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Resumen
Objetivo: comprender la semiología de los delirios y la incidencia del contenido sociocultural en 
la configuración de los síntomas en la psiquiatría moderna en Colombia, 1920-1960. Metodo-
logía: investigación histórico-hermenéutica, mediante análisis de una serie de historias clínicas 
del antiguo Manicomio Departamental de Antioquia y del Asilo Psiquiátrico San Isidro del Valle 
del Cauca entre 1920 y 1960. Conclusiones: predominaron los delirios polimorfos clasificados 
en cuatro grupos: 1) actitudinales, a) por exaltación: místico-religiosos; b) por depreciación: de 
condenación y autoinculpación, persecutorios. 2) intelectuales, a) por exaltación: delirios de 
grandeza (inventores e idealistas), b) por depreciación: reivindicativos. 3) corporales, a) por 
exaltación: negadores de enfermedad; b) por depreciación: delirios hipocondríacos y de inva-
sión corporal. 4) eróticos, a) por exaltación: erotomaníacos; b) por depreciación: celotípicos.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta contribución es comprender la semiología de los delirios y la inci-
dencia del contenido sociocultural en la configuración de los síntomas en la psiquiatría 
moderna en Colombia, 1920-1960. La metodología corresponde a la investigación histó-
rico-hermenéutica, mediante análisis de una serie de historias clínicas del antiguo Mani-
comio Departamental de Antioquia y del Asilo Psiquiátrico San Isidro del Valle del Cauca 
entre 1920 y 1960. Se encontró que predominaron los delirios polimorfos o simultáneos, 
clasificados en cuatro grupos: 1) actitudinales, a) por exaltación: místico-religiosos; b) 
por depreciación: de condenación y autoinculpación, persecutorios. 2) intelectuales, 
a) por exaltación: delirios de grandeza (inventores e idealistas), b) por depreciación: 
reivindicativos. 3) corporales, a) por exaltación: negadores de enfermedad; b) por de-
preciación: delirios hipocondríacos y de invasión corporal. 4) eróticos, a) por exaltación: 
erotomaníacos; b) por depreciación: celotípicos.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

El carácter de originalidad de la investigación se destaca en dos presupuestos: el 
primero, como se precisa en las técnicas e instrumentos de la metodología, consiste en 
el tratamiento de las fuentes de archivo, por tratarse del análisis de historias clínicas, 
certificados e informes médicos en los que se ha incursionado poco por parte de otros 
proyectos del país que tienen objetos de estudio afines al que aquí se propone. En se-
gundo lugar, el análisis documental se ocupa de la narrativa diagnóstica y testimonial que 
no se ha trabajado lo suficiente por el predominio de estudios de historia institucional, 
de las terapéuticas y de la formación de la profesión psiquiátrica, sin una perspectiva 
cultural y subalterna que haga visibles las formas de violencia simbólica y epistemológica 
que establecieron regímenes de verdad y de saber sobre el otro y su condición humana.

El estudio de la clínica de los delirios en la historia de la psiquiatría moderna, durante 
la primera década del siglo XX, es relevante porque con el surgimiento de esta nosografía 
se introduce por primera vez una medida para determinar el grupo básico de las manías, 
según si el delirio se presentaba sobre un solo objeto que lo producía (monomanía), o de 
forma circular, sistemática, aguda y crónica. De esta manera, pasó de la forma sustantiva 
del diagnóstico, a considerarse como un síntoma que configuraba el mismo.

El proyecto constituye un referente para investigaciones relacionadas con historia 
cultural y crítica de los saberes “psi”, salud mental, etnopsiquiatría, estudios filosóficos 
y culturales en general, que busquen una mirada más integradora de las alteridades, 
heterologías y heterotopías producidas en torno a la fascinación, confusión, mitificación 
y juicio de la locura, durante la modernidad, y cuyos ecos aún pervivan en la actualidad.
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OBJETIVOS

General

Comprender la semiología de los delirios y la incidencia del contenido sociocultural 
en la configuración de los síntomas en la psiquiatría moderna en Colombia, 1920-1960.

Específicos

• Analizar las narrativas delirantes contenidas en las historias clínicas del Manicomio 
Departamental de Antioquia y en el Asilo Psiquiátrico San Isidro del Valle del Cau-
ca, en el periodo estudiado.

• Caracterizar los delirios según su mecanismo de defensa por exaltación o por de-
preciación y según su manifestación actitudinal, intelectual, corporal y erótica.

• Relacionar las características socioeconómicas y culturales de los pacientes con 
las enunciaciones declaradas en las entrevistas de ingreso a los asilos psiquiátri-
cos en la época

REFERENTE TEÓRICO

Clasificación de los delirios

El concepto delirare significa salirse del surco, no arar derecho (de fuera y lirare: 
arar, lira: surco). De ahí que implica exceso y esterilidad, salir de la colectividad por la 
incapacidad de ser productivo y, por tanto, su regeneración se basa en la laborterapia 
como parte del tratamiento moral, principal forma terapéutica de la primera psiquiatría. 
Asimismo, se refiere al término Delusion, del latín deludo: creencia u opinión falsa sobre 
cosas objetivas. Desde la semiología histórica, Berríos & Fuentenebro (1999), lo definen 
como acto verbal vacío. Asimismo, un término relacionado es el de paranoia: del griego 
pará, que expresa la idea de ajeno, externo o próximo a la vez, y nous: mente.

Una de las definiciones más recurrentes fue la de Jean-Éttiene Esquirol (1814):
Un hombre tiene délire cuando sus sensaciones no están en relación con objetos externos, 
cuando sus ideas no están en relación con sus sensaciones, cuando sus juicios y decisiones 
no se relacionan con sus ideas, y cuando sus ideas, juicios y decisiones son independientes 
de su voluntad (p. 251).
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En Colombia, Francisco Alvarado T., estudió casos remitidos a la Oficina Médico Legal 
de Cundinamarca en 1904, y definió que se trataba de una “forma de enajenación mental 
caracterizada por un delirio parcial y sistematizado en el cual ciertas ideas llevan el 
sello de la insania, mientras que en otros puntos la razón queda aparentemente intacta” 
(1904, p. 8.). Basado en Esquirol, estableció que el delirio tenía cuatro periodos: 1) De 
interpretación delirante, 2) De alucinaciones sensoriales y desórdenes de la sensibilidad 
general, 3) De ideas de grandeza y transformación de la personalidad, 4) De demencia.

La psicopatología clásica consideró el delirio como mecanismo de defensa que se ma-
nifestaba en dos tipos de conducta: a) delirios impositivos: por exaltación o necesidad de 
comunicar, compartir y buscar adeptos a su sistema de creencias; b) delirios defensivos: 
por depreciación o necesidad de alejarse de los otros, protección y ocultamiento.

A partir de la clínica de los delirios anteriores, la Escuela Francesa los clasifica en 
cuatro polos del self o Yo que está afectado:

• Polo actitudinal: a) por exaltación: delirios mesiánicos, religiosos y místicos; b) por 
depreciación: delirios persecutorios, de condenación y de autoinculpación. 

• Polo intelectual: a) por exaltación: delirios de grandeza, inventores e idealistas; b) 
por depreciación: delirios reivindicativos y juicios querellantes.

• Polo corporal: a) por exaltación: delirios negadores de enfermedad; b) por depre-
ciación: delirios hipocondríacos y de invasión corporal.

• Polo erótico: a) por exaltación: delirios erotomaníacos; b) por depreciación: delirios 
celotípicos (Caponni, 2011, p. 181).

METODOLOGÍA

Investigación inscrita en las corrientes de la historia social y cultural de la psiquiatría. 
Se estableció un enfoque hermenéutico: interpretativo-comprensivo. La estrategia de 
investigación es documental basada en una serie de historias clínicas que reposan en los 
archivos del Hospital Mental de Antioquia (HMA), en custodia del Laboratorio de Fuentes 
Históricas de la Universidad Nacional sede Medellín y del Hospital Psiquiátrico Universi-
tario del Valle (HPUV), entre 1920 y 1960. Las técnicas empleadas fueron la heurística 
y el análisis semiológico. Se utilizaron instrumentos como: la creación de una base de 
datos en Excel, fichas técnicas de lectura, memos analíticos, fotografía de documentos 
y procesador de texto.
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RESULTADOS

Se acudió al concepto de “narrativas dolientes” (Rivera, 2014, p. 17), para caracterizar 
las enunciaciones de familiares, pacientes y médicos sobre el sufrimiento psíquico, en 
este caso del delirio místico-religioso, registradas en una serie de historias clínicas del 
Manicomio Departamental de Antioquia 1920-1960 y del Asilo Psiquiátrico San Isidro 
del Valle del Cauca, 1958-1968. Se presentan de forma sucesiva los relatos de los que 
se obtuvieron códigos de sentido que configuraron los síntomas y se reunieron en los 
referidos cuatro grupos de delirios:

Polo actitudinal

Delirio místico-religioso

De esta forma de delirio emergieron seis categorías: la devoción como buena conducta 
y la blasfemia como signo de perturbación; el manicomio, un infierno dantesco; sentirse 
en el cielo, en el otro mundo; posesión de espíritus y demonios; asedio de las brujas; 
ver, oír, personificar a la Virgen y otros santos. Por razones de extensión se presentan 
algunos casos significativos por cada categoría y en las conclusiones se sintetizan los 
hallazgos del análisis general de toda la serie de historias clínicas.

a) La devoción como buena conducta y la blasfemia como signo de perturbación.

Mujer, oficios domésticos, sin dato de la edad, en 1962: “paciente que continúa en 
buena condición. Cumpliendo con su vida hogareña, social y religiosa”. Mujer, oficios 
domésticos, sin registro de edad, en 1963: “se ha vuelto un poco apática, pasa con 
suspiradera, retraída, ha abandonado un poco sus prácticas religiosas”. Mujer de 49 
años, oficios domésticos, en 1962, sufría de personalidad presicótica: “la califican de 
callada, reservada, tímida, dedicada a las labores religiosas y consagrada a los oficios 
domésticos. En su primer ingreso veía que el cielo se juntaba con el infierno y todo lo que 
hablaba era místico hasta que al fin se volvió furiosa” (Archivo HMA).

Maestro, sin dato de edad, en 1962, diagnosticado con psicosis maniaco-depresiva, 
según consta: “El infraescrito cura de la parroquia, certifica: Que conoce muy bien al 
señor (…) que es viudo; que ha observado buena conducta moral y religiosa; que en 
varias veces ha sufrido trastornos mentales; y que en la actualidad se encuentra comple-
tamente enfermo de la mente” (Archivo HMA).
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Obrero de 42 años, en 1964, sufría de trastorno de la personalidad, ideas delirantes, 
siente que lo persiguen, negativismo alimenticio e insomnio, “siguió nuevamente gran lo-
gorrea y casi todo el contenido de su conversación es de comunismo y de Fidel Castro… 
Reniega mucho de Dios y de la religión católica…” (Archivo HMA).

b) El manicomio, un infierno dantesco.

El Manicomio Departamental de Antioquia tenía oscuros pasadizos, de frías paredes 
de barro que conducían a las “celdas”, que tenían olores inmundos y niguas en el piso 
lodoso, no en vano ─además de los casos de visiones diabólicas─ era considerado un 
infierno, como lo expresa la Madre Melania de las Hermanas de la Caridad, en 1921:

Unas horas en la Casa de Locos sugieren al espíritu tal caudal de ideas, que uno acaba por 
hundirse en las profundidades de la impotencia y se piensa si aquí el mundo es la viva rea-
lidad de las cosas o un infierno dantesco donde todo se enmascara para aturdir el cerebro, 
para embotar los anhelos (EyJ, 1921, pp.18-19).

No en vano, a finales del siglo XIX, en Cundinamarca, a la población de indigen-
tes, locos y leprosos la llamaron “la perdutta gente: sombríos, taciturnos y pesarosos” 

(Restrepo, 2011, p. 461). La primera expresión, tomada de la Divina Comedia de Dante 
Alighieri, hace alusión a los versos inscritos en el dintel de la puerta del infierno: “Es a 
través de mí que se va a la ciudad doliente / por mí se va al dolor eterno / por mí se va 
a donde sufre la perdida gente… ¡perded toda esperanza los que entráis!”. De hecho, 
los manicomios eran considerados lugares de redención o para purgar enfermedades 
del alma (Rivera, 2014, p. 221). Así lo refieren en Antioquia algunos casos significativos:

Mujer de 30 de años, oficios domésticos, en 1962, toxinfección alimentaria: “trastornos 
de la ideación y alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, de animales que la persiguen 
(…) ideas de riqueza y de despojo (…) muy excitada y agresiva (…) Alucinada perma-
nente, habla con un pajarito al que consulta sus determinaciones. Ideas delirantes de 
carácter erótico de que espera al uno y al otro, sus amantes ideales o supuestos quienes 
iban a venir a sacarla (…) El hospital se le parece a un infierno, a manicomio” (Archivo 
HMA).

De forma transitiva, la denominación de “manicomio” pasó a ser despectiva en detri-
mento de lo que debía ser un hospital mental propiamente dicho. Otro caso significativo 
es la carta de una paciente, costurera, enviada a su hermana, que de hecho la intitula 
como dicho lugar de condenación:
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Infierno anticipado. Medellín abril 1 de 1956.

(…) ahora he estado tan de malas que no me ha querido la hermana llevar a la capilla, 
desde el primer viernes del mes pasado me llevó a visitar, hice lo que me dejó y a las otras 
compañeras las siguió llevando y a mí no. Después me llevaron a sangrarme al patio de La 
Inmaculada pero no estaba la hermana Leticia sino (…) después me sacó la hermana María 
que es la que reemplaza a la hermana Isabel a que me tomaran una radiografía de la cabeza 
para ver si me la cortan, pero soy tan de malas que desde que yo vengo aquí se largan los 
médicos pa’ la mierda (…) Lázaro Uribe Calad pasó un día y de milagro me hizo soltar, pues 
estaba atada de pies y manos y saco de fuerza. Estoy en un esqueleto que a mí misma me 
da miedo mirarme en un espejo” (Archivo HMA)

Mujer, sin registro de edad, oficios domésticos, en 1942, sufría de manía intermitente, 
presentó: “alucinaciones mentales visuales, ve el infierno: se siente condenada, ella dice 
ser la serpiente del paraíso ‘Caín, Pilatos; por su culpa hay mucha gente condenada y se 
condenará mucha más’” (Archivo HMA).

c) Sentirse en el cielo, en el otro mundo

Jornalero de 32 años, con delirio de fabulación, blasfemo, logorréico, agresivo, ideas 
de persecución, accesos palúdicos francos, sin fecha de entrada: “dice que se ha muerto 
muchas veces y que Dios vuelve a hacerlo y a comérselo (…) le parece estar en el otro 
mundo” (Archivo HMA).

Mujer de 24 años, dedicada a los oficios domésticos, enajenada con melancolía sim-
ple, insomnio, sitiergia, constipación tenaz, lengua muy sucia, ingresó en 1927 con “ideas 
delirantes místicas de condenación en vida (…). Cree que la van a envenenar. Revela 
tener temor a los visitantes extraños” (Archivo HMA).

Agricultor de 67 años, demencia senil, agitado, saburra digestiva, constipación habi-
tual, daba respuestas incoherentes, ingresó en 1942 con “ideas delirantes de sentirse en 
el cielo” (Archivo HMA).

Mujer de 45 años, oficios domésticos, en 1965, presentó sintomatología orgánica re-
nal, “le dio por irse de la casa para cualquier parte, ella cree que va para el cielo” (Archivo 
HPUV).

d) Posesión de espíritus y demonios

Mujer de 18 años, oficios domésticos, en 1938, sufrió de psicosis puerperal, insomnio 
constante, anorexia frecuente, logorrea, agitación, alucinaciones, megalomanía, tuvo 
“accesos de rabia y de rezar (…) atenta contra la vida de su esposo, del cual dice que es 
el diablo y que la va a asesinar” (Archivo HMA).



Clínica de los delirios en la narrativa doliente de pacientes psiquiátricos en Colombia, 1920-1960

121PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Pulpero de 38 años, en 1941, diagnosticado con psicosis alucinatoria crónica, “expre-
sividad logorréica, sentía ‘temores de que un espíritu maligno se encuentre cerca (…)’, 
perturbaciones que padeció cuando cayó en bancarrota” (Archivo HMA).

Mujer de 64 años, sin ocupación, en 1958, ideas condenación, alucinaciones visuales 
y auditivas, falta de apetito:

Se mantiene todo el tiempo rezando (…) dice oír espíritus que le hablan constantemente (…) 
la voz de la hija muerta (…) se mantiene mucho tiempo en una misma posición (10–12 ho-
ras), durante estos episodios no habla. Lenguaje a veces místico (…) ‘Tuve que desheredar 
a mis hijos como hizo nuestro padre celestial con sus hijos que no lo hizo por plata sino por 
sus acciones’ (…) va a ser juzgada (…) Dice que los espíritus malignos han obligado a sus 
hijos a entregársele, pero con ella no han podido (…) ‘tengo una piquiña por todo el cuerpo, 
unas mujeres malignas por hacerme el mal me pegaron esta lepra’…

- ¿La tratan de perjudicar?
‘Si unos espíritus se apoderaron de mi casa, fui donde un sacerdote pero él me 
echó una bendición con el pie’.

- No entiendo lo de los espíritus especifíqueme mejor.
Dice que una hija fallecida y otros espíritus se le revelaban en sueños diciéndole 
que se la iban a llevar, estas voces las siguió oyendo luego a tal punto, que no la 
dejaban dormir, ‘pero me confesé con el milagroso y los logré expulsar’ (…) oía 
voces de mujeres que le decían que las sacara de penas (…)

- ¿Ha visto usted algo?
‘Sí, vi el espíritu infernal que entraba a llevarme, era un ser de tamaño gigante, 
como una sombra pues no me atrevía a mirarlo, pero me salvé gracias al Espíritu 
Santo y al artículo de fe’ (Archivo HPUV).

Agricultor de 31 años, en 1968, dementizado, con excitación psicomotora e insomnio:

Refiere que tiene un espíritu por dentro que lo molesta, que le causa daño y que no le deja 
hacer nada, se mantiene arrodillado y rezando en un libro, se queja de que tiene los ojos 
pegados, que su cuerpo es de aire, que tiene el cuerpo muerto. Ve el espíritu de una mujer, 
ve al diablo (…). Dice que tiene el espíritu del diablo adentro y que es este el que lo domina 
(…) vive dominado por otro espíritu que lo obliga a hacer maldades (…) ve personas jóvenes 
que se parecen a un ángel (…) su cuerpo le da olor a azufre (…) que es un espíritu burlesco 
el que lo persigue (Archivo HPUV).



122

Jairo Gutiérrez Avendaño

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

e) Asedio de las brujas

Mujer de 15 años, oficios domésticos, sin fecha de ingreso, sufría de delirio de perse-
cución, depresión, excitaciones, logorrea. Remitida de la cárcel de mujeres por infantici-
dio, “dice que la persiguen las brujas (…) que la honra es la única bondad que la adorna. 
No orina porque peca contra el pudor” (Archivo HPUV).

Mujer de 27 años, sin oficio, en 1961, presentó reacción disociativa, esquizofrenia 
indiferenciada, psicosis posparto, alucinaciones, ideas referenciales, negativa a alimen-
tarse, insomnio, hiperquinética, “empezó a presentar ‘graves trastornos’, ‘que se le eriza 
el pelo, que se le recoge la piel’. Dice que ve al diablo, que oye voces de la bruja” 
(Archivo HPUV).

Mujer de 26 años, oficios domésticos, en 1935, sufría de manía intermitente, “pertur-
baciones mentales místicas y de diversiones (bailar). Por momentos cree que la van a 
asesinar” Tuvo varios reingresos por “delirios de persecución por parte de las brujas” 
y “trastornos derivados de lecturas místicas. Tiene alucinaciones auditivas y visuales” 
(HPUV).

Mujer de 40 años, oficios domésticos, en 1962, paciente con angustia y locuacidad:
Me trajeron aquí porque decía que me callara y yo no podía. Unas voces me decían que yo 
tenía que saber y me hacía hablar. Todos los días me decían lo que tenía que hacer porque 
yo era una mujer muy mala. Las compañías me decían cosas pero no recuerdo. Que tan 
bueno que yo me acordara. Las voces me decían que yo era diabla, que el esposo era diablo 
y los diablitos eran los niños y que había que matarlos (…). Entra un médico al consultorio 
y la paciente lo acusa de ‘usted es otro diablo’ (...). Cree que las coasiladas son brujas, que 
están en contra de ella y les nota que están de acuerdo para hacerle mal (Archivo HMA).

f) Ver, oír, personificar a la Virgen y otros santos

Mujer, sin registro de edad, oficios domésticos, en 1944, presentó excitación con lo-
gorrea, decía “que es la Virgen de Altagracia, se va a los montes y reniega, se cree 
inspirada y cree que conversa con los santos, los cuales la invitan a tomar tinto, dice que 
es brava como un ejército en orden de batalla y que pelea hasta con el diablo” (Archivo 
HMA).
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Mujer, sin registro de edad, oficios domésticos, en 1958, ingresó con crisis maniaca, 
decía:

Yo estoy aquí por una tal Graciela N. la han confundido conmigo me harán pasar por ella y 
yo no soy yo, yo era la Virgen del Carmen pero tuviese hábito por allá. Habla de un duende 
‘buena persona que me cuenta todo’. ‘A veces estoy rezando como una mariposa, de pronto 
se me mete un mal pensamiento, se me mete el diablo y ahí mismo me condeno’ (Archivo 
HMA).

Mujer de 35 años, oficios domésticos, en 1959, sufría de psicosis, ideación, exaltada:
Actualmente habla, canta, llora y ríe día y noche. Dice que habla con la virgen, con Gaitán 
(…). Habla permanentemente sobre temas de santidad (…) estuvo toda la mañana movien-
do a una paciente catatónica, pues ella podía ayudarla con el poder de la Virgen de Fátima, 
cosa que no podíamos hacer con nuestra ciencia (…). La virgen le ha ordenado que salve al 
mundo. Le dijo ‘anda, soba el golpe al que le duela, sufre con el que llora’. Preguntó ‘¿cómo 
salvaría la humanidad con tantas moscas como existen?’ (Archivo HPUV).

Delirio de condenación y autoinculpación

Médico de 65 años, en 1934, sufría de parálisis general progresiva con delirio de 
persecución y pasó a ser perseguidor, ideas suicidas, su sitiergia llegó a ser extrema, 
alarmante, favorecida por su reacción contra la alimentación, la medicación y contra todo 
cuidado facultativo que quisiera prestársele, aspecto toxinfeccioso, lengua sucia, expre-
saba ideas de “culpabilidad y de impenitencia final; dice que sus pecados fueron muchos 
y que no supo cumplir con sus deberes ciudadanos y que su vida fue un dechado de 
maldades y concupiscencias” (Archivo HMA).

Mujer de 50 años, oficios domésticos, ingresó en 1935 con melancolía ansiosa clima-
térica:

Desde niña era miedosa y después de casada el miedo se convirtió en un tormento que es 
como un susto eléctrico. Pide que le quiten la vida porque Dios ha sido injusto con ella y su 
padre le dijo que no se matara para que no perdiera el alma. Vive desengañada de los médi-
cos y de Dios (…) Se siente muy nerviosa por haber manoseado un muerto para curarse de 
los nervios y otras penas más (Archivo HMA).

Carretero de 57 años, en 1945, diagnosticado con delirio místico, excitación, agresivi-
dad, insomnio, anorexia:

Durante los primeros días de su permanencia en el asilo vive de rodillas en frente de una 
ventana rezando en voz baja porque hay que hacer penitencia. En las noches se pone en pie 
sobre su cama en actitudes oratorias y arengando a sus coasilados para que recen el rosario 
y oigan su voz de profeta que predica el próximo fin del mundo (…). Dicen sus familiares que 
pasa todo el día rezando y sistemáticamente a las dos de la madrugada sale a la calle en 
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dirección a las iglesias y cuando sus familiares se oponen se ofusca y se enoja pero nunca 
los ha atacado (…) Dice que ya llegó el fin del mundo. Parece tener alucinaciones, deja 
entreverlo así en su conversación pero se niega a decir en qué consisten. Dice que todo su 
misterio se aclara a su muerte (Archivo HMA).

Delirio de persecución

Mujer, soltera, oficios domésticos, ingresó en 1935 por enajenación mental:
Locuaz, orientada, presenta ideas que parecen delirantes, de matiz persecutorio. Se cree 
víctima de sus parientes quienes la difaman y calumnian (...). Tiene alucinaciones auditivas, 
oye voces que la llaman, y visuales que se le aparecen los santos especialmente La Inma-
culada y el Niño Jesús. Sus ideas son incoherentes pero siempre a base del maltrato que en 
su casa se le dan (Archivo HMA).

Ex agente de policía, soltero, en 1950 presentó “perturbaciones mentales consisten-
tes en períodos de excitación, delirio de persecución, amnesia anterógrada y retrógrada, 
inapetencia, insomnio, ataques epileptiformes (…). El asilamiento de este alienado es 
motivado por su peligrosidad” (Archivo HMA).

Casado, sin oficio, en 1952, “está orientado autopsíquicamente lo mismo que en el 
espacio, su orientación en el tiempo es apenas parcial, habla continuamente y en forma 
coherente. Presenta un delirio de persecución referido a sus familiares más allegados. 
Celotipia. No se descubren trastornos en las sensopercepciones” (Archivo HMA).

Polo intelectual

Delirio de grandeza

Latonero, casado, en 1961:
Comenzó a trabajar en exceso, no dormir, habladera, fumadera y con ideas de grandeza, 
de regalar cosas, de tener negocios extravagantes (…) hablando continuamente con idea 
de que ‘vamos a ser ricos y vamos a tener mina de oro’. Dice que se siente y se le nota con-
tento, entra en rabia cuando se le contradice, aumenta en exceso su actividad religiosa, no 
se puede estar quieto, le da por comprar máquinas y hierros viejos, por tomar alcohol y ser 
ingeniero. Le da por decir que tiene poderes (Archivo HMA).

Obrero, casado, en 1941, diagnosticado con manía intermitente, “embotamiento de 
la actividad psíquica superior. Incoherencia en el tiempo y en el espacio, percepciones 
imperfectas. Alucinaciones, ilusiones. Aprosexia, ideas delirantes de grandeza (que es 
rico) ecolalia y perturbaciones mentales bastante polimorfas” (Archivo HMA).
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Minero, casado, en 1951 presentó “perturbaciones mentales consistentes en excita-
ción motora o intelectual, alternado con períodos depresivos; delirios, muchos de ellos 
de persecución, de grandeza, de riqueza que empezaron a manifestarse desde octubre 
de 1946 a consecuencia de pérdidas monetarias” (Archivo HMA).

Delirio reivindicativo

Carretero, casado en 1947, ingresó por ciclofrenia:
Crisis de intensa excitación con tendencias destructivas y dañinas, agresividad de palabra y 
de obra, locuacidad con ideas delirantes de persecución y de perjuicio diciendo que lo inter-
naron para perjudicarlo en los negocios. Protesta contra el asilamiento en tonos vehementes 
(Archivo HMA).

Obrero, soltero, en 1962 ingresó:
Logorréico y coherente. Se expresa preferentemente en temas político sociales. A veces 
pronuncia la C como Z. Falta de autocrítica (…) Ideas reivindicativas desde el punto de vista 
social. Hay aumento del curso del pensamiento y ocasionalmente ligera disgregación. Pide 
insistentemente su salida (Archivo HMA).

Soltera, oficios domésticos, en 1962 fue diagnosticada con
Reacción esquizofrénica paranoide. Es accesible, ligeramente logorréica (…) Un afecto en-
vuelto en un delirio persecutorio mal sistematizado. Hay incoherencia en las ideas, reivin-
dicativa y hostil hacia la familia por haberla traído aquí. Ninguna autocrítica ni prospección. 
Permanece tendida en la grama, siempre en el mismo punto. Aislada y callada (Archivo 
HPUV).

Polo corporal

Delirio hipocondríaco

Soltero, sin ocupación, en 1943, entró por
Crisis de excitación mental con delirio de persecución e intentos violentos contra su vida. 
Además en varias ocasiones y debido a pequeñas causas reacciona brutalmente habiendo 
presentado en varias ocasiones atentados contra la vida de sus parientes y semejantes. En 
otra ocasión ha presentado verdadero estado maníaco con obsesión firme y limitadas a de-
terminadas ideas. Con frecuencia tiene tendencia a un verdadero estado hipocondríaco ale-
gando la ausencia de determinados órganos de su cuerpo. Perturbaciones que empezaron a 
manifestarse hace catorce meses a consecuencia de excesos alcohólicos y masturbaciones 
frecuentes (Archivo HPUV).
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Casada, oficios domésticos, 1948:
Presenta el cuadro clínico de una esquizofrenia paranoide con ideas delirantes de persecu-
ción y de reivindicación mística e hipocondríaca. Muy difícil de manejar, inconforme, agresiva 
y mitómana. De humor inestable y de una capacidad para fingir realmente sorprendente. 
Protesta de mil modos y en variadísimas maneras contra su asilamiento. Perturbaciones 
mentales consistentes en abstención voluntaria de alimentos (Hasta por cuarenta días), mi-
tomanía, delirio místico, insulto a las autoridades, fobia por el marido, etc... El asilamiento 
es motivado porque constituye una amenaza para los familiares, pues es de dominio público 
que vive con arma de fuego (Archivo HMA).

Polo erótico

Delirio erotomaníaco

Soltera, oficios domésticos, en 1934, sufría de excitación maniaca, “caracterizada por 
insomnio. Exhibicionismo, erotismo, trata de tirarle a la madre (…) a consecuencia de 
haber sido calumniada de que estaba embarazada” (Archivo HMA).

Casado, negociante, en 1957, presentó “excitación psicomotriz, desnudo y agresivo, 
homosexual. Se hará consulta sobre conveniencia de lobotomía. De la manía aguda en 
1931 pasó a confusión mental asténica, excitación maniaca (…) Los diagnósticos han 
cambiado de la manía a la esquizofrenia” (Archivo HMA).

Casado, latonero, 1961, ingresó con delirio místico:
Reza mucho y le gusta mucho frecuentar las iglesias, pero en la casa duerme muy poco, 
fuma seguido, se pasa las noches observando el firmamento. A ratos se excita y reacciona 
contra los familiares. También rompe objetos (…) A toda hora habla, entra en las casas de los 
vecinos y se le nota muy enamorado, generoso, atento, formal y haciendo chistes con todo 
mundo (…) No se siente enfermo, por el contrario feliz y en verdad su estado es de euforia, 
con una actividad continua, exagera su mímica y movimientos, con gran memoria, orientado, 
con ideas de agresividad contra un cuñado. Se queja de falta de sueño. Su afectividad exal-
tada. Tiene ideas de grandiosidad familiar y erotismo (Archivo HMA).

Delirio celotípico

Casado, sin oficio, en 1953, fue diagnosticado con
Excitación psicomotora de mediana intensidad. Tiene múltiples falsos reconocimientos. Deli-
rante. Místico-celotipia. Habla de sus muchos sufrimientos pues si a Cristo lo crucificaron un 
rato a él lo tienen crucificado desde hace doce años. Se siente perseguido por sus familiares, 
cree que su esposa se porta mal (Archivo HMA).
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Casada, oficios domésticos, 1959, la asilaron por volverse
“insoportable”, “fugas continuas de la casa, habla de seguido y muchas ‘bobadas’. No duer-
me bien, se la pasa hablando y paseándose de un lado a otro, etc. Insulta a todas las per-
sonas con palabras soeces (…) Desde hace quince días está en la creencia de que la van 
a enyerbar o a envenenar y por eso no toma los “remedios” que ordena el médico. Hay oca-
siones en las cuales se torna demasiado agresiva con los familiares y especialmente con el 
esposo porque ‘él tiene otra mujer’ ‘tiene una sonda de la operación y una herida de la cama’. 
‘Me han traído porque el esposo se enamoró, por eso me han traído. Si quiere llame a la 
hermana y yo tengo una sonda pero no me castiguen con comida porque esa sonda trabaja. 
Mi esposo me trajo porque necesita estar libre y yo no necesito de él, pues yo trabajo y mis 
hijas las pongo en un costurero. No pueden abusar de uno que está bien y si usted quiere 
puede examinarme a la luz, pero choques no porque estoy muy débil.’ Continúa hablando de 
los problemas que le proporciona su esposo. Reconoce que tiene “un acceso de celos”. “Yo 
creo que mi esposo me quiere envenenar porque me llevó unas pastillas y unas yerbas de 
uno que no ha estudiado la ciencia médica” (Archivo HMA).

Soltero, sin ocupación, en 1956, ingresó por
Variaciones periódicas: de meses. Inteligencia: Pérdida de la memoria. Actividad motora: 
Inquieta. Estado de ánimo: Indiferente, triste. Conducta: Sucio, agresivo, impulsivo, come 
vorazmente, miente, inmoral, sugestionable. Peligrosidad: Agresividad inmotivada de pala-
bra contra personas y cosas. Alucinaciones e ideas delirantes: Ideas de celos, persecución. 
Toxicomanía: Alcohol. Fue enviado por la Inspección de Permanencia (Archivo HMA).

CONCLUSIONES

Según las narrativas clínicas, se observa que en el delirio místico-religioso, la mayoría 
de casos se presentaron en mujeres dedicadas a los oficios domésticos, muchas descri-
tas como “desgreñadas” o desordenadas, delgadas o “enflaquecidas”, desnutridas, de 
forma similar a la fisonomía de la bruja en la edad media y de la histérica en el siglo XIX 
(Szaz, 2006), imagen que pervivió hasta la primera mitad del siglo XX; no en vano, como 
se vio, la presencia de la bruja en el contenido delirante estuvo asociado con la envidia (o 
ser miradas con malos ojos), intriga y calumnia por parte de vecinas, coasiladas y otras 
mujeres, así como ser tentadas por el diablo.

Entre las psicopatologías más recurrentes en las que se manifestaron los delirios se 
encuentra el grupo de las manías, principalmente la intermitente, psicosis maniaco-de-
presiva y melancolía; seguido por la esquizofrenia paranoide, y también fue frecuente en 
la psicosis puerperal o posparto; asimismo, se presentó en la parálisis general progresiva 
(neurosífilis) y en el síndrome cerebral agudo o estado de confusión agudo, nosografía 
moderna dada al delirio.
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Los síntomas atribuidos al delirio fueron: alucinaciones visuales y auditivas, asocia-
das con delirios de persecución, de grandeza y de fabulación; logorrea o locuacidad, 
insomnio, negativismo alimentario acompañado de miedo a ser envenenado, excitación 
hiperquinética, agresividad, intento de suicidio y tendencia a la fuga de la casa. Estos 
cuadros clínicos son similares a los que refiere Rosen (1974, p. 69) sobre el éxtasis y la 
locura por posesión, así como en el estudio de Sacks (2014) sobre las alucinaciones (p. 
174).
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