Externa del Hospital que tiene por fin controlar los enfermos egresados del instituto. Cuenta
con dos visitadoras sociales. En este particular el problema es muy serio porque no hay Trabajadoras
Sociales especializadas. Los enfermos tienen un profesor de gimnasia y paseos. Hacemos que los
enfermos trabajen con fines terapéuticos, no especulativos. En la actualidad funcionan los talleres de
alpargatería, alfarería, talleres de fique y la biblioteca. Lo único que se vende son los ladrillos de la
alfarería. Estos trabajos se eligen técnicamente por el médico tratante y de acuerdo con las facultades
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del paciente. Los enfermos están asistidos por 14 médicos psiquiatras que utilizan los tratamientos de
los mejores institutos del mundo.

-¿Tienen proyectos?

-Se está construyendo en Bárbula una Colonia Psiquiátrica, con dos mil plazas. Tiene un año de
construcción y su costo es de 14 millones de bolívares. Esta Colonia tendrá talleres, hospitales,
canchas, colonias para niños enfermos mentales, etc., etc. Todo de acuerdo con las exigencias
modernas. A nuestro juicio esta Colonia Psiquiátrica Modelo será tan eficiente como el Sanatorio del
Algodonal lo es en su género. Dentro de breves días se inaugurará el primer Dispensario de Higiene
Mental en el Paraíso, el cual atenderá los casos de neurosis psicopáticas, tópsicomanías (sic), etc.,
que no necesitan hospitalización.

-¿Quien ha sido el mejor Director del hospital?

UN MUNDO EN TINIEBLAS

"¿DE DONDE VIENE TANTA NOBLEZA?"... "BOLIVAR ES UN INDIVIDUO PELIGROSO..."

-¿Verdad que yo soy la más linda del hospital?
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