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Hace sólo unos pocos años, cuando
empezaba a hacer investigación histó-
rica me preguntaba: ¿quién pasa a la

historia, el que la hace o el que queda en los libros? La pregun-
ta de entonces se volvió mucho más profunda esta vez  porque
la búsqueda se enfocaba en seres humanos cuyo discurso era
completamente descalificado, y cuyo acceso a la palabra escri-
ta era prácticamente nulo.

Lo que existe sobre los enfermos mentales es la información
que ha quedado en archivos institucionales y en la memoria
oral de los testigos oculares. Mucho es contar con lo que no se
ha destruido, accidental o intencionalmente. Esos archivos
guardan casi siempre correspondencia oficial de primera línea,
pero los que hablan allí son las autoridades médicas o adminis-
trativas, nadie más. Ni siquiera las hermanas de la Caridad que
son una pieza fundamental en el Hospital San Lázaro acceden
a la palabra. Cuando aparecen es para pequeños trámites inter-
nos como algún pedido de contrataciones, temas domésticos
como el lavado de la ropa o la urgencia de una reparación en
el edificio, poco más. Ni siquiera para defenderse de las acusa-
ciones que reciben, recogen la pluma. Ellas mismas lamentan
en la actualidad tener tan poco registro en el que construir su
propia historia. ¿Cuál es su verdad?, me preguntaba.
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Si ellas, que tienen tanto poder, no tienen palabra, qué decir
de los pacientes psiquiátricos que no tienen ni lo uno, ni lo
otro. Claro que para el período narrado en este libro nadie
asume que ellos tengan derechos, pero sin las múltiples voces
del antiguo Manicomio cómo conocemos su historia. Sólo por
excepción, por imprudencia o por desborde la corresponden-
cia deja ver como por una hendija lo que debe haber sido la
vida hospitalaria. Hay que revisar muchos folios hasta que
alguno diga por accidente más allá de lo que quiere decir o de
lo que se atreve. ¿Cuál historia entonces es la que podemos
contar, la mirada de quién es la que adopta la narración? Esas
han sido las preguntas recurrentes que me han seguido al revi-
sar la información de los archivos.

He hecho un esfuerzo consciente por ir más allá de lo escri-
to. La historia oral es tan válida como la escrita si es que ambas
proceden de fuentes confiables; pero miradas todas ellas, es
evidente que corresponden predominantemente al punto de
vista de la autoridad. Tal vez sea una opinión privilegiada y en
algunos casos de entrega ejemplar e incondicional a una causa.
Eso no impide que sepamos que es incompleta. Para curarnos
en salud también vale advertir que no todas las potenciales ver-
siones serían informadas, ni servirían igual. Tenerlas todas qui-
zás también ahogaría: reos de la justicia, estudiantes de
Medicina, niños abandonados, psicópatas, personal de servicio
y administrativo, mendigos, enfermos inclasificados, prostitu-
tas, monjas, capellanes, todo tipo de enfermos mentales,
indios, negros, mestizos, extranjeros, holgazanes que quieren
aprovecharse de los servicios del Hospicio, leprosos, ancianos,
epilépticos, alcohólicos, ciegos, deformes, sordos, paralíticos,
adolescentes, policías, familiares de todos ellos.

Increíblemente uno de esos grupos poblacionales llega a
escribir y a hacer pública su posición, airada y descontenta.

P R E FAC I O
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Más increíblemente todavía, alguno de esos impresos ha logra-
do sobrevivir hasta el presente. Por su calidad narrativa y por lo
que el documento deja ver, se lo publica completo en el
Apéndice. Esas mismas cualidades han sido las que me guiaron
al seleccionar otros documentos que constan en esa misma sec-
ción, siempre de personajes protagónicos, que en algunos
casos son una delicia de leer. Cuánto dice eso de la formación
que recibieron sus autores.

Si sé que las versiones personales y hasta íntimas no son la
materia prima de esta historia, también sé que si la que existe
empolvada no se hace visible, las versiones de otros períodos
de la historia de esta institución o de los múltiples temas que
abarca no tendrían en qué asentarse. La propia ciudad no sabe
qué significó una de las instituciones que le dan sentido, en este
caso un sentido tan temido, ni el país ha reconocido la esencial
función social que cumplió. Lamentablemente eso puede decir-
se de casi todas las instituciones nacionales.

Para abordar el tema, la óptica de quien mira debe al menos
ser capaz de entender el probable cuadro completo, aunque
falten las partes. Sólo eso permite lanzar preguntas a la infor-
mación disponible con la esperanza de que en algún resquicio
aguarde acechante la ansiada respuesta. Sólo muy de vez en
cuando algo así sucede. En ese sentido no me diferencio dema-
siado de los médicos del antiguo Manicomio, que esperaban
largamente hasta ver si los tratamientos empleados habían dado
en el clavo.

La búsqueda de esta historia no es, pues, la búsqueda de la
verdad, sino la de armar una trama con lo que ha quedado, o
como explico, con lo que mi ojo y mi oído alcanzaron a ver
dentro de ese corpus. Mi formación y mi propio interés me
hacen recoger o desechar elementos dentro de un vasto volu-
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men de información primaria. Al menos esa se ha resguardado.
Lo insufrible es saber que habiendo tenido el antiguo
Manicomio de San Lázaro archivos de la vida hospitalaria, hoy
queden sólo restos. Lo impresionante es que teniendo el pasa-
do infinitamente menos recursos que el presente, haya sido más
acucioso en recoger la vida humilde y cotidiana. Lo insoporta-
ble es que tratemos a los archivos a patadas, es decir de la
misma manera que tratamos todo lo demás.

De lo escrito hay que agradecer que los protagonistas fueran
suficientemente generosos como para consignar su tráfago sin
tener mayores prevenciones con respecto al juicio de posterio-
res lectores. Su lucha es tan denodada y las dificultades son tan
monumentales que no hay posibilidad de ponerse a meditar en
la posteridad. Los médicos dejaron escrita la historia mientras
no se daban cuenta de que lo hacían, mientras intentaban todo
excepto escribirla. Por eso es tan genuina.

Mucho más generosos ellos, que los más modernos y preve-
nidos personajes del presente que cuidan artificiosamente su
imagen y buscan dejar sólo la huella favorable a sí mismos
(destruyen, queman, se apropian de documentos que no les
conviene dejar ver). Anónimos y ejemplares esos otros seres del
pasado que guardaron los documentos, los catalogaron, los
encuadernaron, los numeraron. Más responsables también y
con mucho menos tecnología que funcionarios actuales que
dejan apolillar, inundar, incendiar, carcomer las bodegas que
guardan los papeles viejos que a todos estorban.

También hay que agradecer que el período revisado sea un
tiempo más ingenuo que el actual. La misma jerga médica no
tiene la especialización de ahora, ni habla en siglas, ni se basa
en una profusión de nombres farmacéuticos, ni deforma la letra
hasta hacerla ilegible. Quién sabe si las historias clínicas o los
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informes médicos actuales sean entendibles para quien no ha
estudiado Medicina. Lo que nos queda del pasado son unos
documentos accesibles y comprensibles; una manera más para
evidenciar que la escritura puede tanto encubrir como descubrir. 

Esa escritura, como cualquier otra, siempre defiende algún
punto de vista, es interesada. En los casos más conscientes, el
que se defiende es el más alto interés de los pacientes o de la
institución. En mi caso, la función que aspiro que cumpla ésta
es a crear sentido. Sentido común, comunal, comunitario, es
decir ayudar a comprendernos a nosotros mismos. Si es que
acaso lo logro, ya habría cumplido el lenguaje una de sus
nobles funciones.

En esa intención, me acerco a los documentos inquiriendo
sobre cuatro ejes que atraviesan la historia de este Hospital: de
qué manera la Medicina ecuatoriana se va haciendo cargo de
la locura, qué es considerado moderno y antimoderno en ese
tema, con qué rostro se muestra allí el conflicto ideológico que
domina el período y qué función cumple esta institución psi-
quiátrica en la sociedad. Ambiciosas como son cada una de
esas preguntas, la que habría querido despejar junto a ellas es
la de si existe una Psiquiatría ecuatoriana, o algo que pudiera
parecérsele. Todo intento por contestarla me llevó a preguntas
mucho más complejas, abordadas por intelectuales que cues-
tionan que haya siquiera una nación ecuatoriana. La preocupa-
ción es rastreable a lo largo de la historia y procede de diversas
vertientes. ¿Puede haber entonces una especialización médica
que sea nacional? 

Inquietante y duro como puede sonar el diagnóstico, es tam-
bién indispensable someterlo a escrutinio, dado que las nuevas
generaciones tienen que hacer sus propias preguntas a la histo-
ria y dado que el sentido que cada uno tiene de sí mismo pasa
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también por el que le confiera la República de la que es ciuda-
dano o ciudadana. A lo largo de la presente historia se escu-
chan voces que se preguntan por el ser nacional desde la
Psiquiatría, y quizás una de las consecuencias fascinantes de
hacer investigación histórica seccional, sea desembocar en la
historia colectiva.

El período investigado comprende la primera mitad del
siglo XX, además de una breve introducción sobre los oríge-
nes históricos del Hospital y un colofón. Si bien fue Hospicio
y Manicomio a la vez, las referencias que se hacen al
Hospicio en este libro no deben entenderse como un análisis
de esa sección, pues he dejado expresamente de lado los
expedientes correspondientes a ella, en favor de la sección
psiquiátrica. Delimito no sólo la coordinada temporal sino
también la temática, consciente de que el universo que abar-
có la institución desborda con mucho la comprensión de una
sola investigadora.

El que se encierra en ese período es un pasado heroico,
como hay tantos en nuestra historia. Nuestros ojos quizás no lo
juzgan así, acostumbrados como estamos a que la heroicidad
se haya convertido en estatua de bronce. La presente se libra
dentro de una institución que tiene todo para que se despliegue
lo mejor o lo peor que cada ser humano tiene dentro de sí. Y
entre esos muros hay tanta entrega anónima o simplemente
admirable, hay tanto drama humano y social, hay tantas posi-
bles claves para desentrañar las dolencias ecuatorianas, que
sería un desperdicio no mirarlas de frente.

Con la intención de facilitar la lectura de un texto que usa
inevitablemente términos médicos, se incluye al final del libro
un Glosario con los más usados. Colaboró gentilmente en su
redacción Iván Sandoval Carrión, médico psiquiatra.

P R E FAC I O
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Para cerrar el círculo delimitado en el título de este Prefacio,
quizás deba concluir diciendo que el enorme desconocimien-
to que en nuestro país tenemos respecto a la historia pasa tam-
bién por el lenguaje. Las sucesivas generaciones no tienen
dónde enterarse del pasado porque no está escrito; tal vez las
líneas gruesas de la historia hayan quedado trazadas, las delga-
das no. Sencillo y complejo al mismo tiempo. Lo sencillo es
decir que el pasado no puede ser apropiado mientras no se
haya transformado en narración. Lo complejo del período estu-
diado consta en las páginas que siguen.

Logotipo del Hospital Psiquiátrico San Lázaro que cuelga en la dirección del
Hospital. Esta es la imagen que aparece como fondo en la portada del libro y
también al inicio de cada capítulo.
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Al pie del Panecillo, en el límite sur de la
ciudad de Quito, el antiguo noviciado
jesuita recibe ahora a nuevos huéspe-

des. Los “Regulares de la extinguida Compañía”, como se
denomina a los jesuitas expulsados de todo el dominio español,
han dejado, junto a otros cuantiosos bienes, estas espaciosas
casas. Allí, entre las que sirvieron para los aspirantes al sacer-
docio, para los seglares que recibían ejercicios espirituales,
para tejar y hasta para cuartel, ha sido inaugurado, en 1785, el
Hospicio Jesús, María y José.

Sin duda que dicho hospicio sirve para recogimiento de
mendigos, tal como lo estipula el acta de fundación, pero la
centenaria presencia de dos grupos humanos permea en la defi-
nición ecuatoriana de hospicio que llega al Diccionario de la
Real Academia Española: “Asilo para dementes y ancianos”.  

La definición ecuatoriana del término poco tiene que ver
con la indiscriminada población de indigentes que empieza a
arribar al edificio en el siglo XVIII. La clasificación inicial entre
niños huérfanos, mendigos y leprosos es sólo un indicativo de
lo reconocible. Todos los que  siguen llegando no se someten a
diferenciación alguna, entre ellos los enfermos mentales, cuyo
ingreso es anónimo y casi accidental. El grueso de la población
asilar representa un problema social visible para las autorida-
des: los vagabundos que deambulan por todas las calles quite-
ñas, por todas las calles de las principales ciudades.

I N I C I O S 23
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Ese vulgo desprotegido y sin trabajo parece ser consecuen-
cia ineluctable de la pérdida de mercados que ha sufrido la pro-
ducción textil serrana. Desde el siglo XVII, la elaboración de
paños de lana es la principal fuente económica de ciudades
como Quito, Latacunga o Riobamba. Dicha actividad surte de
tejidos a la mayor arteria de la economía colonial, que es la
minería. Tanto la importación de tejidos franceses e ingleses de
mayor calidad y menor costo, como el agotamiento de las
minas de Potosí, Zaruma y Popayán inciden en la economía de
los obrajes serranos. Visto a escala mundial, ese agotamiento
minero no sólo afecta a la economía del continente productor:
afecta a todo el continente que lo domina. La respuesta euro-
pea es la misma que sucede en Quito en parecido período:
encerrar a los mendigos.1

Para cuando se funda el Hospicio Jesús, María y José, los
vagabundos y holgazanes son una amenaza de desorden social
y de inobservancia  religiosa. Esta plebe preocupa a las autori-
dades civiles y eclesiásticas, tanto en lo terrenal como en lo
celestial. Hay que ocupar esa mano de obra haragana para que
se haga agradable a Dios, hay que corregir los vicios morales
con la doctrina cristiana, hay que albergar a los huérfanos, hay
que resguardar a la población del contagio de las pestes, hay
que adecentar los templos de gente que los afea pidiendo
limosna incluso en medio de los oficios.

I N I C I O S

1 Aunque el célebre historiador de la locura europea, Michel Foucault, afirme que el “gran encie-
rro” inicia en Europa a mediados del siglo XVII, estudios posteriores lo enmiendan: “Y, por últi-
mo, la época del gran encierro parece absolutamente errónea; se confinaba a muchas más
personas después de 1800 que antes.” Mary LINDEMANN, Medicina y sociedad en la Europa
Moderna 1500-1800, Madrid, Siglo XXI editores, 2001, p. 28. Esta afirmación es también váli-
da para el Ecuador, según los datos de la presente investigación. La tesis central de Foucault,
sin embargo, sigue siendo lúcida: el encierro se produce como respuesta a una crisis econó-
mica occidental debida al paro en la producción minera americana. Historia de la locura en la
época clásica, tomo 1, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 105 y 542.
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Se necesita de la fuerza pública para llevarlos al Hospicio, y
es más difícil todavía mantenerlos dentro. No en vano se dice
que la función que cumple la institución es la de una cárcel
para los pobres.2 En su función más amplia, el Hospicio es un
verdadero laboratorio social, una especie de purgatorio munda-
no del que se esperaría que salgan almas purificadas y cuerpos
listos para reintroducirse en el mercado laboral. Nada de eso
acontece. Las autoridades se encuentran con que los primeros
recogidos son “viejos, débiles y achacosos y, por lo tanto, casi
en el todo inútiles”.3 Lo que encierran esos muros coloniales se
parece más bien a un infiernillo al que toda la sociedad da la
espalda.

Por el momento, los expedientes de fundación hacen constar
que el edificio posee una acequia de agua propia, hecho de
extremado valor en una ciudad que no tiene alcantarillado, ni
servicios higiénicos, ni mucho menos agua potable. Los 500,
600 o 700 asilados que el edificio llega a albergar en el período
que abarca esta historia la necesitan desesperadamente. Dado
que los diversos administradores pueden hacer tan poco por
ellos, al menos pueden pelear por el dominio sobre esa agua, la
cual es disputada a lo largo de toda su vida institucional.

I N I C I O S 25

2 Menthor SÁNCHEZ GAMBOA, “El poder en la institucionalización de la locura: el Hospital
Psiquiátrico San Lázaro”, Quito, PUCE, tesis de investigación previa a la obtención del título
en licenciatura en ciencias políticas y sociales”, octubre de 1996. Dice el autor en la p. 58:
“El pobre aparecía por naturaleza intrínseca como leproso, loco, ladrón, alcohólico y prostitui-
do. No importaba saber quién era el responsable social directo de estos problemas o quién
era el que contagiaba la lepra, el que concentraba la riqueza, el que creía estar cuerdo y
sobrio: en la pobreza se concentraban todas las contradicciones sociales, era el sector malo,
descompuesto y alterado de la sociedad, eran los causantes de los vicios sociales.” 

3 “Expediente de la Fundación del Hospicio de Quito, ‘Jesús, María y José’, 1782-1808”, ver-
sión de Gustavo Chiriboga C., Museo Histórico, órgano del Archivo Municipal de Quito, año XVI,
N° 47, Quito, enero-julio de 1970, p. 68.
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Blas Sobrino Minayo, fundador del Hospicio Jesús, María y José, y obispo de
Quito entre 1777 y 1789. El retrato cuelga en la dirección del Hospital
Psiquiátrico San Lázaro.
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El albergue tiene una escuelita para los huérfanos, una pana-
dería, una huerta, talleres de zapatos, de adobes, de encuader-
nación, de tejedores de sombreros de paja y hasta una máqui-
na de hilar enviada por el dueño de un obraje. Un optimista
funcionario llega a afirmar que no ve motivos para que los
pobres sigan pidiendo limosna en la calle cuando en “su
Hospicio” tienen lo necesario para vivir: alimentación, alum-
brado, jabón, tabaco “de humo y polvo”, medicinas, ropa. Otro
ordena, poco después, que todos los que presenten diversiones
públicas den una función a beneficio de los establecimientos
de misericordia, deduciendo los gastos de música, alumbrado,
etc.4

El Concejo Municipal, a cuyo cargo está el Hospicio, pide
un reglamento, pues la Policía envía mujeres y hombres reclu-
sos, prostitutas y vagos como si se tratara de una casa de
corrección. Para empeorar las cosas, un fuerte temblor, en
1859, ha derrumbado los muros del Hospicio, permitiendo que
se escapen los asilados. No hay más que la pena de azotes para
los reincidentes. Desde el primer reglamento se ha estipulado
que los varones ocupen el primer piso y las mujeres el segun-
do; los casados pueden dormir juntos, pero durante el día cada
sexo ocupa espacios separados.

En los documentos primarios de los siglos XVIII y XIX debe
haber indicios de los primeros arribos de enfermos mentales al
Hospicio. Lo que los documentos secundarios reportan es que,
para 1816, ya hay 6 locos dentro de una población de 118 asi-

I N I C I O S 27

4 Estas referencias corresponden ya al período republicano, mucho antes, por supuesto, de que
la luz eléctrica llegara el Ecuador. El alumbrado al que hacen alusión las citas corresponde al
de velas seguramente de cebo. Juan José SAMANIEGO, Cronología médica ecuatoriana, Quito,
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1957, p. 98 y 108, respectivamente. A lo largo de este texto
hay valiosa información sobre el Hospicio.
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lados.5 Es su angustiante presencia la que obliga a pensar en
construir un servicio destinado a ellos, casi un siglo después de
fundado el Hospicio. Dicha área se llama Manicomio y empie-
za a funcionar en 1891. Diez años antes se ha abierto un mani-
comio en Guayaquil con el nombre de José Vélez, de quien se
sabe que es el jefe político de la ciudad. Se conoce también
que la casa está cerca del Estero Salado, que fue concedida
para el efecto por el gobierno de Antonio Borrero Cortázar y
que también fue una casa jesuita, seguramente antes de la
segunda expulsión de la Compañía de Jesús del territorio ecua-
toriano.

I N I C I O S

La fachada del Manicomio “José Vélez” de Guayaquil, con el rótulo de su nom-
bre en la entrada. Foto de finales del siglo XIX. Archivo fotográfico del Banco
Central del Ecuador.

5 Efrén CRUZ CUESTA, El loco y la institución mental desde la Real Audiencia de Quito hasta la
primera mitad del siglo XX, Quito, Abya-Yala, 2003, p. 65. La información está basada en
documentos primarios del Archivo Nacional del Ecuador.
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De su lado, el Manicomio de Quito más que otra cosa es un
espacio físico donde se puede encerrar a los enfermos extre-
mos. “Loqueras” es el término con el que la gente se refiere a
esas celdas en el ala oriental del Hospicio, cuya sala San
Lázaro, en la planta baja, es para hombres, y la Santa
Magdalena, en la planta alta, para mujeres. 

Si bien los locos deben ser una población muy difícil de con-
trolar en medio de este mar de infelices, al menos no son con-
tagiosos, según una reflexión que llega al siglo XX. Lo que pre-
ocupa a la sociedad a lo largo de todo el siglo XIX es la temi-
ble, incontrolada,  estigmatizante y espantosa lepra. Para
hacerle frente es para lo que se ha fundado, un año después del
Hospicio y anexado a éste, el Hospital de San Lázaro. Rara vez
se lo denomina hospital, quizás porque hay muy poco que jus-
tifique el nombre. El término que se maneja administrativamen-
te es el de Hospicio y Manicomio de San Lázaro. Casi toda la
referencia médica, administrativa, política y social referida al
Hospicio durante ese siglo tiene que ver con los leprosos. El
resto puede esperar indefinidamente: los leprosos, y sobre todo
los que no quieren contagiarse, no.

En la centenaria vida del San Lázaro, casi sólo estos enfer-
mos reclaman por sus condiciones de encierro, o al menos su
reclamo es el único que se hace público. El más antiguo que se
conserva es el que escriben, en 1864, al presidente de la
República de ese entonces, Gabriel García Moreno.
Seguramente lo hacen a razón de que él acaba de nacionalizar
los hospitales para poder manejarlos desde el Ejecutivo. Para
explicarle las penurias por las que pasan en el Hospicio, le
dicen: “Los propios criados, las cocineras, las roperas, artesa-
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6 Exposición que hacen los desgraciados que viven confinados en la Casa de Beneficencia titu -
lada Hospicio al Jefe de la Nación y miembros que componen el Gobierno, Quito, Imprenta del
Pueblo por José María Sanz, 6 de febrero de 1864, pp. 3-4. El signo “&a.” significa etcétera.
Las siguientes citas de este mismo documento corresponden a las pp. 5 y 7 respectivamen-
te. El documento entero se encuentra en el Apéndice y es de muy recomendable lectura.

nos &a. so pretesto de la esposición a contajiarse nos cobran el
cuádruplo de lo que llevan por su servicio i trabajo a una per-
sona sana.”6

Por este motivo se ven reducidos a la mendicidad y obligados
a escalar las murallas del edificio para procurarse recursos, arg u-
mentan. Ingresar a esa casa es como despedirse del mundo, por-
que si tienen algún bien inmueble, los parientes se lo cogen
como herencia y los dueños asilados no pueden hacer valer su
propiedad. La precariedad del nuevo hogar es patente: “Aquí, al
entrar un enfermo, lo único que se le depara es un rincón cual-
quiera de los galpones para que se tire en él, sin catre, ni col-
chón, ni sábanas porque no las hai, i gran número de individuos
lo pasan de este modo.” En comparación, el Hospital San Juan de
Dios, que siempre fue un hospital de pobres, parece casi un para-
íso. Ese hospital, por cierto, ya no admite lázaros para evitar los
contagios; y, por orden de García Moreno, recibe a la cárcel de
mujeres que estuvo por un período en el Hospicio.

“Para el aseo de la ropa, dan un pan de jabón al mes,” le
continúan diciendo los leprosos al Presidente. “Para el alum-
brado dos velas por semana en cada cuarto; i para curación,
tanto de úlceras, tumores i más efectos de este accidente, como
para las otras enfermedades de las que somos como el foco o
punto de atracción, no se dá mas que medio real por semana.”
Lo máximo a lo que aspiran estos moradores del Panecillo es a
que el Supremo Gobierno haga efectivas las rentas destinadas
al Hospicio.
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Varios nombres se da a la lepra: elefantiasis griega, el mal o
el accidente de Lázaro y el mal de Hansen. Correspondiente-
mente, los contagiados por la enfermedad son denominados
elefancíacos, lazarinos o leprosos. Es una de las enfermedades
que han traído los conquistadores europeos y tiene un larguísi-
mo historial. Adquirir la enfermedad es oprobioso y quien la
tenga está obligado por ley a ser recluido. Para evitarlo, los que
pueden costearlo se hacen diagnosticar otras enfermedades
(herpes, gúlico, etc.).

Las monjas de la Caridad se han hecho cargo de la adminis-
tración de la casa en 1882. Estas francesas están desde hace
más de diez años en el Ecuador y éste es el sexto hospital al que
ingresan. La Conferencia de San Vicente de Paúl, por su parte,
toma las riendas de la dirección. Ésta, también una organiza-
ción de origen francés, es impulsada desde el Vaticano para
contrarrestar las ideas laicas que han tenido tanto impulso con
la Revolución Francesa. Con el rumbo encargado a estas dos
instituciones, se logran cambios, en lo material y en lo formal,
no conseguidos en todo el siglo que ya casi tenía para ese
entonces el Hospicio. El primer informe que los nuevos admi-
nistradores envían al Ministro de lo Interior muestra cómo era
la situación que se vivía casa adentro:

“Como los elefanciacos criaban algunos animales domés-
ticos y los hacían vender al público, se creyó que seme-
jante práctica podía dar malos resultados, y quedó prohi-
bida, así como la introducción del crecido número de
botellas de aguardiente que diariamente consumían. [...]
El juego, que antes se toleraba, llegó al extremo de poner-
se sobre el tapete los enseres de los elefanciacos, y al des-
cubrirlo, se ordenó devolver á sus dueños los objetos per-
didos y se prohibió tan escandalosa práctica, bajo penas
un tanto severas. [...] Prohibió por eso las comidas
extraordinarias acostumbradas en ciertas fiestas, que cos-
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7 Ramón Calvo al Ministro de lo Interior, Informe del Presidente de la Conferencia de San Vicente
de Paúl sobre el Hospicio y Hospital de San Lázaro, Quito, fundición de tipos de Manuel
Rivadeneira, 1883, pp. 2,3,6. Por el  interés del documento, también se lo publica completo
en el Apéndice

taban de treinta á sesenta pesos cada una, y de las que
aprovechaban los empleados, sacando raciones desco-
munales para sus casas. En cambio, se ha establecido,
para solemnizar esas fiestas, dar una peseta á los elefan-
ciacos y alguna golosina á los demás pobres; cambio que
hace economizar, por lo menos, las dos terceras partes de
lo que se gastaba en tales comidas.”7

En el siglo XIX, éste es el mundo que encierra el Hospicio y
Manicomio de San Lázaro, o una parte al menos. La población
asilada llega, a finales de siglo, a más de 300, y aumenta por la
presión de los ebrios que llegan enviados por la Policía contra
toda reglamentación. Para hacer una casa de temperancia, la
Conferencia de San Vicente de Paúl pide que el Gobierno
adquiera la vecina Quinta Yavirac, que en tiempos de García
Moreno había servido de Escuela de Obstetricia y Casa de
Maternidad.

Los asilados tienen alojamiento y comida. Y la sociedad sólo
quiere que alguien más se encargue de todo este pobrerío de la
misma manera que con la basura.

Fotografía página anterior:
Pintura anónima ecuatoriana del siglo XIX que representa las funciones para las
que fue creada la Compañía de las Hijas de la Caridad, junto a los padres laza-
ristas, en Francia en el siglo XVII. Entre esas funciones constan,, en primer plano,
abajo, atender a enfermos pobres, niños abandonados, ancianos y mujeres des-
validas, dar educación a niños huérfanos. Para los lazaristas, ayudar a bien
morir. En la parte superior se ve al fundador de ambas órdenes: San Vicente de
Paúl (iz.) junto a la Trinidad y a la Virgen María, acompañados de algunos ánge-
les. Desde el cielo ellos velan por las obras de caridad. Óleo sobre tela 2.50 x
4.50 m. (aprox.) Casa provincial de San Carlos, Quito.
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Quito es esta hermosa y conventual ciudad hacia 1900, captada desde el cerro
Yavirac o Panecillo. Se ve el edificio del Hospicio y Manicomio en primer plano
al inicio de la larga calle García Moreno. Al edificio se lo distingue por su torre
característica, en la esquina con la calle Ambato. Archivo fotográfico del Banco
Central del Ecuador.
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El siglo ha iniciado con la morosidad de
un tiempo marcado por los ritmos de la
naturaleza. Al alba la gente ya está en

pie, y cuando oscurece todos se recogen a sus casas de patios
interiores. Hasta la arquitectura andaluza volcada hacia aden-
tro moldea el carácter de estos habitantes serranos. Si no fuera
por la transformación política de 1895, este bisoño siglo XX
sería una prolongación del que acaba de concluir.

Una de las cosas que ha cambiado al finalizar el siglo es la
administración de todas las instituciones serranas de asistencia
social. El Gobierno de Eloy Alfaro ha reestructurado la Junta de
Beneficencia para ese fin, y a ésta ahora se subordina también
el Hospicio y Manicomio de San Lázaro, junto con sus propie-
dades y rentas. La Conferencia de San Vicente de Paúl debe
dejar las funciones que venía cumpliendo, no así las monjas de
la Caridad. Ellas no sólo no abandonan ninguno de los 12 hos-
pitales públicos que a estas alturas están a su cargo en Costa y
Sierra, sino que no hay nadie más que pueda cumplir sus fun-
ciones.

En el Hospicio-Manicomio hay 13 de ellas entre los emple-
ados que sirven a 601 asilados, 120 de los cuales están locos.
Para ellos hay un guardián, que gana 6 sucres mensuales, un
ayudante, que gana 5, y una asistente que gana $1.20. 
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1 Carlos R. Tobar Borgoño al Ministro, 12 de junio de 1901, “Informe de la Junta de
Beneficencia de Quito, 1901”, en “Libro copiador de la correspondencia del Presidente. Años
1901-1906”, folio 46. La información previa respecto al personal se encuentra en los folios
40 y 80-1 del mismo libro. La siguiente cita consta también en la misma fuente, folio 57. Para
agilitar las constantes referencias a esta institución a lo largo del texto, se usa la sigla JCAP,
la cual corresponde al nombre que adopta más tarde, es decir, Junta Central de Asistencia
Pública. Así aparece también en las Fuentes y en el Índice de nombres al final del libro.
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Todo el peso del siglo XIX está todavía encima cuando el
Director de la Junta de Beneficencia de Quito envía su primer
informe al Ministro de lo Interior.

“Allí no há muchos años se veían revueltos en hacina-
miento repugnante locos y locas, mendigos y ancianos, y
puede decirse que aun los lazarinos, todo en una casa rui-
nosa, sin aseo, en una palabra, sin nada que manifestase
que se tratare como á seres humanos á esa colección de
entes promiscuamente confundidos. Con tal motivo, en el
año 1880 publicamos algunos artículos, que produjeron
el beneficioso resultado de que se entregase al cuidado de
las Hermanas de la Caridad el, como entonces dijimos,
‘impropiamente llamado hospicio, en cuyos inmundos
patios, á la intemperie, mal cubiertos por harapientos
sacos de jerga, mujeres y hombres mezclados, comían, en
piedras excavadas, un alimento nauseabundo.’ En la
actualidad están aún contiguos los departamentos de los
distintos desgraciados, pero existe ya la indispensable
separación entre huérfanos, dementes, incurables, mendi-
gos, ancianos y elefancíacos.”1

CA PÍTU L O 1
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Pilones de piedra usados para
dejar alimentos a los pacientes
mentales en el antiguo Manicomio
de San Lázaro. Exhibición del
Museo Nacional de Medicina.
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Si el único logro que puede exhibirse en esa gran indiscrimi-
nación de asilados es haber conseguido separarlos por seccio-
nes, puede entenderse la precariedad en la que se desenvolvía
la institución. Su pesado lastre marca la tónica del vecindario:

“La Madre superiora del Hospicio mencionado me dice
que por desgracia hay muy próximas á los dormitorios de
las huérfanas y de las Hermanas, dos aguardenterías, en
las que se cometen durante la noche ruidosos desórdenes
por gentes embriagadas que no solamente quitan el sueño
de aquéllas, sino que las escandalizan frases soeces é
inmorales.”

Lo máximo que puede disponerse es que se alejen esas ven-
tas de licor.

¿Qué sentían las monjas al vivir en medio de este degrada-
do escenario? Casi no se asume que ellas pudieran no estar
conformes con su suerte. Trabajan donde nadie más quiere
hacerlo y reciben a la escoria de la sociedad. Ni siquiera es la
suya propia, pues muchas de ellas son francesas. Sólo un con-
flicto suscitado a fines del siglo XIX permite inferir algún senti-
miento adverso y no mencionado hasta entonces:

“... en ninguna parte se las ha obligado, como aquí, á ser
guardadoras no sólo de lo que la sociedad desecha por
sus enfermedades físicas, sino también de lo que arroja
por su deformidad moral. En efecto, sólo aquí las autori-
dades les han exigido que se constituyan guardadoras de
ebrios consuetudinarios, hijos de familia incorregibles y
revoltosos, malos casados, maniáticos peligrosos, mujeres
de la vida airada, etc., gente toda que demanda inspec-

CA PÍTU L O 1
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2 La Junta Directiva del Hospicio y Hospital de San Lázaro, Al Público Honrado, Quito, Nueva
Imprenta del Clero, 15 de noviembre de 1895, p. 4, cursiva del autor. Dos textos de este
mismo documento se citan más adelante en la p. 43; por su importancia, el documento se
publica completo en el Apéndice. Otra hoja volante, en defensa del Hospicio y de la autoridad
de las monjas en materia moral, es La casa del dolor, Alejandro López J., presbítero, Quito,
Imprenta del Clero, 14 de setiembre de 1895. Se sabe que han circulado 3 hojas volantes acu-
satorias, una de las cuales se tituló Protesta, pero se desconoce el paradero de todas ellas.
Por su naturaleza mucho más frágil que un libro, las hojas sueltas tienen mayor riesgo de per-
derse, y recolectarlas requiere de una labor abnegada y paciente. Si supieran quienes las botan
cuánto pierde la investigación...

ción más robusta que la que pueden ejercitar débiles reli-
giosas, sólo en nombre de la caridad.”2

"¿Es esta declaración referida a la reciente relación con el
liberalismo que acaba de llegar al poder? El mandato de la
orden ha ido evolucionando de ser el que aparece descrito en
el cuadro mural presentado en Inicios, hacia la creación de
hospitales para atender a los enfermos. Para la llegada del libe-
ralismo, la Compañía de las Hijas de la Caridad tiene más de
260 años de experiencia en trabajar con los desposeídos del
mundo, y 25 años ya de trabajo en el Ecuador. Toda esa acu-
mulación hace posible asumir que han manejado los temas por
los que aquí expresan molestia. ¿Es sólo molestia por la reali-
dad interna del Hospicio-Manicomio? Quizás los indicios pos-
teriores permitan dilucidarlo. Por lo pronto, la función de las
monjas que aquí se describe deja ver tanto lo evidente, que es
el sentido de caridad que dominaba en la atención de los ser-
vicios de salud del Estado, como la inexpresada incapacidad
nacional de verse en el espejo que su sociedad produce. Para
nadie resulta insólito que deban ser unas mujeres extranjeras
las que se hagan cargo de lo que los nacionales no quieren ver.

Pero la cita anterior es una consideración menor dentro de
la argumentación de la que es parte. El texto es una hoja volan-
te de 4 carillas, extensa para la escasa hoja que éstas suelen
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abarcar, donde lo que se ventila es algo mucho más terreno. El
impreso es una respuesta a otras hojas previas que acusan a las
monjas, entre otras cosas, de no permitir el matrimonio a los
leprosos. Ellos son seguramente quienes más derechos están en
condiciones de reclamar. Y ahora reclaman por sus necesida-
des afectivas y sexuales, un derecho del que se conocen esca-
sas reivindicaciones previas.3

Al ser una institución de encierro que además provoca recha-
zo social, el Hospicio y Manicomio de San Lázaro es una de las
denominadas instituciones totales: debe resolver a su interior
todas las necesidades de sus habitantes, de la misma manera
que sucede en las cárceles, en los conventos o en los cuarteles.

Esta vez, los leprosos reclaman porque no pueden contraer
matrimonio entre sí y, nuevamente, por los recursos económicos
necesarios para el Hospicio. Las acusaciones hechas públicas
afirman que los enfermos de lepra están sujetos a un indigno
mando femenino que los tiene separados por sexos -separación
que ha ocurrido con el ingreso de las hermanas de la Caridad a
la administración del San Lázaro el siglo anterior- y que cuando
quieren casarse son remitidos a autoridades eclesiásticas.

De estas protestas se sabe por las contestaciones que reciben
en hojas volantes, como la citada más arriba. Que el Hospicio
no permita salas mixtas no significa que los lazarinos no bus-
quen satisfacer sus necesidades sexuales. En declaraciones

CA PÍTU L O 1

3 Aunque no sea de fuente primaria, una carta de Ramón Calvo, Director del Hospicio y Hospital
de San Lázaro al Ministro de Beneficencia, fechada el 13 de julio de 1886, refuta las quejas
de los lázaros por sus condiciones de encierro y por el trato de las hermanas de la Caridad.
El núcleo del problema parece estar relacionado con la sexualidad, porque Calvo defiende a
las monjas diciendo que éstas “no permiten, como no pueden permitir, las demasías e inmo-
ralidades que tratan de ponerse en práctica.” Calvo pertenece a la Conferencia de San Vicente
de Paúl, a cuyo cargo estuvo el San Lázaro hasta finales del siglo XIX. El Gobierno deshecha
esta protesta de los lázaros por ser infundada e impertinente. Cfr. Gualberto ARCOS, La
Medicina en el Ecuador, Quito, Imprenta Fernández, 1933, pp. 393-403.
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4 La siguiente descripción que hace el médico higienista Manuel Jijón Bello del interior del edi-
ficio y de sus condiciones sanitarias es una opinión privilegiada y casi la única que existe de
inicios del siglo XX. No se refiere solamente a la cohabitación. Empieza describiendo el médi-
co: “[El Hospital] compuesto de dos departamentos, uno para hombres, y otro, para muje-
res, separados ambos por otro departamento por hoy deshabitado y que, en otro tiempo lo
ocupaban los elefancíacos casados. Al pie de éste se encuentra el Cementerio de los que, en
tal establecimiento fallecen; y cuya inhumación -¡¡Cosa curiosa!!... la hacen los ‘Locos’ que
moran en el edificio adyacente al ‘Manicomio’. Estos infelices elefancíacos, disponen de vivien-
das pésimamente acondicionadas; elaboran en ellas sus alimentos; lavan sus ropas, y sus
aguas de desecho son conducidas por una cañería que, cruzando el Manicomio, desembocan
á la quebrada llamada de ‘Jerusalén’, donde el público ensucia mejor que lava su ropa.”
“Hospital de San Lázaro”, en “Ligera reseña higiénica de la ciudad de Quito”, Anales de la
Universidad Central, tomo XVII, año 19, N° 122, diciembre de 1902, pp. 187-202.
Respecto al departamento para casados, quizás el autor se refiera al que estaba estipulado
que ocuparan éstos desde el período de fundación del Hospicio. También hay referencias a la
cohabitación de leprosos en el primer informe que envía la Conferencia de San Vicente de Paúl
al Gobierno en 1883, publicado en el Apéndice.

juramentadas tomadas a algunas asiladas que aparecen firman-
do la acusación, alguna dice cosas como “que algunas veces ha
sabido que los hombres del referido departamento se han pasa-
do á la localidad en que se encuentra la declarante.”

El Ejecutivo toma la medida de trasladar al Lazareto de Cuenca
a los tres principales autores de los escalamientos de muros. Y r e s-
pecto a no facilitar el matrimonio de los leprosos, la Directiva cree

“que está en lo justo y conveniente al remitir como remi-
te la decisión de este grave asunto á la Autoridad
Eclesiástica y á la Facultad Médica, para que ellas lo
resuelvan según las exigencias de la consciencia y los dic-
tados de la ciencia. Sábese que la Facultad no tardará en
decidir este punto; consta por de pronto, que el senti-
miento general es adverso á los matrimonios de los ele-
fanciacos por razones obvias de comprender.”

Aunque todo parezca indicar decisiones contrarias, varios sig-
nos dejan ver que hubo cohabitación permitida entre leprosos.4
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5 BARAHONA FERNÁNDEZ, profesor de la Facultad de Medicina de Lisboa, “Progresos terapéu-
ticos y conocimientos psiquiátricos”, conferencia dada el 16 de noviembre de 1948 y repro-
ducida en Archivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas, 2da época, Vol. I,
N° 1, Quito, enero-marzo de 1953, pp. 31-2. En adelante las referencias a esta revista se
hacen con el nombre abreviado de Archivos de Criminología.

Si una de las características de las instituciones totales es que
el gobierno sobre la vida de sus asilados no la tiene el sujeto
sino la autoridad, se podrá colegir la situación de unos demen-
tes para los que no hay nada más que mantenerlos en celdas y
con cepos si se ponen violentos.

Ese tratamiento ni es invento nacional, ni es lo más extremo
que se ha hecho con ellos en el resto del mundo occidental.
“Lanzamiento de lugares elevados, asfixia por inmersión, ago-
tamiento por el vómito y las sangrías” son prácticas recordadas
en una conferencia para conmemorar el primer centenario del
Hospital “Miguel Bombarda” de Portugal, por ejemplo.5

En el Manicomio de San Lázaro hay desde sujetos capaces
de asesinar, a los que la Psiquiatría contemporánea denomina-
ría psicópatas, hasta personas con deficiencia mental. Si bien el
origen de muchos desórdenes psiquiátricos es difícil de trazar,
también es evidente en nuestro medio la incidencia de la
pobreza en la salud mental.

Una de sus manifestaciones se evidencia con la investigación
médica que concluye, desde la perspectiva meramente org á n i-
ca, que cierta deficiencia mental es debida a la falta de yodo en
la alimentación. Hay pruebas arqueológicas de la existencia del
bocio antes de la conquista europea, pero se afirma que históri-
camente este mal llega a su pico en América en el siglo XVIII,
200 años después de la llegada española, cuando la falta cróni-
ca de yodo se suma a la malnutrición de la población indígena.
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Las secuelas de ese flagelo llegan hasta bien entrado el siglo
XX. Cuando, en una acción pionera, el médico Eduardo Estrella
y otros colegas suyos establecen, en 1976, una Unidad de
Psiquiatría Social en el barrio de Luluncoto, al sur de Quito,
para pacientes egresados del Hospital Psiquiátrico “Julio
Endara”, encuentran que la deficiencia mental de la población
atendida se debe, en buena medida, al hipotiroidismo congéni-
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Vasija con motivo antropomorfo de paciente con bocio. Cultura Cosanga
(Amazonía ecuatoriana), 500 A.C.-1533 D.C. 30 x 28 cm. Pieza en exhibición
en el Museo Nacional del Banco Central del Ecuador.
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6 Agustín CUEVA TAMARIZ, “Hacia una biopatología indígena”, Archivos de Criminología, 2da.
época, Vol. 2, N° 5, enero-marzo de 1954, pp.111-122.
La referencia al trabajo en Luluncoto puede leerse en Eduardo ESTRELLA, “Notas para el aná-
lisis de la salud mental en el Ecuador precolombino”, en Eduardo ESTRELLA y otros, Estudios
de salud mental, Quito, Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, 1982, pp. 189-227.
El estudio sobre hipotiroidismo es realizado con apoyo del endocrinólogo Rodrigo Fierro
Benítez, cuyo artículo, “Historia y biopatología andina” es una muy buena síntesis de cómo
se produjo la deficiencia de yodo y qué consecuencias tiene (bocio, cretinismo, retardo men-
tal, hipotiroidismo neonatal). Cfr. FIERRO y ORDÓÑEZ eds., Biopatología andina y tropical
ecuatoriana, tomo I, Quito, Academia Ecuatoriana de Medicina, 1995, pp. 30-60. El exitoso
programa ecuatoriano que erradica la deficiencia de yodo lo lidera Fierro Benítez y es un
modelo digno de resaltar.

to. La deficiencia es reconocida académicamente al menos
desde mediados del siglo XX.6

Pero a comienzos de siglo nadie se preocupa todavía de
estos temas, ni se puede decir que haya empezado la investiga-
ción médica nacional. Ciencias como la Astronomía, la
Botánica o la Geografía han tenido algún cultivo en los siglos
precedentes, pero la Medicina muy poco, tal vez sólo con la
voz aislada de Eugenio Espejo. 

Hoy, en el Hospicio y Manicomio de San Lázaro, lo único
que hay cómo atender es el presente. Más bien dicho, el pre-
sente está invariablemente tan desbordado que es imposible
cubrirlo. Al mismo tiempo que no regresan 15 leprosos que han
salido con el pretexto de buscar unas plantas que prometen su
cura, se prohíbe dar dinero a los pacientes, porque ellos lo
mandan a la calle para la compra de sus menesteres y eso
puede hacer circular la lepra. Los leprosos no son los únicos
que se fugan, también lo hacen los huérfanos, y como la fun-
ción de orfanato crece tanto en esta década, las autoridades
piden reparar la vecina Quinta Yavirac con la intención de ais-
lar a los huérfanos de todos los posibles contagios a los que
están expuestos.
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El Arco de la Reina, entre el convento del Carmen Alto (der.) y el Hospital San
Juan de Dios (iz.) hace de bello marco a los transeúntes que saben que allá, al
fondo de la calle Garcia Moreno, esa torre da inicio a la enorme edificación que
ocupa el Hospicio. Imagen tomada hacia 1930 por Ignacio Pazmiño. Archivo
fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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La institución no rechaza el asilo a nadie. Ni aquí, ni en el
Hospital San Juan de Dios, ni en la Maternidad se le cierran las
puertas a quien necesita ingresar. Nunca hay presupuesto, ni
espacio suficiente, ni personal que alcance, pero aun así no se
los rechaza. La naturaleza acogedora y maternal de estas insti-
tuciones las marca de principio a fin. A la cola de las tres está
sin duda el Hospicio. Si bien todas se sienten desbordadas, el
Hospicio es usado como depósito final de lo que nadie sabe
dónde colocar, no importa las dolencias que los aspirantes pre-
senten.

La indiferenciación de las funciones de este asilo es un signo
de la sociedad ecuatoriana misma. Como en la Sierra no hay
más lazareto que el de Cuenca, ni casa de temperancia, ni
correccional de menores, y las cárceles no dan abasto, todo lo
que no cabe en ninguna otra parte llega al Hospicio. Cuando
en Quito el padre de una menor pide enviarla seis meses como
castigo a algún establecimiento de corrección, no hay más que
esa posibilidad.

Que el Hospicio sea ese depósito no quiere decir que no lo
resienta. Desde el siglo anterior se alzan voces reclamando que
la institución no es correccional y pidiendo un reglamento que
determine sus funciones. Quizás una consecuencia de la llega-
da del liberalismo sean los atisbos de esa delimitación reclama-
da. La Superiora tiene el respaldo del Ministro de Fomento
cuando se niega a recibir a una joven que debe ir al Camarote
de Santa Marta, como se denomina la cárcel femenina, desde
el siglo pasado parte del Hospital San Juan de Dios. La misma
Superiora recibe otra comunicación, esta vez del Presidente de
la Junta de Beneficencia, donde él reconoce que en el Hospicio
hay presos cumpliendo condenas y prohíbe que éstos sean
admitidos cuando sean enviados por las autoridades.

CA PÍTU L O 1
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Más radical todavía, el Inspector pide autorización al mismo
Presidente para expulsar a una asilada “por ser persona que no
observa una conducta correcta”, y la obtiene.7 El hecho es
inédito: las razones deben ser excepcionales para tener que
pedirlo. Casi nunca más ocurre, ni siquiera en las décadas sub-
siguientes. Con todo, estas medidas dejan ver, por un lado,
cuánto ansían respaldo las autoridades del Hospicio y, por otro,
cuánta necesidad tiene la institución de discriminar el ingreso.
Esto va a ir sucediendo sólo lentamente, en paralelo al desarro-
llo de toda la sociedad ecuatoriana.

Por lo pronto, esta institución total debe encargarse del ciclo
vital de los asilados, desde el nacimiento hasta la muerte. En
caso de embarazos, incluso las alumnas de la Escuela de
Obstetricia han llegado a atenderlos en el siglo anterior. En los
frecuentes decesos, los encargados de inhumar los cadáveres
son nada menos que los pacientes mentales, labor que realizan
en el cementerio del establecimiento. Pocos reclaman a sus
muertos, casi nadie tendrá con qué enterrarlos. Un único ataúd
sirve para velarlos en una piecita llamada De Profundis, y
desde allí trasladarlos al cementerio, que seguramente sigue
quedando en la casa de los lázaros, donde estuvo hasta el siglo
XIX, en el centro del corral y cercado por paredes de adobe. Las
preocupaciones sanitarias por semejante práctica en los hospi-
tales se han dejado oír a lo largo de todo ese siglo, y al menos
el Hospital San Juan de Dios de Quito ya no entierra a sus
muertos dentro de su propio recinto.
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7 Las últimas citas son de Inspector a Presidente, “Comunicaciones recibidas. 1903-1904”, 18
de mayo de 1904, folio 80. Presidente a Inspector, “Libro copiador de la correspondencia del
Presidente. Años 1901-1906”, 22 de mayo de 1904, folio 319. Presidente a Superiora, 6 de
diciembre de 1904, folio 353. Ministro de Fomento a Presidente de la Junta, “Comunicaciones
recibidas. 1901-1902”, 18 de junio de 1901, folio 75, todas de la JCAP.
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Entre los cambios que trae el liberalismo a la vida citadina
está la contratación de los primeros médicos higienistas que
empiezan a escribir alarmados informes sobre temas de salubri-
dad ciudadana. Quizás gracias a estos informes sea posible
prohibir ahora el degüello de ganado, para consumo público y
del mismo establecimiento, que se llevaba a cabo frente al
Hospicio. Además de ser una preocupación sanitaria, se trata
de una preocupación económica por el influjo de ese degüello
en el precio de la carne en el mercado. A cambio, el Concejo
Municipal accede a faenar gratuitamente, en la Casa del Rastro,
2 o 3 reses diarias para los distintos establecimientos de bene-
ficencia: un pequeño paso adelante frente a la situación del
siglo anterior, cuando el matadero estaba dentro del mismo
Hospicio. 

La preocupación por la salud pública se extiende a la crea-
ción del Servicio de Sanidad y a la planificación de las prime-
ras obras de canalización. A inicios de la década se está lla-
mando a una licitación para dotar de servicio de agua potable
a la ciudad y el Municipio ya reforma una ordenanza para la
instalación de canales o tubos de desagüe en los tejados de las
casas que dan hacia la calle. Todavía no hay baños en las
viviendas; el cuarto que empieza a denominarse escusado
necesita una readecuación de la arquitectura y una obra de
ingeniería que no todos están en capacidad de costear. El alum-
brado de las calles ha ido mejorando desde finales del siglo
pasado, cuando las lámparas de kerosene son reemplazadas
por bujías de luz eléctrica. Una planta de generación instalada
en Guápulo y entregada a concesión privada surte a la capital. 

CA PÍTU L O 1
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Los locos hacen poca noticia por estos años. Constan en las
estadísticas, siempre diferenciados por género y a veces lista-
dos con nombres y apellidos, pero poco más. En la siempre
móvil población internada, hay 84 mujeres y 50 hombres alie-
nados, entre un total  de 569 asilados, incluidos los 36 del per-
sonal de servicio. En medio del cúmulo de urgencias, se escri-
be sobre los enfermos mentales sólo en circunstancias más dra-
máticas que lo corriente: “Con bastante sentimiento comunico

19 01 -  1910 51

El sur de la ciudad a inicios del siglo XX; entre las montañas, el Panecillo des-
poblado. Al extremo izquierdo a media altura de la foto se ve el Hospicio con
su campanario y su torre en la inmensa fachada blanca. Foto de Augusto Nicolás
Martínez. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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8 Superiora al Presidente de la Junta. “Libro de comunicaciones recibidas. 1905-1908”, JCAP,
2 de junio de 1908, folios 136-7. El del médico está también aquí. Como norma, durante toda
esta narración se omiten los nombres de los pacientes por respeto a su identidad.

a Ud. que el loco [N.N.] que adolecía de ‘vértigos epilépticos’,
hoy al tiempo de darse un baño fue acometido del ataque oca-
sionándole la muerte.”8 La monja puede al menos expresar lo
que siente al informar del percance. En el formato médico esto
no existe, y el certificado que adjunta Carlos Alberto Arteta, el
profesional de la casa, sólo confirma los hechos.

Lo que está más allá de ambos es reducir el permanente
ingreso de pacientes epilépticos a la sección de Manicomio.
Quizás un tercio de la población manicomial esté constituido
por ellos. Lo que más tarde se logra determinar es que una de
las causas de esta enfermedad es un parásito del cerdo que se
desarrolla cuando el animal es criado sin condiciones sanitarias
básicas. Al ser ingerida esa carne, el parásito, llamado cisticer-
co, termina por alojarse en el sistema nervioso central del ser
humano, donde forma quistes que pueden causar los ataques
convulsivos. Más adelante, la cisticercosis se trata desde la
Neurología. Increíblemente, sin embargo, el riesgo de adquirir
la enfermedad por falta de condiciones sanitarias no ha sido
totalmente eliminado, ni de la carne misma, ni de los produc-
tos agrícolas cultivados en terrenos regados con aguas donde se
crían dichos animales.

La profusa introducción española del chancho en la alimen-
tación andina tiene razones religiosas. Como judíos y musul-
manes tienen prohibición de ingerirlo, como algunos de los
conversos pedían venir a América, y como al tiempo de la
Conquista España estaba en plena Contrarreforma, una prueba
de aceptación del catolicismo -sea de los conquistadores, sea
de los conquistados- era comer carne de cerdo.
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Todo el mundo de lo religioso impregna el mundo de lo
civil. Otra tradición que tiene larga resonancia es la del 15 de
agosto, día que la Iglesia Católica dedica al tránsito de la Virgen
María a los cielos. En el Hospicio se lo celebra con una proce-
sión, la cual es aprovechada por los vendedores para el expen-
dio de licores, dulces y frutas en el patio del edificio. La venta
provoca tales desórdenes que el Arzobispo suprime la proce-
sión en el siglo XIX y se prohíben las ventas. Sobre la fiesta, sin
embargo, se sigue hablando intermitentemente en la correspon-
dencia oficial hasta bien entrado el siglo XX, casi siempre a pro-
pósito de los desmanes ocurridos. Para entonces, ya nadie
recuerda los orígenes de la celebración, la cual se ha transfor-
mado en la del día del leproso. Lo que todos saben, en estos
tiempos en que el clima es tan predecible, es que caen unas llu-
vias en medio del verano, atribuidas a las lágrimas que vierten
los apóstoles por la partida de la Virgen.

Pero afuera de este abigarrado laboratorio social, la arena
política está más caldeada que nunca, precisamente por los
intentos de separar lo civil de lo religioso; sin embargo, casi
nada de esa batalla permea al interior. El mundo interno del
Hospicio-Manicomio es suficientemente espeso como para que
el de afuera parezca no ser necesario. Casi no se lo nombra, ni
ahora ni después, ni en lo nacional, ni menos aún en lo inter-
nacional: para qué, si lo que está ahí encerrado existe sin varia-
ciones y si la ciudad quiere precisamente que no se lo vea. La
institución total es su propio universo. El cordón umbilical que
la ata a un universo mayor es poco rastreable, y su compren-
sión no es posible solamente leyendo la correspondencia insti-
tucional.

La Ley de Cultos (1904) ha establecido un control estatal
sobre los bienes eclesiales. La separación entre Estado e Iglesia
ha quedado consagrada en la Constitución de 1906. En ese
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contexto, cobra un potente carácter la visión del cuadro lloro-
so de la Virgen Dolorosa, la cual parpadea por varios minutos
ese mismo año ante unos estudiantes del colegio jesuita en
Quito. La Ley de Manos Muertas (1908) nacionaliza los bienes
de las comunidades religiosas y expropia también a algunas
personas particulares. El fruto del arriendo de esas propiedades
debe ir ahora a sostener las casas que mantiene la Junta de
Beneficencia. No se trataba solamente de conseguir recursos
para éstas, sino de desarmar al enemigo del liberalismo.
Aunque el 90% de las haciendas expropiadas llega a manos de
la recientemente reorganizada Junta de Quito, asombrosamen-
te el Estado nunca deja de ser pobre para atender las necesida-
des de la beneficencia. Los que no tienen dificultad en enrique-
cerse, sin embargo, son los arrendatarios que usufructúan de
esas haciendas. 

Si acaso la molestia de las monjas en el Hospicio, expresada
más arriba en la hoja volante, no se hubiera debido al liberalis-
mo apenas llegado al poder, ahora, una década más tarde, el
conflicto dentro de la institución, como en todo el resto de la
sociedad, está tensado a su máxima expresión.

En el Hospicio y Manicomio de San Lázaro, los polos de ese
conflicto están representados por las monjas de la Caridad ver-
sus la Junta de Beneficencia. Es una tensión compleja y nueva-
mente difícil de rastrear, porque no tiene canales propios de
expresión. Ciertos signos van a evidenciarse por varias décadas
de muy diversos y contradictorios modos. Después de todo,
ambos actores tienen que lidiar con un mismo pesado bagaje,
y hay muchas derrotas que comparten juntos; alguna victoria
también.

Además del evidente conflicto ideológico que el triunfo del
liberalismo ha planteado en la sociedad ecuatoriana, en este
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caso específico se trata, al mismo tiempo, de un conflicto aca-
démico, de género y de autoridad: la Junta envía como sus
delegados a médicos que llegan con un título universitario; las
monjas los empiezan a conseguir recién esta década en
Farmacia y, la siguiente, en Enfermería. No es que ellas se
hubieran resistido a estudiar, es que la Universidad no daba
ingreso a las mujeres; fueron monjas de la Caridad algunas de
las primeras mujeres graduadas en la Universidad Central del
Ecuador.9 Incluso una futura hermana, Margarita Camacho
Escobar, obtiene una beca del Gobierno de Eloy Alfaro para
estudiar Farmacia en París. Ella regresa con su grado doctoral
bajo el brazo y tiene una destacada actuación en las boticas de
varios hospitales públicos, entre ellos el San Lázaro.
Académicamente, sólo las obstetras ecuatorianas poseen títulos
profesionales más antiguos, dado que ésa era la única carrera
abierta para mujeres. La sociedad, por su parte, sigue asumien-
do que los médicos valen más (valor expresado, entre muchas
otras cosas, en el sueldo que ellos y las monjas ganan). Y en lo
referente a la autoridad en las casas de salud, las hermanas de
la Caridad vienen de ejercerla desde el siglo XIX, cuando fue-
ron traídas por el Estado ecuatoriano para ese objeto; a estas
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9 Entre 1905 y 1907, se gradúan en Farmacia las hermanas de la Caridad: Gabriela Rabaux,
Cleotilde Ribadeneira, Marta Bouvier, Matilde Caamaño, Eugenia Le Cocq, Juana Gabriela
Fabras, Cleotilde Marín, Teresa Maldonado, Helena Dias, Josefina Borja, Juana Serrano, Micaela
Chancel, Rosa Larco, María Chiriboga, Josefa Merino, Josefina Bucheli. El título es de
Licenciado en Farmacia, que es el que obtienen en 1909 también varias mujeres seglares:
Luisa Ester Camacho, Juana Barba, Rosa Amelia Rivadeneira, María Olimpia Zambrano. Por
supuesto, hay muchos hombres que rinden los exámenes junto con ellas. Archivo General de
la Universidad Central del Ecuador, “Grados de Medicina. 26 Marzo 1888 al 31 Mayo 1919.-
Farmacia 26 Obre 1889 al 2 Abril 1919”, folios 237-9 y 240-55.
Respecto a la guarandeña Margarita Camacho Escobar, la Compañía de las Hijas de la Caridad
honró su labor en el año 2005 al designar con el nombre de esta farmaceuta la primera casa
de salud regentada exclusivamente por la Compañía, en Cuenca. Quizás también sea en su
honor que en el campanario de la iglesia del Hospital San Lázaro, la campana mayor tenga
grabado en su bronce las palabras “Sor Margarita”. 
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fechas han ampliado su acción a una docena de hospitales del
país. Cómo no va a haber conflicto.

CA PÍTU L O 1

Una hermana de la Caridad con el hábito que caracteriza a la Compañía en todo
el mundo por más de tres siglos, creado asemejando la vestimenta de las alde-
anas francesas. Para San Vicente de Paúl las hermanas debían ser reconocibles
para cualquiera que pudiera requerir de su ayuda. Como las aldeanas, las her-
manas debían ser sencillas, humildes y serviciales. Foto de la década de 1960,
en Tulcán. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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Pero si fuera por los papeles escritos se diría que nada de
esto existe. O más bien dicho, el único conflicto que acapara
toda la argumentación, el que origina agrios e interminables
debates públicos es el ideológico. Todo lo demás se le subordi-
na. Uno de los componentes más importantes de esos debates
es el del poder económico que la Iglesia ha perdido con la
expropiación de las haciendas que poseía. Si bien ese no es el
caso de la Compañía de las Hijas de la Caridad, ellas pierden
el área donde ahora se levanta el Ministerio de Defensa y que
estaba en sus dominios.  

A falta de otras pruebas respecto al Hospicio-Manicomio,
hay que valerse de pleitos como los que desatan los leprosos
para encontrar indicios más allá de lo obvio. La mera posibili-
dad de emitir 3 hojas volantes distintas para acusar a las mon-
jas y cuestionar el manejo económico bajo la dirección de la
Conferencia de San Vicente de Paúl, indica, por ejemplo, que
ahora ese tipo de acusaciones tiene vía libre. Los impresos cir-
culan sólo unos meses después de la llegada del liberalismo al
poder y golpean en asuntos emblemáticos para la Iglesia.

Treinta años antes, cuando otros enfermos del mismo mal se
dirigen al Presidente de la República, su clamor tiene un carác-
ter distinto. Para entonces, las monjas de la Caridad todavía no
han llegado al Ecuador y la situación en el Hospicio es muy
probablemente más lastimosa que a fines del siglo XIX. Pero
quién, en una situación de tanto desvalimiento como la de los
leprosos, se habría atrevido a cuestionar a Gabriel García
Moreno, sobre todo en lo tocante a la conducción eclesiástica
de las instituciones de beneficencia que él se propone reformar.
Lo que ellos hacen es exponerle sus penurias, y él toma las
riendas. Nacionaliza los hospitales y trae, poco después, preci-
samente a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl para que se hagan cargo de éstos, tal como lo
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habían hecho ya otros ocho países latinoamericanos. Si las
hojas volantes en contra de ellas hubiesen salido cuando él era
Presidente, sus autores seguramente habrían sido desterrados,
no solamente trasladados a Cuenca.

Ahora, con el liberalismo, parecería que puede haber mayor
comprensión de cuáles funciones debe cumplir el Hospicio y
Manicomio y cuáles no le pertenecen. Central al credo liberal
es explicar con la razón y la ciencia lo que hasta ahora en el
Ecuador está confinado a la fe y a la religión. Por eso se conce-
de crédito a los números y a todo lo que da apariencia de obje-
tividad. Desde la era garciana, las estadísticas oficiales de las
casas de beneficencia no habían sido tan acuciosas, y ahora
aparecen en el periódico El Municipio junto a otra serie de
datos demográficos, meteorológicos, de salubridad y de expen-
dio. Sólo allí se denomina a la institución Hospicio y Hospital
de San Lázaro, y nadie tiene por entonces reparos en hablar de
locos y locas en el lenguaje oficial; también allí se dice que uno
o dos de ellos egresan de la institución cada mes.

En el país se acaba de crear el Registro Civil,  en donde infor-
mación como la de nacimientos, defunciones, matrimonios y
fecundidad va a estar por primera vez fuera del dominio de la
Iglesia Católica. Más todavía, hoy las parejas se pueden casar
civilmente en el Ecuador, y se han declarado públicos los
cementerios.

Pero, aun con todo ese poder arrebatado a la Iglesia, media
una ambivalencia. Si el Estado laico ha impuesto severas res-
tricciones a lo eclesial, al mismo tiempo, en el campo de la
salud, necesita desesperadamente de las monjas, tanto porque
no tiene suficiente personal médico para asistir en los hospita-
les, cuanto porque ellas resultan mucho más baratas. Cada
monja gana $10 (diez sucres) mensuales, lo mismo que el ayu-
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dante de guardián de locos, mientras que un ayudante de
Medicina gana $100 (cien sucres) mensuales. Se podría decir
que las monjas y parte del personal de servicio reciben, ade-
más, alimentación y vivienda en la propia casa, o que ellas no
tienen la formación y la jerarquía de un médico, pero su traba-
jo tampoco tiene horario, y son ellas las que tienen que afron-
tar todos los problemas de sobrepoblación del recinto. Por su
parte, con frecuencia, los médicos asignados a la institución
trabajan ad-honorem, pero, cuando cobran, su sueldo es de
$200 (doscientos sucres) mensuales.10

Las primeras disputas por la autoridad de la casa se dejan ver
ya en esta década. La Junta de Beneficencia se entera por la
prensa de una función en el Teatro Sucre a beneficio de los
niños huérfanos del Hospicio. La reacción es inmediata. El
Secretario conmina a la monja Superiora a que desautorice la
invitación del día siguiente, porque ella no tiene atribución
alguna para hacer estos tratos,11 y para que no le queden dudas
de quién gobierna ahora, al menos en las funciones externas.

En esa cocción a fuego lento se desenvuelve la historia del
San Lázaro, de lo cual los enfermos mentales más agudos segu-
ramente no se enteran. Hasta este momento, ellos y ellas no son
siquiera un tema médico; la cátedra de Psiquiatría todavía no
existe en ninguna Facultad de Medicina del país y, por lo tanto,
no hay manera de abordar académicamente este estudio.
Aunque lleguen a publicarse algunos casos particulares donde
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10 Presidente de la Junta al Ministro de Beneficencia. La información se puede conocer a partir de
que ocurre la creación de otra institución para albergar a los leprosos y se separan los presu-
puestos. “Comunicaciones de la Presidencia. 1911”, JCAP, 16 de mayo de 1911, folios 70-1.

11 Secretario a Superiora, “Libro copiador de comunicaciones de Secretaría 1908-1913”, JCAP,
19 de junio de 1908, folios 25-6.
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12 Inspector , 9 de octubre de 1859, citado por Juan José SAMANIEGO, Cronología médica...,
pp. 155-6.

ciertos médicos pioneros demuestran conocimiento sobre el
tema, el desorden que los dementes presentan aún no ha sido
medicalizado en el Ecuador. Lo máximo que se ha logrado
hasta ahora con los locos es encerrarlos. De todos los males
que guarda el Hospicio y Manicomio de San Lázaro, la lepra es
la única que le compete claramente a la Medicina, y en efecto
se produce mucha discusión médica al respecto; para todo lo
demás, incluida la locura, los profesionales casi no tienen nada
que decir. Se habla muy en general de tratamientos con recons-
tituyentes, solanáceas, bromuros, antiespasmódicos, etc., que
son los tratamientos que se están usando en Europa y que tan
poco efecto producen.

Lo que ocurre en el edificio es mayoritariamente extramédi-
co, por ejemplo el maltrato del que se escucha que reciben
cada tanto los asilados en la forzada vida comunitaria que lle-
van. A mediados del siglo XIX, incluso llegaron a estar autori-
zados en el reglamento los azotes para frenar la huída de los
elefancíacos. No se trata necesariamente de crueldad: frente a
los límites que tiene la Medicina para combatir la lepra, hay
que encontrar algún método para detener el posible contagio.
El Hospicio no es otra cosa que el regulador social de esta
situación. A falta de remedios, se aplica el miedo: “En los tres
años y medio que dirijo el Hospicio y Lazareto no he emplea-
do el látigo autorizado por las ordenanzas, pero el temor de su
aplicación ha influido mucho para la represión de los mal
intencionados.”12 Ese tipo de reglamentos hace que la leyenda
negra sobre la institución sea casi su única aureola. Menos
conocido es que este trato nunca se consideró aceptable en la
sociedad de entonces, tanto que provocó un debate que llegó
a la Corte Suprema de Justicia.
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Aún menos evidente es comprender cuán maltratante resul-
ta para todos sus miembros una institución total como esta.
Aunque no podamos oír sus voces, sí podemos darnos cuenta
de que no hay un solo ser relacionado con ella que no se vea
maltratado. ¿Quién quiere entrar a trabajar allí: cocinar, lavar la
ropa, asear el edificio, realizar las tareas de sastre o de peluque-
ro? ¿Qué huérfano se merece un hogar de esa naturaleza? ¿Qué
médico puede hacer algo en un medio tan precario? ¿Quién
puede regenerarse ahí dentro?

Maltratada y maltratante. Como otras instituciones de su
género, ésta es la expresión extrema de cuánto castiga la socie-
dad ecuatoriana y cuán poco premia. No sólo a los encerrados:
a todos. Para estas fechas, la sociedad entera parece ser este
engranaje al que se le ha convencido de que sólo unos pocos
se merecen el acceso a los bienes materiales, que todo es peca-
do, que lo nacional es inferior y que están equivocados los que
no nacieron blancos y de clase alta.

Hasta hace no demasiado tiempo, en Europa la locura tam-
poco estaba medicalizada. En ambos continentes, son los guar-
dianes, no los médicos, los que se encargan de los alienados.
En el Ecuador, sin embargo, se sostiene permanentemente la
idea de que llevamos un retraso de siglos respecto de Francia,
que es la que lleva la batuta, y de que nos debemos comparar
permanentemente con ella porque tiene la razón, lo cual sirve
sólo para confirmar la inferioridad ecuatoriana. Asfixiante. Un
juego así sólo permite perder. A ningún francés se le ocurre que
debe medir cuánto sabe sobre las prácticas americanas para
validar sus conocimientos. Tan falso es ese juego que incluso
existen muestras de desencanto en médicos ecuatorianos al
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constatar cómo es la práctica hospitalaria en Francia en pleno
siglo XX.13

Con Europa idealizada, es muy difícil que la mirada médica
pueda volver sus ojos hacia lo nacional. Si bien la reflexión
sobre lo andino empieza a darse en Medicina más tarde, tam-
bién es paradigmática la simiente que dejó sembrada Eugenio
Espejo en el siglo XVIII. Publicó sus Reflexiones acerca de las
viruelas el mismo año de fundación del Hospicio Jesús, María
y José, y perteneció a una élite intelectual notablemente cos-
mopolita, que empujaba por todos los medios la emancipación
americana.

Si hay un reconocimiento académico casi nulo de la reali-
dad americana como fuente de observación y aprendizaje, no
sorprende que sea completamente ignorado el conocimiento
psiquiátrico acumulado por los pueblos nativos de los Andes.
Seguramente, ni siquiera se le concede ese estatuto y toda prác-
tica aborigen entra en la designación de brujería. Más que valo-
rar moralmente la relación entre la Medicina de los médicos y
la de los indios, reconocer que éstos han desarrollado conoci-
miento para tratar las afecciones psíquicas indica que ese tipo
de dolencias también estaban presentes en la sociedad origina-
ria. Esto porque se ha llegado a sostener que hay más enfermos
mentales en las sociedades industrializadas que en las que no
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13 La experiencia ocurre en Obstetricia, una especialidad médica mucho más antigua que la
Psiquiatría. En 1911, el médico Gabriel Araujo Miranda se va a especializar en Bélgica y en
Francia, y de su estadía escribe: “En cuanto llegué tomé en la Clínica Tarnier, Profesor Paul
Bar, un curso de maniobras obstétricas con verdadero desencanto, pues era en maniquíes. En
París nunca vimos una enferma ni de lejos y a mí, que había trabajado un año completo en la
maternidad de Lieja, me causó verdadera desilusión.” Gabriel ARAUJO MIRANDA, Bodas de oro
profesionales. 1909-1959, Quito, edición del autor, s/f, pp. 5-6. Aparentemente, sólo en las
Maternidades europeas los estudiantes tenían acceso a los partos, cosa muy similar a lo que
ocurría en Quito, que inauguró su Maternidad en 1899 y tuvo otra entre 1872 y 1876.
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lo son, según parece haber sido un planteamiento antropológi-
c o .1 4 La recopilación histórica sugiere más bien que cada socie-
dad produce sus propios padecimientos, incluidos los mentales.
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“Shamán en diálogo con felino”. Cultura Jama Coaque I (norte de Manabí) 350
A.C.- 400 D.C. 9.8 x 24.6 x 12.2 cm. Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo del Banco Central del Ecuador. Yachak vestido con atuendo
ceremonial (izq.) ante la divinidad: un jaguar humanizado. El círculo que media
entre ellos es una figura frecuentemente usada en piezas que relacionan el
mundo material con otros mundos; simboliza la eternidad. “El jaguar es el ani-
mal más poderoso del panteón andino debido a su conducta solitaria, su accio-
nar durante el día o la noche, su fortaleza y su potente rugido, lo que lo con-
vierte en mensajero de los espíritus.” Ecuador: Hitos de su pasado precolombi -
no, Banco Central del Ecuador, 2007.

14 Humberto ROSSELLI, “Psiquiatría prehispánica y colonial en la región Andina”, en Dante ORE-
LLANA, ed., Salud, historia y cultura de América, Quito, Cides, 1997, pp. 80-123. El autor
alude a este planteamiento y sostiene justamente que no se puede afirmar que haya más
enfermedad mental en los países industrializados.
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Así lo indicaría la escasa pero valiosa investigación de
Medicina antropológica que revela que la Psiquiatría aborigen
en el Ecuador reconoce algunos padecimientos (espanto, mal
viento, mal del arco iris, mal blanco, mal ojo, incluso epilepsia
convulsiva), enmarcados dentro de estructuras psicológicas
colectivas.

La diferenciación entre enfermedades del campo (o del espí-
ritu) y enfermedades de Dios (o del cuerpo) es una tipología
que ha pervivido a lo largo de los siglos en las comunidades
indígenas. El corto diálogo que sigue deja ver la incompatibili-
dad entre esta comprensión y la que traen los médicos de las
Facultades de Medicina:

“P. ¿Saben curar el espanto los doctores?
R. No
P. ¿Por qué?
R. Porque ellos saben curar sólo el cuerpo humano. En el

espanto lo que se enferma es el alma; hay enfermedades que
son castigo de Dios, que pueden curar los doctores. (campesi-
no de Guangopolo).”15

El período de conquista del Imperio inca e, inmediatamente
después, el saqueo colonial desarman el mundo nativo, y van
creando una nueva psiquis andina en la que el sentimiento de
inferioridad es una de sus consecuencias. Si bien la peor parte
la llevaron siempre los indios que se quedaron sin historia, sin
territorio, sin mando y hasta sin alma, los mestizos ecuatoria-
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15 Eduardo ESTRELLA, Medicina aborigen. La práctica médica aborigen de la sierra ecuatoriana,
Quito, Edit. Época, 1977, p. 208. El libro recibió el Premio Tobar del I. Municipio de Quito
ese mismo año. Ver también Arturo CAMPAÑA K., “Notas para la comprensión histórica de
la salud mental de los ecuatorianos: de los orígenes hasta la pre-independencia”, en
Biopatología andina... , tomo I, pp. 195-212.
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nos arrastran permanentemente el secreto estigma de no ser
blancos. Para purgarlo pasan casi toda la vida lavándolo.
También hay que esconder los signos de negritud, y, en los
siglos precedentes, ha habido que desconocer las gotas de
judaísmo en la sangre. Los innumerables hijos fuera de matri-
monio indican cuán difícil le es a la Iglesia Católica imponer su
moral. Esos y otros pliegues escondidos de la identidad nacio-
nal forman la conflictiva psiquis mestiza ecuatoriana.

¿Es uno de sus síntomas beber tan copiosamente que se llega
a perder el sentido? De la venta de alcohol lucra una larga
cadena que llega hasta la propia Corona española durante la
Colonia. Claro que se bebía antes de la conquista europea,
pero ¿qué es lo que internamente lleva a beber permanente-
mente y sin medida? Es un ansiolítico barato y de libre disponi-
bilidad, dirían más tarde los psicólogos. En la historia, la mez-
cla de alcohol con hierbas narcóticas, como el huantug y el
chamico, parece efectivamente estar hecha para embrutecer a
los indios.

Durante todo el siglo XX, el Hospicio está rodeado de canti-
nas, y al Manicomio ingresan constantemente ebrios, lo que
por sí solo deja ver el problema de salud pública que constitu-
ye el alcoholismo en el Ecuador, por no mencionar las eviden-
cias que llegan hasta el siglo XXI en todas las clases sociales.

De ese y de todos los demás problemas se dan cuenta sólo
los más conscientes de la sociedad, como ha sucedido siempre.
De ellos y ellas, únicamente los más valientes actúan. Para los
otros es cómodo no darse por enterados y, por lo tanto, hacer
como que nada de lo desagradable existe. Que de eso se encar-
gue el Hospicio y Manicomio, del que hay cómo siempre
hablar mal, si llega el caso.
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A veces, la Quinta Yavirac parece más apropiada para cons-
truir allí una inclusa, como se llamaba la casa donde se criaban
a los niños expósitos, y, otras veces, las urgencias hacen pedir-
la para casa de temperancia.

Hasta tanto, en los prolongados tiempos de inicios de siglo,
cuando nadie siente la premura que a finales de ese mismo
siglo torturará al planeta, donde todo queda a mano, incluso
este apestado edificio situado pasando la quebrada de
Jerusalén, el tema del que se habla ahora y por varias décadas
más en este recinto es el del agua. No sólo es una discusión
sanitaria, legal y económica, es también una milenaria relación
con el baño como elemento terapéutico, como símbolo de
purificación, como entrega del incomprensible mal de los alie-
nados a la sabiduría de los elementos, como contención de la
temible locura. Dado que nada más es posible, dado que los
psicofármacos están aún lejos de producirse, quizás, quizás el
agua pueda al menos calmar a estos enfermos, tan temidos por
todos.

No es una reflexión psicológica la que lleva a usar el baño
terapéuticamente, o al menos no lo es como se entendería con
el desarrollo que esta ciencia alcanza más tarde. Si ni la
Medicina ha llegado aún al Manicomio, menos aún la
Psicología. Aunque el estudio del comportamiento humano
tenga ya una sistematización y el propio Sigmund Freud haya
empezado a escribir sobre Psicoanálisis en Austria, la práctica
interna en el San Lázaro acarrea el peso de las tradiciones
extramédicas, tan aceptadas por la población para todo tipo de
afecciones. 

El agua fría, en duchas o en inmersión forzada, quizás es la
única que tiene algún efecto sobre la furia, la violencia, el fre-
nesí, la manía. Muchos alienados, además, son incontinentes,
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se ensucian permanentemente, se riegan la comida y viven
hacinados. Las tinas todavía no llegan a la institución y mucho
menos el agua caliente. Quién sabe si alguien tenga estos lujos
en toda la ciudad. Todos los administradores se refieren a los
baños de la enorme edificación, a lo inmundos que son, a la
necesidad de mejorarlos, a la pelea por la acequia adjudicada
al Hospicio, de la que otros se están aprovechando indebida-
mente. 

Aunque quede tan poca evidencia escrita del conocimiento
terapéutico que manejan las hermanas de la Caridad, se cono-
ce que traen la formación de las Escuelas de Enfermería france-
sas. Las monjas son las primeras profesionales de esta rama en
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Restos de lo que más tarde llega a ser algún baño del edificio, cuando llegan las
tinas, el agua potable y los plásticos.
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el mundo occidental. Esta carrera apenas si se ha abierto en
Guayaquil, y hasta que se desarrolle en el resto del país, la fun-
ción de enfermeras la han cumplido las hermanas desde el siglo
anterior, cuando el Estado ecuatoriano las trajo para organizar
los hospitales de la República. Al menos de su actuación en el
Hospital San Juan de Dios se sabe algo: “Las Hermanas de la
Caridad, la mayor parte francesas, obedecen en su conducta
frente a los enfermos a las ideas menos estrechas y más libera-
les que actualmente se enseñan en Francia sobre el tratamien-
to de las afecciones venéreas y sifilíticas”, dicen sus coterráne-
os Ettiene Gayraud y Domenic Domec, dos médicos traídos por
Gabriel García Moreno para reformar la enseñanza médica
ecuatoriana, precisamente junto a las monjas.16

Quién sabe cuándo y a cargo de quiénes empezaron a usar-
se en el Manicomio los llamados abscesos de fijación para con-
trolar al enfermo excitado, pero probablemente sea uno de los
primeros tratamientos empleados en el San Lázaro, porque es
también uno de los primeros usados en este siglo en el mundo.
El tratamiento consistía en inyectar en uno de los muslos del
paciente una solución de trementina, sustancia cáustica que, al
cabo de 24 horas de inyectada, formaba un gran absceso y pro-
vocaba fiebre. Estas “fijativas”, como también se las llamaba,
anulaban al paciente dado que producían tanto dolor en la
pierna que éste no podía caminar y quedaba sin ánimo por
varios días. Al cabo de la maduración, el absceso se sajaba y de
él drenaban unos 3 litros de pus. De lo que sí hay constancia
en el Manicomio es de que es usado por los médicos durante
varias décadas más.
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16 GAYRAUD y DOMEC, La capital del Ecuador desde el punto de vista médico-quirúrgico, Virgilio
Paredes Borja, traductor, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1953, pp. 42-3. Versión
original en francés publicada en París en 1886.
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Como en el resto del mundo occidental, antes de que la
locura se medicalice, la enfermedad mental en el Ecuador está
encerrada dentro de una institución moral donde la demencia
no tiene más explicación que la divina. Sólo lentamente ese
encierro va a ir desembocando en una Psiquiatría de observa-
ción en la que el alienista, como se llamaba a los primeros psi-
quiatras, prácticamente se traslada a vivir con los alienados y
comprende su comportamiento sólo observándolos. Ocurre en
Francia y ocurre en el Ecuador. Los largos períodos de interna-
miento de los enfermos, la recoleta ciudad y la cercanía de
todo así lo permiten.

Igual que en Europa, y muy al contrario de lo que ocurre en
el mundo aborigen andino, cuando la locura se convierte en
enfermedad pasa a ser investigada orgánicamente y se separa
de la sinrazón, que empieza a pertenecer a la Psicología. Es
sólo Freud el que logra integrar la locura al cuerpo a través del
lenguaje.

Pero en Quito, por si las autoridades no tuvieran suficiente
con contener el desborde que encierra el edificio, ahora se ven
ante el conflicto de decidir cuáles son los falsos y cuáles son los
verdaderos mendigos que se alojan allí. El discurso habla de
holgazanes a los que es preciso identificar para que no se
coman el pan del que se define como verdadero pobre. La tarea
es tan descomunal como infructuosa. 

¿Cuál es esa definición? ¿Cómo se decide quién es verdade-
ro y quién es falso pobre? Preguntas con mucho más condumio
del que aparentan. Detrás de la reflexión de qué se debe hacer
con los pobres o por qué existen siquiera se asienta una com-

19 01 -  1910 69

01 HSL 01.qxd  2/22/08  2:26 PM  Page 69



70

prensión del mundo que ha sido sacudida con el triunfo del lai-
cismo en el Ecuador. Si para la concepción religiosa tradicional
el pobre era este ser puesto por Dios para incitar la caridad cris-
tiana y lograr, por intermedio de él, la propia salvación, para el
credo liberal más radical las obras pías son una forma de per-
petuar la miseria.17

Hacia el final de la década, la ciudad de Guayaquil ha inau-
gurado el Manicomio “Lorenzo Ponce” en reemplazo del crea-
do en el siglo XIX. La Junta de Beneficencia de Guayaquil pide
a las monjas que trabajen también allá. Quién sabe si es la aso-
ciación con el nuevo nombre en el puerto lo que hace que
coloquialmente se diga, de quien padece una enfermedad
mental, que “está lorenzo”, mientras se gira el índice de la
mano en la sien. En el ámbito público, lo que provoca por estas
fechas toda suerte de interpretaciones en el Ecuador y en el
mundo entero es el paso del cometa Halley, tan visible en el
cielo y tan temido en la tierra.
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17 Una sobresaliente interpretación de la función que cumple el pobre en la sociedad ecuatoria-
na entre 1770 y 1920 la trae Fernando HIDALGO en su estudio “Hombres piadosos y ciuda-
danos filantrópicos”, en Procesos, revista ecuatoriana de historia, N° 10, Quito, Corporación
Editora Nacional, 1997, pp. 83-105. El autor hace notar, entre otras cosas, que la diferencia-
ción entre pobres verdaderos y falsos está presente desde la fundación misma del Hospicio,
que una parte de las élites criollas maneja un discurso bastante más moderno que las prácti-
cas cotidianas del grueso de la población y que el encierro del pobre obedece también a la
necesidad de prevenir la revuelta de los proletarios, protagonizada ya en Europa.
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Por su parte, en Quito, la Junta de Beneficencia reconoce su
preocupación por la situación de los dementes, y ya habla de
que el Manicomio pasará al lugar que se tiene destinado. Claro
que no hay fondos para su construcción, pero también es claro
que debe salir de allí. Ni los médicos, ni las autoridades, ni
nadie que esté medianamente enterado de los avances del
mundo cree que el Manicomio de San Lázaro debe permane-
cer encerrado en el antiguo edificio colonial. 

Pero como el mal contagioso es el de la lepra, la urgencia es
hacer por lo menos algo por los lazarinos. El informe oficial
pide restituir la obligación que pesaba sobre las Municipalida-

El Manicomio “Lorenzo Ponce” de Guayaquil en la década de 1920, al pie del
cerro Santa Ana. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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des, desde el Carchi hasta Bolívar, de contribuir con un 6% de
sus rentas para el Lazareto de Quito puesto que los enfermos
vienen de esas provincias y de Pichincha los menos, “por ser
desconocida en esta zona tal enfermedad”.18
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18 Flavio E. Alfaro al Ministro de Beneficencia, Informe de la Junta  de Beneficencia de Quito,
Quito, Imprenta Nacional, 31 de julio de 1909, p. xiii. Un pronunciamiento anterior respecto
a la salida del Manicomio se encuentra también en  “Libro copiador de la correspondencia del
Presidente. Años 1901-1906”, JCAP, 24 de junio de 1902, folio 185.
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Capítulo 2

Segunda década
1911-1920
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La noche del 12 de enero de 1911, los
pacientes hansenianos del Hospicio de
Quito (41 hombres y 50 mujeres) son

trasladados a Pifo, al local de otro antiguo noviciado jesuita. A
la medianoche puede pasar inadvertida una interminable hilera
de animales de carga requisados el día anterior para el traslado.
Aunque la carga se siga transportando a lomo de mula en todo el
país -incluso ahora que el tren ya une la Costa con la Sierra- ésta
resulta aparatosa, pues algunos pacientes graves requieren ir en
camillas. Por si fuera poco, la comitiva debe ir escoltada por un
piquete de soldados en prevención de fugas. La oscuridad de la
noche es el mejor manto para cubrir el lento viaje.

El Lazareto de Pifo, como se lo denomina, es una de las pri-
meras obras iniciadas por la Junta de Beneficencia y pone por
fin en aislamiento a una enfermedad que lo requería absoluta-
mente. Para la Junta, que se siente orgullosa del paso dado, esto
es tomar acciones concretas y demostrar lo que es capaz de
hacer la administración civil. En Quito, es también la primera
vez que esa administración pide a las monjas que trabajen en
un recinto creado por ésta.

El Hospicio debe respirar con cierto alivio. Unos 100 asila-
dos menos. Un alivio bastante pasajero, dada la magnitud de su
cobertura. Por lo demás, la presencia de los leprosos ha dejado
una huella tan honda en la institución que el día del leproso se
sigue celebrando aquí por varias décadas más, y aunque la
Junta exhiba al de Pifo como el lazareto oficial, al Hospicio
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siguen llegando lazarinos de tanto en tanto, aunque sea mien-
tras se encuentra la forma de trasladarlos tan lejos. Con todo, al
fin la lenta descongestión ha empezado.

Un año después, el país se ve conmocionado por el asesina-
to de Eloy Alfaro y su comitiva en el Penal “García Moreno”. El
pararrayos político es siempre la capital y, como en otros acon-
tecimientos de esta magnitud, la población se ha quedado tem-
blando. Aunque los hechos se inicien en el barrio de San
Roque, vecino a este de San Sebastián, poco permea al interior
del Hospicio, pues ese mismo es el sentido tanto arquitectóni-
co como institucional del edificio.

Si antes no había razones para llamarlo hospital, hoy mucho
menos. La única enfermedad de la que se ocupaba la ciencia
médica ya no está aquí y las demás dolencias deben ir encon-
trando su especificidad para ser medicalizadas. Claro que ha
habido médicos desde la fundación de la casa, pero su radio de
acción es sumamente reducido. La locura no está dentro de su
ámbito de conocimientos ni dentro de este servicio, ni en el
resto del país. Los estudios psiquiátricos ecuatorianos que se
citan, incluso desde el siglo XIX, indican que unos pocos médi-
cos conocen las corrientes contemporáneas europeas, mas no
que los estudiantes de Medicina en general tengan acceso a la
Psiquiatría o a esos estudios siquiera.1

CA PÍTU L O 2

1 Julián Coronel, médico guayaquileño, presentó en la Sorbona de París su tesis “L´Hémiplégie
Hystérique”, en 1873, conocida en el Ecuador recién en 1952 a propósito de un congreso
médico. Estudios incluso anteriores a éste y varios otros posteriores son citados por Agustín
CUEVA TAMARIZ, Evolución de la  psiquiatría en el Ecuador, Cuenca, C.C.E., 1966, entre las
pp. 28 y 84. Para el siglo XIX, constan nombres como el del cuencano Agustín Cuev a Vallejo
o los quiteños Manuel María Casares de la Torre y José María Troya, así como del guayaquile-
ño Víctor Manuel Rendón o el extranjero Abel Victoriano Brandin. También Genaro
Rivadeneira, un médico del Manicomio en el siglo XIX , es reconocido por el uso de las tera-
pias de entonces, según Juan José SAMANIEGO BURNEO, Cronología médica..., pp. 244-251.

02 HSL 02.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 78



Desde 1904, Carlos Alberto Arteta García es el médico del
Hospicio y Manicomio; en 1908, ha sido nombrado director
técnico de la institución. Para la presente década, ya hay inte-
rés en las Facultades Médicas del país por el tema. El Consejo
Superior de Instrucción Pública da un paso significativo al crear
la cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la
Universidad Central, en 1913, para la que se designa a Arteta
como profesor titular. Se trata de una materia optativa de infor-
mación elemental que no obliga a rendir examen. En 1917 se
crea la cátedra en la Universidad de Cuenca, a cargo de
Honorato Loyola García. 

Aunque sea de forma inicial, los estudiantes de Medicina tie-
nen por primera vez dónde aprender sobre los desórdenes de la
mente. Es una teoría que ya viene estructurada desde Europa. El
debate sobre la locura como enfermedad no se ha dado aquí y
el paso de ser una enfermedad moral a una enfermedad cientí-
fica no ocurre en estas tierras. Sólo se lo adopta. 

Seguramente igual paso dan las pocas especialidades médi-
cas que se han definido para entonces en el Ecuador siguiendo
el ritmo del resto del mundo. La atención terapéutica que exis-
te para atender las dolencias de la población es completamen-
te empírica y goza de la confianza popular. Sacamuelas, san-
gradores, vacunadores, parteras y albéitares (veterinarios)
dominan la escena, y el esfuerzo por medicalizar esas profesio-
nes supone una enorme decisión académica y política. Desde
los inicios de la República, todos los más ilustrados presidentes
dedicaron ingentes recursos, a veces personales, para traer de
Europa a médicos que enrumben los estudios universitarios.

En nuestro país, la Psiquiatría tarda mucho más en profesio-
nalizarse que especializaciones adelantadas como la
Obstetricia, por ejemplo. Nada sorprendente, por cierto, si se
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toma en cuenta la alta fecundidad nacional. Los locos, en cam-
bio, no van a ser nunca la prioridad; la racionalidad que sub-
yace y que llega a verbalizarse más tarde es que ellos no son
contagiosos. Con encerrarlos es suficiente. La Medicina va
haciéndole frente a lo más grave, como la fiebre amarilla, por
ejemplo, cuyo germen es descubierto a finales de la década en
Guayaquil por el médico japonés Hideyo Noguchi, lo que per-
mite erradicarla del puerto. Se requiere de la estadounidense
Fundación Rockefeller para financiar la investigación.

La creación de la cátedra de Psiquiatría en el Ecuador marca
el inicio de la relación de la locura con la Medicina, una rela-
ción que más tarde puede parecer consustancial, pero que no
existía hasta que aconteció en Europa. Algo bastante parecido
podría decirse del parto, que no sólo se mantuvo fuera del
alcance médico por siglos, sino que para que la institución
médica lo tome a cargo debe librar en todo el mundo una larga
batalla contra las comadronas, batalla que éstas finalmente per-
dieron. Medicalizar la locura tal vez no tenga la oposición
específica de un gremio, pues para quienquiera lidiar con los
enfermos mentales es pesado y no trae réditos económicos,
pero el hecho no deja de tener consecuencias. La más eviden-
te es que, a lo largo de las décadas, la Psiquiatría se va alejan-
do de una comprensión antropológica de la locura y de su
andarivel psíquico para concentrarse en el cerebro.

De espaldas a la academia, entonces y ahora, la Psiquiatría
aborigen sigue el curso que conoce desde tiempos inmemoria-
les y que parece ser una respuesta tan apropiada para la socie-
dad en la que nació. El paciente no tiene que salir de su entor-
no para ser tratado, el encierro que tan contraproducente resul-
ta en la enajenación mental aquí no existe, el yachak es un
hombre conocido por su comunidad y la terapéutica utilizada
obra sobre todo el ser, no sólo sobre una de sus partes. 

CA PÍTU L O 2
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De la enfermedad mental en la historia hay mucho menos
registro que el que existe de otras dolencias. Aunque el patrón
es igual que en Europa, en América ese registro se dificulta aún
más por la ausencia de una escritura previa a la conquista euro-
pea; sólo se conserva la memoria oral y algunas muestras antro-
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"Shamán en escena de meditación". Cultura Jama Coaque I (norte de Manabí)
350 A.C.- 400 D.C. 12.8 x 27.8 x 16.3 cm. Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo del Banco Central del Ecuador. Pieza formada por un cuenco
(iz.) usado probablemente para verter algún líquido alucinógeno o estimulante.
Tres figuras humanas bajo techo (der.); en primer plano un yachak acostado y
otro oculto tras él, en posición de loto, ambos seguramente en estado de tran-
ce. De pie, en la esquina derecha, la figura que representaría al paciente, en
actitud de espera. Sobre el techo hay una plaqueta circular donde se asume que
se ponía alguna sustancia en polvo para inhalar. El techo tiene pintura de color
rojo, asociado con actividades rituales que atraen a espíritus benévolos. En las
esquinas del techo hay 4 figuras de animales cuya fuerza o protección se invo-
can en la escena.
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pológicas, poco entendidas por el conquistador y luego por el
mestizo. Como han hecho notar los historiadores de la
Medicina, la propia concepción de enfermedad mental varía de
una cultura a otra y de un período histórico a otro. Esas defini-
ciones llegan, en ciertas circunstancias, a servir como una
forma de control social para establecer qué se considera
inaceptable o loco.

El maltrato a los registros escritos, incluso de inicios del siglo
XX, y la escasa importancia que se ha concedido a recopilar la
vida cotidiana en nuestro país impiden saber cómo se reaccio-
naba en estas tierras frente a la locura y qué pensaba de sí
mismo el enfermo mental. Si la experiencia europea sirve de
alguna pauta, se sabe que tanto la población como los propios
enfermos sentían miedo y angustia respecto a su estado y que
buscaban maneras de paliarlos.2

En el Ecuador se sabe casi sólo lo que ha quedado escrito; y
lo escrito viene institucionalizado. No se conocen registros per-
sonales, familiares o vecinales de preocupación por el tema,
sea por la poca escolarización ciudadana, sea porque la forma
de abordar el problema excluía la escritura, sea por desconoci-
miento e incapacidad frente a esta enfermedad, sea por la estig-
matización que siempre la ha rodeado.

CA PÍTU L O 2

2 Es muy útil leer la sección dedicada a la enfermedad mental en el estudio citado de Mary LIN-
DEMANN, Medicina y sociedad..., pp. 25-34, por lo conciso y porque trae un buen resumen
tanto de los aportes que los estudios de Michel Foucault introdujeron en la historización de
la locura como de los errores que se han encontrado a su teoría.
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El Manicomio de San Lázaro hace lo que puede. Recoge a
todos los enfermos mentales que le envían desde distintas pro-
vincias, lejanas no sólo por la distancia geográfica sino porque
casi no hay carreteras que crucen un país atravesado por los
Andes. Como es la única institución en la Sierra que se entien-
de con la enfermedad mental, la centralización que ejerce les
resulta muy conveniente a todas las autoridades policiales,
médicas, judiciales o familiares de otras jurisdicciones, las cua-
les ven en ella la excusa perfecta para desembarazarse de un
problema que no entienden ni quieren atender. “Háganse cargo
ustedes, nosotros no podemos”, es el mensaje subyacente a las
boletas de certificación o a los pedidos de asilo.
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La iglesia del Hospicio con su campanario, desde atrás, en una vista del centro
de Quito de sur a norte.  Rodrigo Montero, fotógrafo, 1976. Archivo fotográfico
del Banco Central del Ecuador.
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Y lo que puede hacer el Manicomio para contener a los
enfermos mentales revela el desborde de esa acumulación:

“Impuesta la Junta en que presido, del tratamiento dema-
siado cruel, impuesto por los vigilantes y más empleados
en la guarda de los dementes, en sesión del 8 del actual
acordó: reprobar con toda energía el mal tratamiento que
hasta hoy se ha empleado para con estos desgraciados y
prohibir todo castigo, toda tortura que no sea la de some-
ter al furioso á llevar mientras dure el período álgido de
inconsciencia, una camisa de fuerza que le imposibilite
para causar daño á otras personas. Además la Junta ha
ordenado á su Tesorero, proceda cuanto antes, á hacer
acolchonar por lo pronto siquiera dos habitaciones para
colocar en ellas á los locos furiosos é impedir de esta
manera que se estropeen ó lastimen.- La Junta espera que,
de hoy en adelante, desaparecerán para siempre todo tor-
mento, toda tortura que, lejos de propender al mejora-
miento de los alienados, ha servido, á no dudarlo, para
agravar más y más su estado de morbosidad cerebral.”3

Es sumamente embarazoso tratar este asunto en público,
aunque todos los involucrados lo conozcan. La Junta puede
hacerlo porque toma la posición de amonestadora, no porque
pueda lograr mucho más. Ella misma es la que contrata a los
empleados y la que tiene a su cargo la institución, aunque las
monjas de la Caridad estén de por medio; en realidad, esta
amonestación es una forma de escupir al cielo. Lo es primor-
dialmente porque hasta en Europa apenas se están ensayando

CA PÍTU L O 2

3 Presidente a Superiora del Hospicio y Manicomio.  “Comunicaciones de la Presidencia. 1911”,
JCAP, 16 de febrero de 1911, folio 18. Unos años más tarde, una denuncia de abusos a los
asilados es presentada ante la Cámara de Diputados, lo que motiva al Ministro de Beneficencia
a pedir una investigación al Presidente de la Junta. “Comunicaciones recibidas. 1914”, JCAP,
31 de agosto de 1914.
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4 Informe de la Junta Nacional de Beneficencia de Quito, casa editorial de Ernesto Monge,
1915, pp. III-IV

los primeros barbitúricos para calmar a los pacientes exaltados,
es decir, recién aparecen los medicamentos que empiezan a
desplazar a los seculares bromuros de escena. En el San Lázaro,
hay registro de uso de luminal, uno de los nombres de un bar-
bitúrico, desde al menos la siguiente década, quizás cuando el
fin de la Primera Guerra Mundial permite que se restablezcan
las conexiones.

Sin respuesta médica, poco es lo que se puede hacer. Nadie
supone tampoco que es insoportable para los guardianes vérse-
las con unos desquiciados imposibles de dominar. Si fueran
manejables, sus familiares no los habrían sacado del ámbito
doméstico. Todos están muy dispuestos a cargar contra el
Manicomio, nadie a hacerse cargo de los enfermos. 

A la falta de medicamentos específicos se suma la absoluta
imposibilidad de que los recursos económicos de la Junta
alcancen para atender las necesidades que están a su cargo. Un
informe del Presidente deja ver, por excepción, los factores
externos que lo impiden:

“La guerra europea, cuyas prolongaciones han quebranta-
do profundamente las fuerzas económicas de los países
sur-americanos, ha cercenado las entradas ordinarias del
nuestro; lo cual, unido a la tenaz e incalificable revolu-
ción que asola a las provincias de Manabí y Esmeraldas,
ha puesto al Supremo Gobierno en la imposibilidad de
satisfacer en el presente año, un solo centavo de la canti-
dad votada en el Presupuesto de la Nación para el soste-
nimiento del Ramo de Beneficencia en el distrito jurisdic-
cional de la Junta de la capital.”4
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Efectivamente, la Primera Guerra Mundial tiene un inmedia-
to impacto en la compra europea del cacao ecuatoriano, cuyo
auge exportador inició a finales del siglo anterior, lo que, unido
a las plagas de la monilla y la escoba de la bruja, quiebran la
exportación. Además, en las dos provincias costeñas que no
exportan el fruto, el coronel Carlos Concha Torres se alza con-
tra el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez.

No es gratuito que el Presidente de la Junta haga un dolido
informe al Ministro de Beneficencia:

“Si sólo el Hospital, Hospicio y Lazareto consumen al año
una suma mayor que lo que producen los arrendamientos
de los bienes a los que me refiero, ¿cómo se puede exigir
honradamente que la Junta haga las reformas que tan
importantes servicios exigen, ni acometa los problemas
sociológicos íntimamente relacionados con los fines
encomendados a su cuidado y dirección?”5

A la falta de recursos se suma lo inadecuado del  edificio.
Cuando Carlos Alberto Arteta preside la Junta, lo expresa desde
su experiencia psiquiátrica:

“La ciencia médica ha comprobado plenamente que la
locura no puede ser curada adoptando el sistema celular;
bien al contrario, el enajenado necesita de cierta libertad,
de mucho aire libre, de luz, de distracciones que le den,
aunque sea momentáneamente, la idea de su completa
libertad y alejen de su mente la de su reclusión.”6

CA PÍTU L O 2

5 Presidente a Ministro, “Libro copiador de oficios. 1915”, JCAP, 21 de junio de 1915, folio 230.
6 Informe que el Presidente de la Junta Nacional de Beneficencia de Quito presenta al Ministerio

de lo Interior, Cultos, Beneficencia, etc., Quito, Imprenta Municipal, 1912, p. 14.
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El modelo desde entonces empieza a ser lo logrado en
Argentina, frente a lo que el Manicomio de San Lázaro se con-
sidera una pocilga. Los que ingresan con una ligera perturba-
ción mental se convierten en locos furiosos y se aleja toda espe-
ranza de restablecimiento. Como otros presidentes antes y des-
pués que él, Arteta concluye pidiendo que se destine una de las
haciendas nacionalizadas para la formación de un verdadero
Manicomio.

Pedido retórico, como también lo saben todos. Dado que él
es el primero, años más tarde se limita a pedir cosas posibles
como que se renueven las cubiertas, se instalen baños, se revis-
ta de cemento el patio de las loqueras, se adecue el terreno del
antiguo lazareto para distraer a los enfermos y se aseguren los
corredores que ofrecen peligros para ellos. La Superiora, que es
la primera ecuatoriana para la casa, pide de su lado vajilla para
390 personas, ropa de cama para 200 personas y vestido para
otras tantas. Lo que hoy se repone, mañana puede estar hecho
jirones por unos pacientes que por su enfermedad lo destruyen
todo. La institución es un barril sin fondo que ningún presu-
puesto alcanzaría a cubrir. Ya se está empezando a cobrar una
pensión de $30 sucres mensuales para quienes estén en posibi-
lidades de pagar, dado que la enfermedad mental no respeta
clases sociales y algunos enajenados no son indigentes.

En esas circunstancias, la Junta puede entenderse sólo de
temas domésticos:

“Se ha informado á la Junta en que presido que los locos
y más personas recluidas en el Hospicio de esta ciudad,
por la falta de un agente de orden que vigile permanente-
mente el establecimiento, se fugan de él cada vez que se
les viene á mientes el hacerlo.- Para evitar este desorden
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y aún para prevenir frecuentes desgracias, suplico á Ud. á
nombre de la Junta, se digne ordenar se sitúe permanen-
temente en las puertas del Hospicio un agente de Policía
que preste á la Superiora de él los auxilios del caso en
toda ocasión que los pudiere necesitar.”7

CA PÍTU L O 2

7 Presidente a Intendente de Policía, “Comunicaciones de la Presidencia. 1911”, JCAP, 10 de
marzo de 1911, folio 28. 

El vestíbulo de la portería con la ventana tras la cual debe vigilar la portera.
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Unos años después, se ve que el pedido sigue sin cumplirse,
porque la Superiora dice:

“Por dos ocasiones he solicitado el sueldo para otra por-
tera empleo igualmente indispensable, pues una sola no
puede alcanzarse a vigilar la puerta para impedir á los
locos que salgan, los que merodean todo el día en el patio
de entrada y todo su afán es salirse.

No se puede obligar a los pobres locos a que estén siem-
pre encerrados en tan frío local como es la loquera, la que
Ud. conoce por eso se los deja salir al patio principal y
ésta es la razón porque le ruego a Ud. se sirva insertar en
el aludido presupuesto el sueldo de las vigilantes de
escuela como el de la portera.”8

Las fugas son siempre difíciles de controlar en esta porosa
institución, que ofrece tanto  acogida maternal como tortura.
Ese es todo el menú que la sociedad tiene para ofrecer a los
desquiciados, no hay más. Si las carceleras son religiosas o los
civiles quieren disputar el lugar, poco varía la situación para los
encerrados. Y ahora la Junta quiere controlar también las sali-
das permitidas, no sólo las clandestinas; ya no tiene ambages
en amonestar a la Superiora por escrito como lo ha hecho repe-
tidamente de viva voz. Arteta le dice a la monja, a propósito de
una asilada que ha salido sin la autorización de él: “Tendré que
tomar medidas enérgicas para obligar á Ud. á que dé estricto
cumplimiento á las órdenes que la Junta en que presido me
encomienda impartirlas.”9
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8 Superiora a Presidente Junta, “Comunicaciones recibidas. 1914”, JCAP, 4 de mayo de 1914,
folio 132.

9 Presidente a Superiora del Hospicio, “Comunicaciones de la Presidencia. 1911”, 16 de octu-
bre de 1911, folios 142-3.
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Frente a la imposibilidad de pelear por lo único real, que son
las condiciones extremas que atenazan al Manicomio, la pelea
se reduce a estas pequeñas demostraciones de poder. Sin
embargo, son la forma que tiene el Estado laico de tomarse con
creciente decisión el timón institucional para el que las monjas
representan un obstáculo. No porque ellas tengan la capacidad
de oponerse a ese Estado, sino porque no pertenecen a la ide-
ología estatal y el liberalismo se ve constantemente ante la
situación de que no puede hacer nada sin estas religiosas, ni
aquí ni en ningún otro hospital del país. El Estado no tiene el
personal ni tampoco los recursos para suplantarlas, y con ser
proporcionalmente tan baratas frente al costo de los profesiona-
les médicos, las monjas le resultan muy convenientes para
mantener los servicios que existen.

Con todas las restricciones que el Estado laico ha impuesto a
la Iglesia Católica, con todas las expropiaciones, con todo el
conflicto ideológico que se vive al interior de la sociedad, la
Compañía de las Hijas de la Caridad no deja de expandirse
constantemente en los próximos años a los demás hospitales
públicos a petición precisamente de ese Estado, aunque la fric-
ción en cada uno sea seguramente parecida a la de este recinto. 

Es imposible juzgar sin documentos cuál haya sido la volun-
tad de esta comunidad religiosa frente a los acontecimientos
políticos que están sacudiendo a la República, sólo es eviden-
te que, al menos en el Hospicio y Manicomio de San Lázaro,
las monjas estaban acostumbradas a manejar un poder que
ahora ven por primera vez limitado. 

Las Hijas de la Caridad responden a una especie de orden
supranacional cuya casa madre está en Francia, de donde viene
todo, incluido el apelativo de “Masor” con el que se tratan las
hermanas en el Ecuador por un medio siglo más. Ellas obede-
cen, en primer lugar, a la Superiora de cada casa de salud y, en

CA PÍTU L O 2
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segundo lugar, a la Visitadora de la Compañía, que en este caso
está a sólo unas cuantas cuadras de distancia en la casa provin-
cial de San Carlos, junto al convento de San Francisco.

Es casi inevitable comparar su condición con la de las coma-
dronas, las únicas otras profesionales de la salud que existen en
este momento en el Ecuador. Para estas últimas, la llegada del
Estado laico significa perder casi por completo la exclusividad
de la que gozaron por siglos en el campo obstétrico. Para estas
fechas, las comadronas no tienen ninguna organización gre-
mial y, aparte de un caso de excepción, no tienen una com-
prensión política del momento, lo que las hace una fácil presa
del embate liberal. Es evidente que la organización institucio-
nal que tienen las monjas les permite enfrentar mucho más
colectivamente no sólo al liberalismo, sino a unos médicos
varones muy poco dispuestos a reconocer que conocen casi tan
poco del tema psiquiátrico como ellas. 
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La presencia de las hermanas de la Caridad es masiva en los hospitales públicos
ecuatorianos por alrededor de un siglo. Loja, José Reinaldo Vaca, fotógrafo,
1946. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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10 Presidente a Ministro de Beneficencia, “Comunicaciones de la Presidencia. 1913”, JCAP, 10
de abril de 1913, folio 118. El contrato al que alude la cita no es el del año que las monjas y
la Conferencia de San Vicente de Paúl tomaron a su cargo la dirección del Hospicio. Esto suce-
de en 1882, cuando las dos instituciones efectivamente ingresan a trabajar allá, tras la reno-
vación del convenio de 1876. Ambas fechas son posteriores a la muerte de García Moreno.
Las monjas llegan al Ecuador en 1870, efectivamente traídas por él, con miras a  encargarles
la conducción de todos los hospitales públicos del país; los dos primeros que toman a su cargo
son el Hospital General de Guayaquil y el San Juan de Dios de Quito.

Por amonestaciones como las que anteceden, es obvio que,
en el Hospicio, la autoridad civil no se acata de la misma
manera que la religiosa. La Junta de Beneficencia necesitaría de
alguien que se le subordinara más fácilmente, y le saca de qui-
cio que estas pobres monjas tengan tanto poder. Es un poder
femenino que no necesita de mayores aprobaciones oficiales;
ellas viven en la casa y manejan todos los temas menudos, a
quién le van a pedir autorización si ellas tienen el dominio de
esos temas. Aunque empieza a haber algunas ecuatorianas de
nivel directivo, varias van a seguir siendo francesas en el
Hospicio y Manicomio de San Lázaro. Y por si faltara algo, ellas
representan la decisión del gobierno de Gabriel Garc í a
Moreno, es decir, del acérrimo enemigo del liberalismo, de
ocuparse de los hospitales en el Ecuador.

Un posterior informe de la Junta lo expone claramente:

“Así mismo creo indispensable que el Supremo Gobierno
desahucie el contrato celebrado el año 1876 con las
Hermanas de la Caridad para la dirección de los
Hospitales, Hospicio y Lazareto, etc. etc. a fin de que cele-
bre otro que corresponda a las necesidades de la adminis-
tración y la buena organización y marcha de los estableci-
mientos confiados a la dirección de la Junta, como único
medio de mejorarlos, de controlar las rentas destinadas al
sostenimiento de cada uno de ellos y de residenciar a
todos aquellos que manejan fondos públicos.”1 0
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Punta de lanza del Estado liberal, que para estas fechas ya
tiene dos décadas en el gobierno, ha sido nacionalizar los
b i e n e s de las comunidades religiosas. Si bien eso viene suce-
diendo desde inicios de siglo, la pugna está muy lejos de haber
terminado. Las monjas de la Caridad se defienden como lo han
hecho otras órdenes religiosas. Cada orden se ampara bajo las
banderas de sus países de origen y exhibe incluso en sus porto-
nes unas pequeñas placas con el lema “propiedad francesa” o
“propiedad belga”, con la banderita de su respectivo país. A
este resguardo se refiere la Superiora de las hermanas de la
Caridad cuando reclama al Gobierno, en estos años, unos
arriendos que éste no le ha pagado por alojar en su Quinta de
la Recoleta a la Maternidad de Quito:

“Los señores, que componen la Junta de Beneficencia han
padecido una equivocación creyendo que la casa, en que
está actualmente la Maternidad, ha sido nacionalizada en
virtud de la Ley de Beneficencia: así habría sido, si la casa
hubiera sido propiedad de una comunidad religiosa; pero
es el caso, que la expresada casa no es propiedad inmue-
ble de una comunidad religiosa, sino de una persona par-
ticular, de una dama francesa, la cual compró en remate
público, como consta de escritura pública otorgada con
todas las formalidades legales por el difunto Sr. Ordóñez,
Escribano Público.- La casa está pues, bajo la salvaguar-
dia del pabellón francés.- Pudiera talvez objetarse que la
dama francesa fue hermana de la caridad; pero como bien
sabe el H. Sr. Ministro, nosotras las Hermanas de la
Caridad conservamos el derecho de propiedad personal
sobre nuestros bienes, así raíces como móviles, y lo único
que no ejercemos ordinariamente sobre ellos es el domi-
nio y uso individual; pues nadie ignora que, según el
derecho canónico, nosotras somos asociación piadosa y
no comunidad monástica.- Además, el arrendamiento se
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funda en un contrato bilateral, celebrado por el Supremo
Gobierno conmigo como Superiora de la Asociación, y
sería muy extraño que una de las partes contratantes por
sí y ante sí declarase no existente el contrato. Dios guar-
de a VS. Honorable.- Sor Josefa.- H. de la C.”11

La identidad de las monjas se reduce al primer nombre. Su
apellido, cuando se conoce, es por otra fuente. No hay duda de
que ellas tienen poder de decisión en los hospitales, pero son
muy discretas para mostrarlo en público. Es una indefinible
relación entre humildad y poder, nacida justamente de atender
a aquellos que nadie más quiere atender. El fundador de la
Compañía establece el sentido de esa atención:

CA PÍTU L O 2

11 Superiora de la Caridad a Ministro de Beneficencia, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio
1915-I”, JCAP, 21 de diciembre de 1914, folio 489. Se conoce de esta comunicación porque
el Ministro se la transcribe al Presidente de la Junta de Beneficencia en un oficio del 16 de
enero de 1915.

Fotografía de la página siguiente.
El mensaje de San Vicente de Paúl en el siglo XVII a una joven francesa que está
apenas iniciando su vocación. Casa provincial de San Carlos de la Compañía de
las Hijas de la Caridad. Hay un pequeño error tipográfico a mitad del texto.
Debe leerse: “Eso, los ricos pueden hacerlo.”
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La carta antes transcrita de la Superiora de la Maternidad
está motivada en circunstancias extraordinarias y no hay nada
parecido para el Hospicio y Manicomio, por eso se la usa aquí
como ejemplo de la tensión reinante. De su lado, la Junta carga
con todo en esta década para negar en redondo cualquier
acción autónoma de las monjas. A la Superiora del Hospicio le
reconvienen igual por haber pedido medicamentos a Europa,
cuando es la Junta la que provee, que por no haber informado
al Presidente de los exámenes que han rendido las niñas de la
Escuela para huérfanos. Como en la función del Teatro Sucre de
la década pasada, el Presidente se entera por la prensa sobre los
exámenes, y, a juzgar por el tono con el que reconviene a la
Superiora, debe sentirse muy molesto. Las comunicaciones
recuerdan a la monja los deberes de subordinación y discipli-
na que con harta frecuencia quebrantan las personas que
regentan los establecimientos de caridad y hacen caso omiso
de la Junta. Queda prohibido realizar acto alguno sin que sea
previamente autorizado por ésta.12

En este largo contrapunto entre la figura del Presidente y la
de la Superiora, se juega el poder de dos estructuras enfrenta-
das, ambas complejas. La de las monjas tiene ahora el enorme
peso de unos 280 años de vigencia en el mundo, una estructu-
ra organizativa bien conformada, un mandato claro, en general
mucha demanda en los países donde trabaja y el respaldo de la
Iglesia Católica. En el Ecuador, numerosas jóvenes han empe-
zado a ingresar a la Compañía.

Por su parte, la Junta de Beneficencia de Quito está en paña-
les respecto a organización; aunque la actual estructura nació
con el liberalismo, los hombres notables que la conforman per-

CA PÍTU L O 2

12 Presidente a Superiora, “Comunicaciones de la Presidencia. 1911”, noviembre de 1911, folio
165 y “Comunicaciones de la Presidencia. 1913”, JCAP, 17 de julio de 1913, folio 264.

02 HSL 02.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 96



1911 -  19 2 0 97

13 Ricardo Villavicencio Ponce ante la Cámara de Diputados, citado en el Informe de la Junta
Nacional de Beneficencia de Quito, Imprenta de Julio Sáenz, 1920, p. 41, cursiva del autor.

tenecen también a la bancada conservadora, y sea cualquiera
su tendencia política, un denominador común parece ser per-
tenecer a la aristocracia local. Así lo indican los apellidos que
firman las comunicaciones de la Presidencia: Larrea, Jijón,
Freile, Pallares, Quiñónez, Gangotena, Tobar, Arteta, Barba,
Zaldumbide. En pocos años, además, la Junta se ha convertido
en la mayor terrateniente de la Sierra, cosa que antes achacaba
a la Iglesia Católica, y es una ineficiente administradora de los
bienes que posee. Está sujeta no sólo al vaivén político del
Estado, sino también al vaivén de una dirección honorífica que
poco puede apersonarse de una causa tan inabarcable. No
tiene el apoyo de una parte de la sociedad ecuatoriana justa-
mente por la nacionalización de los bienes eclesiásticos, todo
lo cual hace que la institución entre en crisis al final de esta
década:

“Yo creo sencillamente que todo mal proviene de la orga-
nización de la Junta, esa organización ha sido pésima;
nadie se daba la pena de estudiar los asuntos; muchas
veces los vocales de la Junta asistían a las sesiones para
aprobar lo que habían hecho los empleados inferiores.
Vuelvo a insistir en que era la pésima organización, el
total descuido de, generalmente, todas las corporaciones
que por más patriotismo que se diga que existe, a nadie le
gusta trabajar gratuitamente. Por esta razón, repito, cayó
la Junta en total abandono, con decir que muchas veces
corrió a cargo del portero y nada más. Es lamentable que
a pesar de tantos años que lleva de existencia esa Junta,
no hay una casa que tenga su Reglamento, su libro de
Inventarios.”13
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Es una idea de nación la que se echa de menos en la clase
dirigente, al menos en esa clase. Sin una consciencia política
nacional, es imposible que quienes conforman una institución
como la Junta de Beneficencia puedan lograr que los cuantio-
sos bienes que posee produzcan para engrosar sus arcas y no
las de los arrendatarios de las haciendas. Casi es indiferente la
tendencia política que los dirigentes confiesen: a la hora de
defender intereses se parecen bastante en desconocer por qué
es más beneficioso abrazar los intereses nacionales que los de
grupo. Visto desde una consciencia tan elemental, dar el salto
hacia construir la nación supone un paso mayúsculo que las
élites no están en condiciones de dar. Ni siquiera con lo que se
conoce en la historia ecuatoriana como Revolución Liberal se
logra darlo.14

Mientras tanto, la rutina de la sección Hospicio se ve otra
vez interrumpida con la salida de los huérfanos, en 1914, tras
largo clamor de las distintas autoridades. Algunos van a orfeli-
natos de las propias monjas de la Caridad o del Buen Pastor,
otros a la Escuela de Artes y Oficios, otros al ejército. Como
ellos, las poblaciones asiladas que pueden descongestionar la
institución son las que tienen alguna direccionalidad. Los que
se van quedando son los irredimibles. La quintaesencia de ellos
la constituyen los enfermos mentales, es decir los que se que-
dan hasta el final.

Al mismo tiempo que nadie afuera quiere hacerse cargo de
ellos, casa adentro, las que los soportan son las monjas y los
empleados civiles, por más deplorables que sean las condicio-
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14 Para una visión global del período sirve de referencia el libro de Enrique AYALA MORA, Historia
de la Revolución Liberal ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional/Taller de Estudios
Históricos, 1994. El autor dedica un acápite a la Beneficencia, pp. 307-318.
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nes. Viven con ellos, comen en la misma casa, están ahí para
recibirlos y también en la hora de la muerte. Las monjas son las
que miran por la vida espiritual de los pacientes, son el nexo
con los familiares cuando vienen a traerles algo y son, además,
las que confieren estabilidad a la institución. Mucho más per-
manentes que los médicos, mucho más permanentes incluso
que el personal de servicio, las monjas son las que están allí
ininterrumpidamente. Con todo el desconocimiento que la
Medicina tiene a estas alturas respecto a la enfermedad mental,
las monjas nunca le hacen fieros al tema. A la Escuela de
Enfermeras fundada esta década en Quito acuden también her-
manas de la Caridad, aunque no se tenga registro de a qué hos-
pitales son destinadas. Las enfermeras seglares formadas en esa
misma Escuela por el Estado ecuatoriano no quieren trabajar en
el área psiquiátrica. No es gratuito que buena parte de los ser-
vicios de salud mental en todo el país se mantenga durante el
siglo XX en manos de religiosas. 

Un peldaño más abajo están los empleados del servicio; se
contrata a hombres para la sección masculina y a mujeres para
la femenina, como desde el tiempo de la fundación. Sus tareas
empiezan a las 5 a.m. con la limpieza. Hay que sacar a los
pacientes agudos de sus celdas echándoles una manta a la
cabeza para poder reducirles entre dos o tres empleados.
Luego, baldear las celdas y limpiar las huellas que han dejado
en las paredes y el techo los pacientes durante la noche con sus
propios excrementos; llevar a los enfermos al aseo y regresarlos
a la celda. Los pacientes crónicos pueden luego ir a la misa de
6 en la capilla y regresar a las 7 al desayuno. Tanto lo que se
llama loquera de hombres como la de mujeres tienen su propio
comedor, a donde los empleados acarrean la comida desde la
cocina. A algunos pacientes hay que darles de comer en la
boca, otros la botan junto con los platos de loza. Todos los días
es lo mismo.
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Pasillo de habitaciones para pacientes. El detalle de las puertas muestra la mirilla
por la que los empleados se comunicaban con los pacientes agudos.
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Los empleados comen en alguna banca ahí mismo, junto a
los pacientes. No hay cómo descuidarse nunca, ni durante la
noche, sea por los pacientes agudos que permanecen encerra-
dos en celdas, sea por los crónicos que tienen algo más de
libertad. El insomnio, por otro lado, es un compañero asiduo de
los enajenados. Los más estables pueden tener períodos de uno
o dos meses de lucidez, pero el momento menos pensado
recaen. Pueden parecer calmos y hasta colaboradores, pero por
nada se puede armar una gresca que hay que separar. Se insul-
tan llamándose locos entre sí. Se escapan hacia las lavanderías,
atrás, donde empieza ya la loma del Panecillo. Uno se metió
una vez al campanario de la capilla y empezó a repicar las
campanas. Los que están en períodos lúcidos se dan cuenta de
su condición de encierro y lo único que quieren es salir. Tienen
permiso hasta el patio principal, donde se pasan merodeando
el frágil portón; a la primera oportunidad, afuera. Las loqueras
también tienen sus propias puertas que las aíslan del resto de la
enorme edificación. Allí está una de las monjas, en la función
de guardia, que es la función que la institución entera cumple.
Todo reside en que los puestos de vigilancia sean infranquea-
bles. Pero no lo son.

En esas circunstancias, ningún oficio menciona nunca la
belleza del patio principal, característico de los conventos. No
se lo hace ahora, ni cuando después empiezan a crecer los
árboles de magnolia que lo adornan, en los que nadie parece
reparar y de los cuales nadie parece tampoco percibir el aroma
de sus preciosas flores blancas. Aunque las casas más señoria-
les de Quito se ufanen de lucir en sus patios una magnolia y
que ésta sea, por excelencia, el árbol del buen gusto en la ciu-
dad, aquí no significa nada, porque todo se encuentra degrada-
do, incluso la belleza. El día amanece con el repique de cam-
panas de la capilla, pero el sonido también pasa desapercibido,
quizás porque la ciudad entera está envuelta en los dulces tañi-
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El patio central del Hospital San Lázaro.
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dos de todas las campanas de sus iglesias. Ni los novedosos
tranvías eléctricos que han empezado a cruzar la ciudad, ni los
escasos coches y vehículos alcanzan a perturbar el concierto
cotidiano de los campanarios, que hacen las veces de reloj
público. Nada en la capital suena con estridencia y nadie
podría siquiera imaginar que esa amada urbe vaya a convertir-
se con el tiempo en una ininterrumpida productora de ruido,
cada uno compitiendo en volumen con el otro.
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El tranvía de Quito por la calle García Moreno hacia 1920 y ningún automóvil.
A la derecha, la Iglesia de La Compañía de Jesús. Caminar por las calles es
encontrarse cotidianamente. A la izquierda, atrás, en la intersección con la calle
Bolívar, se ve la cúpula iluminada por el sol del edificio que llega a ocupar la
Junta Central de Asistencia Pública. Carlos Moscoso, fotógrafo. Archivo fotográ-
fico del Banco Central del Ecuador.
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Como todas las construcciones coloniales de gruesos tapia-
les, el universo interior del San Lázaro está aislado de lo que
pasa afuera. Adentro, la carga que sostiene está signada por el
peso del encierro, la pobreza, la sobrepoblación y la locura.

“El Manicomio es, asimismo, insalubre, oscuro y no pres-
ta absolutamente comodidad a los asilados, ni la sección
en que se los retiene es susceptible de mejora alguna, por
las condiciones inadecuadas de su construcción; el que
tuvo la desgracia de ingresar en él, debe perder la espe-
ranza de recuperar la razón, por la falta de todo medio
aconsejado por la moderna ciencia para el tratamiento de
tan funesta enfermedad.”15

Se diría que es una descripción del Infierno.

Los turnos de los empleados que trabajan en las loqueras
duran un mes: las celdas de pacientes agudos, las de los cróni-
cos, la lavandería, el patio principal. Los enfermos estables ayu-
dan en la cocina, a pasar la comida, a lavar la ropa, incluso a
velar ciertas horas. Las monjas se retiran a la noche al ala deno-
minada “comunidad”, el área del edificio que el Estado les con-
cedió cuando se hicieron cargo del Hospicio y que da a la calle
Bahía de Caráquez. Los empleados de cada sección no se
alcanzan y el trabajo es arduo y fatigoso; ganan entre $10 y $20
sucres mensuales.

CA PÍTU L O 2

15 Subinspector a Presidente de la Junta, “Libro copiador oficios. 1915”, JCAP, abril de 1915.
Todo el informe consta entre los folios 239-42.
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De su lado, Arteta pelea médicamente por lo suyo. Como
director, oficia al Presidente de la Junta para establecer la prác-
tica del reconocimiento médico legal del paciente previo a su
encierro. Hasta ahora, básicamente, el procedimiento no se ha
utilizado; los estudiantes de Medicina recién están aprendien-
do el lenguaje psiquiátrico por el que la enfermedad mental
adquiere unos extraños nombres científicos que se confunden
con los que la población usa para referirse a la locura. Aunque
la Junta niega a Arteta pedidos de instrumental y reformas indis-
pensables de la casa, al menos oficia al Intendente para que
exija a los facultativos la revisión del enfermo que pide este
joven director.

Las boletas empiezan lentamente a aparecer. Desde
Latacunga, la Policía habla de un demente que “padece manía

El área de vivienda de las hermanas de la Caridad en el edificio.
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aguda, sin sistematización”. Otro, de Cotacachi, “se halla
sufriendo de enajenación mental, bajo la forma de monotonía
mística”. Otra boleta dice: “Este joven padece de enajenación
mental y es sumamente peligroso y dañino a esta sociedad de
Cuenca”.16 Todos vienen a Quito. El centralismo para este tema
le resulta muy conveniente a todo el país. De un indígena que
no contesta a las preguntas de los médicos: “Lo juzgamos alie-
nado y como tal, debe ser recluido en un Asilo, en el que pueda
ser tratado convenientemente.” Tal vez el individuo ni siquiera
hable español, pero se lo manda a encerrar. Si no fuera tan
cruel, sería solamente ridículo añadir en la fórmula la aspira-
ción de que sea tratado convenientemente.

La realidad a la que llega ese sujeto es ésta:

“...encontrándose el Departamento de hombres de la loque-
ra en completa ruina y aquellos enfermos que se hallan sin
albergue y a la intemperie de las aguas y del sol, es necesario
que la Junta prefiriendo a cualquier gasto, haga una reparación
inmediata...”17

El lenguaje oficial de las boletas parece siempre desconocer
la realidad o hablar sistemáticamente de una que no existe:
“Esta afección requiere, para su curación, un tratamiento proli-
jo y, sobre todo, el aislamiento, que no puede conseguirse con-
tinuando en el seno de la familia.” A más de la inexistencia de
semejante tratamiento, lo que pide la autoridad es lo mismo
que pide siempre la sociedad al Hospicio y Manicomio: encie-
rren ustedes a estos seres insufribles.

CA PÍTU L O 2

16 “Comunicaciones recibidas. 1913.” La siguiente se encuentra en “Comunicaciones recibidas.
1915-II”, JCAP, folio 142.

17 Subinspector a Presidente de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1913”, JCAP, 14 de mayo
de 1913, folio 234.
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De una enajenada mental de cuya dolencia la Policía carece
en absoluto de datos, se pide que sea conducida al Hospicio
“para que allí pueda ser estudiada debidamente”.1 8 Todos los
enterados saben que no hay respuesta posible a esta necesidad
y todos saben también que el único poder real que existe es el
de recluir. Es también lo que se puede hacer con otra mujer que
ha dado en la manía de abandonar el hogar doméstico, desaten-
diendo a su esposo y dos hijos aún tiernos. Las boletas las llena
la Policía, aunque se va incorporando la figura del médico que
describe algún diagnóstico sucinto.

Con la fórmula común de que “debe ser atendida en una
casa de Beneficencia, Hospital u Hospicio donde pueda ser
sometida a un tratamiento adecuado”, nadie se está haciendo
el tonto, es sólo una pequeña muestra de la esquizofrenia que
padece la sociedad entera al ver una realidad y describir otra. 

Esta es la forma en la que empiezan a aparecer los pacientes
mentales en la retórica oficial. Dado que ellos mismos no tie-
nen prácticamente nunca acceso a la palabra escrita -muchos
ni siquiera saben leer y escribir- ingresan a la historia de esta
manera incidental y tan poco heroica. Al menos el lenguaje de
las boletas les confiere corporeidad: antes eran solamente parte
de unos informes que no dejaban ver ni siquiera el perfil que
ahora ya se esboza. Claro que la mayoría de boletas contiene
sólo una breve fórmula indicando que el paciente adolece de
enfermedad mental, la especificidad importa muy poco; en eso
la institución es tremendamente igualitaria, una vez cruzado el
umbral hacia la locura ya nada más cuenta:  maltrata a todos
por igual.

18 “Comunicaciones recibidas. Enero-diciembre 1916”. Esta y la anterior cita se encuentran en
el mismo tomo. El siguiente caso se encuentra en el libro de 1915-I.
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El que parece conservar el criterio de realidad es Arteta, y se
necesita de mucho equilibrio para tenerlo en estas condiciones.
Cuando emite un nuevo informe anual dice que la única refor-
ma sustancial que ha ocurrido ha sido la separación de los
huérfanos del edificio. Sabe que el Manicomio está construido
como para castigar a delincuentes y no para hospitalizar a
enfermos, de algunos de los cuales no se conoce siquiera el
nombre o sus antecedentes. Y contra todas las funestas descrip-
ciones que siempre rodean a esta dolencia, cree que muchos
de ellos son curables. Pero para eso debe haber un lugar fuera

Carlos Alberto Arteta García.
Museo Histórico, Órgano del
A rchivo Histórico Municipal
de la Ciudad de Quito, año
XXVIII, N° 56, 24 de mayo de
1978, p. 240.
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de la ciudad, con pabellones separados y espacios para jardi-
nes, talleres, instalaciones hidro y electroterápicas, etc.
Resiente la función que le obligan a cumplir a la institución por
la que cualquier autoridad o persona particular se cree con el
derecho de encerrar a un loco o presunto loco sin acompañar
tal acción con ningún informe.

“En una palabra se ha acostumbrado que cualquier
pariente o interesado lance, por decirlo así, sin forma
alguna legal un inconsciente a las puertas del asilo, vién-
dose en consecuencia el Presidente de la Junta, en la obli-
gación de extender la respectiva boleta de admisión, por
no echar a la calle a esos desgraciados.”19

Pide una vez más una casa de temperancia para los alcohó-
licos tan impropiamente alojados en el Manicomio como los
vagabundos. El Hospicio-Manicomio se parece mucho más al
Camarote de Santa Marta, como se denomina a la cárcel feme-
nina, que al Hospital San Juan de Dios.

Es casi imposible centrarse en lo psiquiátrico cuando la rea-
lidad social golpea tan fuertemente: “... parece que la causa de
la enfermedad es la insuficiente alimentación que ha tenido por
su extremada pobreza”. Junto a esos pacientes también llegan
homicidas, epilépticos, sordos, ciegos y paralíticos.

Aún así, Arteta hace una petición a la Junta para poder rea-
lizar la autopsia de los pacientes fallecidos a causa de la enfer-
medad mental. Quizás con un examen del cerebro se logre
reconocer las alteraciones orgánicas útiles para el estudio cien-
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19 Director del Manicomio a Presidente de la Junta, “Comunicaciones recibidas, 1916”, JCAP, 1°
de julio 1916, folio 244.
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tífico de la Psiquiatría.20 La petición, aunque aislada, deja ver
dos hechos importantes. Uno es el tratamiento a los cadáveres
del Hospicio y Manicomio que hasta hace muy poco se ente-
rraban dentro de la propia cuadra que ocupa el recinto. Arteta
pide que la Superiora no deje salir los cadáveres sin la autori-
zación de él. Eso indicaría que ya se los está enterrando fuera
de sus predios, seguramente en uno de los dos únicos cemen-
terios que tiene la ciudad: El Tejar o San Diego. Ese solo hecho
es una conquista sanitaria y médica ganada tras una batalla
librada durante todo el siglo XIX. El conflicto que se ha añadi-

20 Director del Manicomio a Presidente de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio
1917-I”, JCAP, 8 de febrero de 1917, folio 196. La anterior cita se encuentra en este mismo
tomo. La contestación a Arteta se encuentra en “Libro copiador de comunicaciones de la
Presidencia. 1917”, JCAP, 8 de marzo de 1917, folio 91.

Placa de la Orden de
Malta en el Ecuador
fuera de la sala que,
mucho más tarde de la
historia narrada aquí,
se dedica a los pacien-
tes alcohólicos en el
Hospital San Lázaro.
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do a este sensible tema con la llegada del liberalismo es el del
dominio laico de los cementerios.

El segundo hecho es tan importante como el anterior. El inte-
rés por el examen del cerebro es lo que va a preocupar a la
Psiquiatría mundial hasta más de la mitad del siglo. Es el influ-
jo positivista en la ciencia que centra su interés en lo verifica-
ble. La premisa es que los desórdenes de la conducta se deben
a alguna falla cerebral que la ciencia aún desconoce. Si se esta-
blece la etiología de esa falla, entonces se podrá encontrar
cómo arreglarla. Arteta se ha propuesto hacer las autopsias con
el profesor de Medicina Legal. La Junta le niega el pedido adu-
ciendo la autoridad del Registro Civil en materia de inhuma-
ción de cadáveres. El médico, en pocos años, deja sus funcio-
nes de Director, y quien va a tomar la posta del positivismo será
uno de sus alumnos, Julio Endara Moreano, una vez que Arteta
va en funciones diplomáticas a Italia.

Hasta tanto, a mediados de la década, se desarrolla en
Guayaquil el primer congreso médico nacional en el que todavía
no consta el tema de la salud mental, pero donde Arteta presenta
ya una ponencia titulada “Psicopatología del pensamiento”. 

Quizás lo que conserva la salud mental de este médico sea
el mismo rasgo que dejan ver más tarde otros directores. En
medio del lúgubre ambiente que le rodea, logra mantener un
sentido del humor que los habitantes de la ciudad reconocen
fácilmente como “sal quiteña”. Sus propios colegas advierten
que Arteta es un exponente de este humor cuando le piden que,
en la despedida de soltería de su compañero Isidro Ayora
Cueva, haga el ofrecimiento del acto. Luego de dedicar a todos
los asistentes unos picarescos versos, Arteta finaliza burlándose
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de sí mismo y de la imposible función que cumple en el
Manicomio:

El jueguito ha terminado
de temor que en el Hospicio
me haga recobrar el juicio
cierto médico alienado.21

Como los más destacados médicos de su tiempo, Arteta
cumple una función de intelectual que rebasa largamente la
faceta médica. Seguramente desde la llegada del liberalismo,
los médicos se ubican en la delantera de la élite intelectual y
son como los mediadores del discurso oficial del Estado, si su
ideología es afín a la de éste. Su preeminencia se basa en que
poseen un conocimiento científico que los demás seres huma-
nos desconocen y que,  más importante para los liberales, no
es un conocimiento mediado por la religión. Con éste se van a
poder abrir todas las puertas, se van a contestar todas las pre-
guntas y se va a abolir el dominio de la Iglesia en la sociedad. 

Por ser testigos presenciales de la lacerante realidad social,
los médicos son los que más ardorosa y decididamente se
abren a lo ecuatoriano como referente político, aunque lo
único que puedan hacer sea adaptar respuestas que traen de
otras tierras. Desde el lado de la literatura, por ejemplo, los más
destacados poetas del período están todavía imbuidos del espí-
ritu modernista, y apenas entrados a su primera juventud se sui-
cidan. Quizás el caso pionero de Luis A. Martínez con su nove-
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21 “Semblanza del Sr. Dr. Dn. Carlos Alberto Arteta García. 1877-1977”, Luis A. LEÓN, Museo
Histórico. Órgano del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Quito, N° 56, año XXVIII,
Quito, Imprenta Municipal, 24 de mayo de 1978, p. 256. Las estrofas a los médicos están
fechadas en 1914.
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la A la Costa la década anterior, sea un anuncio de lo que suce-
derá más tarde en las artes ecuatorianas.

En Psiquiatría, la primera vertiente que se desarrolla es la
médica, luego vendrá la vertiente legal. Por lo pronto, la
Medicina está sentando las bases para tomar el control del
Manicomio y le resulta vergonzoso  admitir que por estas
fechas tiene muy pocas respuestas. En el Hospital San Juan de
Dios, del que también maldicen los médicos por ser tan pobre
y elemental, como quiera hay más trayectoria y más dominio
del origen orgánico de las dolencias, pero aquí, no se cuenta
“ni con un regular bisturí para la práctica de las pequeñas pero
frecuentes operaciones que se necesitan llevar a cabo.”22

Ningún estudiante de Medicina quiere el cargo de interno en
este recinto, pero cuando no tienen más remedio que aceptar,
los oficios de agradecimiento a la Junta hablan de la honrosa
designación que este servicio significa.

Las monjas no demuestran nunca esta dualidad, aunque su
puesto tiene mucho más contacto directo y continuo con el
enfermo. Su motivación es distinta que la de los médicos, las
enfermeras y el personal de servicio, y ellas no se están jugan-
do el prestigio profesional que tanto cuenta entre los galenos.
Ser médico de seres tan desgraciados como los enfermos men-
tales no tiene ningún ascendiente social, y si a un joven médi-
co le dieran a escoger en cuál hospital público trabajar, iría a la
Maternidad. Es la casa de salud mejor organizada de la Junta,
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22 Director a Presidente de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1913”, JCAP, 26 de septiem-
bre de 1913, folio 235. El texto resaltado en cursiva está subrayado en el original. Aunque,
en general, la Junta niegue las peticiones por razones presupuestarias, el Director sigue
pidiendo instrumental que está de venta por razones extraordinarias en la ciudad, como apa-
ratos de alimentación forzada, por ejemplo, o diversas máquinas eléctricas para el tratamien-
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tiene un tamaño manejable, trata un asunto casi siempre feliz y
con un término definido. El Manicomio es todo lo opuesto.
Aunque los médicos quieran adjudicar a las monjas las fallas
institucionales y desconozcan tan ampliamente el trabajo de
ellas, la verdad es que no hay mucho de qué asirse médicamen-
te. Más tarde, la institución médica quisiera poder reconocerse
en un pasado más heroico, en unos antecedentes más gloriosos
donde afincar el posterior desarrollo psiquiátrico, pero esos no
sólo no aparecen, sino que desconocer los precarios comien-
zos sería querer aceptar solamente el lado luminoso de la rea-
lidad, sin sus sombras, cosa ontológicamente imposible.

En el enjambre de necesidades encontradas que aloja el
Hospicio, también hay gente que quiere ingresar a la institu-
ción y que ve en ella un refugio a sus penurias económicas. En
muy buen papel, bien redactado y con buena caligrafía, un
señor justifica su petición por hallarse “sin colocación”. Y en la
sección Manicomio, cuando se hace una investigación para
averiguar si hay presos sin orden de alguna autoridad, la ins-
pección concluye que no los hay, pero algunos:

“Talvez intencionalmente simulan alguna manía, para de
este modo permanecer en el Establecimiento dando pávu-
lo á la vagancia; y bueno sería que los Facultativos obser-
ven á estos, para poder llegar a un pleno conocimiento
del estado de estos sujetos que indudablemente, la inde-
bida permanencia en la casa, aumenta el presupuesto de
gastos con perjuicio de los que bien lo merecen ser aten-
didos allí.”23

CA PÍTU L O 2

23 Intendente a Presidente de la Junta,  “Comunicaciones recibidas. 1911”, JCAP, 21 de marzo
de 1911, folio 228. La cita anterior se encuentra en este mismo volumen, folios 223-4.
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¿A quiénes sirve verdaderamente esta institución? ¿Es esta la
misma discusión entre pobres verdaderos y falsos que tenía
lugar un siglo antes? La enorme pobreza de la sociedad hace
tan poco diferenciables a los unos de los otros. Quién sabe si
no sean los empleados o los estudiantes de Medicina que reci-
ben un magro sueldo los únicos que obtengan algún beneficio
de esta inmensa madre, pues los locos, al menos, “viven suje-
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Pobre del Hospicio en el siglo XIX. Acuarela ecuatoriana anónima. Reserva del
Museo Nacional del Banco Central del Ecuador.
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tos tal vez a las mayores penalidades que los reclusos de una
penitenciaría.”24

En la polarización social en la que se asienta la sociedad ecua-
toriana, la clase alta puede permitirse ir a la famosa clínica de
Davos (Suiza) a tratarse de la tuberculosis pulmonar, uno de los
azotes del siglo. En Quito, la Junta subvenciona con 14 centavos
diarios a cada asilado y provee de carne, leche y leña para la
cocina. Recién se están instalando unos escusados en los baños,
a donde llega por primera vez el agua potable, lo que ocasiona
el desvío de la acequia a la que tiene derecho la casa hacia los
tanques de potabilización de El Placer.

La sociedad no está concebida para satisfacer las necesidades
de todos. Eso es demasiado oneroso y nadie en la clase dirigen-
te tiene tal aspiración. Con mantener el statu quo ya se hace bas-
tante, aunque el discurso haya pasado de religioso a laico. La
beneficencia cumple una función de válvula de escape y de con-
trol social. Con castigar a los pobres no intenta hacer nada con-
tra la pobreza. Y esos pobres tienen una casi nula consciencia de
que sus vidas importan o de que de esa consciencia dependa que
los cambios sean posibles. De su lado, los recursos públicos son
invariablemente exiguos y el Estado no tiene siquiera control
sobre la moneda nacional. Los que emiten los billetes de sucres
son los bancos privados de Guayaquil. 

Tampoco en el barrio de San Sebastián cambian las cosas
demasiado. Los galpones para tejares que constaban entre los
predios del Hospicio en el siglo XVIII hoy vuelven a figurar por
las molestias que su inundación causa entre los vecinos. Ta m b i é n
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24 Presidente de la Junta a Ministro de Beneficencia, “Libro copiador de comunicaciones de la
Presidencia. 1917”, JCAP, 16 de junio de 1917, folio 231.
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la Quinta Yavirac sigue apareciendo y desapareciendo en la
correspondencia institucional, unas veces con intenciones de
arrendamiento, otras para ampliar los servicios del Hospicio. La
Quinta tiene un terreno delantero donde las monjas mantienen
una huerta. Seguramente usar la Quinta para las necesidades del
Hospicio sólo añadiría gastos. En su lugar, aparecen unos planos
a rquitectónicos de la ciudadela que se planea construir allí. 

Si las boletas de ingreso son la conquista médica para esta
década y se pida hacer estadísticas, las de egreso brillan por su
ausencia. Las altas casi no aparecen, quién sabe si en conso-
nancia con la imposibilidad que tiene el Manicomio de curar
nada o por la mera pérdida de esos registros. De un paciente
que ha salido con alguna mejoría se dice en su reingreso: “Por
consiguiente sería necesario volver a depositarlo en ese
Establecimiento”.25 A veces al lenguaje se le escapan estas sin-
ceridades; el lugar cumple la función de un depósito y de aquí
en adelante va a constituir un tópico encontrar reingresos de
pacientes. Sólo como la aguja del pajar algún enfermo es saca-
do por su familia. Y otro que, en cambio, escribe una comedi-
da carta pidiendo su salida y agradeciendo respetuosamente a
las monjas porque se encuentra completamente restablecido,
recibe una rotunda negativa escrita al pie: “Es borracho inco-
rregible.”

Aunque falten tantos volúmenes del archivo hospitalario
para certificar el movimiento interno, se sabe que el Hospicio
llega a saturarse alguna vez que niega el ingreso a una pordio-
sera. La Junta se siente culpable de hacerlo y al contestar a la
Policía le explica que no recibe el auxilio de ninguno de los
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25 “Comunicaciones recibidas. Enero-diciembre 1916”, JCAP. La siguiente cita se encuentra en
“Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1920. II”, JCAP.
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particulares, como sucede en otras jurisdicciones, y que en
cuanto haya una vacante le avisaría.26 El centralismo que tanto
va a pesar sobre la capital obra para esta institución en su con-
tra. La Junta de Quito se hace cargo de todo lo que el resto de
la Sierra quiere desechar y nadie se lo reconoce. Por el contra-
rio, todos asumen que es el Estado el que debe proveer y, por
lo tanto, los particulares se eximen de cualquier apoyo.

Al finalizar la década, la ciudad sigue siendo franciscana y
cabe en la palma de una mano. La clase media está empezan-
do a consolidarse y ya se puede hablar de un incipiente movi-
miento obrero. Aunque a la capital estén llegando ciertos sig-
nos de modernidad, más confiable y reasegurador sigue siendo
el conocimiento común basado en la naturaleza; por él saben
todos información elemental como que el cordonazo de San
Francisco inicia la estación lluviosa en octubre y en qué fechas
del calendario religioso caen los veranillos que dan un respiro
en medio de los torrenciales aguaceros. Todo se escribe a mano
y todo está hecho para que dure la vida entera; la pobreza no
admite despilfarros. Por eso el papel en el que escribe la Junta
sus oficios es de excelente calidad y por eso pervive al paso del
tiempo.

En ese papel, los informes oficiales dicen que el Manicomio
debe ser trasladado fuera de la ciudad, al fundo de Chiriyacu.

CA PÍTU L O 2

26 “Copiador de comunicaciones de la Dirección de la Junta Central. 1920, tomo III”, 28 de sep-
tiembre de 1920, folios 8-9.

02 HSL 02.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 118



1911 -  19 2 0 119

02 HSL 02.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 119



02 HSL 02.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 120



Capítulo 3

Tercera década
1921-1930
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Lo que no se puede, no se puede. Una
cosa es repetir en los informes que el
Manicomio debe salir y otra es hacer

que se haga. Para eso todavía no aparece quién se plante y deje
en ello la vida.

Lo que se puede es lo que se ha podido hasta aquí:

“Se han cambiado las techumbres de las loqueras y enta-
blado los corredores de éstas; así como algunos cuartos
de habitaciones y se han arreglado también cuartos para
asilados pensionistas. Se han aumentado tuberías para el
servicio de agua potable; se han blanqueado los edificios
interior y exteriormente, los que se conservan en perfecto
estado de aseo e higiene, también se han pavimentado los
patios. Se les ha dado a los asilados un terno completo,
además ponchos, pañolones, cobijas y 1.500 varas de
liencillo; se ha provisto de toda la vajilla necesaria para la
Botica, la cocina y los cuatro departamentos en que están
divididos los asilados.”1

La Junta ha logrado reestructurarse jurídica y administrativa-
mente a finales de la década pasada y ahora ha nombrado a
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1 Inspector habilitado del Hospicio y Manicomio a Ministro de Beneficencia, “Copiador de comu-
nicaciones de la Dirección. 1921, tomo I”, JCAP, 13 de junio de 1921, folio 236.
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Jacinto Jijón Caamaño director ad-honorem del Hospicio-
Manicomio. Lo que él hace es poner inmediatamente su aten-
ción en los baños. La ciudad ha empezado lentamente a tender
su red de alcantarillado y uno de los novedosos servicios que
la Municipalidad ofrece a la ciudadanía son baños tibios gratui-
tos en la Quinta Yavirac. Aunque el informe precedente aluda
a la higiene del edificio, dice Jijón: “Me permito llamar la aten-
ción de Ud. sobre la vergonzosa condición del Hospicio y
Manicomio, por el deficientísimo servicio de escusados que
según he sido informado, ha llamado la atención a la
Sanidad.”2 No es para menos si se considera que enfermedades
como la fiebre tifoidea siguen siendo mortales en el país y hace
no mucho la ciudad ha soportado una epidemia; por años,
todos le van a seguir temiendo al tifus, que se trata en una sec-
ción de aislamiento en el Hospital San Juan de Dios. En la
misma Europa, las víctimas de enfermedades como el cólera, la
peste bubónica o el tifus hicieron noticia internacional hasta
hace sólo una década.

En Quito, Jijón pide que se instalen baños calientes y fríos en
el Hospicio y duchas en la sección Manicomio; aunque la
suma ascienda a $801,40 sucres, la Junta lo aprueba. Basta que
pida él para que se acceda. 

Meses más tarde, el Director sigue a la carga:

“En el Manicomio es también indispensable el arreglo,
cuanto antes, de dos salas de baños calientes, con su
calentadora y estufa, completamente independientes de
la cocina y demás baños de la casa, para los que se dan
por la noche a algunos locos, con fines curativos; estos
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2 Director Hospicio y Manicomio a Director Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre
1921, tomo II”, 12 de julio 1921, folios 173-4.
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baños deben tener adjuntos dos dormitorios, para los
locos en tratamiento, calentados con la misma estufa del
baño.”3

No sólo sigue deplorando el estado vergonzoso de los escu-
sados; pide que se construya un fogón en el patio en vez de la
estufa que sirve para los preparados de la botica. Y se opone
abiertamente a la construcción del pabellón para tuberculosos
que se planea en el Hospicio porque se infectarían todos los
demás asilados.

Si la laica Junta de Beneficencia ha nombrado al más desta-
cado representante de los conservadores como su delegado, se
podrá deducir que la fuerza radical del liberalismo para estas
fechas ya está agotada. “Esperamos que el digno hijo de Don
Manuel Jijón Larrea, tan recordado por su filantropía, será para
los desgraciados de nuestros asilos la mejor promesa de alivio
y bienestar”, le han dicho al nombrarle.4

El flamante director insiste en la salida del Manicomio, como
si eso fuera un asunto equiparable al de los baños. Esas mejo-
ras son sólo temporales, dice. Allí debe quedarse únicamente el
asilo. Dice también que los locos son tratados poco menos que
como criminales, sujetos a un régimen sumamente duro, ence-
rrados en una casa que es cárcel.

Al año de su gestión, Jijón presenta un pormenorizado infor-
me de 8 páginas, el primero que deja ver algo del movimiento
interno. Están las salidas, cuando los asilados van a cumplir
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3 Director Hospicio y Manicomio a Director Junta, Ibídem, 15 de noviembre de 1921, folio 247.
4 Presidente a Jacinto Jijón Caamaño, “Copiador de comunicaciones de la Dirección. 1921,

tomo I”, JCAP, 2 de junio de 1921, folio 228.
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diligencias personales o son llevados quizás a visitar su tierra o
a la familia. Están las muertes. Y de pronto, están las altas. Entre
las 3 razones legales para abandonar el edificio, sorprendente-
mente, las altas sobrepasan todos los meses a los otros rubros.
Salen 11, 17, 20 y hasta 38 personas cada mes.

Las boletas de egreso aparecen a la par y son escuetas, mol-
deadas por una fórmula que no deja ver casi nada. Más genui-
na y más inocente es la anotación respecto a un paciente que
sale “por estar sano y bueno.”

Las boletas de ingreso, por su parte, se empiezan a institu-
cionalizar y vienen firmadas por los peritos de la Intendencia
nombrados para el reconocimiento de los detenidos; se trata de
un par de médicos que hacen un juramento legal ante el
Intendente y el Secretario, y cuyo dictamen convierte a los
detenidos en asilados.

“Es un cretino que debe ser asilado en el Hospicio de esta
ciudad ya que parece que frecuentemente es atacado de
impulsiones que le hacen peligroso”, “... se encuentra con
enagenación mental de forma furiosa. Siendo el mencio-
nado enfermo una amenaza para los demás, especialmen-
te para la madre contra la cual y de una manera amena-
zadora se dirige sus actos...”, “... adolece de manía grave,
como es la de ponerse en dimes y diretes con los mucha-
chos quienes explotan perfectamente la semi-locura de
esta mujer”, dicen entre muchas otras cosas las boletas.5

CA PÍTU L O 3

5 “Comunicaciones recibidas. 1921, tomos I y II”,  JCAP, folios 148, 169 y 170 respectivamente.
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“Los suscritos Médicos i Cirujanos, peritos nombrados por el señor Intendente
General de Policía de esta Provincia, para el reconocimiento de [N.N.], en cum-
plimiento de nuestro deber i con el exámen de este individuo se nota que ado-
lece de enagenación mental; es cuanto podemos informar en obsequio de la
verdad. Riobamba setiembre 25 de 1921”, en “Comunicaciones recibidas. Julio-
diciembre 1921, II”, JCAP, folio 211.

6 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1921, tomo I”, JCAP, folios 165 y 168 respectivamente.

Ahora ya es también más clara, o al menos más rastreable,
la función que el Hospicio y Manicomio cumple respecto del
Hospital San Juan de Dios, el único que tiene la ciudad:  

“Se suplica el traslado inmediato por el desorden que la
enferma produce en el Hospital”, “la opinión de Clínicos
y Cirujanos es de que no tiene tratamiento y por lo tanto
debe ser admitida en el Hospicio”, “se la califica de incu-
rable, i como tal se solicita un puesto en el Hospicio.”6
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Hasta a unas lazarinas que por su afección debían ser envia-
das a Pifo, el San Juan de Dios las envía al Hospicio para des-
hacerse del peligro de contagio. El edificio del San Lázaro está
más retirado de la zona poblada de la ciudad, aunque la que-
brada de Jerusalén ya haya sido rellenada y ahora la cruce la
Av. 24 de Mayo. No es sólo desidia la que exhiben los agentes
municipales cuando amontonan inmundicias frente a la Quinta
Yavirac, es que la sociedad asume que esa zona es la de la des-
composición.

La población hospitalaria fluctúa entre unas 300 a 500 per-
sonas y está dividida en 4 pabellones: locos, locas, ancianos y
ancianas, aunque el propio Director de la Junta admita que es
una clasificación empírica en la que caben todos los desgracia-
dos. Ahora, a diferencia del Hospicio Jesús, María y José, qui-
zás los más reconocibles son los pacientes mentales que cons-
tituyen un poco menos de la mitad del total; entre los enajena-
dos, la nómina femenina es siempre ligeramente superior a la
masculina. Tres sirvientas guardan a las mujeres y otros tres a
los hombres; dos cocineras y tres lavanderas se baten con toda
la población y ganan entre $5 y $10 sucres mensuales. Hay
unos 30 empleados en la casa, sin contar con 11 monjas de la
Caridad. 

Un par de años después de la designación de Jijón, las ins-
talaciones físicas han concluido y él pide establecer talleres
para los asilados, cuyo trabajo les debe pertenecer. El trabajo
asalariado, que aquí se menciona tan incidentalmente, es en
realidad un tema que ha gravitado sobre el Hospicio-
Manicomio desde su fundación, tanto que fue una de las razo-
nes para crearlo.

Poder trabajar es una aspiración de muchos asilados, aun-
que mantengan con la institución una relación tan ambivalen-
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te. Se quieren fugar permanentemente, pero cuando se ven sin
seguridades básicas regresan a guarecerse en los pliegues de
estas faldas maternales. “Acabadas ya mis diligencias relacio-
nadas a los intereses de mi familia, vuelvo a implorar mi anti-
guo asilo en el Hospicio de esta Ciudad para no más salir”, dice
uno, para añadir a renglón seguido que sí necesitará salir, pero
“no todos los días como quieren otros, sino cuando haya pre-
cisión para ello.” Y pide también el empleo de portero que es
lo que más necesita, porque no tiene un solo centavo y las
madres recibirían mucho contento de ello.7

Qué se considera trabajo internamente es un tema de difícil
dilucidación para los ojos externos. No sólo porque no quedan
registros de la menuda vida cotidiana, sino porque se habla
mucho de la terapia ocupacional y no hay nada con qué ocu-
par a los asilados. Nadie sabría si clasificar como terapia o
como trabajo el apoyo que los pacientes mentales realizan
cuando no están en períodos álgidos; y seguramente tampoco
nadie se plantea la diferencia. La vida es tan concreta y tan
urgente que nunca están demás unas manos para ayudar a
mantener la pesada carga del edificio. El débil rastro que queda
son cartas como la que sor Cecilia responde, en muy buena
caligrafía, al Director de la Junta de Beneficencia diciéndole
que hará como él ordena de no dejar salir a la calle a los epi-
lépticos ni que los sirvientes les hagan cargar los víveres com-
prados.8

El tema del trabajo sigue siendo la piedra de toque del San
Lázaro 140 años después de su fundación, especialmente en la
sección Hospicio. Allí se ha reconstruido un área del edificio
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7 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 123, tomo II”, JCAP, sin fecha, folio 135.
8 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1922, tomo II”, JCAP, 9 de agosto de 1922, folio

197. Ver siguiente foto.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 129



130

con el fin de albergar a los mendigos que pueblan las calles y
que la Intendencia ha ordenado recoger. Hay incontables bole-
tas, a mediados de la década, ingresando a mendigos; y hay
otras tantas por las que ellos pueden salir si es que firman, junto

CA PÍTU L O 3

La carta completa de sor Cecilia, citada previamente, parece referirse a un caso
específico. “Quito, Hospicio, Agosto 9 de 1922. Sr. Director de la Junta de
Beneficencia. Señor: Haré como Ud. ordena en su atento oficio N° 827, respec-
to a no dejar salir a la calle a los epilépticos: ya he advertido a los sirvientes que
no hagan cargar a esta clase de enfermos, los víveres comprados. Felizmente
que no ha tenido mal resultado del ataque, el enfermo está andando sano. De
Ud. muy atenta. Sor Cecilia.”
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con algún pariente, un compromiso de que no van a volver a
esa forma de vida so pena de multa. Siempre queda algún ser
que, en esas circunstancias, usa el lenguaje con lucidez y cla-
ridad. Al pedir su libertad, un carpintero afirma que mendigaba
sólo los sábados “porque he creído más lucrativo que el pro-
ducto de mi trabajo, en ese día y para subsistir el domingo que
es de no trabajar.”9

Todos los ensayos sobre los derechos laborales, sobre la
pobreza de la sociedad, sobre el valor que se asigna al trabajo
manual o sobre la dignidad personal sobran frente a esta genui-
na voz de la consciencia.

Seguramente, para los empleados del Hospicio-Manicomio,
la población indigente es diferenciable de la enferma mental y
tiene pabellones específicos. En efecto las celdas para pacien-
tes mentales están del lado oriental del edificio, hacia la calle
García Moreno, donde ésta se convierte ya en el graderío que
asciende al Yavirac o Panecillo; incluso, administrativamente,
la correspondencia de ambas secciones se separa. Sin embar-
go, para quien no conozca la institución, esa diferencia no es
tan evidente y buscar la pista a lo psiquiátrico sólo es posible
en tanto la propia especialidad médica va adquiriendo un con-
torno definido en el Ecuador. Si sirve de patrón la tradición
europea, encerrar juntos a  locos y pobres se atribuye a la nega-
tiva de ambas poblaciones a trabajar.10

19 21 -  19 3 0 131

9 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1925, tomo I”, JCAP, 26 de mayo de 1925, folio
106.

10 En la tesis de Michel Foucault, el encierro tenía el propósito de inculcar por la fuerza los com-
portamientos deseables y la ética laboral burguesa. Cfr. LINDEMANN, Medicina y sociedad...,
pp. 26-8.
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Muchos asilados en Quito están cruzados por las dos varia-
bles y de vez en cuando llega un eco que deja entrever su rea-
lidad. Un testigo firma un oficio por una mujer analfabeta,
madre de 7 hijos, que tiene a su marido en el Manicomio desde
hace dos años “sin esperanza de mejoría”, donde pide que la
Junta “se sirva hacer la caridad de proporcionarle el vestido que
pobremente necesita en su estado de demencia, ya que me es
sumamente difícil hacerlo como pobre madre viuda y con tan-
tos hijos.”11

No es poco que el Presidente de la Junta, al que le deben lle-
gar innumerables peticiones como la precedente de todas las
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Corredor superior del patio central en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Al
fondo unas ancianas toman el sol.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 132



casas que están a su cargo, al respaldar la petición de Jijón res-
pecto al trabajo, esté en condiciones de hacer algunas reflexio-
nes psiquiátricas en su informe al Ministro de Beneficencia:

“Respecto a los asilados en el Manicomio pudiera hacer-
se importantes sugestiones para la actividad oportuna del
Estado: es interesante que mientras el N° locas es de 90,
el de locos es tan sólo de 73; es digno de observarse que
los casos de locura son más frecuentes en los solteros de
ambos sexos; los casos de idiotismo son relativamente
escasos en hombres y mujeres, son más numerosas las
víctimas del síndrome epiléptico. En el porcentaje total de
asilados preponderan los trastornos psicopáticos.”12

Al año, el mismo Presidente pide crear el cargo de médico
residente, igual al que existe en el Hospital Civil -que es como
se denomina ahora al San Juan de Dios- pues el servicio lo
hacen los alumnos internos y un profesor de la Universidad
Central. Y se cita a sí mismo al decir, como el año anterior:
“Nuestro Manicomio es una vergüenza; una prisión obscura y
lóbrega, adecuada para hacer locos a los que no lo son, y para
rematar a los que ya son locos.”13

Sólo una vez un informe médico confirma estas recurrentes
palabras en un caso enteramente excepcional. Los doctores
Carlos Alberto Arteta y Gualberto Arcos han sido designados
para examinar a una paciente recluida en el Manicomio. Dicen
ellos:
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12 Presidente Junta a Ministro Beneficencia, “Libro copiador de comunicaciones Presidencia.
1923 continuación”, JCAP, 6 de junio de 1923, folio 71.

13 Informe del Director de la Junta Central de Beneficencia de Quito al Sr. Ministro del ramo,
Quito, Imprenta de Julio Sáenz, junio de 1924, p. 9.
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14 Arteta y Arcos a Presidente Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1923. II”,
JCAP, 23 de agosto de 1923. 
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“Hemos estudiado prolijamente el caso en cuestión y opi-
namos, como resultado del examen médico-psiquiátrico
hecho a la señora [N.N.], que en el temperamento histé-
rico de la referida señora adolece de EXITA C I Ó N
MANÍACO CRÓNICA, con tendencia al delirio de los
querellantes.

En cuanto a la reclusión, contra la que protesta la señora
[N.N.], no es indispensable, principalmente si considera-
mos las condiciones que la rodean en el Manicomio que
está asilada, y que le son perjudiciales para su salud poste-
r i o r, por cuanto en el ambiente del Hospicio podría dege-
nerar la actual dolencia en DELIRIO SISTEMAT I Z A D O .

La señora [N.N.] necesita, ante todo, prolijo cuidado y
vigilancia de sus allegados; el estado psíquico que le
aqueja no tiene ningún peligro para éllos.”14

El caso es excepcional no sólo porque existe un informe
médico individualizado, sino porque se conoce, aunque sea de
segunda mano, la voz de la paciente. Es una voz a la que nadie
ha concedido crédito hasta ahora y que va a seguir descono-
ciéndose hasta la llegada de nuevas corrientes en Psiquiatría.
Sigmund Freud está marcando un hito en el estudio del com-
portamiento al desenraizar el inconsciente humano justamente
a través de escuchar lo que los pacientes dicen. En esta misma
década, los médicos ecuatorianos empiezan a conocer sobre
Psicoanálisis a través de información que llega al país princi-
palmente desde Lima.
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Por el momento, la paciente antes mencionada tiene sufi-
ciente consciencia de sus derechos y de sí misma como para
dar un paso sin precedentes. Unos meses más tarde de la comu-
nicación anterior, dirige una carta nada más y nada menos que
al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, seguramente
como recurso extremo para exigir su libertad. No se conoce el
contenido de esta carta, pero sí que recibe una contestación de
la Corte. De esta última se sabe también de segunda mano, gra-
cias al oficio que el Presidente de la Junta Central de
Beneficencia de Quito se ve obligado a remitir a José María
Ayora, Presidente de la Corte.

“En la Secretaría de la Junta Central de Beneficencia hay un
sobre que contiene una comunicación para la Sra. [N.N.],
comunicación que proviene de la Exma. Corte Suprema de
Justicia, según lo da a entender el sello impreso al reverso del
sobre”, empieza diciendo el oficio de más de dos folios.

Temístocles Terán, que es quien lo firma, cita los amparos
legales que tiene la Junta para recluir a individuos en el
Manicomio, y añade que esta reclusión específica se produjo
previa la solicitud urgente del marido, la petición escrita y los
certificados de varios médicos, uno de ellos hermano de la asi-
lada. El Presidente afirma que esta señora es una mujer suma-
mente inteligente, y debe tenerle mucha consideración para
que él mismo se apersone de este caso.

“Presumo que las comunicaciones de la Sra. [N.N.] a la
Excma. Corte Suprema de Justicia provendrán por recla-
mos de la Sra. [N.N.] contra injusticias, abusos, &.&.&.
Estoy listo, si el Sr. Presidente de la Corte Suprema insiste,
a entregar el oficio a que aludo a la Sra. [N.N.]; pero lo
anterior le revelará al Sr. Presidente la conducta legal de
la Junta Central y el peligro que habría si todos los locos
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del Manicomio pudieran dirigir sendos reclamos a las
diversas autoridades, recibiendo las contestaciones res-
pectivas sin participación ninguna de quienes, por otra
parte, están obligados a poner en cobro la disciplina y el
orden dentro de las casas de Beneficencia.”15

Por excepcional, el caso deja entrever una serie de frentes
que sólo más tarde son materia de reflexiones psiquiátricas,
antropológicas, legales y de género. El más importante de ellos
tiene que ver con el papel que el propio enfermo mental juega
en su enfermedad: qué piensa él o ella de sí mismo, qué capa-
cidad de consciencia tiene, qué derechos le asisten, sea cual
sea su grado de enajenación, qué función cumple la familia o
los médicos sobre ese ser. Toda esa discusión está muy lejos de
darse todavía en el Ecuador, y más lejos aún la posibilidad de
que una paciente como la citada pueda recibir terapia psicoló-
gica en vez de una reclusión innecesaria.

Que no haya otros casos siquiera cercanos puede ser indica-
tivo de muchas cosas: que numerosos asilados no saben leer ni
escribir, que sus momentos de lucidez son exiguos, que segura-
mente aun si estuvieran libres y cuerdos no sabrían cómo diri-
girse a las autoridades en busca de amparo, que la enfermedad
mental se considera vergonzante y por lo tanto nadie está dis-
puesto a salir en defensa de algún familiar, al que es preferible
mantener encerrado. Ciertamente no todos son indigentes,
como lo indica la pensión que algunas familias están dispues-
tas a pagar. Para todos los pacientes mentales, sin embargo, esta
es la única institución a la que hay cómo recurrir. Las diferen-
cias sociales que son tan marcadas fuera de estos muros, aquí
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15 Presidente Junta a Presidente Corte, “Libro copiador de comunicaciones de la Presidencia.
1923, continuación”, JCAP, 2 de octubre de 1923, folios 238-40.
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reciben un trato bastante igualitario. Respecto a comida, aseo,
infraestructura y atención médica, seguramente una medida
bastante similar rige para todos.

Ese rasero común, sin embargo, no logra que los familiares
que tienen peso social o político ejerzan su influencia en favor
del conjunto. La permanente petición de las autoridades médi-
cas y administrativas para que la institución salga a un lugar más
apropiado no logra empatar con la acción que algunos particu-
lares podrían ejercer y se queda como un grito aislado en la
noche. En cuanto las condiciones de desarrollo médico lo per-
miten durante las próximas décadas, lo que hacen quienes tie-
nen mayores posibilidades económicas es internar a sus familia-
res enfermos en clínicas privadas. No sólo es aspirar a una mejor
atención, es también separarse de este oprobioso pobrerío.
Tampoco la clase media está dispuesta a ver por nadie más que
por sí misma, ni es capaz de darse cuenta de su rol en la cons-
trucción de una nación. En eso, el Estado está solo, y a los úni-
cos que tiene en el Hospicio-Manicomio es a los médicos, las
monjas y la policía. El prolijo cuidado y la vigilancia de los alle-
gados a las que aluden los médicos en el informe citado más
arriba necesitarían un adiestramiento y una voluntad de las par-
tes que nadie exhibe. 

Replegadas en las esquinas, colgando de los muros, impreg-
nando las celdas, las salas y los corredores, imborrables de la
atmósfera y de la memoria están las vidas de los miles de hom-
bres y mujeres que trajeron todas sus aberraciones a este edifi-
cio. Tienen unos 140 años de venir a depositarlas acá y muchos
otros para seguirlo haciendo; es imposible que las infinitas capas
de angustia no queden adheridas a la casa y no le confieran el
definitivo carácter que tiene. Imposible no recibir su oleada al
entrar al edificio, no sólo ahora, sino mucho tiempo después de
que se convierte en Hospital y deja de estar sobrepoblado.
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El presente aquí, sin embargo, sigue estando regido por las
antiguas prácticas del Hospicio Jesús, María y José, las cuales
seguramente llegan desde la Contrarreforma española. La cele-
bración del 15 y 16 de agosto junta, al más puro estilo de una
realidad que siempre supera a la imaginación, una fiesta reli-
giosa con el día del leproso –que ya debería celebrarse en otra
casa desde hace más de una década- y acarrea consigo no sólo
el morbo popular que recorre el edificio, sino unas ventas y un
desorden que exigen la presencia policial.
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Un ángulo pocas veces captado del Hospital San Lázaro deja ver buena parte
de su edificación. Captarla entera presenta grandes dificultades. En la fachada
se pueden distinguir la entrada principal, la iglesia con su campanario y la torre
esquinera coronada por una cupulina con linterna, como se la describe arqui-
tectónicamente. Roberto Salazar, fotógrafo, 1985.  Archivo fotográfico del
Banco Central del Ecuador.
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La locura tan temida, tan encerrada en celdas o amarrada
con camisas de fuerza, despierta también el placer del circo y
el miedo por el revés de uno mismo. Sucede tanto en el
Manicomio de San Lázaro como en Bedlam, el famoso psiquiá-
trico de Londres. Inexplicablemente, al inicio, mezclados junto
con el torrente de otras urgencias escritas, aparecen los pedidos
de los diversos directores al Intendente para que éste envíe
piquetes policiales el 15 y 16 de agosto. Ambas instituciones
son las que lidian con los bemoles de la población asilada y
saben lo que no sabe nadie más. No hay necesidad de mayo-
res explicaciones.

La situación recuerda ciertos orígenes históricos de los esta-
blecimientos de encierro, creados no sólo para preservar a la
sociedad de sujetos peligrosos, sino también para protegerlos de
la hostilidad, la burla o el desprecio de las personas que se con-
sideran sanas. Difícil dilucidar quién está más enfermo.

El anverso de ese mundo de encierro es el mundo de lo públi-
co, que se encuentra en uno de sus momentos álgidos. No sólo
se trata de la Revolución Juliana, sino de un tormentoso período
de inestabilidad política al que está entrando el Ecuador. Se suele
m a rcar el inicio de ese período con el derrocamiento del presi-
dente Gonzalo Córdova, en 1925, y su fin, 23 años más tarde,
con la elección de Galo Plaza Lasso, en 1948. 

La inestabilidad no es el mejor telón de fondo sobre el cual
construir una política de salud mental, pero tampoco lo han sido
los períodos de bonanza cacaotera y de predominio liberal.
Sacar al Manicomio e incluso al Hospicio del edificio colonial
viene siendo el reclamo desde el siglo pasado, pero nadie lo
logra. Hay demasiadas tareas imperiosas que el Estado ecuato-
riano aún no ha atendido y que son una prioridad, tras la
Revolución Juliana, en el gobierno de Isidro Ayora. Quizás la
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principal sea un reordenamiento financiero del Estado que
desemboca en el control de éste sobre su propia moneda. Para
ello se crea el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de
Bancos y la Contraloría General de la Nación, entre otras institu-
ciones. 

En torno a la enfermedad mental, el paso adelante que se ha
dado es que la materia de Psiquiatría ya es obligatoria en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central. A su cargo está
Julio Endara Moreano, un médico que acaba de graduarse tras
una lucida carrera estudiantil. Heredero de la corriente positivis-
ta que se afianzó en el Ecuador con el liberalismo, Endara abra-
za con convicción los principios de esa corriente: métodos expe-
rimentales, verificación de los fenómenos a través de la demos-
tración científica, supremacía de lo racional y búsqueda del pro-
g r e s o .1 6

La función que llega a cumplir Endara es tal que aglutina a un
destacado manojo de psiquiatras nacionales en torno suyo, y es
la cabeza visible de una especialidad médica que pasa de las
catacumbas a la edad dorada. Seguramente más que cualquier
otra rama en Medicina, la Psiquiatría se convierte en el portaes-
tandarte del positivismo, y sus cultores van engrosando la delan-
tera de la intelectualidad ecuatoriana.
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16 Un aporte útil para entender cómo y por qué se inserta la corriente positivista en nuestro país
y específicamente el papel que tienen dentro de ella la Psicología y la Psiquiatría lo trae
Samuel GUERRA BRAVO en el estudio introductorio de Pensamiento Positivista Ecuatoriano,
Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, XVI, Quito, Banco Central del Ecuador-
Corporación Editora Nacional, 1982 (?). El autor concluye, entre otras cosas, que así como
el Ecuador se insertó económicamente al mercado mundial con la Revolución Liberal, la impor-
tación del positivismo significó la incorporación del país al mercado mundial de las ideas. Y
también concluye: “Esta ideología desvalorizó por completo nuestros propios procesos de
pensamiento y consolidó la convicción de una insuficiencia (complejo de inferioridad) de lo
‘propio’ frente a lo ‘extraño’.” p. 83.
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Igual que ha pasado muy poco antes con Isidro Ayora y la
Obstetricia, no sólo se necesita de un profesional que se vuel-
que a su oficio; se necesita también de alguien que haga que
sus discípulos crean en él y en una especialidad desprestigiada.
En el caso de la Psiquiatría, es la prestancia de Endara, su rela-
ción con la política nacional, el prestigio que va adquiriendo
en la Psiquiatría internacional, hasta condiciones como la de
profesor principal de la cátedra lo que le permite constituirse en
ese referente y levantar la especialidad hasta  alcanzar interés
científico y respeto médico.17
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Julio Endara Moreano, detalle
de fotografía grupal. Archivo
Fotográfico del Banco Central
del Ecuador.

17 Por un corto período, hay otro profesor de Psiquiatría, quizás entre Arteta y Endara, llamado
Alberto Correa, quien llegó a ser director del Hospital San Juan de Dios. Cfr. Alberto CORREA,
“La construcción del nuevo Manicomio”, Boletín del Hospital Civil de San Juan de Dios, año V,
N° 36-41, enero-junio de 1930, pp. 3-10. 
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Con la adopción de las ideas que han llegado tras la
Revolución Liberal, se afianza más en la opinión pública una
compresión que pone el acento en los riesgos sanitarios que los
desposeídos del mundo suponen para toda la sociedad. A c o r d e
al credo laico, las preocupaciones vienen desde una ciencia
como la Medicina, que puede comprobar los hechos en el terre-
no físico, y no desde la religión, que las explica en otros ámbi-
tos. La consecuencia política es obvia. Moralmente, lo que se
enfatiza ante la pobreza es un deber de caridad que conduce a
salvar la propia alma; científicamente por su parte, la pobreza
supone un riesgo de higiene para toda la sociedad. Y lo que le
interesa al Estado laico es la sociedad, no la salvación de las
almas, por lo que su interés es formar médicos. También le inte-
resa, por supuesto, arrebatar a la Iglesia cualquier espacio de
poder que le sea posible, como el de la relación con los pobres,
por ejemplo.1 8 Por otro lado, aún tienen poco peso en el Ecuador
las ideas que florecieron con la Revolución Industrial europea
en torno a por qué existen pobres en el mundo o por qué no
poseen sea bienes materiales, sea cordura.

Julio Endara es nombrado jefe ad-honorem del servicio
médico del Manicomio tras la Juliana, cargo que deja tras un
año porque Ayora lo nombra su secretario particular. Desde
antes de graduarse, el joven médico ya se ha hecho conocer a
través de publicaciones académicas, lo que será una constante
a lo largo de su trayectoria profesional.19 El médico que traba-
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18 Para un análisis más completo de este complejo tema, ver nuevamente de Fernando HIDAL-
GO, “Hombres piadosos...”, Procesos, 10.

19 Una de las primeras publicaciones suyas es un ensayo que obtiene el primer premio en un con-
curso de Filosofía organizado por la Federación Universitaria del Ecuador con ocasión del cente-
nario de la Batalla de Pichincha. Endara Moreano ya deja ver allí que conoce la teoría de Sigmund
Freud y dedica este trabajo a Carlos Alberto Arteta, quien seguramente ya conocía también del
Psicoanálisis. “La naturaleza del hombre ante los modernos problemas de la evolución y los
datos de la Antropología”, Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, N° 100-105, nueva serie,
tomo XXVII, julio-diciembre de 1922, Quito, Imprenta de la Universidad Central, pp. 1-114.
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jaba antes que Endara en el Manicomio informa que hay cerca
de 200 locos y epilépticos, y que 6 empleados son insuficien-
tes para cuidarlos. La población asilada llega a más de 500 per-
sonas.

“Cada departamento del Manicomio debe tener una celda
con las paredes y pisos con cojines, a fin de evitar los golpes y
contusiones que sufren contra las paredes desnudas, de esta
manera se desterraría el uso anticuado y bárbaro de la camisa
de fuerza.” No hay sala de recreo, ni jardín y hay algunos
pacientes que pueden aprender algún oficio si alguien les ense-
ña. Pide también un anfiteatro anexo para las autopsias. “En los
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Acompañan en su despacho al presidente Isidro Ayora Cueva (centro), cuatro
miembros de su gabinete: Julio Endara Moreano (iz.), Isaac Barrera, subsecreta-
rio de Gobierno, Julio E. Moreno, ministro de Gobierno y Homero Viteri
Lafronte, ministro de Relaciones Exteriores (der.). Ignacio Pazmiño, fotógrafo,
hacia 1930. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.
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20 Villacís a Presidente Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1925. II”, JCAP, folio 89.
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pocos casos que he podido efectuar dichas autopsias, ha sido
una verdadera dificultad el traslado de los cadáveres al
Anfiteatro Anatómico.”20

También tras la Revolución Juliana se crea una nueva ley
que cambia el nombre de la Beneficencia por el de Junta
Central de Asistencia Pública, con un servicio descentralizado
en las tres principales ciudades ecuatorianas. En el directorio
de la Junta de Quito, desde hace unos años, es evidente el
influjo del Secretario, un hombre que va a tener un peso deci-
sivo no sólo en la Junta en general, sino muy particularmente
en este Hospicio y Manicomio de San Lázaro. Su apoyo políti-
co va a hacer posible que, efectivamente, se haga realidad la
imposible tarea de crear un hospital psiquiátrico fuera de la ciu-
dad. Este joven funcionario se llama José María Velasco Ibarra.

Pero por el momento, la Junta está empeñada en una obra
que es un viejo anhelo: la construcción del nuevo Hospital
Civil, que se llamará “Eugenio Espejo” más adelante. Esa causa
tiene mucho más acogida que cualquier hospital para enfermos
mentales, porque la ciudad requiere ya de un hospital moder-
no y el desarrollo médico así lo permite. La obra de la Junta,
principalmente tras la Revolución Juliana, se ha centrado en la
construcción de edificios, de la misma manera que la del
Gobierno pone énfasis en la construcción de caminos.

En el San Lázaro, de su parte, ocurre una verdadera revolu-
ción, sólo que nadie la escucha porque se queda escrita en
unos papeles inaccesibles para la mayoría. En 1926 empiezan
a aparecer formalmente las historias clínicas. Secuela segura-
mente del empuje que quiere imprimir la joven intelectualidad
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que ha tomado las riendas del Estado, una de sus tareas es orga-
nizar a los desorganizados hospitales públicos. Gracias a estos
nuevos bríos y a que el Estado ya forma profesionales capaces
de hablar el lenguaje psiquiátrico, las historias clínicas empie-
zan a aparecer.

Tenerlas es equiparable a tener definición; que se escriban es
un hito en la historia de la Medicina en cualquier parte del
mundo, más todavía en una cultura de tradición oral como la
andina. Los dos tomos que se han podido preservar de la igno-
rancia, que lo destruye todo, aunque parciales, aunque tengan
mutiladas muchas páginas, permiten acercar la lente a un pri-
mer plano que hasta ahora ha sido esquivo. El mero hecho de
que existan indica una admirable dedicación al trabajo en cir-
cunstancias muy pobres, y deja ver los esfuerzos que hace el
Estado ecuatoriano por modernizar sus servicios de salud.

Por primera vez hay registro, por ejemplo, de que unas
pacientes se encuentran asiladas desde 1901, es decir, que han
pasado buena parte de su vida en el Manicomio y ya nadie
sabe nada sobre ellas, tanto que el minucioso formulario impre-
so en cuatro carillas queda casi en blanco.

“Después de haber mejorado de una tifoidea es cuando tuvo
su primer ataque epiléptico”, dice una de ellas. “Amnesia des-
pués del acceso.”21

Contar con un archivo hace también posible que se conoz-
ca de otros médicos con menos renombre, como Julio Calderón
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21 Historia clínica N° 3, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”.
Archivo pasivo del Hospital San Lázaro. Para abreviar las frecuentes citas a este y otros docu-
mentos de ese fondo, que reposa en el Archivo Histórico de la Medicina, se utiliza la sigla HSL.
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Salem o Alfonso Romo, y, en la parte administrativa, a Segundo
Arroba, quien ejerce por muchos años el cargo que se denomi-
na Habilitado. De las monjas o del resto del personal de servi-
cio, como siempre, no hay rastro. La tensión con ellas parece
haber bajado de grado porque el informe oficial hace un reco-
nocimiento de su labor, aunque agregue: “No quiere esto decir
que todo marche con facilidad plena y suma perfección; pero
[...] las Hermanas de la Caridad prestan una cooperación ver-
daderamente laudable.”22

De la mano de Calderón hay un primer informe médico
detallado y extenso sobre la población manicomial. Se expli-
can las causas de las defunciones, es decir que hay registros clí-
nicos. Se anotan los antecedentes observados en los alienados,
es decir que se les observa. Se anotan los antecedentes familia-
res y personales, es decir que se ha conversado con ellos o con
sus familias. La sífilis, la tifoidea, la epilepsia y la adicción a la
morfina  son frecuentes antecedentes en este informe. En las
mujeres se diferencian los estragos que causan los fuertes cam-
bios hormonales que enfrentan a lo largo de la vida, así como
decepciones, angustias, pérdidas de un ser querido, miseria,
lucha por la vida y pesares domésticos que “rompen el equili-
brio del organismo más templado.” 

Hay incluso algunas genealogías de los pacientes, donde el
padre alcohólico es casi una constante; varios tienen otros
parientes también con problemas mentales. Calderón concluye
que la herencia es la causa principal: “Generalmente, enloque-
ce aquel que nace con el organismo predispuesto para ello.” Y,
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22 Informe que el Director de la Junta Central de Asistencia Pública presenta al Ministerio de
Previsión Social, Trabajo, Agricultura, etc., Quito, El Comercio, 1926. La sección de Hospicio
y Manicomio está entre las pp. 8-10.
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entre las causas que predisponen, señala una fuente en las
ideas religiosas. Encuentra un lazo estrecho entre las ideas mís-
ticas y las ideas eróticas, y dice que “todas las religiones pue-
den conducir a la locura.”23

Quizás base sus afirmaciones en historias como las de una
paciente cuyo padre es alcohólico y

“cuando muchacha fue seducida por un amigo. [...] Hace
cuatro años a los 3 días de salir de exercicios del C.S. y
por haber oído un sermón acerca del infierno y la muerte
quedó aterrada perdió la cabeza y decía que todas sus
confesiones son malas, que su alma no tenía salvación
que todo está perdido. Se acusa de sus pecados y faltas
contra Dios, se imaginaba tener cuernos y rabo de diablo.
Estas ideas le obligan a ocultarse de los demás.”24

Aparte de este tipo de consideraciones, Calderón pide en su
informe tomar medidas higiénicas como que haya vajilla para
cada paciente, que la ropa esté separada, que se utilicen guan-
tes y delantales de caucho, que exista autoclave, calefacción,
luz, ventilación y, como siempre desde que se creó la institu-
ción, que se mejoren las condiciones de los baños y la lavan-
dería.

Respecto a las historias clínicas, las llenan tanto Julio
Calderón como Julio Endara, y van creciendo en número y en
información según se acerquen a esta década en que fueron
escritas, la mayoría de ellas entre 1926 y 1928. Las de los
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23 Anexo al Informe de la Dirección de la Junta Central de Asistencia Pública, Quito, Talleres grá-
ficos de El Comercio, 1927, pp. 31-44.

24 Historia clínica N° 33, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-
1928”, HSL.
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Historia clínica, recuadro. Las anotaciones de Calderón se leen en medio del
formato impreso: “Responde automáticamente. Su respuesta es pronta, vivaz,
maliciosa y frívola. [...] vulgar. Le gusta versificar. [...] Con habilidad ha impro-
visado una copla, dándole la asonancia de dos versos [...] trivial, habla más de
lo que exige una pregunta concisa pero con cierta incoherencia. [...] habla por
su cuenta: laguna – charla incoherente [...] Toda frase la comenta confirma el
sentido que se le dá; pero a veces se aleja un tanto de ella. [...] Orientación
autopsíquica, alopsíquica conservadas; la orientación cronopsíquica se halla
alterada. Ignora el tiempo que permanece en el asilo.” Entre las causas proba-
bles de la enfermedad de esta paciente, dice en la 1° página de esta historia: “El
terror. Sábese, por referencia de la Hermana del Asilo, que su perturbación fue
originada en el terremoto de la provincia del Carchi”, en “Historia clínica N° 76.
Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.
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pacientes más antiguos indican cuántos se han ido quedando ya
a vivir en la institución. A estos últimos se los denomina pacien-
tes crónicos y serán casi un distintivo de la vida hospitalaria.

“Permanece sentada casi inmóvil en un mutismo absoluto, no
se puede hacer ningún interrogatorio porque es inútil”, cuenta
una historia casi vacía. De otra paciente, por el contrario, se afir-
ma: “Su tema favorito hablar y hablar constantemente palabras y
frases sueltas”. Otras: “Cree que ha vivido dos siglos”. “Alguna
vez trató de atacar á la hermana del servicio. Pero desde hace
algunos años se ha tornado tranquila”. “Nunca utiliza la cama
para acostarse. La tiene siempre empaquetada y le sirve así de
apoyo para dormir sentada”. Estas son algunas descripciones que
dan corporeidad a seres antes no nominados, que han quedado
así anotados en el mismo libro de historias clínicas.

Mientras más completo el cuadro familiar, más se puede
entender las causas de la enfermedad.

“El padre murió cardíaco, la madre al darle a luz”, se dice de
una paciente cuya madre tuvo no sólo varios abortos, sino
muchos hijos, otra de las cuales está loca. De niña tuvo fre-
cuentes ataques de eclampsia, golpes y caídas. Y continúa:

“Marido celoso y alcohólico. Frecuentes disgustos que
terminaban por síncopes nerviosos. Un asalto en el
campo por varios individuos que le agredieron a golpes.
[...] Se nota de una manera muy clara que el estado psi-
cótico no es continuo: durante seis meses pasa en un esta-
do de excitación caracterizado por los estados descritos:
irritabilidad y agresividad, hipermesia, movilidad de idea-
c i ó n , atención y lenguaje hablado, euforia y sensación de
poder físico, todo lo cual puesto en juego por la más
pequeña contrariedad da origen a agresiones violentas a
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25 Julio ENDARA MOREANO, Historia clínica N° 28, las palabras que aparecen aquí en cursiva
están subrayadas por el autor en el original, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas.
Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.

los que le rodean, y que se calman por el reposo, la obs-
curidad y los baños. Durante el semestre siguiente pasa
completamente normal y es muy apreciada por los servi-
cios que presta a la casa: lavado, aplanchado, costura,
bordado, hilado etc. Su excitación se aumenta de una
manera muy notable dentro del período respectivo, por la
influencia de las fases lunares (luna nueva). La enferme-
dad ha seguido esta marcha durante todo el tiempo que se
halla en el Asilo (11 años) sin más alteración que la exten-
sión del período de normalidad a dos años, por una sola
vez. [...]
“Cicatrices profundas en ambos brazos a consecuencia de
cortes que le produjeron las ligaduras con que fue sujeta-
da antes de traerla a este Asilo. [...]
“Tiene hipermesia notable: recuerda de una manera exac-
ta y con lujo de detalles todos los actos de su vida, aún los
que ha ejecutado en un estado de máxima excitación.”

En la sección de inteligencia global, consciencia y persona-
lidad dice:

“Notablemente aumentada. Se da perfecta cuenta de
todos sus actos y los analiza. Su espíritu de observación
es tan notable que ha llegado a encontrar lo que puede
molestar excitar a cada enfermo y cada sano de los que
están con ella, y lo efectúa apenas vé a esta persona, lo
que da origen a continuos disgustos. [...] Es necesario
conservarle en una celda obscura y con camisa de fuerza
para evitar las continuas agresiones a los demás enfermos
y enfermeras y que se haga daño ella misma.”25
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26 “Comunicaciones de la Dirección. 1928. Continuación”, JCAP, 29 de septiembre de 1928,
folios 260-1.

La camisa de fuerza mencionada ya varias veces se ha con-
vertido, quién sabe en qué momento dentro del San Lázaro, en
el sustituto de cepos y cadenas, y es usada largamente, aunque
se denueste contra ella. Si el edificio colonial es esta cárcel que
contiene las conductas no deseadas, la camisa de fuerza es la
expresión individual de la represión. Las terapias que se ensa-
yan en Occidente para tratar la locura se conocen pronto en el
Manicomio de San Lázaro, aunque quizás se crea lo contrario,
pero hasta ahora muy pocos de esos ensayos dan resultado en
sus países de origen y de ahí que no se importen. Por eso hay
casi nulas posibilidades de sustituir la camisa de fuerza para
contener a los pacientes, de la misma manera que en esta
sociedad serrana son también casi nulas las de albergar a los
enfermos mentales en condiciones que no sean el encierro.
Seguramente, el propio sastre de la institución confecciona las
camisas con las varas de tela que le envía la Junta.26

Como en el resto de la Medicina, en Psiquiatría se va apren-
diendo por ensayo-error. Los médicos europeos vienen tratan-
do a sus pacientes desde el siglo XIX con drogas como la mari-
huana y el hachís, con inhalaciones de éter y cloroformo, con
escopolamina y morfina, con cocaína y alcohol, con hipnotismo,
con dióxido de carbono, elevando la temperatura corporal de los
pacientes (en las ya mencionadas “fijativas”), inoculando brotes
de paludismo y otras terapias más. Es la búsqueda casi deses-
perada por encontrar algo que funcione. Si el tratamiento se
considera de alguna manera exitoso, llega al Ecuador. Ese es el
caso de los abscesos de fijación que no sólo han llegado al
Manicomio, sino que son objeto de estudio, en la próxima
década, por parte de Celso Jarrín Páramo, otro de los psiquia-
tras emblemáticos de la institución.
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La paradoja tanto de éste como seguramente de otros hospita-
les nacionales, es que al mismo tiempo que está atravesado de
todo lo que denota pobreza y antimodernidad, también es el pri-
mero, por ser el único en la Sierra, al que llegan los avances de
la Psiquiatría. Esto es particularmente cierto a partir de esta déca-
da con el ingreso de la nueva camada de psiquiatras. El servicio
médico se va alineando con la vanguardia de lo que acontece en
el mundo, aunque lo que la institución deje ver sea su pesado
lastre y su inadecuado edificio; un lastre que no sólo arrastra una
serie de prácticas obsoletas, sino  también taras como el sentido
nacional de inferioridad al que se aferran los ecuatorianos. 

A los avances de vanguardia, al mismo tiempo, acceden muy
pocos pacientes y médicos en toda la sociedad, y por tanto sería
un error asumir que la modernidad de unos pocos es la de la
mayoría. Como todos los hospitales son públicos y atienden prin-
cipalmente a la población más pobre, son sólo unos cuantos de
ellos los que reciben esa atención, por más deficitaria que sea.
Las contadas clínicas privadas que han ido surgiendo en el país
desde inicios de siglo no tratan las dolencias mentales y, para las
diversas especialidades médicas, el pensamiento que se sigue es
el europeo. No hay debate propio, ni observación de caracterís-
ticas particulares en las afecciones psíquicas, ni mucho menos
algún intento de comprensión o colaboración con la Psiquiatría
aborigen. Al contrario, justamente superar lo nativo, en cualquier
grado de mezcla que exista en el Ecuador, parece ser la única
tabla de salvación. 

“Es más tarde, al percibir el pasado, cuando éste nos parece
asombroso”27, es una afirmación que bien puede aplicarse a
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27 La reflexión se refiere a un período bastante anterior de la historia ecuatoriana y la hace un
estudioso de ella. Ekkehart KEEDING, Surge la nación. La ilustración en la Audiencia de Quito.
1725-1812, Quito, Banco Central del Ecuador, Colección del Bicentenario 1, enero de 2005,
pp. 11-2.
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esta multifacética institución o a la misma sociedad que la pro-
dujo. Mientras transcurre el presente de esta década, sin embar-
go, seguramente a nadie le parece asombroso, de la misma
manera que casi ningún presente suele parecerlo, mucho
menos si es doloroso.

Hasta tanto, la Junta Central de Asistencia Pública añade,
por primera vez en sus informes oficiales, una descripción de
los tratamientos que utiliza con los pacientes mentales:

“MANÍA AGUDA: Aislamiento. En el período de excita-
ción calmantes (bromuros, morfina, etc.) Baños calientes.
Purgantes. Tónicos.
MELANCOLÍA:  Hidroterapia, purgantes, tónicos, inyec-
ciones de arrhenal, de agua de mar.
DELIRIUM TREMENS: Durante el período de excitación,
calmantes, después desintoxicación del organismo por
medio de purgantes, diuréticos. Medicación tónica.
CONFUSIÓN MENTAL: Combatir la causa, es decir la
intoxicación o infección. Para el efecto se usa purgantes,
laxantes, diuréticos, medicación antitóxica. Al mismo
tiempo, sedantes, baños, tónicos. Cuando ha pasado el
período de agitación aguda, hidroterapia, inyecciones de
sueros artificiales, opoterapia, reconstituyentes del siste-
ma nervioso.
PARÁLISIS GENERAL: En toda alienación de origen sifilí-
tico: inyecciones de Bismogenol con 2 días de intervalo,
en éstos, inyecciones de Mercurio.
EPILEPSIA: Administración de tartrato bórico potásico,
borolumil, Luminal.
PSICOSIS POR ALCOHOLISMO CRÓNICO: Excitación:
calmantes; luego desintoxicación del organismo con pur-
gantes, diuréticos, medicamentos antitóxicos.

19 21 -  19 3 0 153

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 153



154

HISTERIA: Inyecciones de Córporea lútea. Duchas frías.
Medicamentos tónicos.”28

En la cancha opuesta a lo estatal, las familias en las que hay
enfermos psiquiátricos se debaten en una angustiosa y anónima
situación. La única forma de saber de ésta es a través de la
correspondencia oficial:

“[N.N.] viene padeciendo desde un tiempo a esta parte de
una fuerte enagenación mental, agravándose ésta tan
fuertemente, que es un grave peligro para su familia que
no tiene medios de poderlo sujetar, ni contenerlo en la
casa porque peligra la vida de algún miembro de familia
o la de este infeliz muchacho por el estado insconsciente
que se pone en los períodos de peoría.”29

Por casos similares, seguramente siempre hay peticiones de
familiares para que se vuelva a recluir a enfermos difíciles de
contener. Alguna esposa de un paciente, de su lado, pide atípi-
camente poder sacarlo para llevarlo al campo, aunque el médi-
co asegure que la enfermedad es peligrosa para la seguridad de
las personas; quizás las condiciones económicas de la señora
le permiten tomar la decisión. No necesariamente son esas
condiciones las que aseguran nada en la enfermedad mental,
sin embargo; ahora que la información oficial es más detallada,
se dice que hay gente pudiente abandonada a la pobreza por
su familia.30
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28 “Hospicio y Manicomio de Quito”, en Informe de la Dirección de la Junta Central de Asistencia
Pública, Quito, Talleres Gráficos de El Comercio, 1927, p. 43. Toda la sección dedicada a esta
casa de beneficencia consta entre las pp. 31-44 y está fechada el 30 de noviembre de 1927.
Incluye información médica sobre las distintas enfermedades psiquiátricas.

29 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1924. I”, JCAP, folio 172.
30 Informe de la Dirección de la Junta Central de Asistencia Pública (1928-1929), Quito,

Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1930.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 154



Se necesita de la autorización del Presidente de la Junta para
ordenar la libertad de los asilados, como se la necesita casi para
cualquier cosa. La institución es fuertemente centralizada y el
Estado entero está reafirmando su presencia con una burocra-
cia que ha crecido vertiginosamente desde el ascenso liberal. 

Endara sigue asistiendo al Manicomio aunque haya renun-
ciado a la dirección, y se le paga $4 sucres por cada visita. “El
Dr. Endara es uno de los pocos que se han destinado al estudio
de las enfermedades mentales”31, dice la petición, indicando
que el Estado es capaz de reconocer el tema. El médico debe
asistir una hora en la mañana y otra en la tarde todos los días,
excepto el domingo. El tiempo, que en ese entonces alcanza
para todo, permite este moroso ir y venir en una ciudad que
apenas empieza a bordear el parque de El Ejido. El resto del
personal médico lo constituye Julio Calderón y un ayudante.

En el Hospicio, la novedad es que ha muerto sor Cecilia
Velasco, cuyo apellido aparece sólo al final de los 16 años que
trabajó en esta institución, entre los 48 dedicados a las casas de
beneficencia. La Junta costea los gastos funerarios. En su reem-
plazo es designada sor Lucía Quero.

El tira y afloja con las monjas emerge ahora sólo esporádi-
camente en la correspondencia oficial. Para la Junta, ellas
siguen siendo una instancia que no está bajo su estricto con-
trol, y a la Visitadora le llegan reclamos por hechos como el
traslado de unas monjas a otros destinos sin conocimiento del
Director -que es como ahora se designa a la anterior figura del
Presidente- o la falta de reemplazo de una monja que murió de
tifoidea en el hospital de Riobamba. Pero de la misma manera,
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31 “Comunicaciones de la Dirección. Continuación junio 1926 e inicio 1927.” JCAP, folio 6.
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ellas le siguen siendo indispensables a la Junta para proveerle
de las 3 o 4 hermanas que le pide, capaces de atender a niños
de hasta 12 años de edad para el futuro hospital de Machachi.32

A quién más puede acudir el Estado para esta permanente nece-
sidad de personal hospitalario.

Si bien con la información escrita se puede saber ahora que
la mayor parte de asilados son pacientes adultos y ancianos
-muchos de ellos solteros- hay también, perdidos en ese
mundo, alguno que otro niño o adolescente. Para el final de la
década, las autoridades son capaces ya de expresar la necesi-
dad de una sala propia para adolescentes, porque los padres se
resisten a dejarlos en las condiciones existentes. A lo largo de
las décadas, se sabe también que la procedencia de asilados es
mayoritariamente de la Sierra ecuatoriana, aunque haya tam-
bién población de otras regiones del país y también de
Colombia. Étnicamente, los pocos datos consignados indicarí-
an que no son indígenas ni negros la mayoría de atendidos,
aunque alguno aparezca con esa indicación racial en las nómi-
nas y en las propias historias clínicas. En la columna de repre-
sentante o pariente cercano, en varios ingresados dice:
“Nadie”, y en la del nombre: “N.N.” El pedido de ingreso lo
hacen figuras como el Intendente, el Comisario, la Superiora, el
jefe del Manicomio, el Director de otro Hospital o de la Junta
de otra provincia.33
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32 “Libro de comunicaciones de la Junta de Asistencia Pública. 1929”, JCAP, 27 de agosto de
1929, folios 297-8. “Libro de oficios que dirige la Junta de Asistencia Pública durante el año
de 1930”, 18 de enero de 1930, folios 25-6.

33 “Libro de estadística del Hospicio y Manicomio. 1929-1949.” HSL.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 156



19 21 -  19 3 0 157

Aunque corresponde a la siguiente década, esta boleta es indicativa de la pobla-
ción adolescente. “Quito, a 25 de Febrero de 1939. R.M. Superiora del Hospicio
y Manicomio: Sírvase Ud. dar salida al Sr. [N.N.] de 15 años de edad, natural
de Ibarra, por adolecer de trastornos mentales según certificado médico y a
pedido del Dr. Avilés Robalino”, en “Hospicio y Manicomio. Boletos de ingreso
y egreso de asilados. 1939.” HSL.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 157



158

De vuelta a las historias clínicas, se puede decir que son una
fuente de revelaciones. Aunque no se llenen enteras, el formato
impreso pide información sumamente minuciosa, coherente,
clara y completa. Por ellas hay cómo hacer un acercamiento en
primer plano tanto a los pacientes como a los médicos. Por esa
información se puede comprender que si una paciente tiene un
padre idiota, una madre alcohólica, exceso de trabajo y escasa

CA PÍTU L O 3

Aunque sea de una fecha posterior, la boleta deja ver la permanente población
colombiana atendida en esta casa. “Quito, a 16 de Mayo de 1944. R.M.
Superiora del Hospicio y Manicomio. Sírvase Ud. Recibir a : [N.N.] de 35 años
de edad, natural de Medellín (Colombia). Ingresa por adolecer de enajenación
mental según los certificados médicos de los Facultativos de Policía y a pedido
del Sr. Intendente General de la misma por oficio N° 493 de la fecha”, en
“Entradas y salidas del Hospicio y Manicomio. 1944”, HSL.
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alimentación, ¿a dónde más puede desembocar que a esta ins-
titución? De otra asilada anota el médico:

“Carácter apacible para el que la visita; muy iracunda
para con sus compañeras a quienes frecuentemente las
acomete, razón por la que le tienen la mayor parte del
tiempo con camisa de fuerza. Sus hábitos personales son
muy desaseados. [...] La enferma dice que le principió su
enfermedad por fuertes escalofríos y que al mismo tiempo
tenía deseos vehementes de gritar y así lo hacía [...] el
lecho está muy sucio y desarreglado [...] toilette pésima;
olor de la habitación muy desagradable. [...] Cuando está
a solas habla con la pared. [...] Hace sus necesidades cor-
porales en su mismo lecho.”34

El trabajo demanda mucho de los empleados y sor Lucía está
pidiendo una ayudante más para la loquera de mujeres; “es una
sección laboriosa”, dice, y pide además otra para la cocina,
pues no se dan abasto para los cerca de 500 asilados. Años antes
se ha pedido un aumento de sueldo para el personal de servicio,
de $6 a $10 sucres mensuales, y que las tres lavanderas que no
constan en el presupuesto ganen $5 sucres cada una.3 5

Como en todas las demás enfermedades, todo es más agudo
en la noche:

“Sobre todo las noches agitación motriz y excitación psí-
quica – Se desnuda constantemente y tiende a la destruc-
ción de objetos. Agitación período más frecuente en la
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34 Historia clínica N° 43, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-
1928”, HSL.

35 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1930. II”, JCAP, 15 de diciembre de 1930, folio
394 y “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1921. I.” JCAP, folio 172.
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noche. [...] La madre murió a pocas horas después del
parto, no sabemos el diagnóstico [...] Chocks morales. Sí,
por la muerte de su padre y por la separación de su fami-
lia.” Otra historia dice: “... durante la noche canta y llora
frecuentemente.” Otra más: “Durante el sueño tiene
ensueños terroríficos.”36

El formato de las historias clínicas incluye una sección
donde los pacientes deben escribir sea un dictado, sea algo
espontáneo, su nombre, hacer pequeños cálculos aritméticos y
algún ejercicio de lectura. Como muchos pacientes son analfa-
betos o están imposibilitados, pocas historias tienen completa-
da esta sección, cuyo sentido es que los médicos puedan tener
más datos observables para sacar conclusiones sobre la enfer-
medad de los pacientes.

Es un paso enorme en el tratamiento psiquiátrico considerar
que lo que es capaz de articular el paciente sea digno de tomar-
se en cuenta, y es otro más grande para la historia de la
Psiquiatría contar con algún registro escrito de mano de los pro-
pios enfermos. No se trata todavía de darles crédito ni de pen-
sar siquiera en terapia psicológica, porque eso aún no llega al
Ecuador: ni la terapia manual tiene espacio ni auspicio en un
edificio construido para seminaristas. Estos registros de los
pacientes constituyen sólo el hecho verificable sobre el que la
Psiquiatría puede hacer sus observaciones.

Sólo excepcionalmente el médico anota alguna reflexión
textual de una paciente:
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36 Historia clínica N° 50, 64 y 79 respectivamente. “Manicomio de Quito. Historias clínicas.
Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL. La letra cursiva indica que es una de las categorías
impresas del formato; ésta específicamente se refiere a impactos emocionales o también a lo
que hoy se denominaría violencia intrafamiliar.
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“‘Es una cosa misteriosa que pasa conmigo a pesar de sufrir
tanto, pues tengo estas voces que me discuten el pensamiento
y no a Dios, a los santos etc. así como se ve en una pantalla
cinematográfica’, dice la enferma”, o a su vez la observación
médica reconoce que algún paciente puede verse a sí mismo:
“Se nota que reconoce su alteración mental.”37

Eventualmente hay algún paciente que sale recuperado, pero
para la mayoría no hay nada que la Medicina sepa cómo tratar. 

“Pasa el día y la noche gritando, golpeando y destruyen-
do cuanto encuentra a su alcance. Ha roto la puerta de su
habitación por dos ocasiones. Ataca á los que entran lo
mismo que a los sirvientes cuando le conducen al baño o
tratan de vestirla. Viene á despojarse constantemente de
sus vestidos y a correr sin descanso”.

Tal es el comportamiento de una paciente que ha recibido
golpes en la cabeza y traumatismos físicos unidos a causas
genéticas.38

Escribir estas historias clínicas es mucho más complicado
que hacerlo de enfermedades orgánicas. Requiere de una
pacienciosa observación que quizás viene suministrada tam-
bién por los empleados y por las monjas que son quienes viven
con los pacientes. “Emotividad paradójica, algunas veces se
alegra, de lo que en otras ocasiones siente pena,”39 es una
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37 Historia clínica N° 122. 20 de octubre de 1927 y N° 148, 8 de noviembre de 1928, respec-
tivamente, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.

38 Historia clínica N° 93 o 98 (¿), en  “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres.
1901-1928”, HSL.

39 Historia clínica N° 166, 9 de julio de 1929, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección
Mujeres. 1901-1928”, HSL.
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La buena caligrafía de esta paciente se explica porque es una mujer que no sólo
terminó la escuela sino siguió también 2 años en el Normal de Mujeres, como
anota el médico en los antecedentes. También informa: “La enferma deambula-
ba día y noche por las calles. Parece que en su casa reñía a cada momento, lle-
gando a las vías de hecho.” La paciente ingresó el 24 de diciembre de 1925 y
el ejercicio que debe ejecutar está dividido en 4 acápites señalados por el médi-
co al margen izquierdo, según se trate de escritura espontánea, dictada o copia-
da; termina con  una operación aritmética. Esta costurera de 25 años escribe:
“Limpieza en los lugares domésticos. En cuanto al aseo de una mujer 1° 1° una
mujer debe guardar una completa salud tanto en la persona misma un [¿uz?] los
sirvientes para después sea entónces atendida la limpieza de las piezas es decir
habitaciones.
Muchos manicomios, i en los principales del mundo la música guega el papel
más importante en los seres hatacados de ese mal, i alli se ejercita el arte de los
sonidos con reglamentaciones extrictas,
La electricidad, en sus múltiples manifestaciones vibratorias tiene grandes apli-
caciones en la Medicina y se ha obtenido hasta el invento de ciertos aparatos
para el tratamiento de algunas enfermedades.”
En otra página comenta Endara respecto a la escritura: “Se nota una evidente
inconexión al ligar una frase con otra. Faltas ortográficas y otras que obedecen
a una ligera perturbación de la percepción de la palabra hablada (dictado).
Escritura correcta (copiada).” Respecto a algún ejercicio de lectura que ha hecho
con la paciente, anota Endara: “Se pone en evidencia un delirio de interpreta-
ción de forma persecutoria.” En otra sección señala: “Imaginación rica especial-
mente cuando se refiere a sus ideas delirantes. Capacidad de autocrítica bastan-
te débil.” Respecto al cálculo oral y escrito, dice: “Bastante correcto”, en
“Historia clínica N° 78. Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección
Mujeres. 1901-1928”, HSL
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pequeña forma de expresar que se ha pasado largo tiempo
junto a un enfermo. Porque las historias exigen esa paciencia o
quizás porque algunos enfermos egresan o mueren, numerosas
historias del libro quedan vacías.

Al contrario del Hospital San Juan de Dios, hay muy pocos
exámenes clínicos a los que poder remitir a un paciente, ni se
cuenta con las conquistas médicas para derrotar a las principa-
les enfermedades de la humanidad. La penicilina, por ejemplo,
que acaba de ser descubierta en 1928 por el bacteriólogo
b r itánico Alexander Fleming, en algún momento llegará al
Ecuador. Para la Psiquiatría todos siguen esperando algo. Lo
que es distinto en otros países americanos es el espacio físico
de los hospitales psiquiátricos, los cuales van saliendo de estos
edificios coloniales hacia locales de menor encierro. En Quito,
la construcción que avanza es la del Hospital “Eugenio Espejo”,
que es el nuevo hospital civil, y eso permite abrigar esperanzas
para una mejor atención de las enfermedades que allí se tratan;
los demás hospitales que están construyéndose en la República
indican lo propio. Sólo del psiquiátrico se sigue hablando
como quien habla de una quimera.

Como las historias clínicas salvadas para esta década son de
mujeres, es posible anotar algunas constantes de la demencia
femenina. Los cambios hormonales de pubertad, menstruación,
parto, puerperio y menopausia son como la puerta de entrada
para expresar desórdenes que con frecuencia pueden rastrear-
se desde los padres u otros miembros de la familia.

“Según nos dice el esposo al día siguiente del último parto
se inicia su alteración. Tenía la enferma un deseo irresis-
tible de volar y efectivamente tomaba ciertas actitudes y
decía que va a volar que el aire lo puede todo.” De una
mujer a la que le sobrevienen accesos: “Generalmente se
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La observación y la verificación a través de la escritura son elementos de diag-
nóstico para los médicos. Respecto a unos ejercicios aritméticos que no constan
en la historia clínica, dice Calderón de esta paciente: “Suma fácilmente los
números dígitos; igualmente los resta; no puede hacer una suma más complica-
da.” Las anotaciones que se leen aquí dicen: “Escritura legible, letras grandes,
regulares; trazos fuertes y enérgicos; la ortografía se limita a las palabras que las
ha escrito muchas veces. Escribe dócilmente lo que se le ordena; pero es inca-
paz de hacer una carta. Hay oblución de la consciencia. Imanigación exalta-
da, multicidad de ideas incoherentes a propósito de una idea. Juicio debilita-
do, no puede razonar. Impulsividad de los actos y de las palabras: grita, insulta,
amenaza. Agitación.  No hay trastornos motores. Fuga de ideas. Ilusiones ani-
deicas. Hay un estado ilusorio de todo lo que se pone en contacto con su per-
sonalidad exteriorizado con todo lo que le ...”, en “Historia clínica N° 76.
Manicomio de Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.
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repiten los accesos en la época menstrual 1-3 al día.”
“Trastornos del juicio en el tiempo de la pubertad”, “ter-
minado el año escolar fue a su casa; poco tiempo después
su familia notó en ella trastornos del juicio, falsas interpre-
taciones y perversión sexual. Es esto último que les obli-
ga a recluirla. Probablemente en su pubertad debió ini-
ciarse esta psicosis”, son algunos ejemplos.40

La indigencia y el exceso de trabajo son otras fuentes reiteradas:

“Privaciones materiales y de lo necesario para la vida han
influido marcadamente en su estado psíquico”, “exceso
de trabajo doméstico” es una fórmula frecuente, “Excesos
de trabajos agrícolas”, “excesos de trabajo manual”,
“sufrimientos morales por su estado de pobreza y dolor
moral fuerte por haber sido engañada por un hombre y
haber adquirido sífilis”, “excesos de trabajo como profe-
sora de dibujo y piano. Frecuentes ayunos”, “ha trabaja-
do mucho en su casa, llegando casi hasta el agotamiento
para poder vivir.”41 Muchas historias indican que la heren-
cia es una causa de peso.

El lenguaje para registrar a los pacientes va también hacién-
dose cada vez más psiquiátrico. Lo que en las boletas de ingre-
so la autoridad solía denominar con el genérico de enajenación
mental, casa adentro va especificándose en una serie larga de
nombres que mezcla las denominaciones populares con las
médicas: delirio temperante, demencia senil o precoz, maniáti-
co, melancolía, idiota, mudo, y más tarde esquizofrenia, arte-
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40 Historias clínicas N° 126, 129, 166 y 172, respectivamente, en “Manicomio de Quito.
Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.

41 Historias clínicas N° 82, 83, 64, 129, 137, 61 y 171, respectivamente, en “Manicomio de
Quito. Historias clínicas. Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.
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rioesclerosis cerebral, parálisis general, psicosis epiléptica y
toda una variedad de psicosis. Se describe también el carácter
de los pacientes que se clasifica en adjetivos como expansivo,
violento, retraído o pacífico.

Si la población asilar siempre exige tanto, nadie parece verle
mayor utilidad a consignar los cambios arquitectónicos que
sufre el edificio. Como las presiones de ingreso son grandes,
debe haber obligados ajustes internos. Los conocidos son el
cambio de salas para leprosos y huérfanos que ya no viven ahí,
por otras para una población psiquiátrica que ha ido diversifi-
cándose en edades, clases sociales, número y demanda. La
población del Hospicio tampoco decrece nunca. 

También al contrario del Hospital San Juan de Dios, este
Hospicio-Manicomio nunca pierde el dominio sobre la original
cuadra española en la que se asienta, aunque ya no queden
registros de uso. La parte posterior es de la que menos se sabe
algo, por ejemplo, del lugar en el que estuvo el cementerio.
Como siempre, todo lo no dicho queda fuera de la historia y
pocos saben que es su propia concepción de esa historia la que
empuja a que los actores tomen la pluma. Por lo pronto, el
tema reiterado sigue siendo el de los baños. No es que no se
haga nada al respecto a lo largo de las décadas, al contrario, es
un área siempre mencionada en los informes; se trata más bien
del  desgaste a que está sujeto este servicio por la permanente
sobrepoblación de la casa.

Más difícil es hablar de relaciones sexuales en una pobla-
ción que cohabita por largos períodos y que el propio tipo de
institución hace casi inevitables. Más sana parece hoy la acti-
tud de los leprosos en el siglo XIX, cuando abogaban abierta-
mente por sus necesidades, que este silencio encubridor.
Alguna vez se sabe de relaciones sexuales que han mantenido
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empleados del Hospicio con mujeres del Manicomio, por los
hijos que han nacido,42 pero nunca se habla de sanciones, ni de
reglas de conducta. Nuevamente es difícil distinguir quién está
más enfermo, si pacientes -de las que se anotan cosas como:
“dice que no come que se alimenta solo con aire, que no defe-
ca”, “cree que adolece de ataques desde que bebió hace tres
años guarapo”, “oye constantemente músicas celestiales”43-,
que personas que se creen cuerdas y que abusan de alguna
enajenada.

Todo parece digno de esconderse en este edificio. Todo
remite a la vergüenza, a la decadencia. Es un deshonor perte-
necer a esta estirpe que se aloja aquí. Si no fuera por la veta
científica que está empezando a tomar cuerpo con la presencia
de los médicos, sólo restaría clausurar esta institución, decla-
rarla apestada y hacer como en la Europa medieval, donde una
nave de locos recorría los mares porque nadie quería esa
población en puerto. Lo que se hace aquí, en esta tierra de psi-
quis atormentada, es callar y seguir aguantando la presión
interna.

En el mundo académico, la joven intelectualidad médica
está briosamente dispuesta a utilizar los conocimientos que ha
aprendido en esta renovada cátedra de Psiquiatría, y ya para
finales de esta década afirma querer hacer una que sea nacio-
nal. No sólo eso, quiere que la Medicina toda lo sea también:
“ ‘Hagamos medicina nacional’. Esta frase leída en cien revis-
tas médicas de Indoamérica y oída a diversos profesores, había
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42 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1929. II”, JCAP.
43 Historia clínica N° 127, 59 y 166 respectivamente, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas.

Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.

03 HSL 03.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 168



impresionado profundamente nuestros oídos desde que inicia-
mos el estudio de la Medicina.”44

Y para unos Andes que erróneamente se consideran encerra-
dos en sí mismos y lejanos a las corrientes contemporáneas, el
estudiante demuestra estar al tanto de la teoría estructurada por
Sigmund Freud, cuando el propio médico austríaco está aún
vivo y en plena producción: 

“El psicoanálisis, como es sabido, utiliza dos procedi-
mientos de exploración e interpretación: los símbolos oní-
ricos y la asociación de ideas. [...] Y yo digo a nuestros
psiquiatras: si os atrevéis a desafiar la opinión y os acom-
pañan la ciencia y la paciencia necesarias para esta
empresa, dedicaos con fe y con entusiasmo a ella, que si
os traerá no pocos disgustos, será también vuestra obra
más gloriosa en materia científica. [...] Ahora: a vosotros
os toca elegir entre la lucha y el desconocimiento de la
verdad. ¡Pero no hay que olvidar que Freud también
luchó y... creemos que triunfó! Enero de 1929.”

Claro que el autor de esas líneas es uno de los exponentes
de la intelectualidad médica ecuatoriana, que en este momen-
to está en primer plano en la conducción del Estado, pero indi-
ca al mismo tiempo la contemporaneidad del estudio psiquiá-
trico en el país. 

Sin aeropuerto y con un único puerto bastante inaccesible
por el estado de los caminos nacionales, los estudiantes de
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44 Juan José SAMANIEGO, “Psiquiatría nacional”, en Revista del Centro de Estudiantes de
Medicina, época II, año II, N° 8 y 9, Quito, enero-febrero de 1929, pp. 8-13. La siguiente cita
corresponde a la misma fuente. 
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Quito conocen lo que está pasando en el mundo; y como todos
los jóvenes, quieren cambiarlo, al menos éste, el de esta
Medicina, el de estos hospitales. Quieren inaugurar una prácti-
ca médica de estas tierras y, específicamente, una Psiquiatría
nacional, aspiración cruzada por unas variables mucho más
complejas que las que cruzan a países con poblaciones más
homogéneas.

La sola idea de planteárselo es la de plantear construir una
nación, una que aún no existe, aunque exista una República
independiente. Querer hacer una Medicina nacional es querer
pensar con la propia cabeza, responder a síntomas que no cons-
tan en los manuales europeos, comprender la psiquis llena de
pliegues del mestizaje, tan diversa como la impresionante varie-
dad de los pisos climáticos andinos. Aunque sus autores no lo
sepan, esa aspiración nacional se hermana con otras tan lejanas
como las del ilustrado núcleo de Eugenio Espejo y José Mejía en
el siglo XVIII. Como todas las generaciones jóvenes, también
ésta piensa que es la primera en dar esa lucha y no sabe cuánto
le debe al pasado, ni podrá creer que, cuando ellos mismos se
conviertan en pasado, su heroicidad caerá en el olvido.

Crear pensamiento propio es una de las tareas más exigentes
que se puedan poner sobre los hombros de cualquier genera-
ción y pasa por crear un lenguaje con el que se lo exprese. Al
menos desde la literatura, ese lenguaje está articulándose y sale
a la luz con un puñado de escritores guayaquileños que inau-
guran el realismo en las artes ecuatorianas; mucho más repre-
sentativo para el tema de la psiquis, sin embargo, es Pablo
Palacio, el notable escritor lojano.

CA PÍTU L O 3
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En el mundo académico, el estudio del Psicoanálisis llega al
país, o al menos a la Facultad de Medicina de la Universidad
Central, introducido por Endara en el curso de Psiquiatría. Él
mismo profundiza su comprensión del tema a través del médi-
co peruano Honorio Delgado. “Presto iniciaremos en nuestra
cátedra de enfermedades mentales un curso de divulgación del
Psicoanálisis, rindiendo así nuestro homenaje a Freud y a su
introductor en América, el Dr. Delgado”45, y afirma que ni en la
misma Europa se había incorporado esta teoría a la docencia.
Por su parte, no es descabellado pensar que otro pilar de la
Psiquiatría en el Ecuador, como Jorge Escudero Moscoso, sea el
que introduzca el Psicoanálisis en las cátedras que están a su
cargo, bien en el Colegio Nacional Mejía, que funciona en la
esquina de las calles García Moreno y Manabí, bien cuando,
hacia finales de la década, empiece a enseñar Psicología en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central.

La Psiquiatría y la Psicología se ven fuertemente sacudidas
en el mundo por el Psicoanálisis, y Freud es considerado un
científico al que hay que prestar atención. En esas circunstan-
cias empieza a ejercer influencia entre los intelectuales ecuato-
rianos y del mundo. En 1930 se realiza el Segundo Congreso
Nacional de Medicina en Guayaquil, en cuyo temario empieza
ya a constar el de enfermedades nerviosas y mentales.

La búsqueda de un sitio apropiado donde trasladar el servi-
cio psiquiátrico ha encontrado, para el cierre de los años 30,
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45 Delgado es un célebre psiquiatra en su país. Ha conocido personalmente a Freud y lo lee direc-
tamente en alemán. El 6 de marzo de 1926, la Academia de Medicina de Lima ha rendido un
homenaje al psiquiatra austríaco, donde Delgado presenta una publicación que Endara comen-
ta en el artículo “Honorio Delgado: ‘Sigmund Freud’. Lima- 1926”, en Revista de la Sociedad
Jurídico-Literaria, nueva serie, tomo XXXII, julio-diciembre de 1926, N° 118, Quito, Imprenta
de la Universidad Central
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una nueva localización. Es el fundo El Rosario, situado en el
vecino pueblo de Cotocollao, a donde ha ido en corporación la
Junta, dueña del predio, para verificar el mejor sitio. Allí se pla-
nea construir un nuevo Manicomio conforme al moderno siste-
ma de puertas abiertas que está ya ampliamente establecido en
el mundo. Para entonces, la égida mundial, al menos en este
tema, ya no la lleva Francia, y eso se traduce también en que a
este sistema se lo empieza a denominar “open-door”, y a la
corriente psiquiátrica contra las ataduras y restricciones a los
enfermos se la conoce como el “non-restraint”.

En Quito, de su lado, empiezan a circular los primeros auto-
buses urbanos, y también una línea que va desde San Blas a
Cotocollao; el viaje toma unos tres cuartos de hora y cuesta
$0.80 centavos de sucre en asiento no especial. Ese sería el
transporte hacia la casa de salud para quienes no tengan autos
particulares, es decir, para casi todos.

A Endara, que despierta respeto entre la Junta, es a quien se
escucha para aconsejar las características apropiadas del
nuevo local. Se manda el plano topográfico de la hacienda El
Rosario nada menos que a Suiza, para consultar sobre el tra-
zado de planos.

Internacionalmente, el Ecuador también es afectado por la
caída, hace no mucho, de la Bolsa de Valores de Nueva York,
lo que produce una crisis económica mundial. La respuesta que
regresa desde Suiza es tan cara que es mejor reírse que llorar.
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Quizás lo que más ha aprendido cada
generación ecuatoriana hasta ahora es a
vivir con la pobreza. No hay nada que

no esté cruzado por ésta y, excepto una reducida clase alta,
todos han desarrollado un comportamiento y una consciencia
de escasez. No existe el concepto de desechable, ni siquiera en
la sociedad estadounidense que es la que lo inventa más tarde,
menos ahora que ese país está viviendo su gran depresión.

Quito conoce muy pocos lujos y el consumo cotidiano no
tiene demasiada variedad; quizás por eso resultan atractivos los
pocos almacenes de extranjeros que se han afincado aquí y que
ofrecen productos diferentes, como la panadería La Vienesa
que han puesto unos austríacos en la calle Montúfar y Oriente,
con la idea europea del pan. La ciudad es preciosa y aún con-
serva su unidad arquitectónica. Nadie teme que el arte religio-
so de las iglesias pueda ser robado y traficado, y las misas, igual
que en el resto del mundo católico, se van a seguir rezando en
latín por unas 3 décadas más.

En el Hospicio-Manicomio, más que en ninguna otra parte,
la estrechez es la experiencia que moldea el comportamiento
en todos los frentes. Si hay inyecciones que poner, las jeringui-
llas se vuelven a usar; si hay empleados que contratar, los suel-
dos son los más bajos posibles; si hay cómo usar la ropa por
más tiempo, nadie lo duda. La institución tiene un servicio de
hojalatería, sastrería, zapatería, carpintería, además del admi-
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nistrativo, médico, de botica, de cocina y de lavandería. Es un
pequeño universo que debe abastecerse a sí mismo y hay que
hacer alcanzar el presupuesto sea cual sea el número de asila-
dos y las necesidades de la casa. En un solo reporte de com-
pras, constan 160 tiras de jabón, 300 atados de raspadura,
1.600 litros de leche y 250 mulas de leña.1

Al contrario de la experiencia en los demás hospitales de la
República, la enfermedad psiquiátrica no llega acá ni por
voluntad personal ni por vía médica. La mayor parte de solici-
tudes de ingreso siguen viniendo de la Policía o, a lo sumo, de
los familiares que se ven precisados a encerrar a sus parientes,
como este marido a quien su esposa ha intentado ahorcar dos
veces. Muchos enfermos tienen comportamientos amenazantes
y llegan a poner en riesgo a los demás. Otros vienen incluso de
las penitenciarías. De ahí la intervención policial antes que
médica y de ahí también que la Psiquiatría desarrolle esta déca-
da en el Ecuador la vertiente legal y criminalística.

Es el Intendente de Policía el que pide al Director de la Junta,
por primera vez, que si ingresan a los hospitales pacientes

“de enfermedad sospechosa de provenir de algún crimen
o delito, el médico o médicos que intervengan en la cura-
ción lo denuncien por escrito desde el principio a esta
Autoridad, fundamentando su opinión para que ello sirva
de base al correspondiente procedimiento legal; pues una
noticia sólo verbal o telefónica, como se ha dado a veces,
no es suficiente dentro de los trámites de carácter ofi-
cial.”2

CA PÍTU L O 4

1 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1934. I”, JCAP, 15 de junio de 1934.
2 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1931. I”, JCAP, 24 de marzo de 1931, folio 503.
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Seguramente, por esa mayor capacidad en el Manicomio de
abarcar los casos judiciales, empieza a haber mayor registro de
presos que exigen condiciones especiales, como una vigilancia
más estrecha o un examen que debe ser presentado ante los
juzgados o la Corte Superior. Igual que los pacientes incurables
del Hospital San Juan de Dios, hay reclusos que nadie sabe
cómo manejar, ni a dónde pertenecen: “Por constituir un ver-
dadero peligro en los calabozos de la Policía, se lo ha remitido
ya al lugar antes designado”, que es el Manicomio, por supues-
to. Los presos con algún rasgo psiquiátrico siempre han llegado
acá, como aquellos de quienes el cirujano de la Penitenciaría
afirmaba hace dos décadas que han padecido de ataques epi-
lépticos por muchos años, al punto de estar en idiotismo y no
tener conocimiento de sí mismos.3 La diferencia es que ahora
hay algún seguimiento judicial.

Endara es ahora decano de la Facultad de Medicina y puede
ejercer mayor influencia respecto a su especialidad. El tema de
construir el nuevo Manicomio en Cotocollao sigue en pie, tanto
que la Junta lo convoca a él, a Carlos Alberto Arteta y Alberto
Correa para asesorar en su construcción. Prueba de los exten-
didos horarios que rigen para la época, la cita es el sábado a las
4 p.m. en la oficina del Presidente, como a veces se le sigue
denominando.4 De su lado, el nuevo médico en el San Lázaro
es Celso Jarrín Páramo. 
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3 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1935 I”, folio 598. “Comunicaciones recibidas.
1914”, JCAP, respectivamente.

4 “Libro de comunicaciones. Tomo XXXIV, año 1933 e inicios 1934”, JCAP, 20 de abril de 1934,
folio 375.
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De los informes que se envían anualmente al Director de la
Asistencia, llama la atención, por estos años, uno que, además
de repetir la situación que no ha variado en el Manicomio,
dice:

“Es muy conocido por Ud. el bien que reporta para el tra-
tamiento de los enfermos depresivos y excitados, las
cámaras a distinto tipo e intensidad de luz.
El acertado criterio de Ud. comprenderá que con un
pequeño gasto, se puede dotar a este asilo, de dos o tres
habitaciones en las que, un dispositivo de luz roja i azul
suave, reportaría inmensos beneficios, tanto para la mejo-
ría de esta clase de enfermos, como para el prestigio de
esta institución.”5

La Psiquiatría busca posibilidades y está abierta a las diver-
sas corrientes terapéuticas, dado que no ha encontrado las
suyas específicas. Seguramente a nadie le parece esotérico, por
esos años, el uso de la luz como terapia, aunque no se vuelva
a hablar de estos métodos en la correspondencia. Siempre hay
cosas más urgentes y concretas de atender, como la infección
de tifus que ha llegado al Manicomio, por si le faltara algo. Es
tanto el riesgo al que somete a las enfermas mentales que se
toman medidas drásticas como prohibir las visitas o las salidas
de las enfermas y de las empleadas. Si no se hicieran públicas
órdenes como la de destruir la chanchera y las moscas, desin-
fectar los escusados, utilizar agua hervida para el lavado de la
vajilla, hervir legumbres y leche y vacunar a los empleados,
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5 Médico del Hospicio y Manicomio a Director de la Asistencia, “Libro de comunicaciones. Tomo
XXXIV, año 1933 e inicios 1934”, JCAP, Informe correspondiente a 1931, folios 445-7.
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sería imposible atisbar siquiera esa permanente zona borrosa
que es la vida interna.6

No es de extrañar el pánico que el solo nombre de la fiebre
tifoidea causa si en muchas historias clínicas se la señala como
el origen orgánico de la demencia del paciente y en cualquier
afectado puede fácilmente llegar a ser mortal. Si la propia gripe
acaba de cobrar, apenas empezada la década, proporciones de
epidemia con la muerte de 168 personas en Quito después de
pocas semanas de haberse contaminado con el virus; la ciudad
no debe reponerse aún de la sacudida. La propia humanidad
tiene todavía fresca la memoria de la pandemia de gripe que se
extendió de España al mundo en 1918, y en la que murieron
entre 25 y 40 millones de personas. Si las enfermedades que
con el tiempo parecerán comunes son hoy las que ponen en
jaque al género humano, tampoco es de extrañar que unos
locos encerrados no se consideren la prioridad en salud.

Aunque esta es una de las décadas políticamente más ines-
tables que tiene el país, los ecos casi no llegan a este alejado
edificio. Sólo cuando el propio predio es invadido en 1932
como consecuencia de la llamada “Guerra de los cuatro días”,
hay algún relato al respecto. Quién sabe si ese sea un aconte-
cimiento más digno de resaltar que el hecho de que provenga
de mano de las propias hermanas de la Caridad, tan poco ras-
treables en documentos escritos:

“Durante la llamada “guerra de los cuatro días”, el
Hospicio se encontró en peligro inminente; las tropas
antigobiernistas invadieron la casa, la recorrieron dispa-
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6 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1933 II”, JCAP.
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rando al aire y rompiendo puertas. Acusaban a las
Hermanas de ocultar a los contrarios, pero no encontra-
ron a nadie. Luego, 24 oficiales y 100 soldados se instala-
ron en las habitaciones asignadas para la Comunidad y en
la sala de ancianos; permanecieron 24 días, al retirarse
dejaron constancia del buen trato que recibieron.”103 

Así, sólo unas pocas líneas para describir un hecho tan dra-
mático dentro como fuera de estos muros. Las tropas invaden el
edificio, obligan a las monjas a dejar las habitaciones que ocu-
pan y luego se van bien servidos. Ni una palabra de más, ni
nada que ayude a dilucidar el indescifrable carisma de estas
Hijas de San Vicente de Paúl, siervas de Dios. Es una comuni-
dad que no profesa votos perpetuos, solamente votos simples
una vez al año y que, en estricto sentido, no está conformada
por monjas, aunque este sea el trato que se haya extendido por
el mundo. En su mejor momento, llegan a ser unas 800 herma-
nas en todo el país.

Un año después, en 1933, la gran novedad es la inaugura-
ción del enorme Hospital Civil o “Eugenio Espejo”, culminado
tras un largo esfuerzo del Estado ecuatoriano en varios períodos
de gobierno. Todo lo mejor del Hospital San Juan de Dios ha
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7 Delia LOZADA, “Contribución de las Hijas de la Caridad en la atención de los enfermos en el
Ecuador”, en Revista del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, Quito, año 2, N° 2, julio 1996. La
autora es hermana de la Caridad y ha trabajado por más de 20 años como enfermera de ese
Hospital. En la cita ella se está basando en algún informe escrito por la Superiora de la casa
en los años 30. En entrevista personal del 5 de octubre de 2005 confirmó que las Superioras
enviaban informes anuales a la casa provincial de San Carlos como reporte de su trabajo. Ella
misma los ha escrito durante sus años de servicio. El conjunto de esos informes se conoce
como “Historial Hospicio y Manicomio San Lázaro”. Lamentablemente, hasta el último inten-
to por acceder a éste, en febrero de 2007, fue infructuoso porque el historial no fue encon-
trado por la encargada del archivo de la casa provincial, sor María Elena Berrezueta, pese a
su disposición de colaborar con esta investigación.
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sido trasladado a este nuevo servicio, incluidas las mejores
monjas y los mejores médicos. Incluso Endara es designado
para ejercer la docencia de su especialidad. En lo viejo y colo-
nial se queda lo antimoderno, el pasado, la caridad. Así lo sien-
ten los protagonistas. Allá van a demostrar lo que puede la
ciencia y la modernidad civil para atender a la población. 

Aunque el Manicomio de San Lázaro no tenga nada siquie-
ra parecido que decir, la nueva generación médica muestra
otros criterios respecto al ingreso de pacientes:
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Hermanas de la Caridad y médicos en el Hospital San Juan de Dios en Quito.
No se ha encontrado ninguna foto siquiera parecida que corresponda al San
Lázaro. Los médicos decían del hábito de ellas que la forma de la toca, conoci-
da como corneta, molestaba en el quirófano, y por ese motivo debían sacárse-
la. Foto Pazmiño, 1931. Archivo personal de Sylvia Benítez Arregui.
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“La salida de un enfermo mental debe efectuarse siempre
que las manifestaciones de peligrosidad hayan desapare-
cido. Aún cuando quedaren ligeras alteraciones no es
dable, en justicia, privar de su libertad a una persona que
pueda completar su restablecimiento dentro del medio
familiar. Este es un lineamiento general que sirve de
norma para la salida de alienados. [...] En los enfermos,
que a pesar de ser constitucionales, tienen un período de
retorno a la normalidad como sucede con los maníaco
depresivos, está aconsejado restituirles al medio social,
tan pronto como se encuentren normales sin prejuicio de
un nuevo internamiento a las primeras manifestaciones de
alienación”8

Hay quizás, por primera vez también, alguna respuesta fren-
te a los enfermos epilépticos que han ingresado siempre tan
indiscriminada como masivamente al Manicomio, es decir, bajo
la misma condición que ha signado a este edificio desde hace
siglo y medio. La presencia de los médicos marca justamente,
en esta abarcadora casa, la capacidad de diferenciación para
decidir quiénes deben entrar y quiénes no. Ahora, Jarrín da sig-
nos de limitar el ingreso de pacientes epilépticos, así como sus
antecesores lucharon porque al menos los huérfanos y los lepro-
sos vayan a otro asilo, se establezcan las historias clínicas y el
lenguaje psiquiátrico empiece a centrarse en la especificidad de
cada uno de los pacientes. “No es propio internarlos en un asilo
de alienados”, dice Jarrín respecto a los epilépticos.

Pocas enfermedades han tenido una evolución más dramáti-
ca en su comprensión como la epilepsia. De conocerse como
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8 Celso Jarrín a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1934. II”, JCAP,
1° de septiembre de 1934, folios 493-4. La siguiente cita también corresponde a esta fuente.
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el Gran Mal y provocar una profunda impresión en el imagina-
rio, pasa a ser tratada con medicamentos neurológicos y, luego,
a entendérsela con explicaciones que van más allá del síntoma.
Orgánicamente, la enfermedad no sólo se origina por el parási-
to del cerdo, sino también por las secuelas de golpes en el cere-
bro, la desnutrición o una mala atención materno-infantil, entre
otras causas. De ahí la alta incidencia que tiene en el país.

Como en el caso de los presos citados más arriba, la epilep-
sia puede convertirse en psicopatía si no es tratada a tiempo.
De momento, en el Manicomio, lo que se puede hacer con los
pacientes epilépticos es tratarlos con luminal, uno de los prime-
ros barbitúricos, usado aquí desde al menos la década pasada,
que al provocar somnolencia evita las crisis convulsivas. Los
casos específicos, sin embargo, distan mucho de ser controla-
bles. Reporta el médico de una paciente embarazada: 

“A medida que progresaba su gravidez, aumentaba el
número de ataques, a pesar de la medicación luminálica.
[...] Los trastornos que experimenta en su conducta des-
pués de sus crisis, le impiden el desenvolvimiento correc-
to de su conducta en el medio social y le imposibilitan
para un trabajo asiduo y constante.”9

De la provisión de medicamentos y de la condición de la
enfermedad mental, sin embargo, dice el Director del estable-
cimiento: 

“La mayoría de las enfermedades mentales, cuando pasan
al estado crónico, no tienen tratamiento posible; las enfer-
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9 Celso Jarrín a Director de la Asistencia, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1934. I”,
JCAP, 11 de mayo de 1934, folio 455.
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medades agudas deben tener el máximum de atención
para su pronta mejoría.
El estado actual de la existencia de drogas en la botica,
nos deja por completo desprovistos de los medicamentos
esenciales para un eficaz tratamiento. Me permito indicar
casos concretos de los muchos que se nos presentan: La
epilepsia necesita para la detención del desarrollo de la
crisis y de los trastornos psíquicos, dosis crecientes de
luminal, el que no puede ser suministrado en abundancia
por la pequeña cantidad que de este medicamento se nos
envía. La suspensión brusca de su administración hace
recrudecer exuberantemente los ataques, los que toman
la forma de subintrantes y terminan con el enfermo en el
coma epiléptico. Es una triste realidad que ha venido a
confirmarnos en nuestra experiencia.
Quizás sea posible evitar la entrada de tan gran número
de estos enfermos a los que no se puede dar ningún alivio
en su peligrosa dolencia.
Los enfermos agudos que llegan en un gran estado de
excitación, no pueden ser tratados por la medicación
opiácea, por la exigua cantidad de estos preparados. Es
muy penoso tener que sujetarse, al recetar, a la poca
variedad de drogas que existen.”10

Pocas veces hay descripciones del ataque epiléptico en las
historias clínicas, por eso la siguiente es significativa, aunque
corresponda al final de la década anterior:

“Hace 5 años se instalan los accesos y siempre se han
repetido en la misma forma, que es la siguiente: tiene la
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10 Celso Jarrín a Director de la Asistencia, a máquina, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio
1936. I”, JCAP, s/f, folios 508-511.
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sensación que un cuerpo extraño sube desde el epigastrio
hacia la garganta, siente ligero desvanecimiento de la
cabeza y ella se da cuenta y sabe que llega el ataque.
Después de unos 5-10 minutos que pierde el conocimien-
to, queda bien, sin experimentar ninguna molestia, nin-
gún dolor. Generalmente se repiten los accesos en la
época menstrual 1-3 al día”.11

Eso dice Calderón de una mujer soltera, de 25 años, costu-
rera, sin hijos, cuyo padre es descrito como alcohólico y neu-
rasténico.

El informe de Jarrín permite un acercamiento poco frecuen-
te a la vida interna, la cual comparten 224 enfermos mentales
entre hombres y mujeres:

“Habrá llamado su atención, el número crecido de defun-
ciones habidas en estos últimos meses; estoy convencido
que no se deben a deficiencia médica. Mi honradez no
me habría permitido aceptar un cargo si no tuviera la
firme convicción de que soy capacitado para ello. En mi
concepto, salvo las epidemias que de cuando en cuando
se presentan, los decesos se deben a múltiples causas
entre las que se cuentan: Alimentación.- Esta es deficien-
te, y uno de los factores que coadyuvan a la tuberculiza-
ción del asilado. El medio en que viven estos enfermos,
desprovistos de condiciones higiénicas y la falta de ali-
mentación necesaria hacen que estén aptos para adquirir
cualquier afección, la que es imposible detenerla por las
condiciones de miseria fisiológica en que se hallan.
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11 Historia clínica N° 129, 2 de febrero de 1928, en “Manicomio de Quito. Historias clínicas.
Sección Mujeres. 1901-1928”, HSL.
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El demente no puede defenderse contra las infecciones;
muchos son coprófagos y por esta razón adquieren infec-
ciones intestinales mortales. Un factor importante para la
producción de nefritis, que causan un gran porcentaje de
defunciones, es a mi entender la ingestión de toxinas; el
alienado no se da cuenta de su lesión que en un principio
pasa desapercibida. Generalmente es la uremia la que
victima al enfermo. Otra frecuente de fallecimiento es la
escara sacra. ¿Cómo se puede prevenir su aparición si no
contamos con los medios adecuados para ello? En conse-
cuencia sucumbe muy pronto a la septicemia. Un trata-
miento moderno, bien entendido de los enfermos menta-
les sería entre otros, la pireto terapia, el absceso de fija-
ción etc. Con mi Maestro el señor Doctor Endara, ensaya-
mos este tratamiento pero no fue posible palpar sus bene-
ficiosos resultados, por lo deficiente del servicio ya de
desinfección ya de laboratorio en que se encuentra el
Manicomio.
Si la buena voluntad del señor Director solucionara estos
pequeños inconvenientes, el trabajo aún cuando más
pesado, resultaría beneficioso para el porvenir del asilado
y de enorme adelanto en el camino científico.”12

Eso ocurre dentro del edificio. Afuera, la condición lumpen
que lo bordea se acentúa aún más, en 1934, cuando se inaugu-
ra la cárcel junto al Manicomio, en las escalinatas que suben al
cerro, al lado de la Quinta Yavirac. Aunque dé a la misma
García Moreno, se la conoce como la cárcel de la calle
Ambato, es decir, por el nombre de la calle transversal. El enor-
me frente del San Lázaro sí ocupa toda la cuadra de la Ambato

CA PÍTU L O 4

12 Celso Jarrín a Director de la Asistencia, a máquina, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio
1936. I”, JCAP, s/f, folios 508-511.
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desde la García Moreno hasta la Bahía de Caráquez.
Seguramente, en el ordenamiento de la ciudad, resulta como
inevitable que una institución temible se sitúe donde otra ya
existía.
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El frente del Hospital San Lázaro no resulta inmediatamente reconocible para
los habitantes de la ciudad porque no se lo puede apreciar desde la distancia,
como sucede por ejemplo con las iglesias, cuyas plazas permiten una mirada en
perspectiva. Los desniveles topográficos, además, añaden retos a la cámara.
Imagen de 1976. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.

04 HSL 04.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 189



190

Ese mismo año, en Guayaquil, se incorpora la cátedra de
Psiquiatría a los estudios de Medicina, y se asocian a aquélla
los nombres de los profesores Miseno Saona, Carbo Noboa,
Ramón Boloña, Felipe Barbotó y Carlos Ayala Cabanilla.

“Por seguridad social” es la frase que se ha acuñado última-
mente para resumir la necesidad de recluir a los enfermos vio-
lentos, que son los más desesperantes para su entorno y los más
presentes en los pedidos de ingreso:

De un reincidente que ha logrado salir del Manicomio:
“... no solo que promueve algazaras en las calles públicas
de esta ciudad sino que, más aún, ocasiona algunas con-
tusiones a la persona o personas que se acercaren a él,
atraídos por sus demencias [...] que no sea libertado
mientras no se encuentre completamente sano, pues,
constituye dicho individuo un verdadero peligro para la
sociedad.” De un expósito que ha sido abandonado al
cuidado de un obrero: “...constituye una verdadera ame-
naza en el lugar, por el peligro inminente en que se
encuentran las personas que le rodean cuando le sobre-
viene el acceso de furor”. De un hijo cuya familia pide la
reclusión: “...i habiendo tenido en dos ocasiones períodos
de excitación cerebral manifiesta con actos de violencia
contra su propia madre...”. De otro: “... por ser un pordio-
sero peligroso”. De un preso: “... el demente en mención
está actualmente detenido en el cuartel de Policía, pero su
conservación es enteramente difícil y peligrosa, de ahí
que sería del caso, se lo traslade urgentemente a Quito,
para cuyo efecto también se servirá obtener los respecti-
vos pasajes de ferrocarril tanto para [N.N.], como de ida
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04 HSL 04.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 190



y regreso para dos agentes de Policía que deben encargar-
se de su conducción.”13

Es un extenso y poco reconocido servicio el que presta el
Estado para los enfermos mentales: desde policías hasta trans-
porte, desde personal para la enorme casa hasta alguna medi-
cina, desde papel para que quede consignada su historia hasta
alguien con capacidad para escribirla. En ningún caso las fuer-
zas son simétricas. Dice Jarrín al Presidente de la Junta para
pedir el nombramiento de un médico interno: “No me parece
justo que tenga una sola persona el servicio casi total de la casa
[...] solo así podrán evitarse las continuas quejas por falta de
asistencia médica.” Al decir de sus alumnos y colegas, Jarrín
era el ejemplo de lo que fueron los antiguos alienistas que
v i v í a n junto al paciente para poder observarlo. Pasaba de 8
a.m. a 5 p.m. en el recinto y obligaba a los estudiantes a hacer
lo propio.14 Sin esa permanencia, no serían posibles peticiones
como: “Habría necesidad de someterle a una observación con-
tinua, imposible de realizar en una prisión como la de
Riobamba.” El propio médico afirma, ante el Director de la
Asistencia, que necesita de varias sesiones de detenida obser-
vación para emitir un informe sobre una enferma. Jarrín se ha
quedado solo desde que Julio Endara ha ido a mediados de la
década a continuar sus estudios en Chile y Argentina, que es el
reciente polo de atracción para los estudios médicos.
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13 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio y julio-diciembre 1934. I y II”, “Comunicaciones reci-
bidas. Julio-diciembre 1936. II”, JCAP.

14 Entrevista con Lauro Escobar del Valle, Quito, 28 de enero de 2005. Entrevista con
Francisco Cornejo Gaete, Quito, 12 de enero de 2005. La cita previa consta en
“Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1935. I”, JCAP, 24 de junio de 1935, folio 505. La
cita siguiente está en “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1934. II, JCAP,” y la refe-
rencia en “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1935. I”, JCAP, 28 de enero de 1935
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Tampoco la respuesta de la familia de los pacientes es simé-
trica. De su conducta se conoce por casos excepcionales.
Escribe una persona que inquiere por un paciente amigo, quien
tiene una hermana y una tía en Ibarra:

CA PÍTU L O 4

Celso Jarrín Páramo. 
Retrato que cuelga en la dirección del Hospital Psiquiátrico San Lázaro.
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“Jamás se preocupaban de interesarse en su favor, porque
más bien les interesa siga siempre recluído para poder dis-
frutar a su acomodo, de sus bienes que tiene en esta ciu-
dad.
[N.N.] es un excelente tipógrafo; trabajó por muchos años
editando el semanario “El Ferrocarril del Norte”, de esta
ciudad, en la imprenta de la Sociedad de Artesanos, con
un trabajo abrumador, desmedido. [...] Llamé la atención
de la Sociedad de Artesanos para que se preocupara de la
suerte de su socio activo [N.N.], sin que tampoco ella
diera la menor importancia: es ya olvidado de los suyos!”

En el diagnóstico Jarrín apunta esquizofrenia y en el pronós-
tico, sombrío.15

Resulta cómodo dejarle todo al Estado; no es que tenga
plata, ni estabilidad política o económica, pero se hace cargo.
Más que padre protector, su función se parece a la materna, tan
universalmente acogedora. Es como una gran necesidad de
madre la que parecen reclamar los asilados y ésa es la que c u m-
ple aquí el Estado. No es que pueda hacer mucho por los enfer-
mos, pero los acoge ahí donde todos los demás los desechan. En
ese esquema, la población cree que no tiene responsabilidades
que asumir ni sobre sus parientes, ni sobre las conductas socia-
les que desembocan en la demencia.

Los médicos son como la bisagra que une esa asimétrica
ecuación. Aunque las monjas o el personal de servicio sopor-
ten más continuadamente la vida hospitalaria, los médicos vie-
nen ahora con un creciente bagaje de conocimientos para dar
alguna respuesta a la locura. De ahí que, paulatinamente, vaya
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15 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1936. I”, JCAP, 15 de enero de 1936, folio 502.
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16 Jarrín y médico de la Policía a Director, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1936.II”,
JCAP, 3 de julio de 1936, folio 427.

17 Avilés Robalino a Director, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1936.II”, JCAP, 1° de
agosto 1936, folio 430.
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a ser a ellos a quienes se confiera la capacidad de discernir
entre quién está loco y quién no, quién debe ser admitido y
quién no, quién puede salir y quién no, quién es imputable en
caso de delitos judiciales y quién no. Se trata de un enorme
depósito sobre los hombros médicos.

“Dada la naturaleza de su primitiva alteración, cuya
característica la constituyó la hiper-emotividad, como
consecuencia de la cual los impulsos le llevaron a la
comisión de actos delictivos, sería conveniente que se
ejerza constantemente sobre dicho sujeto, una vigilancia
permanente, en prevención de cualquier otro atentado
contra la sociedad”,

dicen los médicos de un paciente al que se puede dar de alta
por no presentar ninguna alternación psíquica.16 La idea de no
prolongar la reclusión innecesariamente abre a la par la interro-
gante de quién debe ser el que vigile permanentemente; y en el
caso de que la familia estuviera dispuesta, quién la entrena para
saber cómo proceder.

Alfonso Avilés Robalino ha entrado a trabajar al Manicomio
y viene formado con este mismo criterio de que los pacientes
no se institucionalicen. Cuando el padre de una menor de
Guamote viene a reclamar a su hija, él informa, en reemplazo
de Jarrín, que el encierro es totalmente inadecuado para corre-
gir el vicio de cleptomanía que ella presenta.17
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Justamente, tener familia que se responsabilice es como el
punto de quiebre para lograr las salidas. En una atípica carta,
un paciente que alega estar sano dice, con buena caligrafía:

“A consecuencia del festejo de un santo, cuyo compromi-
so me obligó atender cultamente como telegrafista de la
oficina de Saquisilí ingresé loco a éste Manicomio.
Después de unos nueve meses, más o menos de curación,
tuve la felicidad de sanarme. Pero ésta dicha que poseo
resulta un sufrimiento más clamoroso aumentándose,
inhumanitaria con la conculcación del derecho éste que
me niegan los superiores de la Casa ésta.
He aquí, Sr. I. y mi honorable Coronel, de no creer esta
verdad que Ud. mismo certificará su sinceridad. ¡En vano
he reclamado muchas veces con estos superiores mi sali-
da! Su respuesta evasiva siempre ha sido que venga su
familia y le saquen. Con este pretexto me tiene, Sr. I. y mi
honorable Coronel, unos diez u once años más o menos
como víctima del delito éste. ¿Y no es un crimen, Sr. I. y
mi H.C. tenerme aquí como enfermo estando sano? [...] Y
los superiores éstos de la Casa, quieren que mi familia
resucite para que me saquen de aquí. Lo cual, Sr. I. y mi
H.C. es también inverosímil.”18

Una petición así abre más interrogantes todavía, aparte de
que permite asomarnos al trato y a las formas sociales de la
época. Entre todas las ideas que destapa está la enorme pregun-
ta de cuál es la verdad. Una vez traspuesto el muro del
Manicomio, queda precisamente en duda lo que cualquier asi-
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18 Paciente a Intendente. Las siglas H.C. significan Hermana de la Caridad, y se refieren segura-
mente a la Superiora del Manicomio,  “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1936 I”, JCAP,
12 de diciembre de 1935, folio 495.
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19 Teniente político de Nayón a Director del Hospicio y Manicomio, “Comunicaciones recibidas.
Enero-junio 1937. I”, JCAP, 7 de enero de 1937, folio 331.
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lado dice porque sus razones se consideran sistemáticamente
no dignas de crédito. Sin más testimonio que el escrito, es más
osado aún aventurarse por cualquier interpretación. También la
escritura de los pacientes defiende algún interés, aunque sea
legítimo; lo que no se sabe es qué es legítimo y qué no lo es.

No hay respuesta a esta carta, lo que no quiere decir que no
haya habido alguna para el peticionario. La Junta de
Beneficencia puede alegar, como mínimo a su favor, que con-
serva este tipo de oficios en sus archivos para que cada quien
saque las conclusiones que pueda. Y está siempre entre la espa-
da y la pared en el tema de asumir responsabilidades sobre los
enfermos. Nadie piensa que ellos tengan derechos o que pue-
dan abogar por sí mismos, pero, al propio tiempo, los familia-
res casi nunca los quieren de vuelta y la sociedad se siente
amenazada ante casos como el de dos hermanas que tienen a
la parroquia de Nayón en vilo, pues: “Hay días que tiene que
esconderse todo el mundo porque donde les ven las dos les
tiran a matar”.19 Sólo el Manicomio, es decir el Estado ecuato-
riano, debe hacerse cargo de lo que no le gusta a nadie, como
si su territorio debiera empezar exactamente donde los particu-
lares sueltan las riendas.

De ahí quizás se aprecie mejor el valor que tiene contar con
unos médicos que puedan ahora discriminar el ingreso de
pacientes al Manicomio. Ese solo hecho hace que afloren los
casos que pasaban antes inadvertidos y que están requiriendo
atención:
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“Los señores Médicos de la Policía Nacional de mi
mando, se trasladarán a ese Establecimiento a efectuar un
examen médico en la persona del señor [N.N.], quien por
denuncia elevada a mi Autoridad, sábese se encuentra
asilado sin que adolezca de ninguna enfermedad men-
tal.”20

Por ahora, no es terapia psiquiátrica o psicológica lo que se
puede exigir a esta institución para los enfermos asilados, por-
que eso en el Ecuador todavía nadie practica. En todo el mundo
médico, sólo Freud y sus discípulos se atreven a dialogar con la
sinrazón y obtener de allí algún resultado. 

Hasta tanto, toda reflexión sobre las causas debe esperar
siempre ante los más urgentes efectos que copan la atención: 

“... sobre que la alienada [N.N.] se encuentra embaraza-
da, presumiéndose que fuera el autor de este hecho algún
empleado del Manicomio, me permito manifestar a Ud.
que, previas las investigaciones y diligencias del caso, se
ha llegado a comprobar plenamente, puesto que ha habi-
do confesión de parte, que el infractor es [N.N.], el mismo
que se halla detenido en los calabozos de esta Policía.”21

¿Signo de qué es el que ahora, a diferencia de la década
anterior, el abusador esté preso? Al desconocer casi todo sobre
la vida interna, es siempre arriesgado sacar conclusiones.
Desde afuera se puede ver, al menos, que ante la falta hay san-
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20 ntendente a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1935. II”, JCAP,
folio 401.

21 ntendente a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1935. II”, JCAP,
20 de noviembre de 1935, folio 400.
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ción, pero ir más allá es una aventura. A toda institución total
le debe resultar un quebradero de cabeza mantener a raya el
deseo sexual de los asilados.

Para quien no haya vivido en su interior, es difícil visualizar
cómo es posible la convivencia de unas 500 personas entre
Hospicio y Manicomio, siendo la encargada una institución
pobre que debe proveerles de todo. Ni siquiera los empleados
salen fuera del recinto, porque hay sólo unos 4 o 5 para cuidar
cada sala de enfermos y porque el trabajo de atención y vigi-
lancia requiere de las 24 horas del día. Hay como para pregun-
tarse quién está más preso. Tal vez los únicos que tienen una
vida afuera sean los médicos, aunque dediquen muchas horas
de su existencia al trabajo. Quizás no estar encerrados y poder
tener una familia y un núcleo de referencia fuera de aquí sea lo
que les mantiene la salud mental. Para los demás empleados,
su universo es el interior de estas enormes paredes.22

La conducta de los empleados se va moldeando a este uni-
verso y aquí tienen que encontrar todo lo que necesitan, sea
con aprobación de la autoridad, sea sin ella. No sólo los enfer-
mos crónicos desarrollan una conducta asilar, también los
empleados crónicos lo hacen. Es una patología de la que no se
habla frecuentemente y que requiere de cierto acomodo a esta
insana realidad; una vez aceptada, se convierte en un mundo
previsible que asegura cama y comida. En una sociedad con
tan pocas perspectivas en casi todos los sentidos, eso no es des-
preciable. Tener asegurada la subsistencia y, al mismo tiempo,
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22 Entre todos los entrevistados que aportaron con su experiencia para esta investigación, la
señora Ana Piedad Aspiazu de Torres proporcionó la mayor información de primera mano
sobre la vida interna del antiguo Manicomio, donde ella trabajó como empleada de la sala de
enfermas mentales por dos años, entre 1949 y 1951.
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no tener que preguntarse nada sobre sí mismos parece bastan-
te. Para la baja calificación laboral de los empleados del
Manicomio, afuera, en la ciudad, tampoco hay nada mejor.

La institución de encierro misma va a ser duramente cuestio-
nada más tarde en todo el mundo, y aunque en otras partes la
situación económica no sea la de esta pobre realidad, sí enfren-
tará una enorme resistencia a dejar de ser un depósito de enfer-
mos crónicos. Para ninguna comunidad o familia es fácil acep-
tar que es ella misma la que crea buena parte de la enfermedad
mental encerrada ahí. Eso supondría verse a sí misma en una de
sus expresiones más deformes y, al menos en el Ecuador, nadie
quiere hacerlo, y nadie tiene las herramientas tampoco. Hay
demasiada historia dolorosa y subterránea, demasiados nudos
gordianos y muy poca disposición para asumirlos. Al corto
plazo resulta más fácil esconder. La única posibilidad de solu-
ción, sin embargo, empieza mirando ese espejo. Ante esa mira-
da, no son solamente las élites las que voltean la cabeza, ni
pueden ser consideradas ellas las únicas responsables.

De su parte, el Estado ecuatoriano hace su mejor esfuerzo,
en medio de la completa inestabilidad política de esta década,
al apoyar la labor de Endara. Él acaba de regresar del muy euro-
peo Cono Sur y quiere iniciar en su tierra lo que ha visto allá.
En 1936 crea el Instituto de Criminología, dependiente del
Ministerio de Gobierno, aunque poco después pase a ser una
dependencia de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Central. Funciona en la calle Venezuela. La
Universidad, por su parte, funciona en la García Moreno, al
lado del Palacio de Gobierno. Todas las distancias en la ciudad
son cercanas, tanto que el uso de automóviles particulares es
más un signo de distinción que de necesidad. Los números de
teléfono tienen solamente cuatro dígitos; para reportar a la
Policía acerca de un enfermo mental hay que marcar el 15-35. 
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El mismo Estado ha becado, a mediados de la década, a
Jorge Escudero Moscoso, quizás el médico que tiene mejor for-
mación de todo este notable grupo, para que estudie en el
Hospital Psiquiátrico Santa Ana de París, donde permanece un
par de años. Aunque anecdóticamente se cuente que Escudero
no se ha graduado de médico en el Ecuador, obtiene el título
de Profesor en la capital francesa y es con el que usualmente se
le conoce.23

La influencia que esta nueva generación puede ejercer con
la solvencia que va adquiriendo no se muestra solamente en la
esfera académica y política; también se deja ver en signos
como que todos estos psiquiatras tienen hijos y hasta nietos que
más tarde se hacen médicos, algunos de ellos siguiendo la
especialidad dejada por sus antepasados.

Hasta tanto, en el mundo, las ideas del antropólogo italiano
Cesare Lombroso están en plena boga e influyen en los
Institutos de Chile, Argentina y Ecuador, creados con poco
tiempo de diferencia. La teoría de que los criminales correspon-
den a un fenómeno biológico de degeneración pone a los dis-
cípulos de Endara efectivamente a realizar las primeras investi-
gaciones ecuatorianas en Psiquiatría forense. Hay mediciones
del peso y la talla y descripciones de la constitución y tipología
de los sujetos estudiados. Un año más tarde, los resultados de
esas investigaciones empiezan a aparecer en la publicación
A rchivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas
Conexas, la revista del Instituto y la única que ha producido el
Ecuador en materia psiquiátrica.
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23 La información sobre Escudero Moscoso ha sido proporcionada por diversos informantes,
entre ellos Jorge Escudero Aguirre, su hijo, José Escudero Silva, su primo o Lauro Escobar del
Valle, su discípulo. Escudero Aguirre afirmó que su padre incluso estudió con Ana Freud, la
hija del creador del Psicoanálisis. 
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Asténico-Ficha N° 34.”

“Pícnico-Ficha N° 318.
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Atlético-Ficha N° 457. 

Displásico-Ficha N° 420. 

Fotos que ilustran la inves-
tigación “Estudio constitu-
cional en el delincuente
ecuatoriano”, José Cruz
Cueva, en A rchivos de
Criminología, Vol. I, N° 5-
6, mayo-junio de 1937,
entre pp. 286-287. 
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Se trata de la corriente positivista influyendo en todos los
campos de las ciencias humanas. Aunque las ideas de
Lombroso caigan más tarde en el descrédito, en este momento
son las que permean en los movimientos filosóficos y doctrina-
rios. Asumirlas aquí es ponerse al día internacionalmente y
cobrar con eso una especie de identidad ante el mundo. Si mar-
camos el mismo paso que marca el resto de Occidente, vamos
a dejar de estar fuera de la historia; si somos tomados en cuen-
ta por los grandes, tal vez eso quiera decir que somos respeta-
bles. Dado que el mestizaje andino es tremendamente comple-
jo de explicar -no sólo eso, sino que ha sido sumamente violen-
to y, para estas fechas, la reflexión nacional al respecto casi no
ha empezado- lo único que confiere cierta solvencia es alinear-
nos con quienes dominan el mercado mundial de las ideas.

No es en España en la que sus excolonias pueden recostar-
se, porque la producción académica y de investigación no ha
sido su fuerte, aunque tenga un frente artístico y literario de pri-
mer orden. Su relación con el resto de países europeos ha sido
conflictiva justamente a raíz de la constitución del Imperio. “El
aislamiento de España respecto a Europa a partir del siglo XVII
puede explicar el que no progresaran estos primeros destellos
de progreso psiquiátrico de la península ibérica”, dicen un par
de historiadores médicos.24 Una vez perdido su Imperio, España
cuenta aún menos para sus vecinos y para América. La antigua
conquistadora ha quedado tan rezagada en desarrollo médico
que recién a finales de la siguiente década aprueba la obligato-
riedad de la cátedra de Psiquiatría en el pénsum de Medicina.
Independizados de esa desvalorizada matriz, tampoco la raíz

24 Franz G. ALEXANDER y Sheldon T. SELESNICK, Historia de la Psiquiatría, Barcelona, Editorial
Espaxs, 1970, p. 151.
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nativa le sirve de nada al Ecuador en materia de pensamiento
psiquiátrico. Huérfanos y sin referentes, no hay más que entre-
garse a los que marcan el paso.

Endara tiene suficientes méritos como investigador para con-
vertirse en el exponente ecuatoriano ante la Psiquiatría latinoa-
mericana. Sus discípulos ven en él no sólo al maestro, sino a
uno que obtiene el respeto de colegas cuyos nombres aparecen
en las publicaciones científicas. Él es la demostración de que su
especialidad va por buen camino y tiene un norte alcanzable.
El poco mérito que los demás colegas confieren a todos los que
trabajan en ese triste y pobre Manicomio sólo puede revertirse
con el espaldarazo internacional que Endara logra. Nacional-
mente, él ya tiene un bien ganado prestigio, entre otras cosas
gracias a su presencia desde hace más de 10 años en las prin-
cipales revistas académicas de la ciudad, como el Boletín del
Hospital Civil de San Juan de Dios, los Anales de la Univer-
sidad Central o la Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria,
donde ya fue miembro de la comisión directiva.

Su núcleo de colaboradores da muestras de conocer las cla-
sificaciones y tipologías en uso. Las pocas historias clínicas sal-
vadas de esta década lo muestran: 

“Esquizofrenia. A este diagnóstico hemos llegado por la
sintomatología antes descripta, especialmente su embota-
miento afectivo. Además, i aún cuando no hemos llegado
a practicar mediciones antropométricas, la enferma pre-
senta el tipo somático asténico, que relacionándolo con
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su temperamento francamente introvertido tendríamos
una clásica modalidad de esquizofrenia asténica.”
De otra paciente de 18 años que sale después de un mes
de estancia: “Los datos anteriores nos ponen en la pista de
una afección mental en que se encuentran los datos
salientes de nuestra enferma, a saber: el embotamiento
afectivo, la falta de adaptabilidad al medio i la edad. Si a
esto añadimos el aspecto somático longilíneo de la
paciente, caemos en la forma incipiente de la ESQUIZO-
FRENIA.”25

Paralelamente, el aumento de conocimientos médicos sobre
el funcionamiento de las glándulas de secreción interna abre
esperanzas de que por ahí se pueda entender la base fisiológi-
ca de la enfermedad mental. No en vano el papel membretado
de Endara dice que atiende enfermedades nerviosas, mentales,
de la nutrición y endocrinas. 

Fuera del Manicomio, la que empieza a tomar fuerza es esta
vertiente legal de la Psiquiatría que enlaza lo criminológico, lo
psiquiátrico, lo jurídico y lo antropológico. No se ha hecho
antes en el país y la revista del Instituto de Criminología es una
excelente vitrina para desplegarla. La empujan los discípulos y
colegas de Endara que hacen investigación en las cárceles, en
la clínica privada que al final de esta década funda el profesor,
y escasamente en el Manicomio de San Lázaro. Es un fuerte
liderazgo médico en el área académica que exige estar al día
en materias que van más allá de lo que la formación universi-
taria requiere. La envidiable multidisciplinariedad que los
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25 Historia clínica N° 89, 7 de marzo de 1936 e historia clínica N° 96, respectivamente. Avilés
Robalino, a máquina. Mayúscula del autor, en “Libro de historias clínicas, 1936”, HSL.
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médicos han alcanzado les lleva a ser rectores del pensamien-
to y autoridades naturales ante la sociedad. Contribuye a eso la
falta de otros profesionales (sociólogos, psicólogos, antropólo-
gos, entre ellos), pero también la exigencia de la lacerante rea-
lidad nacional a la que se ven expuestos. Son médicos como
Endara y su equipo o casos, en otras áreas médicas, como el de
Pablo Arturo Suárez, por citar otro ejemplo paradigmático, los
que dan alguna respuesta a esa realidad.

CA PÍTU L O 4

“Quito, a 3 de marzo de 1939. R.M. Superiora del Hospicio y Manicomio:
Sírvase Ud. recibir a [N.N.]; va por disposición del Sr. Juez Tercero del Crimen,
en consecuencia este individuo debe estar sujero a estricta vigilancia.” En
“Hospicio y Manicomio. Boletos de ingreso y egreso de asilados. 1939”, HSL.
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Quizás pertenecer a la clase media, tener una sólida forma-
ción humanista y una relación con la política desde algún
ángulo sea el denominador común de estos profesionales, así
como lo que les permite pensar en que su país, que entonces
no es tan pequeño, puede llegar a ser comprensible para sí
mismo. Quizás el reconocimiento social que reciben, los car-
gos públicos que desempeñan, el respaldo que el Estado ecua-
toriano les da y unos ingresos personales o profesionales que
les permiten vivir decentemente sean las razones que explican
la función que estos médicos cumplen. En esta pequeña socie-
dad serrana no se conoce el derroche y nadie imagina siquiera
el que le iba a llegar al país con la exportación petrolera en la
década del 70; el espíritu médico, como seguramente el de los
demás profesionales, no es lucrar, sino atender a los pacientes.
Quizás la ausencia de presiones de entonces, según pareciera
el caso en comparación con las que llegan al Ecuador con el
consumismo, haga posible esa actitud de servicio.

De Endara se ha señalado que es un psiquiatra ecuménico,
ecléctico y un estudioso de las diversas doctrinas de su época.
En las pocas historias clínicas de su responsabilidad en el
Manicomio, a donde ha vuelto como director técnico ad-hono -
rem, es fácil detectar la influencia psicoanalítica en preguntas
sobre el embarazo de la madre del paciente o hasta cuándo
lactó de niño. Está también mucho más consciente que los
demás médicos de la situación psicológica que rodea a la
dolencia de los pacientes, pero a la hora de aplicar los trata-
mientos sigue usando las terapias que idearon colegas que
s a b ían mucho menos, por ejemplo, los purgantes drásticos o las
inyecciones de trementina que se aplican en los muslos del
enfermo. Estas inyecciones producen un absceso y la elevación
de la temperatura del paciente.
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26 Celso A. JARRÍN P., “El absceso de fijación en las enfermedades mentales”, en Archivos de
Criminología, Vol. I, N° 2, 3 y 4, Quito, febrero-abril de 1937, pp. 180-85.

27 Julio ENDARA MOREANO, “La Historia de Clínica Criminológica”, en Archivos de Criminología,
Vol. I, N° 2, 3 y 4, Quito, febrero-abril de 1937, p. 139-40.

De estas aplicaciones, ya mencionadas como fijativas o abs-
cesos de fijación, concluye Jarrín sobre los resultados practica-
dos en 45 casos dentro del Manicomio, en el único estudio
publicado al respecto:

“En la forma maníaca, de la psicosis maníaco depresiva,
esta acción a nuestro modo de ver, constituye el verdade-
ro objetivo del absceso, ya que el dolor que engendra
constituye una de las mejores represiones para conseguir
la quietud del enfermo; por otra parte, el dolor provoca-
do, desvía la movilidad de la atención y del curso de la
asociación de ideas y hace que el paciente no se preocu-
pe sino de este accidente sobrevenido en el curso de su
enfermedad. [...] El absceso de fijación efectuado indistin-
tamente en las enfermedades mentales da un resultado
efectivo siempre que se efectúen dentro de un período
agudo o en cambio dentro de una agudización de la
enfermedad. [...] Dentro de nuestra población asilada, el
número de casos agudos fluctúa de 50 a 60, en el térmi-
no de un año.”26

La revista del Instituto no sólo fomenta la investigación, sino
que deja ver la preocupación académica por desentrañar el ser
nacional desde lo psíquico. Aunque se trate de la perspectiva
criminológica, dice Endara a propósito de la creación de un
modelo de historia clínica: “En segundo lugar, porque al reali-
zar una investigación en nuestras organizaciones penitencia-
rias, nos interesa aprovechar el abundante material para tratar
de orientarnos en las diferentes características raciales que inte-
gran la nacionalidad ecuatoriana.”27
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En el segundo piso del Hospital San Lázaro.

28 Julio ENDARA M., Archivos de Criminología, Vol. I, N° 5-6, mayo-junio de 1937, pp. 265-75.

El estudio de las razas como categoría de análisis tiene un
peso enorme en las preocupaciones de la época, quizás como
respuesta de esta generación al fardo que viene heredándose
desde la Conquista. Los intelectuales que publican en esta
revista se mueven dentro del amplio influjo positivista, lo cual
les confiere el estatuto de modernos y científicos. Ambas son
palabras clave en el vocabulario de esta corriente de pensa-
miento, y los médicos traen consigo un equipaje que les permi-
te acercarse con una condición casi aséptica a los lodosos
temas que estudian. La ciencia parece estar ofreciendo, por
estos tiempos, la posibilidad de descubrir la verdad en todos los
frentes. El camino para lograrlo es verificar con datos medibles
y demostrables cualquier realidad. La aspiración es normalizar-
la y clasificarla. Un ejemplo psiquiátrico es el artículo de
Endara titulado “Clasificación de las enfermedades mentales y
posibilidad de uniformarla en Sudamérica”.28
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Hay entusiasmo de sumarse a esta corriente porque da un
marco de referencia y una noción de verdad, incluso de univer-
salidad de esa verdad. Encontrar pistas que sean reconocibles
internacionalmente parece tener más interés o más posibilidad
que pensar en especificidades nacionales. De otro lado, el posi-
tivismo en el Ecuador tiene la clara marca de los liberales que
lo han usado como estandarte de diferenciación frente a lo con-
servador, considerado erróneamente como anticientífico o
fuera de la vanguardia. El ejemplo de los médicos franceses
t r aídos por García Moreno el siglo pasado para reestructurar los
estudios en la Facultad de Medicina, o la partera, también fran-
cesa, que llega para crear la primera Maternidad con los cono-
cimientos más adelantados de la época parecen claras demos-
traciones de una modernidad conservadora en el campo médi-
co. También esos profesionales se consideraban positivistas,
aunque nadie haya pensado, en su país de origen, en definirlos
como liberales o conservadores. Para la presente generación,
Jacinto Jijón sería el mayor representante de esa modernidad
conservadora.

En el caso particular de los Archivos de Criminología, los
estudios giran alrededor de la delincuencia. Para cuando se la
contrasta con las razas que existen en el Ecuador, se distinguen
cuatro: negra, blanca, india y mestiza. El patrón de análisis son
las tipologías que se han determinado en Europa y que miden
una serie de variables. Estas investigaciones las realiza prefe-
rentemente José Cruz Cueva, otro de los pilares en el desarro-
llo de la Psiquiatría en el país, fundador también del Instituto de
Criminología y más tarde de varios servicios psiquiátricos en
otras casas de salud.

Endara y otro alumno suyo, el cuencano Agustín Cueva
Tamariz, tratan también el tema racial. Dos décadas más tarde,
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Cueva presenta la ponencia “Realidad Psicobiológica del Indio
Ecuatoriano” ante un congreso de Sociología 

“con el intento de proyectar la luz de recientes progresos
de la sociopsicología para el estudio de específicos proble-
mas sociales entre nosotros; porque en el Ecuador, en
donde los grupos aborígenes, diferenciados por caracterís-
ticas somáticas y etnográficas son múltiples y heterogéneas,
la constitucionología, la caracteriología y la psicología de
los temperamentos pueden conducirnos a formar verdade-
ro inventario étnico, según el cual llegaríamos a conocer el
valor material humano para lograr la asimilación a la cultu-
ra. Para esto, el autor estudiaba al biotipo indígena, en su
fórmula somática, fisiológica, mental y psicopatológica,
haciendo referencia a los trabajos del Profesor Julio Endara
sobre el Test de Rorschach y Raza, en los que ha demostra-
do que, tanto la capacidad intelectual como la emotiva del
indígena, presentaban las características de una verdadera
normalidad, siendo alentador escuchar de los labios de un
auténtico hombre de ciencia, como es el Dr. Endara, ideas
optimistas sobre nuestros aborígenes, tanto más que no se
trata de simples hipótesis o de observaciones epidérmicas
de la realidad, sino postulados que son el fruto de dilatadas
y difíciles experiencias.”2 9

Esta normalidad indígena que descubre la ciencia segura-
mente la haría sonrojar mirada en perspectiva; incluso para
cuando se la proclama, la lucha indígena tiene un largo cami-
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29 Agustín CUEVA TAMARIZ, Evolución de la Psiquiatría en el Ecuador, Cuenca, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, 1966, pp. 142-3. Las cursivas aparecen en negrita en el original. El aludido estu-
dio de Endara se publica en 1954 en los Archivos de Criminología, al igual que uno de Cueva
sobre el que basa la citada ponencia. El congreso se realiza en 1957. La siguiente cita es
tomada de la misma fuente.
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30 “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1933. II”, JCAP, 22 de agosto de 1933, folio 308.

no recorrido, con lideresas ya reconocidas como Dolores
Cacuango o Tránsito Amaguaña. Sin embargo, la realidad ecua-
toriana tiene tantos resquebrajamientos que parece imposible
aprehenderla. Lo que el pensamiento académico del momento
puede hacer es expresar su complacencia por el aporte. El
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loja
comenta que el estudio de Cueva

“que merece mi más entusiasta aplauso dentro de las
obras de este certamen, nos demuestra que el indio en
toda su actividad vital es igual a las demás gentes de otras
razas y de otras naciones, que es normal; lo que podría-
mos decir, más simplificadamente, adaptándonos para el
caso a los cánones dualistas, que el alma tanto como el
cuerpo del indio no tienen nada de anormal, con lo que
queda en firme su igualdad humana plena...”

Ese es el estado de la ciencia, de los científicos y del grueso
de la sociedad ecuatoriana, acostumbrada a ver desde la
Colonia que la población indígena cuenta solamente como ser-
vidumbre. Sobre la ciencia y también sobre el conocimiento
popular, quizás sean los historiadores quienes más claro tengan
que cada época es presa de sus propios prejuicios.

Para la década del 30, en el Manicomio, lo que rige como
moneda corriente no son los planteamientos de la ciencia, sino
convicciones como la que sale a relucir respecto de un indio
latacungueño del que se afirma que se ha curado tras 35 años
de permanencia en la institución, y puede reinsertarse en su
medio aunque sigue siendo cleptómano, “quizás una cualidad
herencial de su raza”.30
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La sociedad entera tiende a pensar que los indios son los
ladrones y borrachos, o ellos mayoritariamente, o ellos comu-
nitaria y, sobre todo, racialmente. Es probable que, por estas
mismas creencias, los psiquiatras nacionales se vean abocados
a buscar las causas de esta conducta con los instrumentos que
poseen. Los instrumentos positivistas, sin embargo, pueden
medir solamente lo verificable, no las consecuencias de la his-
toria, ni el complejo proceso de creación de la identidad social
y personal. En este mundo andino, esa identidad se asienta en
creer que uno es mejor mientras más blanco sea, un patrón de
pensamiento que cruza a toda la sociedad y por el que cada
estrato de la población denigra a quien está abajo suyo.

Como respecto a la enfermedad mental, para el Ecuador es
muy difícil ahondar en el tema del racismo, y la psiquis ecua-
toriana sigue moldeándose con una capa tras otra de temas no
ventilados y repletos de contradicciones. 

Los Archivos se siguen publicando e incluyen, en cada
número, una sección de bibliografía internacional, siempre
comentada por alguno de los miembros del Instituto. Esa sola
práctica es una exigencia de leer mucho y estar al día de lo que
se produce en las diversas materias que abarca la revista. Ésta
recibe pronto el aliento y la reseña favorable de profesores lati-
noamericanos y también de algunos europeos. La validez del
trabajo que se hace en Quito no se avala solamente por hechos
como el nombramiento de Endara como miembro honorario de
la Sociedad Argentina de Criminología, sino también por las
ponencias que Celso Jarrín o José Cruz presentan ante un con-
greso realizado en Buenos Aires. Aunque sea tan elemental el
campo de aviación que la capital acaba de inaugurar en
Iñaquito, de alguna manera indica un mayor contacto potencial
con el extranjero.
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Desde el inicio, los Archivos se precian de recibir colabora-
ciones internacionales de autores que son considerados emi-
nencias en sus países de origen y con quienes Endara se codea.
Como muestra de la contemporaneidad de los temas que allí se
debaten, el psiquiatra peruano Honorio Delgado escribe sobre
dos procedimientos terapéuticos que empiezan a sacudir a la
Psiquiatría en más de un sentido, y que se ensayan poco des-
pués en el Manicomio de San Lázaro. Dice, optimistamente, el
catedrático de la Universidad de San Marcos:

“La esquizofrenia está en camino de convertirse en una psi-
cosis curable gracias a dos nuevos procedimientos terapéu-
ticos, descubiertos casi simultáneamente: el de los ataques
convulsivos provocados por el Cardiazol y el llamado del
shock insulínico, debidos, respectivamente, a Ladislaus von
Meduna, de Budapest, y a Manfred Sakel, de Viena. [...]
Nos complacería que nuestra exposición incitara a los psi-
quiatras latinoamericanos a ensayarlo.”3 1

Es reconocido el peso de Honorio Delgado en la introduc-
ción en Sudamérica de estos novedosos tratamientos, igual a lo
que hiciera él mismo antes, académicamente, con el Psicoaná-
lisis. En la práctica clínica ecuatoriana, el que introduce la tera-
pia psicoanalítica es Jorge Escudero Moscoso, que ha trabajado
con el personal del Hospital Psiquiátrico de París.

Por su parte, los dos métodos de convulsión son el salto más
importante que ha dado hasta ahora la Psiquiatría mundial, y
un alborozo agita a todos los círculos médicos.
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31 Honorio DELGADO, “El tratamiento de la esquizofrenia por el método de von Meduna. Su apli-
cación en un caso de parálisis general estacionaria”, en Archivos de Criminología, Vol. I, N° 7
al 12, julio-diciembre de 1937, pp. 345-361.
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Hasta que empiecen en Quito, la vida en el Manicomio
sigue un curso cada vez más complejo, como lo testimonian los
engrosados tomos de la correspondencia oficial. La palabra del
médico es también crecientemente dirimente para el ingreso,
sea ante el Ministro de Gobierno que manda un telegrama
desde Guayaquil insistiendo en que se admita a un policía
homicida, como ante la familia de una paciente enviada desde
Latacunga con el aval de los médicos locales. Es el médico del
Manicomio quien debe hacer de portero y quien reporta ante la
Junta, luego de observar a esta paciente en la sala que ahora
precede al ingreso: “Respecto del incidente que ha motivado su
traslado a ésta, me he formado el criterio de que se trata sim-
plemente de un conflicto familiar que casi nunca falta en los
hogares...”32. No es solamente de médico como le están pidien-
do actuar a Avilés, sino casi de juez universal; y al Manicomio,
de botadero.

Lo que los médicos pueden hacer frente a esa realidad es
diferenciarla, como en el caso de una mujer que tiene retardo
mental y a quien Avilés niega la entrada porque esa no es razón
para internarla; que ella sea además indigente sólo deja ver la
complejidad con que se enfrenta a diario el médico. Si, por otro
lado, algún paciente tiene alteraciones mentales y un médico lo
afirma, cosa que sería factible para casi cualquier persona que
conociera al sujeto, sólo por boca del galeno cobra estatuto de
verdad y los familiares logran internar al enfermo.
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32 Alfonso Avilés a Director de la Asistencia, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1937. I”,
JCAP, 6 de febrero de 1937, folio 310.
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La angustia de la familia tampoco está representada en la
historia, ni tiene un rastro estable. De lo que llega al papel se
puede colegir alguna cosa: 

“Ud. Sr. Director sabrá considerar la grave y angustiosa
situación que rodea a la familia de la enferma que des-
pués de haber agotado cuanto se ha tenido para su cura-
ción todo ha sido perdido. Pido a Ud. Sr. Director que se
digne disculpar las molestias y también para uno ha sido
las vergüenzas pero al fin así será de sufrir las amarguras
de esta vida.”33

El encargo a los médicos de los males ajenos es pesadísimo
de acarrear, mucho más estos tan desgastantes y tan parecidos
a la relación carcelaria. No en vano las enfermeras civiles rehu-
yen consistentemente el servicio psiquiátrico a lo largo de las
décadas. “Tiene momentos impulsivos en los que trata de agre-
dir a las enfermeras i empleados,” dice una historia clínica que
explica, sin necesidad de mayor teoría, el porqué de esa rehuí-
da. El hermano de una asilada, al pedir un examen científico
para ella, dice:

“Yo la encuentro completamente normal en sus actitudes,
en sus quejas, en su raciocinio y en situación dentro de
ese fatídico establecimiento; pues ella es víctima de atro-
pellos de las propiamente locas, y hasta me ha enseñado
huellas de golpes en la cabeza, sin que esa pobre mujer
tenga una persona que se apiade.”

CA PÍTU L O 4

33 “Comunicaciones recibidas. Enero-junio de 1937. I”, JCAP, s/f, folio 336. La cita que sigue
corresponde a Historia Clínica N° 94, en “Libro de historias clínicas. Sección hombres y muje-
res. 1936.” HSL.
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De su lado, las monjas de la Caridad dicen, en un recuento
histórico del inicio de su labor en los diversos hospitales ecua-
torianos: “Indudablemente, las hermanas estaban expuestas a
riesgos de diversa índole, de ahí que se establezcan convenios
y contratos bien definidos; se las provee de instrucción y meca-
nismos de prevención y defensa apropiados.”

No gratuitamente las peticiones para conseguir ingreso tie-
nen que retorcerse en fórmulas como “no queda otro recurso
que asilarla en el Manicomio”, “no puede ser atendida eficien-
temente sino en el Hospicio”, argumentando irónicamente que
es para evitar que las pacientes pasen a la cronicidad. La cos-
tumbre establece su peso: “Como en esta ciudad carecemos de
Casas de Alienados en donde puedan ser recluidos, y por ser
una costumbre establecida de fechas atrás, me permito enviar a
Ud. al citado [N.N.].”34 ¿Qué hacer con todos esos pacientes?
El Estado es el que invariablemente se hace cargo, aunque
nadie se lo reconozca.

Para estas fechas, en el Manicomio ya está claramente esta-
blecida una sección de pensionistas ($12 a 15 sucres mensua-
les) y otra gratuita. En un poco usual balance de costos de man-
tenimiento, se declara que, por cada enfermo mental, se gasta
al día 0,54 centavos de sucre y, por cada empleado, 0,64 cen-
tavos. Hay 58 empleados en total, aunque de ellos sólo un par
sean médicos. Sus sueldos son probablemente los que suben el
promedio y hacen al rubro de empleados más oneroso para el
Estado que el de los propios pacientes. En la siempre móvil
población asilada, hay 205 personas en el Manicomio y 257 en
el Hospicio. La mayor inversión de este año en el edificio es la
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34 Las tres últimas citas corresponden, respectivamente, a “Comunicaciones recibidas. Segundo
semestre. II. 1940”, JCAP, 16 de octubre de 1940, folio 494. Delia LOZADA, “Contribución
enfermos Ecuador...”. “Comunicaciones recibidas. Julio - diciembre 1934. II”, JCAP.
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35 Segundo B. Arroba, Habilitado del Hospicio-Manicomio, “Comunicaciones recibidas. Enero-
junio 1937. I”, JCAP, 3 de marzo de 1937, folios 334-5.

“Quito, a 22 de Abril de 1939. R.M. Superiora del Hospicio y Manicomio:
Sírvase Ud. recibir a [N.N.] de 70 años de edad, natural de Quito, quien ingre-
sa a pedido del Comisario 5° Nacional, por Of. N° 117 de la fecha, por adole-
cer de enajenación mental según certificado Médico de Policía. El enfermo va
en calidad de pensionista.”, en “Hospicio y Manicomio. Boletos de ingreso y
egreso de asilados. 1939”, HSL.

construcción de un tercer piso para mendigos, a un costo de
$75.000 sucres. También se señala la instalación de una pana-
dería por $12.000 sucres y, como siempre, la cuenta de gastos
en lavanderías, escusados y baños, que esta vez asciende a
$22.000 sucres.35
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Si hay un consciente esfuerzo médico por discriminar el
ingreso, al otro extremo de la estadía las fugas son parte del cir-
cuito establecido. La Superiora las comunica sin drama y sabe,
como todo el mundo, que las favorece el personal de la misma
casa. A su interior se siguen criando chanchos y su cuidador es
un asilado del Manicomio. Funciones como las de sastre, zapa-
tero o panadero también las cumplen regularmente asilados del
Hospicio.

Pero, afuera, la ciencia está empezando a decir que ahora se
van a poder salvar todos los que no tenían remedio y que qui-
zás esta institución pueda cobrar un nuevo rumbo. También
médicos como Avilés o Jarrín necesitan creer que es así. Ambos
ya empiezan a ser profesores auxiliares de la cátedra de
Psiquiatría. Las clases son en una sala tétrica del San Lázaro y
ninguno tiene título de especialista. Por algún tiempo, todavía
se es psiquiatra con tener 5 años de ejercicio de la profesión.
Recién en la próxima década Cruz Cueva obtiene una beca
para especializarse en Buenos Aires y consigue un título univer-
sitario en la rama.

Como siempre, de las monjas se sabe que están, pero no se
las escucha. La relación de estos médicos con ellas casi no apa-
rece. La función que unas y otros comparten aquí es la de car-
celeras. Y las fricciones con los empleados es una de sus con-
secuencias. A falta de otros relatos, la afloración de conflictos
es casi la única fuente de ese gran fresco que es la vida interna.
Algunos de los empleados escriben una carta al Director de la
Beneficencia en donde piden que, después de hacer vela toda
la noche en la loquera de hombres, puedan tener franco el día.
Se quejan de las monjas que tienen preferencias y hay descon-
tento entre los empleados. De alguna, dicen:
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36 Empleados a Director General de la Beneficencia, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre
1937 II”, JCAP, s/f, folio 343.

“Esta mujer no tiene caridad con los enfermos, y peor con
los empleados. 
Y por esta razón nos ase el molestarle nos aqceda nuestra
petición por ser justo. 
Nos ase el fabor de disculpar lo mal expresado.”36

Si de la realidad de los pacientes se sabe tan poco, de la de
los empleados y de las monjas sólo quedan estos jirones.
Seguramente, de todos los pesados trabajos de esta institución
total, el de cuidar a los enfermos mentales es el peor. La condi-
ción enferma del encierro no puede producir más que relacio-
nes enfermas.

Quizás sea este mismo conflicto el que meses más tarde oca-
siona que Alfonso Avilés pida la cancelación del velador de la
loquera por tomarse licencia sin pedir permiso. Ante esta drás-
tica medida, el Habilitado escribe al Director de la Junta dicién-
dole que recién a los 8 días el médico ha notado la ausencia
del velador:

“Digo a los ocho días, porque la Loquera de Hombres
nunca es atendida por el Señor Médico.
Las casas de la Habilitación de mi cargo no tienen ningún
reglamento y las funciones que corresponden a los dife-
rentes empleados de la administración de ellas, se ejecu-
tan al tanteo. En el Hospicio hay Director, que concurre
media hora diaria; hay Superiora, que ejerce toda fun-
ción; hay Médico que, aunque no cumpla con sus obliga-
ciones, sabe ser un buen fiscal para la buena marcha de
la casa.”
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El funcionario conoce también que la Superiora ha sido
quien dio el permiso al velador. Y respecto a las monjas, conti-
núa diciendo: “Ellas están plenamente convencidas de que sus
atribuciones en los cargos que desempeñan, son amplias e ili-
mitadas.”37

Hay 14 monjas en el establecimiento, y todas constan como
administradoras de cada una de las distintas áreas del
Hospicio-Manicomio; dos están en la loquera de hombres y
una en la de mujeres. La identidad de ellas es anónima para la
historia, excepto el de la Superiora de la casa, cuando aparece
firmando algún oficio, aunque sólo con el nombre de pila.
Seguramente, la mayoría son ecuatorianas, pero hay francesas,
usualmente en el nivel directivo; la Visitadora de la Compañía
es también siempre francesa. En los informes oficiales, el Estado
ecuatoriano habla con palabras discretas y elogiosas de su
labor. Para el fin de la década, las hermanas de la Caridad están
presentes en 30 hospitales de la República.

Aunque no estén escritas, las funciones de estas monjas
están en directa relación con el desarrollo médico. A lo largo
de la historia del Manicomio, mientras más se define el campo
psiquiátrico, más definido es también el ámbito de ellas. Pero,
como se ve por el informe del Habilitado, ese ámbito es toda-
vía amplio e ilimitado, y, como lo demuestran los conflictos,
siempre está en disputa.

El mismo funcionario vuelve a escribir al Director de la Junta
como testigo de otro hecho:
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37 Habilitado a Director, “Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1938. II”, JCAP, 13 de octu-
bre de 1938, folio 347.
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“Creo de mi deber llevar a conocimiento de Ud. que en
la Loquera de Hombres hay un negro [N.N.], epiléptico,
que ha sido condenado al encierro en un calabozo oscu-
ro, según me dicen, para un mes, habiendo empezado el
castigo el viernes último. Dicho negro prestaba su servi-
cio en la panadería, y a mi ver, es un infeliz.
No gestiono la libertad del negro ante la Madre Superiora
del Hospicio y Manicomio porque mi labor será nugato-
ria, por tratarse de que el castigado ha faltado a la Madre
[N.N.]
Apelo a Ud. en este asunto, porque veo un acto injusto y
no hay nadie que de ellos se preocupe.”38

La Psiquiatría internacional puede estar diciendo muchas
cosas allá afuera; aquí la realidad no le sonríe a nadie. Cárcel
hay para todos. Igual que en los otros hospitales de la
República, los estudiantes de Medicina que entran eventual-
mente a trabajar aquí se llaman internos. En este establecimien-
to, sin embargo, el término interno resulta particularmente
equívoco. Describe con la misma palabra a ese joven profesio-
nal y a un paciente atendido por él. Puede perfectamente apli-
carse también a los empleados de servicio y probablemente a
las propias monjas. ¿A quiénes sirve en verdad esta institución
si todos se sienten encerrados? Las frecuentes renuncias o soli-
citudes de permisos y vacaciones que registra la corresponden-
cia para estos años dejan ver la fatiga y la poca remuneración
que el trabajo en la casa produce. Cuando se va el panadero,
se crea un verdadero problema.

CA PÍTU L O 4

38 Habilitado a Director, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1939. I”, JCAP, 30 de enero de
1939, folio 447.
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La voz del Habilitado llega a proveer un punto de vista a la
vez fresco y sin arrogancias de la vida interna:

“El Domingo último, por la noche, hubo una pequeña
comedia con motivo del onomástico de la Madre
Superiora, y, me dice la misma Madre, que el expresado
empleado [el portero] ha exigido a algunos curiosos pago
por la entrada.”39

El oficio también informa que el portero cobra por propiciar
una fuga, nada de lo cual sonaría muy bien si se reportara en
los congresos psiquiátricos, pero esa es la realidad doméstica
de este edificio. Los Manicomios del mundo tienen situaciones
bastante parecidas que contar a lo largo de la historia, pero,
como es una vergüenza, nadie las reporta. Para ser científicos,
hay que hablar con el discurso que está en boga: eso es lo
único que puede conferir cierto estatuto académico a esta des-
lucida realidad.

Igual que en los motines carcelarios, sólo por desbordes
como el de los empleados se conoce del descontento. La socie-
dad a la que sirve el encierro de todos estos seres tiene por
estrategia darle la espalda para que otros carguen con el muer-
to. Por ejemplo, no se cuestiona que las haciendas de la Junta
de Beneficencia produzcan, desde hace unas tres décadas, sólo
para enriquecer a sus arrendatarios y no para atender decente-
mente a los hospitales públicos.

Avilés Robalino renuncia a su cargo hacia finales de la déca-
da y, hasta tanto, muchas cosas han pasado en el área legal de
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39 Habilitado a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre. II. 1940”,
JCAP, 13 de diciembre de 1940, folio 466.
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40 Director a Avilés transcribiéndole oficio del Juez, “Comunicaciones dirigidas. Julio-diciembre
1937”, JCAP, 28 de agosto de 1937, oficio 769.

la Psiquiatría. Informar judicialmente es una de las funciones
de los médicos psiquiatras y ahora los Juzgados consideran
esos informes para dictar sentencia. Dice el Juez Tercero del
Crimen de Pichincha para internar a un sujeto:

“...por heridas causadas en la persona de [N.N.], de
acuerdo con el examen psiquiátrico practicado en la per-
sona del encausado [N.N.] por el Director del Instituto
Criminológico en el que manifiesta que ha reconocido
adolece de epilepsia impulsiva, no siendo por lo mismo,
responsable de sus actos, este Juzgado dictó sentencia
absolviéndole, pero ordenando que [N.N.] sea recluido
en el Hospicio a falta de un Hospital de Alienados, quien
no podrá salir en libertad sino previo el informe favorable
de los facultativos del caso.”40

Por ese mismo camino llegan al Manicomio muchos otros,
como el homicida que mató a su hermano menor y a un niño.
Quizás por esta absolución de responsabilidades, a los
Manicomios a veces también se les conoce con el nombre de
casas de inocentes. Y justamente por la inocencia se le añade a
la institución una arista más, como si le faltaran complicacio-
nes. Dado que aducir locura es una estupenda manera de eva-
dir la justicia, los códigos penales tienen que ponerse a normar
la situación y el Manicomio a soportarla. 

A raíz de la creación del Instituto de Criminología, la relación
con el sistema judicial se ha ido haciendo más orgánica. En los
A rchivos de Criminología se publican regularmente informes
periciales de casos remitidos por un juez para que el médico
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41 Jefe de Investigaciones de Pichincha a Director de la Junta, citando al Director de la
Penitenciaría, quien a su vez cita al médico de esa dependencia, “Comunicaciones recibidas.
Enero-junio 1938. I”, 11 de marzo de 1938, folio 558.

haga las consideraciones psiquiátricas del caso, y en la corres-
pondencia oficial de la Junta hay también textos de juicios pena-
les. Aunque en algunos casos se trate solamente de una indaga-
ción sobre el estado mental de algún paciente asilado por orden
de la Policía, la palabra del médico tiene un carácter dirimente.
Dice un oficio respecto a un detenido epiléptico:

“Como el enfermo en referencia no es un recluso de esta
Penitenciaría, sino un simple detenido por orden de la
Oficina de Investigaciones y como, además el Servicio
Médico de esta Penitenciaría no dispone de las capacida-
des económicas suficientes para esta clase de tratamien-
tos, ruego a usted se digne arbitrar las medidas necesarias
a fin de que el enfermo pueda ser asilado en el Mani-
comio donde se atiende gratuitamente a esta clase de
enfermos.”41

La revista del Instituto se ocupa de la relación entre delin-
cuencia y Psiquiatría en varios estudios durante esta década.
En uno sobre delincuencia infantil, concluye Cruz Cueva:

“No sería justo afirmar de una manera categórica que
todos los menores delincuentes son deficientes mentales,
pero que existe un buen tanto por ciento es la verdad.” Y
en defensa de las innovaciones que Lombroso trae al
derecho penal dice: “Estas innovaciones han beneficiado
especialmente al hombre delincuente, consiguiendo que
la justicia no tome en cuenta el delito sino al individuo
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Aunque cronológicamente esta boleta sea posterior, es indicativa del estudio
citado. “Quito, a 8 de Febrero de 1951. R.M. Superiora del Hospicio y
Manicomio: Sírvase Ud. recibir a [N.N.] de 10 años de edad, natural de
Calacalí. Ingresa a petición del Tribunal de Menores y por intermedio del
Servicio Social”, en “Hospicio y Manicomio. Entradas y salidas. 1951”, HSL.

42 José CRUZ CUEVA, “Nuestra infancia desvalida y delincuente”, en Archivos de Criminología,
Vol. 1, N° 1, enero de 1937, p. 21 y 23.

que lo comete y aceptándole a éste como un hombre
enfermo que necesita de tratamiento y de protección
s o c i a l . ”4 2

04 HSL 04.qxd  2/22/08  2:29 PM  Page 226



19 31 -  19 4 0 227

43 Habilitado a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1938. I”, JCAP, 25
de mayo de 1938, folio 384. Las menciones anterior y posteriores se encuentran en
“Comunicaciones recibidas. Julio-diciembre 1939. II”, JCAP, folio 407 y “Comunicaciones reci-
bidas. Enero-junio 1939. I”, respectivamente.

Quizás es de sí mismo de quien más protección necesita el
enfermo psiquiátrico, sea delincuente o no. En el Manicomio,
se ven ante situaciones como la de una paciente que ha here-
dado $1.800 sucres de una hermana, parte de los cuales ha
puesto a intereses y otra se está gastando:

“Como comprendo que en adelante se derrochará el
dinero a causa de que la asilada es persona inconscien-
te, me apresuro a poner en su conocimiento el particular,
para que Ud. se digne remediar la situación. No será por
demás anticipar a Ud. que no sería conveniente que
alguien del personal del Hospicio sea el tenedor de los
fondos a que me refiero, por cuanto no se haría otra cosa
que crear una situación desagradable para él por el sufri-
miento con la asilada.”4 3

El funcionario sabe de ese sufrimiento por casos como el de
esa otra asilada que reclama, en papel sellado y con su huella
digital, por unos $600 sucres que la Superiora le ha quitado
para invertirlos; y como para no olvidar que la institución abar-
ca todas las locuras, otra paciente, en cambio, pide por segun-
da vez ingresar aduciendo que sus familiares querían arrebatar-
le una pequeña cantidad de dinero que le correspondía.

La vida en el Manicomio de San Lázaro es así, repleta de
estas y de todas las demás complejidades de sus habitantes,
cuyo relato sería interminable si todas las voces hablaran. ¿Qué
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diría, por ejemplo, uno de estos asilados, remitidos desde el
Azuay?:

“El segundo es del tipo melancólico. En la historia de este
último, existe la circunstancia de un suceso doloroso: el
haber divagado perdido en las selvas orientales de Guala-
quiza y el Zamora, en absoluta soledad, por abandono de
un compañero que con él fuera a lavar oro.”44

Al finalizar la década, es evidente que los médicos saben
más, tanto los que trabajan aquí como los que remiten los casos
a este recinto, y ahora son más precisos y a la vez más cautos
en sus diagnósticos. Hay una creciente sistematización de la
información institucional y los reportes médicos incluyen más
frecuentemente evaluaciones clínicas; cuando llega el caso, se
anota la causa de muerte de los pacientes. El trámite con los
cadáveres los relata una hermana: “Si tiene familiares, el difun-
to se entrega a ellos; de lo contrario es llevado al Anfiteatro, o
es sepultado por cuenta del Hospicio”.45 El Anfiteatro es adya-
cente al Hospital San Juan de Dios, apenas bajando unas 3 cua-
dras por la calle García Moreno.

En el mundo ha estallado la Segunda Guerra Mundial, segu-
ramente la más cruenta de todas las de la humanidad. Como
suele suceder cuando las potencias están de por medio, eso
empuja el desarrollo de asistencia psiquiátrica para los solda-
dos alterados en el frente de combate. La terapia que desarro-
llan los médicos militares se denomina narcoanálisis, un trata-
miento controvertido y más tarde prohibido por su invasión a la
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44 Director de la Junta a Avilés, “Comunicaciones dirigidas. 1939 G. Julio-diciembre”, JCAP, 11
de julio de 1939, oficio 246-G.

45 Delia LOZADA, “Contribución enfermos Ecuador...”.
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integridad personal. Para este tratamiento, se inyecta muy len-
tamente un potente medicamento hipnótico a la vena (como
pentothal, por ejemplo), lo que produce un sueño químico, un
estado crepuscular que, a más de tranquilizar al individuo, le
facilita rebelar hechos íntimos y secretos de su vida, los cuales
se debían tratar en sesiones posteriores con un psiquiatra. En la
práctica militar, el tratamiento logra que los soldados se liberen
de los traumas de guerra y sean capaces de regresar al campo
de batalla, resultado que se considera espectacular. Lo que
parece una confesión lograda tan fácilmente hace que el méto-
do resulte inmediatamente atractivo para la investigación poli-
cial con reos de la justicia a quienes se intenta hacer declarar
sus delitos. Su aplicación causa un amplio rechazo de médicos
y juristas.

En Psiquiatría civil también se lo ensaya, aunque suponga
riesgos letales y tenga numerosas contraindicaciones (no es
aplicable en casos de malnutrición, alcoholismo, insuficiencias
cardíacas, respiratorias o renales, entre otras). Después de ter-
minada la Guerra, en el San Lázaro se empieza a utilizar el nar-
coanálisis con pacientes internados, seguramente a cargo de
Celso Jarrín, en primera instancia, y, más tarde, cuando se crea
el servicio de consulta externa, a cargo de Jorge Escudero
Moscoso. 

La brevedad del tratamiento y la posibilidad de hacer aflorar
hechos perturbadores que los pacientes tienen reprimidos
hacen que la Psiquiatría lo considere un Psicoanálisis abrevia-
do, que no requiere de las largas sesiones con un psicoanalis-
ta. Todos los psiquiatras ecuatorianos de la época tienen cono-
cimientos, al menos básicos, de la teoría freudiana, la cual
aprenden en la propia Facultad de Medicina.
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46 José BLEGER, Teoría y práctica del narcoanálisis, Buenos Aires, El Ateneo, 1952, 243 pp. 
47 Respectivamente “Comunicaciones recibidas. Enero-junio 1940. I”, JCAP, 19 de junio de

1940, folio 367 y “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre. 1940. II”, JCAP, 3 de sep-
tiembre de 1940, folio 474.

La transición de la Psiquiatría al Psicoanálisis se empieza a
realizar en el Ecuador en esta y la siguiente décadas, y se deja ver
justamente en los métodos utilizados. Escudero maneja los méto-
dos clásicos de la Psiquiatría, pero hay testimonios orales de que
también atiende a pacientes privados en terapia psicoanalítica de
diván, aprendida en París. En la A rgentina, que es el país que
lidera a Latinoamérica en el tema, no pasa nada muy distinto.
Uno de los más reconocidos psicoanalistas de ese país para la
época empieza aplicando el narcoanálisis, método que el
Psicoanálisis rechaza categóricamente como terapia válida.4 6

Para cuando empiezan los tratamientos de convulsión en el
Manicomio de San Lázaro, a finales de la década, la balneación
caliente es un tratamiento que sigue en uso, así como los bro-
muros. Si bien no quedan todos los rastros para poder certificar
cuándo y cómo empiezan los nuevos tratamientos, hay repor-
tes laterales en la correspondencia institucional. La madre de
una paciente internada por prescripción de Endara se queja de
que su hija ha recibido inyecciones de cardiazol, luminal e
insulina Bayer, “sin haber conseguido hasta hoy un resultado
satisfactorio en la enfermedad de mi hija.” La transcripción de
una historia clínica en la correspondencia oficial indica tam-
bién que una paciente ha sido tratada con cardiazol, sin resul-
tado alguno, y se recomienda radioterapia.47 Un anecdótico
relato del Director sobre la primera aplicación del tratamiento
convulsivante, así como del shock insulínico, aparece en el
Apéndice, y es un insustituible documento en el azaroso desa-
rrollo médico de esta institución. En el siguiente capítulo se
explica brevemente en qué consisten ambos métodos.
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En los Archivos de Criminología se reportan ya, con bastan-
te despliegue, los éxitos que en el Perú están consiguiendo los
tratamientos convulsivantes desde hace un par de años. Por eso
no es descabellado pensar que la primera ciudad ecuatoriana
donde estos se hayan aplicado sea Guayaquil, dado su natural
contacto con Lima. En Quito, nada de eso se publica. En la
revista es mucho más fácil saber qué está pasando en Buenos
Aires que lo que pueda estar sucediendo en otras ciudades del
país. Ni siquiera de los ensayos en el Manicomio de San Lázaro
se dice nada. Quién sabe si en Guayaquil o Cuenca se sepa algo
de lo que ocurre en la capital. ¿Es más apropiada, por ejemplo,
la arquitectura del Manicomio “Lorenzo Ponce” para los enfer-
mos mentales que este insoportable encierro colonial? ¿Logra
algún resultado en la atención de los pacientes, si todo lo demás
es similar? Nada de eso parece interesarnos en materia psiquiá-
trica, porque lo único que rige está sucediendo fuera de las fron-
teras nacionales. Sólo lo que se puede verificar y medir con los
instrumentos que idea el positivismo es reconocible.

Dentro del país, en esta misma década, los médicos más
lúcidos dicen: “Nuestro progreso consiste en adaptarnos a las
ideas europeas, con mentalidad europea, sancionada por las
conclusiones y los actuales postulados científicos, que esbozan
horizontes de renovada psicología.”48

Huyendo del horror de la guerra, al Ecuador han empezado
a llegar oleadas de judíos que encuentran un país que les abre
los brazos. Quizás sólo ellos sean los que se quedan deslum-
brados con el arte religioso y la arquitectura andaluza que la
ciudad exhibe por todos sus costados, despreocupadamente.
Tan poco se lo valora, que quien tiene imágenes, cuadros o pie-
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48 Gualberto ARCOS, La Medicina en el Ecuador, Quito, Imprenta Fernández, 1933, p. 461. 
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zas de ese arte los va vendiendo a cambio de unas monedas a
estos hábiles conocedores del mercado del arte. Una vez más,
sólo los más conscientes no lo venden por nada.

La mejor noticia que le ocurre al San Lázaro por estos tiem-
pos, sin embargo, no son los tratamientos convulsivos sino, el

CA PÍTU L O 4

La casa también aloja a ciudadanos extranjeros. Quito, a 3 de abril de 1939. R.M.
Superiora del Hospicio y Manicomio: Sírvase Ud. recibir a [N.N.], natural de
Suiza, por adolecer de enajenación mental según certificado médico y a pedido
del Sr. Intendente General de Policía por oficio N° 457”, en “Hospicio y
Manicomio. Boletos de ingreso y egreso de asilados. 1939”, HSL.
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49 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre. II 1940”, JCAP,
15 de octubre de 1940, folio 475.

ingreso como médico jefe de un hombre que resulta ser una
pieza clave para sacar al Manicomio de aquí. Se llama Fer-
nando Casares de la Torre y parece reunir todas las condiciones
que se necesitan para hacer que este muerto se mueva. Asume
ampliamente su función administrativa y médica, de lleno y sin
miramientos. Su rastro se puede hallar en la profusa relación
epistolar que mantiene con la Junta Central de Asistencia
Pública, no en revistas científicas. No hay tiempo para publicar,
pues la larga batalla requiere de toda su dedicación. Una de sus
primeras comunicaciones dice:

“Ud. me permitirá que una vez más insista ante esa H.
Junta para que procure tener un verdadero servicio hospi-
talario en esta Casa y no un mero depósito de cuerpos
inútiles y de empleados cuya única labor, dentro de la
situación actual, no puede ser otra que la de cobrar men-
sualmente sus sueldos, sin que esto redunde en ningún
provecho para la H. Junta.”49

Claro que falta más de una década para lograr el traslado del
Manicomio. Claro que primero tiene que terminarse la guerra y
tiene que llegar la estabilidad política al país. Claro que sin el
apoyo de José María Velasco Ibarra desde la presidencia de la
República nada habría sido posible. Pero, sin Casares, tampoco.
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Patio interior de lo que fuera la sección masculina, denominada primero San
Lázaro y luego Jorge Escudero Moscoso.
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El nuevo médico inunda a la Junta de
comunicaciones. Expone, describe, de-
nuesta. Cómo no se va a haber fugado

ese recluso enviado desde el Panóptico, “de acuerdo con la
costumbre establecida en esta casa de sacar a los asilados a
prestar sus servicios en diferentes menesteres, tales como reca-
dos, conducción de objetos, cargas, etc.” Cómo puede haber
buenas condiciones de higiene si hay plaza para 96 pacientes,
pero existen 127, alojados como quiera, sin baños apropiados,
con sólo 7 escusados y 2 urinarios. Cómo puede haber aten-
ción y seguridad si “para 127 enfermos, muchos de ellos peli-
grosos, sólo dispongo de tres enfermeros y un velador, lo que
entraña un descuido que ojalá no redunde alguna ocasión en
desprestigio de la Casa”.1 Quién sabe si a este desatendido
Manicomio alguien conceda algún prestigio, pero los funciona-
rios que se apropian de sus labores a lo largo de la historia cui-
dan de no mancharlo.

Casares pide que al menos no le sigan enviado enfermos de
otras provincias. Insiste en restringir el ingreso, pero los pacien-
tes siguen llegando. Llegan sin datos para el diagnóstico y sin
un servicio con tal fin; llegan cuando no hay una sala de recu-
peración para los que pueden egresar, ni la indispensable sala
para curaciones de los internos. Llegan como han llegado siem-
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1 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Primer semestre. 1941”, JCAP,
respectivamente, 3 de febrero de 1941, folio 521 y 14 de febrero de 1941, folio 522.
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pre: “Actualmente se recibe a los enfermos en la Dirección de
la H. Junta, se los hospitaliza luego en forma provisional y
luego, según el parecer del personal del Manicomio se los hos-
pitaliza definitivamente.”2

Desde el inicio, Casares informa ampliamente de su labor y
se da cuenta, desde adentro, del completo abandono del San
Lázaro; ni los familiares, ni la Universidad colaboran con el
Hospicio. Ni en lo económico, ni en lo arquitectónico la insti-
tución es atendida. El Manicomio sigue estando “injertado en
un asilo de ancianos e incurables”, como desde el inicio.
Quizás por primera vez un funcionario empieza a decir en las
comunicaciones oficiales que toda la colectividad tiene que ver
con la reclusión y la reintegración social de los enfermos, no
sólo la Junta.

Habla esperanzadoramente de los tratamientos con cardia-
zol e insulina que consiguen al menos la remisión social de los
enfermos, pero sabe que no hay seguimiento para los pacientes
dados de alta y que se los deja en una situación tan frágil que
no es raro recibirlos por segunda vez y en condiciones más des-
favorables que la primera. No es en Quito, ni en este inadecua-
do y promiscuo local, ni con enfermeros deficientes, ni con la
extrema ingerencia de las monjas para discutir diagnósticos y
tratamientos como se debe llevar éstos a cabo, afirma.

“Es vergonzoso que lo diga, pero el Señor Director debe
convenir conmigo, que respecto a la asistencia de los
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2 Informe de Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre
1941”, JCAP, 18 de agosto de 1941, folios 579-80. Las dos siguiente citas son tomadas de
la misma fuente.
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enfermos mentales estamos en la misma situación que
hace 100 años: el edificio que sirve de alojamiento de
alienados, la criminal confusión que se hace de enfermos
mentales con ancianos, inválidos e incurables, la indife-
rencia no solo del hombre ordinario, sino aún del hombre
culto, de las instituciones llamadas a velar por el prestigio
nacional, para los problemas palpitantes que existen en la
asistencia de alienados, y por último el criterio que tiene
la H. Junta para esta Casa, comprueban desgraciadamen-
te la veracidad de mi afirmación.”

En todo se podría convenir con el médico; sin embargo, hay
algo radicalmente diferente a la situación del Manicomio un
siglo atrás. Hoy hay tratamientos que están marcando un hito
en la historia de la Psiquiatría mundial y que han empezado a
implementarse aquí también con sólo unos cuantos años de
distancia desde su introducción en Europa. A esa posibilidad de
mejorar sustancialmente el servicio puede asirse el flamante
Director para empezar la pelea por salir de aquí. Con esta viada
hay que dar el salto que nos ponga al día del retraso que lleva-
mos en la atención e internamiento de enfermos mentales.

Pero desde siempre, la figura del Director del Manicomio ha
estado bastante sola en la lucha. No es una causa que concite
mayor interés público, ni es demasiado conocida fuera del
ámbito médico y asistencial. No hay comparación posible con
Hospitales como el “Eugenio Espejo” o la Maternidad, que son
una referencia para toda la sociedad. Incluso el colonial San
Juan de Dios empieza a vivir por estas fechas su etapa de mayor
desarrollo científico gracias a Eduardo Espinosa Bravo, el médi-
co que lo dirige. Al San Lázaro, al que nadie llama hospital,
hasta la Junta lo considera una cenicienta casi irredimible.
Muchos años después, recuerda Casares el inicio de su batalla:
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“Tan pronto como empezamos nuestro trabajo en el viejo
Manicomio, nos dimos cuenta de la necesidad de un
cambio fundamental, pero, ante nuestras demandas cons-
tantes, encontrábamos siempre la falta de atención, el
poco aprecio que se concedía al reclamo y la falta de res-
ponsabilidad. El único apoyo, y muy valioso desde luego,
que teníamos era el Director de Asistencia Social, Dr.
Gregorio Ormaza, quien realizaba verdaderos milagros
para sostenernos en nuestra lucha.”3

Un buen reportaje de prensa señala la imperiosa necesidad
de construir un nuevo edificio en la hacienda El Rosario, en
Cotocollao. Esto provoca la visita al Manicomio de una comi-
sión de la Cámara de Diputados que ofrece conseguir fondos
para este fin. Sin embargo, el proyecto que se presenta al
Congreso queda sepultado ante la argumentación de un dipu-
tado de que la locura no es contagiosa y nada se puede contra
ella.4

Volver a cero, como cada vez que se intenta algo. La historia
de todas las instituciones de salud parece ser la misma en todo
el país. Hasta que no aparezca quien esté dispuesto a dar una
l a rga y desconocida batalla, las evidencias no sirven para nada.

De su lado, desde que las terapias convulsivas llegan al San
Lázaro, nunca ha sido más extrema la paradoja de tener un
Manicomio obsoleto por donde se lo mire, pero en el que al
mismo tiempo se empiezan a aplicar los tratamientos más
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3 Fernando CASARES DE LA TORRE, “Fundación del Hospital Psiquiátrico de Conocoto”, en
Revista del Hospital Psiquiátrico “Julio Endara”, año I, n° 1, julio de 1979, Quito, Ministerio de
Salud Pública, Jefatura Provincial de Salud de Pichincha, p. 114 

4 Ver el relato completo en el Apéndice, narrado por el propio Casares. También se encuentra
relatado con otros detalles en la fuente de la cita anterior.
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modernos que tiene en este momento la humanidad. La clínica
psiquiátrica que ha fundado Julio Endara tiene, por supuesto,
también los tratamientos de punta, pero eso no es demasiado
sorprendente; él mismo ha estado en la delantera académica y
política permanentemente y atiende a pacientes privados. Que
los tenga este centenario servicio estatal, en cambio, es un
signo enteramente admirable. Tanto porque es debido en gran
medida a la entrega profesional y humana de médicos como
Casares, cuanto porque todo lo demás está en contra: el precio
de los medicamentos, la Guerra Mundial que encarece y esca-
sea todo, el estrato social de la mayoría de pacientes, el descui-
do de los familiares, el personal no adiestrado en los nuevos
métodos, un edificio asfixiante y un Estado que no sólo no
atiende los requerimientos de la salud de su población, sino
que ha tenido una conducción política tan inestable por más de
una década que pierde casi la mitad de su territorio tras la inva-
sión peruana en 1941, la cual se sella con el Protocolo de Río
de Janeiro el año siguiente.

Como desde su fundación, la institución es impermeable a
lo que pase afuera; su carga es tan agobiante que sólo puede
verse a sí misma. Lo que agita el mundo interno son los nuevos
métodos cuya penetración es tan resistida en un inicio que se
vuelven una especie de batalla entre la modernidad y la anti-
modernidad:

“Por especial encargo de la Madre Superiora del Hospicio
y Manicomio, me veo en el caso de manifestar a Ud. que
la situación de la Hermana de la Loquera de Mujeres es
sumamente amarga a causa del procedimiento del Interno
Sr. González (chileno). Se trata de un hombre loco y ener-
gúmeno que con sus groserías, insultos y malos tratamien-
tos procede, con el pretexto de que él es el Jefe del servi-
cio en contra de la expresada hermana, procurando tener
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a su lado a las empleadas para que reciban las explicacio-
nes que él da para que sean buenas enfermeras, sin con-
sentir que algunas de ellas se entiendan en los demás
arreglos concernientes a las obligaciones del mismo
pabellón, como limpieza, atención a las asiladas y demás
faenas diarias.”5

Los métodos se imponen y un relevo de la hermana Superiora
logra pronto remontar el i m p a s s e entre ellas y los médicos.
Casares empieza a hablar de las monjas como de sus mejores
colaboradoras poco tiempo después. No es para menos: en esta
década ingresan al servicio hermanas tan destacadas como sor
M a rgarita Camacho Escobar, farmaceuta, de quien se dice que
es la que propiamente inicia la botica de la casa de manera téc-
nica, sor Luisa A rcos o sor Vicenta Rodríguez, por mencionar a
las que se conocen, que se convierten en puntales en el trata-
miento a los pacientes y en los milagros que hay que hacer para
dar cabida a centenares de asilados.

De tanto repetir las estadísticas en los informes, se pierde de
vista la imagen de las salas y celdas inundadas con más de 500
asilados, porque no hay espacio en ninguna otra parte. En los
diversos pabellones las camas están tan juntas que no hay rastro
de ningún pasillo, al punto de tener que pasar por encima de
ellas cuando un interno es llamado para atender a algún pacien-
te. Tienen suerte los que se alojan en las celdas que dan al patio
de las loqueras, porque alguna vez les llega el sol y son por tanto
más secas; las celdas internas son húmedas y frías. En el primer
piso, en la sala San Lázaro, como siempre, están los hombres;
en el segundo, en la Santa Magdalena o la Santa María, las
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5 Habilitado a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre. 1941”,
JCAP, 20 de octubre de 1941, folio 582.

05 HSL 05.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 242



mujeres. Sólo cuando los enfermos mentales están tranquilos
pueden salir al patio principal, con constante vigilancia.

Pero no es sólo que las cifras no provean imágenes, es tam-
bién que casi no hay fotografías de la vida interna institucional
para estas fechas, ni para ninguna otra. Los archivos ciertamen-
te no las tienen y sólo algún registro personal, con claves que
únicamente el dueño conoce, guarda algún secreto.
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Si bien corresponde a la siguiente década, es una foto de época. En la pila del
patio principal constan, de izquierda de derecha, de pie: Lauro Escobar del Valle
y Edmundo Echeverría, alumnos internos residentes, Jorge Escudero Moscoso;
sentados: Fernando Casares de la Torre (director), Hugo Avilés (administrador),
Luciola Arauz (trabajadora social), Julio Endara Cárdenas (médico psiquiatra). Al
extremo derecho, borroso en la foto como en la historia, un paciente mental que
siempre se juntaba en estas ocasiones. El fotógrafo era un asilado del Hospicio.
7 de junio de 1955. Archivo personal de Lauro Escobar del Valle.
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La vida es muy austera por ese entonces. El trabajo es inmen-
so y la realidad que se podría retratar es tan deprimente que a
nadie se le ocurre fotografiarla. Sólo documentos como los par-
tes semanales que llenan las monjas para cada sala dejan ver
alguna vez la desesperación en sus escuetos comentarios al pie:
“Tengan la bondad de no dar ingresos, algunas veces se ha
dicho que es imposible”6, dice la encargada de la sala de San
Juan, perteneciente a la sección Hospicio. La sala tiene 90
pacientes según el reporte, y alguien puede ingresar con la con-
dición de que otro paciente haya salido o haya muerto. No es
raro que de esta sala de ancianos alguien pase a las loqueras o
viceversa, ni que aquí estén también niños o adolescentes.

Pero la institución dista mucho de tener un solo frente de
atención. Poco después de la negativa en el Congreso, el suce-
so que recuerda Casares deja ver la gravedad de tener a estos
enfermos encerrados:

“El 23 de Diciembre del mismo año 1942 se encontró el
cadáver de un enfermo de apellido [N.N.], quien durante
la noche había sido muerto por su compañero de encie-
rro. Pusimos el hecho en conocimiento del Director de
Asistencia, Dr. Ormaza; en pocos instantes estuvo presen-
te en el Manicomio y resolvimos poner el caso en cono-
cimiento de las Autoridades, como era de rigor.
Sobrecogidos todavía de pesar, de desaliento, de angustia,
por la espantosa realidad y terrible significado que entra-
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6 Sor Matilde, “Partes diarios de Hospicio de Hombres y Mujeres. 1956”. HSL, 2 de julio de
1956. La cursiva aparace subrayada por la autora. Aunque el título del tomo diga que son
diarios, en este caso los partes son semanales. Se incluye este documento a pesar de que
corresponda a la siguiente década porque expresa lo indicado y porque deja ver, también, que
este tipo de información administrativa era permanente y debe haber sido la base de un rico
y abundante archivo institucional. De éste, lamentablemente, quedan sólo algunos fragmen-
tos en el Archivo Histórico de la Medicina.
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ñaba el fatídico hecho, tuvimos la agradable sorpresa de
recibir la visita del Ministro de Previsión y Asistencia, Don
Leopoldo N. Chávez, el mismo que ya nos visitara ante-
riormente y nos había dado alientos para continuar en
nuestra labor. Hablamos largo rato con el señor Chávez,
dimos vueltas y más vueltas a todas las posibilidades de

19 41 -  19 5 0 245

“Quito, a 19 de Abril de 1944, R.M. Superiora del Hospicio y Manicomio.
Sírvase Ud. Recibir a : [N.N.] de 12 años de edad. Ingresa por adolecer de
Oligofrenia según parte del doctor Celso Jarrín, Médico del Manicomio y a pedi-
do de él mismo”, en “Entradas y salidas del Hospicio y Manicomio. 1944.” HSL.
Para estas fechas Jarrín ha regresado ya a esta casa de salud.
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7 CASARES DE LA TORRE, “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 116. La siguiente cita es de la
misma página.

cambiar la situación y, de acuerdo con el Dr. Ormaza
resolvimos que el Manicomio presentara una petición
documentada al Ministerio de Asistencia, en el cual se
expusiera gráficamente y en detalle la realidad del
Establecimiento y se solicitara el urgente remedio, el cual
no podía ser otro que la construcción de un moderno
Hospital de Alienados.”7

Casares es quien más deja ver cuánto se duele por lo que
sucede al interior de la institución, a la que llega a querer tanto,
y cuál es la atmósfera que seguramente embarga a todos. A r e n-
glón seguido dice: “Transcurridos los días con el mismo peso y
desesperanza de costumbre, y el número de enfermos continua-
ba aumentando abrumadoramente.” Apenas estos atisbos nos
quedan del ambiente interno y del incalculable mérito que tie-
nen tanto las monjas como los médicos en soportar este peso. 

Para sorpresa de todos, Casares incluido, recibe a poco una
llamada del Ministerio para informarle que el Servicio
Cooperativo Interamericano de Salud Pública de los Estados
Unidos acogía el proyecto de construir un nuevo hospital. Los
dineros debían provenir tanto de esa institución como de la
Junta Central de Asistencia Pública y del Gobierno. Es como si
el cielo se abriera. Por fin hay quien diga que sí, en vez de todo
el historial de negativas. Acuerdan una cita con los funciona-
rios estadounidenses en el propio Manicomio, se expone en
extenso la situación, piden ampliar los proyectos presentados y
crear una comisión de trabajo. La política exterior estadouni-
dense ya incluye la conquista de América Latina, hasta ahora
delineada por el patrón que le ha marcado Europa durante
varios siglos.
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De su lado, Casares requiere ayuda y gestiona el regreso de
su colega Celso Jarrín ante la Junta, la cual le extiende un nom-
bramiento de médico ad-honorem del San Lázaro porque ya
tiene otro en el Instituto de Criminología. Cuánto dice eso del
servicio que cumplen los médicos de entonces y cuánto dice
también de la pobreza del Estado ecuatoriano. El Director debe
sentir un alivio enorme. Por Jarrín demuestra una consideración
y un cariño entrañables, el cual los une como yunta en la enor-
me batalla que libran.

A la comisión se suma el psiquiatra alemán Waldemar
Unger, que, como tantos otros europeos, se encontraba en
Quito huyendo de la guerra, y cuyo trabajo es detalladamente
reconocido por Casares en el mencionado testimonio publica-
do en el Apéndice. El documento describe, además, el trata-
miento de shock insulínico que tanta supervisión requiere para
asegurarse de que el paciente regrese del coma que produce la
creciente dosis de insulina que se le inyecta a día seguido. En
ese estado moribundo, el paciente puede necesitar respiración
artificial y hay que registrar signos como presión arterial, sudo-
ración y reflejo ocular para determinar su estado neurológico.
Sólo la experiencia indica cuánto puede soportar ese estado el
paciente para luego despertarle mediante la administración de
lo contrario a la insulina, que es la glucosa. Los pacientes per-
manecían con los pies y el pecho amarrados para controlar su
conducta cuando despertaran. El método implicaba riesgo de
muerte para el paciente y una enorme dedicación médica para
aplicarlo, por lo que queda más tarde abolido en todo el
mundo, así como sucede también, aunque por otras razones,
con el narcoanálisis. 

Casi a la par de este tratamiento ha aparecido la convulsión
lograda con un estimulante llamado cardiazol o metrazol, el
cual debe inyectarse lo más rápidamente posible a la vena, al
contrario de lo que se necesita para el narcoanálisis. Tras la
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inyección sigue un minuto eterno y desesperante para el
paciente, que permanece despierto esperando la convulsión,
mientras el personal médico lo sujeta. Aunque la convulsión
dure segundos, la angustiosa espera de que sobrevenga hace
que los pacientes no se quieran dejar agarrar para el siguiente
tratamiento, que se programa para varias semanas después,
según el criterio médico, y que puede ser usado solamente en
pacientes que no tengan problemas cardíacos o pulmonares. El
coma provocado dura una hora aproximadamente, y el pacien-
te queda apaciguado de sus síntomas por un tiempo.

Sólo a la luz de los años transcurridos se puede comprender
que los métodos entonces revolucionarios se consideraran así
sólo porque no había nada más a lo que recurrir y porque el
desarrollo médico era por entonces tan elemental en el mundo.
Pocas ciencias como la Medicina dejan ver los trastabilleos y la
precariedad de conocimientos en los que se desarrolla su his-
toria. De otras ciencias seguramente se podría decir lo mismo,
pero esta trata el dolor, la enfermedad y la muerte, es decir, toca
a todos los seres humanos y no sólo a unos pocos iniciados.

En la revista Archivos de Criminología se reporta también
sobre los resultados de estos tratamientos realizados en la
Clínica Endara, donde Jorge Escudero es jefe de clínica y José
Cruz es médico residente. Escudero, que ha regresado de París
y es el único con formación psicoanalítica de este grupo de psi-
quiatras, escribe allí uno de los pocos artículos de su autoría,
presentado ante el Tercer Congreso Médico Ecuatoriano.8
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8 ESCUDERO MOSCOSO, “Consideraciones clínicas y psicopatológicas sobre la esquizofrenia”. El
artículo de ENDARA MOREANO, escrito con apoyo de Escudero y Cruz, se titula “Tres años de
tratamiento de las enfermedades mentales mediante la terapia convulsivante e insulínica”, en
Archivos de Criminología, Vols. VI y VII, años 1942-1943, respectivamente pp. 120-137 y
34-43. Desde este número la revista deja de publicarse por una década.
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Seguramente, por la dedicación que caracterizó a Escudero
desde su época estudiantil sobre todo en las materias de
Fisiología y Neurología, por la seriedad académica que tiene,
porque exhibe una vasta cultura general, porque sabe que nin-
gún psiquiatra debería serlo si no ha leído las novelas de Fedor
Dostoievsky, porque cuando hace dos décadas a sus clases en
el Colegio Mejía acudían no sólo los alumnos sino también el
cuerpo docente, por la certeza de sus diagnósticos, porque
funda y dirige el Instituto de Psicología en la Facultad de
Filosofía y Letras y luego crea la cátedra de Psicología Jurídica
en la Facultad de Jurisprudencia, entre varias otras funciones,
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Jorge Escudero Moscoso.
Archivo personal de Jorge
Escudero Aguirre.
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seguramente por todo ello despierta un respeto universal entre
sus colegas psiquiatras. Su juicio es el rector para todo lo que
requiere de su opinión. No en vano, en homenaje póstumo, el
pabellón de enfermos mentales en el primer piso del Mani-
comio, que se llamó San Lázaro desde su fundación y luego se
convirtió en consulta externa, se nomina “Jorge Escudero
Moscoso”.

En Cuenca, de su lado, Agustín Cueva Tamariz está inician-
do la cátedra de Psiquiatría Forense en la Facultad de Jurispru-
dencia, la cual deriva en un centro análogo al Instituto de
Criminología de Quito.

Por el momento, en el San Lázaro, las terapias convulsivas
logran al menos la remisión del síntoma (alucinación delirante,
agresividad, incoherencia, por ejemplo) y es fácil comprender
que los que conviven con la enfermedad encuentren que es un
salto cualitativo. Los métodos se asientan en la creencia de que
hay un daño cerebral en el individuo y que el cambio bioquí-
mico y circulatorio que se produce en la convulsión obra sobre
ese daño.  

Pero incluso entonces los psiquiatras saben que sin apoyo
terapéutico posterior y sin una medicación de mantenimiento
es ilusorio pensar que el paciente pueda regresar a su mundo y
no recaer. Sin embargo, estos médicos, con excepción de
Escudero, no tienen práctica de psicoterapia, y los barbitúricos
e hipnóticos apenas se han obtenido para los tratamientos con-
vulsivantes; el luminal sigue siendo usado -se lo prepara en la
propia botica- y la mezcla de bromuros (calcio, sodio, potasio)
se sigue también administrando en bebida a los epilépticos. Los
convulsivantes los tienen que comprar los familiares.

CA PÍTU L O 5
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Pero, como siempre, en el Manicomio la realidad está des-
bordada. La naturaleza misma de la enfermedad y el encierro a
la que se le somete no deja de provocar violencia. Un ebrio,
que ha pedido él mismo el ingreso, ahora se queja. La corres-
pondencia consigna:
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El problema del alcoholismo es una constante entre la población asilada.
“Quito, a 19 de Junio de 1944. R.M. Superiora del Hospicio y Manicomio.
Sírvase Ud. Recibir a: [N.N.] de 35 años de edad, natural de Quito. Ingresa por
adolecer de Alcoholismo Crónico, a pedido del señor doctor Celso Jarrín,
Médico del Manicomio”, en “Entradas y salidas del Hospicio y Manicomio.
1944”, HSL.
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“Se le hizo entrar a la Loquera. A la noche le insinuaron
que entre al cuarto designado para él. Se había negado.
Entonces los empleados le obligaron por fuerza. Le han
buscado sus bolsillos, como se hace con todo loco, y
encontraron un llavero y unos papeles inútiles. Con moti-
vo de la lucha habida entre [N.N.], que no quería entrar
al cuarto, y los empleados que querían lo contrario, no
hay duda que [N.N.] resultó ultrajado. Una vez en el
cuarto trató de despedazar la puerta. Los empleados le
sacaron los zapatos, a fin de evitar que a puntapiés haga
daños, y le colocaron los grilletes.”9

Uno de los rasgos de Casares es que se hace cargo de sus fun-
ciones, y por la profusión de su correspondencia se diría que
está detrás de todo lo que sucede en la institución que dirige.
Sobre otro hecho sucedido con poco tiempo de diferencia, dice:

“Me permito poner en su conocimiento que el Velador de
la Loquera de Hombres [N.N.] ha golpeado en forma ver-
daderamente inhumana al enfermo [N.N.] Por esta razón le
he impuesto una multa de DIEZ SUCRES, que Ud. se servi-
rá ordenar se haga efectiva. [...] hasta cierto punto conside-
ro injusto el castigo que he impuesto al empleado [N.N.],
pues la situación en que se encuentran estos empleados:
enfermeros y velador es angustiosa. Son cuatro hombres
que sirven como enfermeros, ayudantes, sirvientes de sala,
sirvientes de comedor, mandaderos, peones de limpieza y
asistentes de ciento cincuenta enfermos, muchos de ellos
agresivos y que por sus reacciones constituyen un verdade-
ro peligro para la vida misma de los empleados. La H. Junta

CA PÍTU L O 5

9 Habilitado a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1er. semestre 1942”, JCAP, 8
de mayo de 1942, folio 394.
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conoce perfectamente el atentado de un enfermo a un
empleado anterior que recibió siete puñaladas, hallándose
en el desempeño de sus funciones.”1 0

Casares construye su autoridad ante los empleados demos-
trando que vela por el interés del conjunto y también por el de
cada uno. Sabe que los enfermeros reciben golpes todos los
días, que se les obliga a la pasividad y que, cuando devuelven,
hay que sancionarlos. Pide más personal y que no se le respon-
sabilice si la Junta no hace caso de sus pedidos. Alguna vez
llega incluso a pedir que un intemperante abandone el estable-
cimiento porque contraviene las disposiciones reglamentarias,
ultraja al personal, entre ellas a la portera.

Desde que él es Director, las figuras del Intendente y de
varias otras autoridades que tienen tanto peso en el envío e
internación de sujetos ahora cuentan menos, pues Casares es
quien decide si amerita o no internarlos. En la creciente infor-
mación que envía a la Junta, el médico informa también de las
licencias que el personal se toma, cada vez que quiere, por
sobre los 30 días que todos tienen de vacaciones anualmente.
Pide que se declaren vacantes los cargos de los que se han
excedido y argumenta que el desorden sucede porque él no
está investido de la autoridad administrativa. La ocasión llega
cuando Segundo Arroba, el Habilitado que ha servido a la casa
por 21 años, se jubila, y Casares es nombrado también Director
administrativo.11 Ahora su tiempo va a estar más copado con los
trámites que con lo médico.
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10 Director Manicomio a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1er semestre 1942”,
JCAP, 11 de marzo de 1942, folio 405. 

11 Casares a Ormaza, “Comunicaciones recibidas. 2do semestre 1942”, JCAP, 21 de septiem-
bre de 1942, folio 461. También “Comunicaciones recibidas. 2do semestre 1943”, JCAP, 19
de agosto y 2 de septiembre de 1943.
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Pero, en medio de la tediosa lucha burocrática, para los
médicos del Manicomio la enorme diferencia consiste ahora en
el trabajo que está desplegando la comisión que hace todas las
recomendaciones para la construcción de un nuevo hospital de
acuerdo a las normas técnicas. El entusiasmo es inocultable. Se
resuelve que el edificio sea amplio, de 17 pabellones, con capa-
cidad para alojar a 500 pacientes, con secciones de trabajo
manual, cultura física, salas de entrenamientos, salón de confe-
rencias, teatro, iglesia y talleres. El lugar designado es la misma
hacienda El Rosario de propiedad de la Junta, en las inmediacio-
nes del campo de aviación, como se lo sigue llamando ahora
que ha llegado allá, a esos extramuros de la ciudad.

Fernando Casares de la Torre.
Retrato que cuelga en la
dirección del Hospital
Psiquiátrico San Lázaro.
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Quito tiene, para inicios de los años 40, unos 142.000 habi-
tantes. El Ecuador entero, apenas pasa los 3 millones. La capi-
tal sigue siendo silenciosa. Las radiodifusoras recién empiezan
a instalarse hacia mitad de esta década en el país y las máqui-
nas que suenan hasta tanto en la capital son el tranvía, que pasa
en horarios regulares, algunos automóviles particulares y de
transporte, el tren en Chimbacalle y, en medio de la guerra,
algún esporádico avión que perturba a esta franciscana ciudad
de campanarios. Los abonados del servicio telefónico van cre-
ciendo a juzgar por los 5 dígitos que ahora tienen los números;
el del Hospicio y Manicomio de San Lázaro es el 11-336.

Mientras tanto, los ingenieros del Servicio Cooperativo dise-
ñan los planos del nuevo hospital, los cuales se aprueban tras
consultas con centros psiquiátricos de Washington, Chicago y
Nueva York. Se firma el proyecto, el decimosexto que suscribe
este Servicio en el país. 

Como parte del adiestramiento en el manejo del nuevo hos-
pital, el Servicio Cooperativo envía a Casares para que trabaje
en el Hospital Santa Isabel, en Carolina del Norte, y visite
varios otros de esa índole en Estados Unidos, donde se empa-
pa del sistema norteamericano de atención psiquiátrica. Jarrín
se queda en su reemplazo. Para desmayo de todos, sin embar-
go, mientras Casares está fuera, recibe la comunicación de que
el Gobierno ha resuelto cambiar el sitio de ubicación del hos-
pital. Unos años después de su regreso, Casares lo informa de
la siguiente manera:

“Durante el tiempo que permanecí en Estados Unidos, se
rechazó la idea de la construcción del Manicomio en el
Rosario por gestiones interesadas del Ministerio de
Defensa Nacional, alegando la vecindad del Aeropuerto y
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se había convenido en verificar la construcción en los
terrenos de la Hacienda de Santo Domingo de Conocoto,
de propiedad discutible del Ministerio de Previsión Social
(debo anotar que sobre esta Hacienda, existen pretensio-
nes de propiedad por parte del Ministerio de Previsión
Social, de la Junta de Asistencia Pública, de la Dirección
de Hogares y de una Cooperativa de Empleados del
Ministerio referido). Un decreto ejecutivo señaló una
extensión de terreno en los terrenos de esa Hacienda para
la construcción y se habían iniciado los trabajos. Debo
indicar que, mientras tanto, el señor Director de
Asistencia Pública Dr. Ormaza, obtuvo que el dinero des-
tinado para la construcción del Manicomio por parte de
la Oficina de Asuntos Inter-Americanos, fuese destinado
para la construcción de la nueva Maternidad, comprome-
tiéndose a vender la Hacienda de Chiriacu, para devolver
la suma de dinero, que, en realidad, prestaba la mencio-
nada Oficina de Asuntos Inter-Americanos. Después de
algún tiempo se había llegado a una transacción en la
siguiente forma: La Oficina de Asuntos Inter-Americanos
aportaba la cantidad de $ 300.000; el Supremo Gobierno
$ 900.000 y la Junta de Asistencia Pública $ 800.000.
Hasta la presente han contribuído la Oficina con la suma
total señalada, el Gobierno con $ 600.000, en dos cuotas
y la Junta no ha contribuído en ninguna forma. Mr. Stone
opina que los trabajos van necesariamente a suspenderse
por falta de cumplimiento de la Asistencia Pública del
compromiso contraído en su nombre por el Dr. Ormaza.

El personal de esta Casa y que ha dedicado toda su vida
a conseguir que la Asistencia Pública tenga un verdadero
Manicomio, ha pedido por varias ocasiones que la Junta
de Asistencia Pública proceda a la venta de la Hacienda
Chiriacu, que se ha dedicado para esa construcción. No
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se puede admitir mayor espera y la resolución que tome
el señor Director es urgente. Igualmente pedimos que el
señor Director gestione desde ahora que el nuevo
Manicomio no esté reducido al área señalada por el
decreto ministerial, sinó que disponga de terrenos en los
cuales puedan verificarse trabajos propios de un
Manicomio moderno. La propiedad de toda la Hacienda
sería lo ideal, pues entonces dispondríamos de una
Granja, que aún serviría seguramente para subvenir a las
necesidades de la Casa, dejando en esta forma de consti-
tuir una carga pesada para la Asistencia Pública. No es
este proyecto una utopía, pues debe tomarse en cuenta
que, la mayor cantidad de asilados son trabajadores agrí-
colas y durante su permanencia trabajarían científicamen-
te, en su profesión; obtendríamos no solo un rendimiento
de trabajo, sinó que también este sería benéfico para la
curación de los enfermos.”12

De la decepción por el cambio, quizás lo que más preocupa
a todos sea que la hacienda de Conocoto tiene muchas dificul-
tades para aprovisionarse de agua: ya en el terreno de los
hechos los ingenieros se encuentran con que tienen que hacer
trabajos fatigosos para enfrentar el problema que, además,
tiene soluciones muy parciales. La escasez del líquido llega a
ser una enorme cruz cuando se inaugura el nuevo hospital.
Pero mucho antes de eso, la separación de Ormaza de la Junta
dificulta aún más la celeridad de los trabajos. Recuerda
Casares:

“Por parte de la Asistencia no existía ningún interés en la
realización de la obra y no teníamos palabras para justifi-
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12 Casares, “Memorándum para el señor Director de Asistencia Pública”, en “Comunicaciones
recibidas. Primer semestre 1946. I. Alcance N° 21-22 H”, JCAP, 25 de marzo de 1946.
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car este abandono cuando nos reclamaban al respecto los
personeros del Servicio Cooperativo.”13

En el ámbito interno, dentro del viejo edificio, los temas
sanitarios de hace un siglo siguen efectivamente intactos. Por
alguna enfermedad de los cerdos se conoce que las chancheras
han quedado vacías, porque han muerto todos los animales, y
que tanto estos como las aves de corral son de propiedad de la
Superiora. La Junta prohíbe una vez más la cría de cerdos en el
Manicomio.14

Académicamente, las clases en el San Lázaro juntan las
materias de Psiquiatría y Neurología porque no hay aún neuró-
logos en el país. Las dicta Endara Moreano con Cruz Cueva y
Carlos Molina Auz sentados a su lado, como asistentes.
Seguramente, la impresión que reciben los estudiantes de
Medicina al llegar al establecimiento sea el mismo tremendo
impacto que todos recuerdan con espanto.

Tal impresión mantiene la checa Vera Schiller de Kohn, que
llega años más tarde a realizar trabajo voluntario con los
pacientes psicóticos, es decir, con los que aquí están encerra-
dos en la llamada loquera de hombres, por el único deseo de
compartir lo que había aprendido en Alemania. Acude apenas
15 días después de su llegada al país y recibe autorización de
Casares para entrar a la sala. Al ingresar, lo que hace es quedar-
se pegada a la pared, sin saber la reacción que ellos podían
tener. De esa primera mañana recuerda que quedó tan agotada
que, cuando regresó a su casa, no podía articular una sola pala-
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13 CASARES, “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 120.
14 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1er semestre 1945” (parece haber

un error en el lomo, porque las comunicaciones empiezan en realidad en julio de 1945), JCAP,
18 de septiembre de 1945, folio 988.
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bra. Era lo último que podía imaginarse. No había baño y los
pacientes orinaban en una bacinilla que olía en toda la casa. La
ropa la tenían casi en hilos. La Superiora de la casa reporta
periódicamente estas necesidades al Director de la Junta, entre
las que se cuentan que la mayoría de asilados carecen también
de vajilla. Pero la Junta está ya acostumbrada a ser la pobre ins-
titución terrateniente que no sabe administrar sus bienes y los
traspasa a arrendatarios que, en cambio, le sacan el jugo en
beneficio privado. Por eso es más efectiva la gestión que hace
Vera ante su amiga Gi Tolziner de Neustaetter, dueña entre
otras empresas de la fábrica Siderúrgica Ecuatoriana, para que
las ollas se reparen ahí, porque ahora las tienen que coger con
tusas por el deterioro en el que se encuentran; la alemana hace
el trabajo y, seguramente, realiza otras donaciones también a lo
largo de los años, tanto que recibe un reconocimiento de las
hermanas de la Caridad.

A pesar de la carencia absoluta de materiales como papel o
lápices, y de que la gente se robe cualquier cosa que llega, Vera
trabaja allí por un año. Debe haber sido una de las primeras
personas que fueron con la insólita intención de hablar con los
enfermos -que se mostraban felices de que alguien entendiera
su código-, y es ciertamente la única persona que se refiere a
ellos como a unos caballeros, como amigos suyos. Los estudios
que ella tiene de meditación zen seguramente son los que le
permiten encarar la situación sin miedo y con una perspectiva
diametralmente opuesta a la psiquiátrica. Tiempo después, Vera
Schiller de Kohn se gradúa como la primera doctora en
Psicología Clínica por la Universidad Central del Ecuador.15

19 41 -  19 5 0 259

15 Entrevista con Vera Schiller de Kohn, Quito, 1 de marzo de 2005. El año que hizo voluntaria-
do fue en 1961, pero de su servicio no queda absolutamente ningún registro, ni ella tuvo
interacción alguna con los médicos.
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Pero hasta que la Psicología adquiera estatuto propio, aquí
los psiquiatras están interesados en otras cosas. Es seguramente
Casares quien manda un aparato para electrochoque desde
Estados Unidos, el cual se encuentra ya en la aduana. Y J a r r í n
tiene que hacer las gestiones para que la Junta pague los $300
dólares que cuesta. Este es el nuevo método que promete supe-
rar las dificultades de los anteriores y ahorrar “las cantidades de
insulina que se emplea en el tratamiento de los enfermos men-
tales, ” dice.1 6 El método entra inmediatamente en práctica en
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Placas en el corredor inferior
del patio principal del edifi-
cio. Gi era el nombre fami-
liar que usaba la señora de
Neustaetter como diminuti-
vo de Gisella. Los asilados
dejan también su gratitud.

10 Jarrín a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1er semestre 1945”, ” (parece haber
un error en el lomo, porque las comunicaciones empiezan en realidad en julio de 1945), JCAP,
31 de octubre de 1944, folio 1.012.
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todo el mundo. En el Manicomio de San Lázaro se lo empieza
a utilizar en 1947, cuando por fin llega el aparato, sea el que
dormía el sueño eterno en la aduana, sea algún otro. Sin embar-
go, no reemplaza a ningún método anterior y, probablemente,
como en el resto de psiquiátricos, se utiliza una combinación de
los métodos disponibles, hasta que algunos quedan prohibidos.

Por el electrochoque se provoca una convulsión directamen-
te en el cerebro mediante dos electrodos pegados a las sienes
con vaselina y sujetados con un cinto de goma, a través de los
cuales se descarga corriente eléctrica por una fracción de
segundo. El personal de salud debe sujetar la cabeza, los hom-
bros y la cadera del paciente para evitar golpes causados por la
fuerte sacudida que sobreviene. Más tarde, en los años 60, sur-
gen en el mundo los movimientos de antipsiquiatría que desa-
tan un fuerte rechazo teórico a esta y otras formas de convul-
sión, pero el electrochoque es, de todos los métodos descubier-
tos en este tiempo, el único que se sigue aplicando hasta el
siglo XXI.

En su informe anual de actividades, Casares deplora la falta
de un laboratorio clínico, por lo que debe usar el de otros hos-
pitales, y también lamenta la carencia de un servicio de visita-
doras sociales que posibiliten la elaboración de una historia clí-
nica del enfermo, o de alguna terapia ocupacional para asegu-
rar el éxito de los tratamientos; pero para nada de eso hay local
ni personal.

“Carecemos así mismo de una sección para Niños-
Viéndonos obligados a conservarlos en las únicas seccio-
nes existentes, en promiscuidad con enfermos adultos,
con los resultados que saltan a la vista. [...]
Respecto a la Terapia Psiquiátrica propiamente dicha, se
mantiene en el Establecimiento la norma de utilizar todas
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las formas de Tratamiento posibles que hayan pasado su
período experimental. De tal manera que hemos procura-
do no adherirnos exclusivamente a una sola forma de
Tratamiento con exclusión de otras.
En esta forma se utilizan los siguientes métodos: Tr a t a -
miento Convulsivante a base de Metrazol, Electroshoc,
Insulínico. Dentro de éstos se verifican combinaciones de
acuerdo con el criterio del Médico tratante. El Metrazol es
proporcionado por los familiares del enfermo pues la
Asistencia Pública no proporciona tal droga. [...] Con
estos tratamientos se ha reducido en un alto porcentaje el
tiempo de permanencia del enfermo en el Manicomio.
Se verifican también tratamientos de Narco-Análisis a
base de Amytal y Pentotal.
Vale la pena anotarse que, hasta la presente no se ha pro-
ducido ninguna defunción como consecuencia de los tra-
tamientos empleados- lo cual habla muy a favor de la
competencia del Personal y de los cuidados con que se
siguen las técnicas empleadas.” Y luego detalla los resul-
tados cuantitativamente.17

Junto a estas novedades, la que da pasos de tortuga es la
construcción del nuevo edificio en Conocoto, que ha empeza-
do en 1946. Los ahora inmensos volúmenes de corresponden-
cia que la Junta mantiene con innumerables instituciones en
toda la Sierra ecuatoriana tampoco se refieren a esa construc-
ción como a un hospital psiquiátrico; sólo Casares lo hace. En
el índice de cada grueso tomo, ahora consta una entrada que
dice “nuevo Manicomio”. Y muchas de las comunicaciones
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17 Casares a Junta, Informe de actividades del año 1948, “Comunicaciones recibidas. Enero-junio
1949”, folios 381-85.
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son para urgir a la Junta que cumpla con su parte en el conve-
nio. El Director del Servicio Cooperativo manda un memo res-
pecto a los innumerables problemas presentados entre la Junta
y el Servicio, uno de los cuales es el hospital de Conocoto. La
amenaza es reducir radicalmente la extensión del proyecto.18

En el cruce de comunicaciones que por este motivo se pro-
duce entre el Director del San Lázaro, el de la Junta, el del
Servicio Cooperativo, el Ministro de Previsión Social y hasta el
Jefe de la Nación, se señala que la guerra con el Perú ha deja-
do sin fondos las arcas fiscales. Y aunque no se lo diga para este
caso específico, la Guerra Mundial ha tenido un efecto devas-
tador en la economía; sólo el precio de los alimentos ha subi-
do un 500%. El Director de la Junta, en su exposición de moti-
vos al Presidente de la República, compara: La Junta de
Beneficencia Municipal de Guayaquil recibe impuestos especí-
ficos según decretos legislativos y supremos en varios años dis-
tintos, según detalla, gracias a lo cual puede brindar servicios y
equipar hospitales. Nada parecido sucede con la de Quito, que
mantiene 8 casas asistenciales.19

No es coincidente que el destino de ambas Juntas sea tan
distinto. La de Quito da paso, después de unas dos décadas, al
Ministerio de Salud Pública, es decir, se transforma en una
rama del poder ejecutivo que tiene jurisdicción en todo el terri-
torio nacional. La de Guayaquil se acantona en un poder local.
Toda la Costa, de su lado, ha duplicado su población desde ini-
cios de siglo y, para finales de la presente década, llega al 40%
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18 Director del Servicio a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Primer semestre
1946.2”, JCAP, 13 de febrero de 1946, folio 1.737.

19 Director de la Junta a Presidente de la República, s/f, alcance 103, adjunto al oficio del
Ministro de Previsión a Director de la Junta, 8 de mayo de 1946, alcance 95. “Comunicaciones
recibidas. Primer semestre 1946. 2”
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del total nacional, entre otras cosas gracias a que ahora se pue-
den controlar mejor las epidemias que históricamente la han
asolado.

Pero la pelea se hace peleando y aún falta mucho para ter-
minar la obra. A las amenazas previas que hacen tambalear el
proyecto, en la correspondencia le siguen una serie de trámites
para avaluar, negociar y vender la hacienda Chiriacu, que es lo
que Casares venía pidiendo desde hace tiempo.

Mientras sucede, las cosas que ya suenan a usuales en el
Manicomio siguen saliendo a flote. Una paciente esquizofréni-
ca está embarazada de 4-5 meses y el Director acusa como
causantes del hecho al velador del Manicomio y al asistente de
pensionistas. Aunque ella, “con anterioridad a su ingreso al
Manicomio, ha constituido un problema social por sus desvia-
ciones de orden sexual”, Casares pide sanciones inmediatas
para los dos individuos.20 Así como pide también sanción para
el panadero embriagado que escala los muros para salir a la
calle. En el extenso menú de obligaciones por atender, también
pide un camión para quitar los desechos del recinto porque vie-
nen de visita los nuevos jefes del Servicio Cooperativo. Si no le
dan el camión, pide que al menos le permitan contratarlo. Ni
se queja, ni se duerme: Casares devuelve todas las pelotas que
inundan su cancha.

En la correspondencia institucional, el antiguo festejo del 15
de agosto vuelve a aparecer y a Casares le parece esencial que
haya algún agasajo a los asilados, para lo que solicita que la
Junta conceda, como el año pasado, unas cuantas ovejas y
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20 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 2do semestre primera parte.
1946”, JCAP, 3 de julio de 1946. Las demás referencias corresponden a la misma fuente.
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quintales de papas. Y junto a eso tiene que informar al
Intendente que un paciente que se degolló con una navaja de
barba fue trasladado al “Eugenio Espejo,” donde murió, y, “de
acuerdo con mis obligaciones he intervenido personalmente en
la atención del caso, desde el momento en el cual se produjo.
Y en la misma forma continuaré con las respectivas diligencias
policiales.”21 Esta es la forma en que Casares se hace cargo.

A mitad de la década, Quito ha elegido un alcalde en las
urnas por primera vez, elección que recae en Jacinto Jijón
Caamaño. Pero en el país, y sobre todo en la ciudad, la mayor
noticia debe ser que Mariana de Jesús ha sido proclamada santa
por el papa Pío XII y heroína nacional por la Asamblea
Nacional de 1946.

La pequeña ciudad aumenta rápidamente de población y ya
no cabe en el estrecho centro histórico. Para el censo de pobla-
ción de 1947, tiene más de 210.000 habitantes. Es indicativo
que una institución sillar del país como la Universidad Central
del Ecuador empiece a construir su nueva sede en la ciudade-
la universitaria, al noroeste de Quito. Otros escenarios, como
el estadio olímpico Atahualpa, en El Batán, al nororiente, tam-
bién se planifican ya.

De su lado, la respuesta de las monjas de la Caridad ante el
avance de la ciencia es crear su propia Escuela de Enfermería,
en 1946, en la Casa provincial de San Carlos, lo cual incluye la
llegada de algunas enfermeras norteamericanas, traídas por el
Servicio Cooperativo Interamericano ahora que la Guerra ha
terminado y Estados Unidos es el indiscutido líder triunfante. La
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21 Respectivamente, Casares a Director de la Junta y Casares a Intendente, “Comunicaciones
recibidas. 2do semestre primera parte. 1946”, JCAP, 8 de agosto de 1946, folio 941 y 28
de noviembre de 1946, folios 946-7. 
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influencia norteamericana es creciente en todos los frentes, uno
de ellos la organización en el área de la salud.

Mientras Casares pide adquirir camas para el hospital de
Conocoto, lámparas de rayos infrarrojos y ultravioleta, oftal-
moscopio, aparato de electroshock, mesa de operaciones y un
juego de aparatos de esterilización, el viejo edificio se sigue
cayendo, y aunque sea hay que  reparar la cubierta de la loque-
ra de hombres y la de mujeres. El Director informa que no
puede recibir más enfermas para esta sección, donde la capa-
cidad del servicio es de 87, pero existen 196 enfermas, es decir,
hay un exceso de 109. “No solamente falta el local, sino tam-
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“Escuela de Servicio Social Santa Luisa de Marillac. Escuela de Enfermeras San
Vicente de Paúl”. Placa en la puerta de la Casa provincial de San Carlos, en la
calle Bolívar de Quito.
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bién la asignación presupuestaria; de tal manera que las asila-
das prácticamente mueren de hambre.”22

También morirían de hambre si no estuvieran asiladas,
hecho que puede escapar fácilmente a una mirada superficial.
Sólo cuando se crea la Escuela de Trabajo Social en la
Universidad Central y las profesionales ingresan a los servicios
hospitalarios, se puede comprobar la pobreza en la que viven
los pacientes ambulatorios.23

Casares es detallista, se da cuenta de las cosas y no las pasa
por alto. En un recuento de las necesidades del Hospicio, dice,
respecto a las de la cocina:

“Dejar a un lado los bundes o tarros de cobre en que cue-
cen y dotar de unos de hierro enlozado o de zinc estaña-
do. Reducir, que creo es demasiado el tren de empleadas,
el número de ayudantes, ya que, siempre resulta contra-
producente el desmedido número; pues la una manda a la
otra y ninguna hace las cosas debidamente. Vigilar, con
esmero el desperdicio y el abuso; pues, sacan a la calle,
decenas de desayunos, almuerzos y meriendas, y creo
que sin autorización; ver y exigir que el volumen de agua
para el caldo, sea en lo posible, igual al menester, para el
número de consumidores de la Casa, evitando el desper-
dicio, ya que la desmedida cantidad- fuera de las filtracio-
nes- hace que bastante, arrojen en el caño. Cambiar
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22 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Segundo semestre. 1948. EFG-
HIJL”, JCAP, 16 de diciembre de 1948, oficio 71, folio 308.

23 José CRUZ CUEVA, “El problema de la epilepsia y su aspecto médico social en el Ecuador”, en
Archivos de Criminología, 2da. época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo de 1953, pp. 88-105. El
autor hace referencia al seguimiento que hacen las trabajadoras sociales de los pacientes del
Seguro Social, donde él es jefe de Neuropsiquiatría.
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periódicamente el Menú: el rutinario es el de Enero a
Enero, sin ninguna variación y ruinmente preparado; que
el número de platos, sea siempre igual, no se venga con
aquello de: ‘no hay panela’, ‘no hubo tiempo de preparar
la colada, o el arroz de cebada de dulce”, etc.; y, mayor
cuidado o proligidad en la mondada de las papas, etc.”24

De los dormitorios del Hospicio dice:

“Reducir a lo prudencial el número de camas, hasta seten-
ta, maximum. Dotar de un velador o mesa de noche, para
cada cama, ya que por carecer de ellos, ponen bajo la
almohada o del colchón, harina de cebada, pan, frutas y
hasta pedazos de carne. Airear la pieza quitando los
vidrios altos, alternadamente, ya que la atmósfera es
viciada, tóxica por las emanaciones de esos cuerpos
sucios, mugrientos, los gases pulmonares (respiración),
los gases del estómago (flatos), y los vapores de los orines
conservados en las bacinillas viejas, llenas de sarro.
Completar el número de bacinillas, reemplazando las
inservibles con nuevas.”

De la higiene y el aseo:

“Proveer de, por lo menos, dos lavabos buenos, para
poder obligarles a la ablución diaria, ya que, el baño
(muy bueno), es muy justo que no permitan para ese uso
y lo tienen cerrado, permitiendo usarlo con permiso, úni-
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24 Casares, “Necesidades del Hospicio”, en “Comunicaciones recibidas. 1947. DHILM”, JCAP, s/f,
folios 976-78. La cursiva aparece subrayada en el original. Las subsiguientes citas provienen
de la misma fuente, hasta que se indique que corresponden a otra.

05 HSL 05.qxd  2/22/08  2:25 PM  Page 268



camente; pues, estos seres incultos y en su mayoría con
perversos instintos, lo destruirían. Esto no quiere decir que
se les impida bañarse; todo lo contrario. Se excluirían de
hacerlo, obligatoriamente, por lo menos una vez al mes,
salvo prescripción médica. [....]
Indispensable aumentar el número de bancas, por lo
menos de 14 a 16. Que pena se experimenta, al ver a
estos asilados, tomando el sol, templados en el suelo enla-
drillado...!!! Dotar de un rebervero: son estos utensilios y
la gasolina necesarios (La Habilitación hace oídos de

19 41 -  19 5 0 269

Aunque los baños sean el tema recurrente en los informes a lo largo de las déca-
das, no hay gráficas de cómo fueron, como tampoco las hay de los dormitorios,
la cocina, la botica o las demás dependencias del edificio. Aquí, restos de algu-
nas tinas y piedras juntadas en un patio interior del Hospital . Entre las distintas
piedras, se ven algunas para el lavado de ropa.
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sordo a la insistente demanda de este combustible), cómo
desinfectar los geringuillas y demás instrumentos, cómo
preparar los guataplasmas, etc...? No cabe que en Siglo de
la Electricidad, de la aviación, de la bomba atómica, haya
que hervir las geringuillas, etc., en braceros, con carbón,
como hace un siglo...!!!”

Del vestuario:

“Si de tal puede llamarse el que llevan puesto, hay que
renovarlo completamente: dá pena, vergüenza, que en la
Capital se presenten con esas ropas; hay prendas de ves-
tir (pantalones, blusas) que tienen hasta veinte remiendos.
El Ejército regaló muchísimos capotes: unos pocos nue-
vos, otros en regular estado y tres o cuatro inservibles. Los
que eran asilados, cuando el reparto, los conservan; pero
hay unos ingresados después, que no tienen nada: da lás-
tima verlos tiritar. Lo demás, salta a la vista.”

En esa situación calamitosa, Casares no sólo no suelta el
timón sino que a lo largo de los años mantiene una dignidad y
un honor en su cargo que son como la antítesis de lo que esta
vetusta institución representa. Quienes lo conocieron dicen
que tenía carisma, que se hacía respetar y apreciar del perso-
nal. No duda en cancelar y suprimir por razones de indiscipli-
na, incumplimiento o abandono, pero cuando los trabajadores
lo merecen, no deja de reconocer sus méritos. En primer lugar,
de las monjas y, luego, de otro empleado, dice:

“... nadie mejor que ellas, saben del cuidado espiritual y
humano; pues, es abnegación lidiar a estos cretinos, a
estos infelices, unos; desvergonzados, otros; recomendán-
dose en primera línea la Madre Superiora, que es la que
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cuida de la marcha de los dos Establecimientos: Hospicio
y Manicomio; y las Madres Ana María e Isabel, jefe de
cada una de las Salas. [....]
Creo del caso recomendar, como acto de justicia y de
acierto, se le designe Mayordomo de ambas Salas: San
Juan y San Vicente, con residencia en la primera, al señor
Elías Muñoz: hombre serio, entendido, laborioso, prolijo,
que sabe muy bien de tales desempeños, naturalmente,
duplicándole la renta, ya que se le duplica el trabajo,
aumento, si no en forma igual, por lo menos en un 60%.”

Al enviar una proforma de presupuesto anual, demuestra que
aprecia por igual el trabajo de hombres y mujeres, cuando afirma:

“No hay razón para que los Asistentes de Alienados ganen
mayor sueldo que las Asistentes de Alienados y por eso
hemos puesto igualdad de sueldos para ambos puestos.”25

Nunca en la historia de esta institución las mujeres han
ganado igual que los hombres. Para muestra, justamente basta
el botón de esta proforma mencionada. El capellán gana $400
sucres mensuales y la Superiora $250, por mencionar a dos
cuyas responsabilidades no tienen un solo punto de compara-
ción. Las monjas de la Caridad siguen ganando igual que quie-
nes realizan las tareas peor pagadas: $150 sucres mensuales. En
otros establecimientos, el trabajo es menor y el sueldo mayor,
ha dicho una vez, de pasada, la Superiora.26 Tal vez por eso
haya tanta rotación de personal y la correspondencia esté llena
de una continua petición de nombramientos. Desde hace
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25 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1949. Enero-junio. E,F,G,H,I,J,L”,
JCAP, 15 de diciembre de 1948, oficio 70, folios 327-8.

26 Sor Margarita, “Comunicaciones recibidas. Primer semestre 1946.1”, JCAP, folio 692.
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El 17 de septiembre de 1964 se gradúa una promoción de Trabajadoras Sociales
y Enfermeras de la Escuela formada por la Compañía de las Hijas de la Caridad,
en la Casa provincial de San Carlos. Aunque corresponda a una década poste-
rior a la historia aquí narrada, deja ver varios hechos notables: en primer lugar,
representa el esfuerzo sostenido que hace la Compañía por formar a sus herma-
nas. En segundo lugar, corresponde al último día en que se las ve usando la toca
en forma de corneta que lucen aquí, y pasan al día siguiente, en todo el mundo,
a usar un velo más sencillo. En tercer lugar, porque consta la Visitadora, que es
la máxima autoridad en cada país; en este caso, se trata de una francesa que
luego de ocupar este cargo en el Ecuador, es nombrada Madre General, es decir
la máxima autoridad mundial de la Compañía. Constan, siempre de izquierda a
derecha, en la fila superior: sor Gladys Jordan, sor Estela Proaño, sor Christianne
Chiron, visitadora, sor Vicenta Guadalupe, sor Sandoval, sor Cecilia Reinoso. En
la fila del centro: sor Patricia Rodríguez, sor Arias, (de perfil), abajo sentadas, sor
Marianita Romero, sor María Elena Berrezueta. La sigla T.S. que aparece en
varias hermanas indica que son graduadas de Trabajo Social. Archivo de la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
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27 Director de la Junta a Director del Manicomio, “Comunicaciones dirigidas. 1944-G. 1er semes-
tre”, JCAP, 10 de abril de 1944, oficio 184-G.

28 Superiora a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. 1949.” JCAP, 22 de diciembre
de 1948, folio 330.

varios años, por su parte, la Junta ha suprimido el cargo para
dos internos y un externo, “porque la conducta del personal
deja mucho que desear”.27 Para finales de esta década, el per-
sonal médico está compuesto por Casares, para atender todo lo
administrativo, Jarrín, para batirse con toda la población asila-
da -ahora que ya tiene nombramiento con sueldo- y un alum-
no interno. Hay 14 monjas, 3 asistentes de alienados, 1 velador
y varios que cumplen diversos oficios, como las mujeres que
lavan 1.500 piezas semanales de ropa.

Frente al local que está “a dos pasos de su completa destruc-
ción”, también por acción de los propios alienados, según el
Director, sor Margarita anota, por su parte, para que se tome en
cuenta para el presupuesto del año siguiente -en esa retórica de
las monjas que menciona lo dramático sin ningún drama- que
es imperiosa la necesidad de adecuar un cuarto para velar los
cadáveres, porque el que había se destinó para venta de leche,
y “desde entonces los difuntos permanecen en su respectiva
sala, entre los vivos hasta el momento de enterrarlos”.28

El mar de comunicaciones deben ir y venir desde el pie de
este cerro Yavirac hasta el sobrio edificio de 3 pisos que tiene
la Junta de Asistencia Pública, en la esquina de las calles García
Moreno y Bolívar, a unas 4 o 5 cuadras.

La novedad en salud, para estas fechas, es que se ha logrado
inaugurar el Hospital de Niños “Baca Ortiz.”
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Sede administrativa de la Junta Central de Asistencia Pública. El edificio fue tam-
bién sede del Banco Central del Ecuador. Más tarde, en éste funciona parte del
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador. Archivo fotográfico del Banco
Central del Ecuador.

Y mientras todo esto sucede, en Conocoto ya se puede ver el
edificio en pie tras sucesivas reformas al proyecto inicial y
muchas más gestiones y papeleos desconocidos, los cuales
dependen del interés que le pongan los funcionarios de turno
al tema. Casares, que vive cada revés, sabe también mostrar
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gratitud a quienes lo merecen. Aunque él sea la punta de la
lanza en esa pelea, es capaz de reconocer a otros sin los cua-
les no podría hacer nada. De uno de ellos dice:

“Seríamos desleales frente a nosotros mismos, sino con-
signáramos aquí que el principal motor para nuestra acti-
vidad de aquellos días, era el señor Presidente de la
República, Dr. José María Velasco Ibarra. Su exigencia
para finalizar el proyecto era permanente y su estímulo
por la labor realizada fluía en forma espontánea y hasta
afectuosa. Es indudable que la Psiquiatría ecuatoriana se
halla en deuda con el Dr. Velasco Ibarra.”29

Dicen que el proyecto se detenía cuando Velasco Ibarra caía
del poder, y que volvía a cobrar bríos cuando era nuevamente
elegido. Es, de hecho, en la única administración que dicho
Presidente concluye cuando el Hospital de Conocoto puede
inaugurarse, y cuentan que, como varios otros presidentes
antes que él, Velasco Ibarra supervisaba personalmente las
obras públicas. En 1946 es la primera vez que acude como pre-
sidente con su Ministro de Previsión Social para ver qué es lo
que se podía hacer por una casa que conocía desde hace tanto
tiempo. Más tarde, en una visita de improviso, la impresión que
recibe su edecán es tan fuerte que el funcionario no puede
soportarlo y se desmaya. En ese momento, Velasco Ibarra orde-
na que el Manicomio se traslade inmediatamente a su nuevo
local, aunque no se hubiera concluido toda la obra.30
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29 CASARES,  “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 124.
30 La anécdota circula ampliamente entre quienes conocieron a los protagonistas y fue mencio-

nada espontáneamente en las entrevistas con Francisco Cornejo Gaete, el 12 de enero de
2005, y con Hugo López Cifuentes, el 18 de julio de 2005.
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31 CASARES,  “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 120-1.

Y la obra, efectivamente, nunca se concluye en la entusiasta
dimensión con la que fue concebida, pero al menos la cons-
trucción ya es real. De esos últimos años de la década, a otro
al que Casares señala entre los grandes es a Escudero Moscoso,
a quien conoce desde los tiempos del Colegio Mejía:

“La ayuda más valiosa para la ejecución de nuestro pro-
yecto la obtuve en 1949 con la colaboración del sabio
Profesor Don Jorge Escudero. Él había hecho sus estudios
en Francia y conocía perfectamente la organización y fun-
cionamiento de los Hospitales Mentales. Además de ello
su excelsa cualidad humana hacía de él una persona que
imprimía su huella de sapiencia y de bondad en forma
perdurable. Era para nosotros, consulta permanente y
requeríamos su ayuda en los innumerables problemas que
se presentaban a todo momento. En las fases finales del
proyecto estuvo a nuestro lado a todo momento y en su
compañía aprendimos a sortear dificultades y a evitar fra-
casos. El nombre del Profesor Jorge Escudero Moscoso
permanecerá siempre ligado a la construcción del
Hospital Psiquiátrico de Conocoto y a su operación
durante la primera época que terminó cuando fuéramos
separados del mismo.”31

Se necesita un alma noble para aquilatar la de los demás. En
una sociedad que reconoce tan poco los méritos ajenos y que
castiga tanto con el desconocimiento, la ingratitud y el despre-
cio a los esfuerzos sostenidos, es mucho poder armar al menos
el esqueleto de esta historia. Para finales de la década,
Escudero representa al Ecuador en el Congreso Mundial de
Psiquiatría que se realiza en París.
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A nivel académico sorprende cuánto las palabras de un psi-
quiatra español parecieran referirse a la situación de su espe-
cialidad en nuestro país:

“La cultura de los alienistas compatriotas en nada desme-
rece, e incluso supera a la de otros países. Los españoles
agotamos la bibliografía nacional y extranjera en nuestros
modestos trabajos, y citamos los trabajos extranjeros que
merecen mencionarse, contrariamente a los alienistas
franceses y de lengua inglesa, que sólo conocen o se ocu-
pan de los publicados en su propio idioma. No obstante
la exacta información que tenemos los españoles del
movimiento científico psiquiátrico mundial, hasta la
fecha no existe una Escuela psiquiátrica española propia-
mente dicha, verbigracia con la originalidad de la portu-
guesa.”32

En el Ecuador, esa preocupación quizás no se haya expresa-
do aún tan específicamente para esta ciencia, pero la única
revista que trata el tema, los A rchivos de Criminología,
Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas que está temporalmen-
te suspendida, es una muestra del esfuerzo nacional por hacer
investigación psiquiátrica. Demuestra, además, el conocimien-
to de los médicos sobre las principales corrientes en boga y es
también un despliegue de información internacional que se
difunde en el circuito legal y médico al que llega la publica-
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32 Antonio VALLEJO NÁGERA, “Evolución histórica de las ideas psiquiátricas hispanas”, en
Archivos de Criminología, 2da. época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo de 1953, pp. 67-8. La con-
ferencia es pronunciada en 1948, a propósito del centenario del Hospital “Miguel Bombarda”,
de Lisboa.
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ción. Poco conocido es, por ejemplo, que una única mujer
haga investigación penitenciaria nacional y publique en esta
revista.33
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Dos de los médicos psiquiatras de la época en una reunión de intelectules y
periodistas. Sentados de izquierda a derecha: 1) Demetrio Aguilera  Malta, 2)
Julio Endara Moreano, 3) Pío Jaramillo Alvarado, 4) Gustavo Vásconez Hurtado,
5) Carlos Manuel Larrea, 6) Gustavo Adolfo Otero, embajador de Bolivia. De
pie: 1) Alfredo Martínez, 2) José Alfredo Llerena, 3) Nicolás Rubio Vásquez, 4)
Jorge Escudero Moscoso, 5) Hugo Alemán, 6) Humberto Vacas Gómez, 7)
Gerardo Chiriboga, 8) Rafael Borja, 9) Antonio Santiana. Foto Utreras Hnos.
1944 aproximadamente, Quito. Archivo personal de Cecilia Corral Aguirre.

33 Genoveva GODOY, “Manifestaciones predominantes de la delincuencia en el Ecuador”, en
Archivos de Criminología, 2da. época, Vol. 1, N° 4, octubre-diciembre de 1953, pp. 433-445.
La investigación cubre 30 años de estudio y la investigadora es presentada como Jefe de
Estadística e Identificación del Instituto de Criminología.
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Pero quizás la mayor significación de esta década sea la de
iniciar en el país el debate sobre qué es lo nacional, el mesti-
zaje, la patria, como respuesta a la desmoralización que ha sig-
nificado la derrota en la guerra con el Perú. Es la clase media
la que ha llegado a afianzarse en la sociedad y la que apunta-
la estos conceptos. La estabilidad democrática ha regresado al
país y dura unos tres períodos consecutivos de gobierno; eso,
más el piso económico que brinda el inicio de la exportación
bananera y de caucho, quizás sea lo que permite que la inte-
lectualidad ecuatoriana viva un momento de extraordinaria
fuerza. La recién fundada Casa de la Cultura Ecuatoriana aglu-
tina a hombres de enorme valía, entre ellos varios de los psi-
quiatras de este florilegio. Así como la revista Archivos de
Criminología, que cuando reaparece la próxima década pasa a
editarse en esta Casa, otras revistas, sobre todo Letras del
Ecuador, son de un excelente nivel. Para las siempre precarias
condiciones de la investigación y la cultura, abate que las gene-
raciones posteriores no se respalden en esa fuerza.34

Lo que los psiquiatras dicen cuando miran a ese otro que es
el indio indica que también están al tanto de lo que produce la
literatura nacional, aunque su perspectiva sea la de lograr la
incorporación indígena al mundo, a la cultura, a la nación: 

“Hasta aquí se ha escrito mucho sobre el indio; la litera-
tura indigenista abunda, pero en ese maremagnum de
producción confunde lo lírico, domina el prejuicio y por
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34 De indispensable lectura para la comprensión del período a partir de la pérdida territorial de
1941 y del papel que en él juega la Casa de la Cultura, es el ensayo de Iván Carvajal “¿Volver
a tener patria?”, en La cuadratura del círculo. Cuatro ensayos sobre la cultura ecuatoriana,
Quito, Orogenia, 2006, pp. 191-297.  
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eso puede decirse que recién en nuestros días se intenta
una investigación científica de tan arduo problema. No
puede ocurrir de otra manera, porque si no se llega por
este camino a conclusiones sólidas, la incorporación del
elemento indígena a la civilización tendrá que adolecer
de improvisación y ligereza, lo que de ninguna manera es
propio de una política social bien intencionada”.35

Pero lo que ahora pone a prueba al país en todos los senti-
dos es el terremoto que afecta a 50 poblaciones del centro de
la República en 1949, más conocido como el terremoto de
Ambato, que deja 6.000 muertos y 100.000 damnificados. Sólo
los terremotos de siglos anteriores han sido tan devastadores.

CA PÍTU L O 5

35 Julio ENDARA MOREANO, “Psicodiagnóstico de Rorschach y Raza”, en Archivos de Criminología,
2da. época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo de 1953, p. 142.
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Tan cerca, pero tan lejos. El edificio ya es
visible, pero el viaje a Conocoto debe
hacerse por un largo y precioso camino

empedrado, como todos los de la Sierra. Nadie menciona tam-
poco ahora la belleza, como si no existiera, como si no hubie-
ra derecho a ella, como si en medio de tanta pobreza o de tanta
locura no tuviera cabida. Tan cerca, pero tan lejos. Lo que
puede reportarse del San Lázaro dice:

“Quiero manifestarle una vez más que la capacidad del
actual [Manicomio] ha sobrepasado los límites imagina-
bles. Los partes diarios correspondientes al 9 de abril,
señalan las siguientes cifras, que claman por sí solas:
Loquera de Mujeres: 200; Loquera de Hombres: 146.”1

Y pidiendo un socorro que nadie atiende, el Director añade
en el mismo oficio: “La cuota de enfermos enviada por las pro-
vincias [...] globalmente es muy superior a la de Quito y la
Provincia de Pichincha.”

19 41 -  19 5 0 285

1 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Enero-diciembre 1951”, JCAP. El
lomo de este tomo dice ‘Casa Cuna Gangotena Posse’, pero constan varias otras dependen-
cias como el Hospicio-Manicomio. 10 de abril de 1951, oficio 28.
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Un muy poco común listado confirma algo más tarde esta afir-
mación y da la medida del carácter nacional de la institución:

“La procedencia de los ingresantes ha correspondido a los
siguientes lugares:

Carchi 11
Imbabura 30
Pichincha 140
Cotopaxi 33
Tungurahua 40
Chimborazo 17
Bolívar 8
Azuay 9
Loja 6
Manabí 1
Los Ríos 3
Guayas 6
Oriente 2
Colombia 6
Desconocido 10

El incremento de la población fija de la Institución ha sido
el de 50 personas durante el año a que nos referimos.”2

Tan cerca y tan lejos:

“Pero, desgraciadamente, la vetustez del Edificio y la alar-
mante cantidad de enfermos y asilados que ingresan en
forma continua, nos ponen en estado de seguir indefini-

SA L I DA

2 “Informe de la marcha del Hospicio y Manicomio ‘San Lázaro’ ”, en “Comunicaciones recibi-
das. Enero-diciembre de 1951”, JCAP, 21 de mayo de 1951, folios 140-1. Se refiere al año
1950, pero el documento contiene también información del año 1951.
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damente la penosa obra de reparaciones y adecuaciones
sin poder tomar descanso. En este último mes hemos teni-
do que utilizar el miserable comedor de la Loquera de
Hombres como Sala de Enfermos, y estamos ante el triste
cuadro de mantener a los enfermos sirviéndose sus comi-
das en los patios y corredores de la Sección. Ya verá el
señor Director, cómo es de urgencia el arreglar un come-
dor.”

19 51 -  19 5 3 287

Es indicativo que la opción del asilado empiece a aparecer. “Quito, a 17 de
Marzo de 1951. R.M. Superiora del Hospicio y Manicomio: Sírvase Ud. dar sali-
da a [N.N.]. Egresa a pedido personal”, en “Hospicio y Manicomio. Entradas y
salidas. 1951”, HSL.
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Y con la dignidad que le caracteriza, escribiendo a máquina
a los dos lados del papel, porque quién puede desperdiciar
nada, se despide diciendo: “Puede seguir contando con la
buena voluntad del personal de este Establecimiento para coo-
perar decididamente en la labor de mantener muy en alto el
prestigio institucional.”3

En uno de sus últimos informes antes de salir, reporta que
toda la casa asila a 636 personas, 281 en el Hospicio y 355 en
el Manicomio. Sólo 31 de ellas son pensionistas. Para alimen-
tación, el Estado aporta $2,35 sucres por asilado gratuito y
$3,55 por los que pagan. De la botica se usa promedialmente
$95 sucres anuales por paciente. En comparación el vecino
Hospital San Juan de Dios que ya ha sido descongestionado
desde la creación del “Eugenio Espejo,” tiene hospitalizados a
unos 120 pacientes.

“En la sección Manicomio ha sido empleada de preferen-
cia la terapia convulsivante (electroshock, insulina, car-
diazol); en segundo lugar la psicoterapia, especialmente
el narco-análisis, pues impedidos por la estrechez del
local y por la absoluta falta de medios para este fin, nos
hemos visto privados de emplear las terapias ocupacional
y recreacional que constituyen un elemento indispensa-
ble en los modernos establecimientos psiquiátricos.”4

Por más que se haya logrado construir un pabellón para las
enfermas mentales pensionistas, dice en el mismo informe:

SA L I DA

3 Casares a Director de la Junta, “Comunicaciones recibidas. Enero-diciembre 1951”, JCAP, 19
de mayo de 1951, oficio 37.

4 “Informe de la marcha del Hospicio y Manicomio ‘San Lázaro’, en “Comunicaciones recibidas.
Enero-diciembre 1951”, JCAP, 21 de mayo de 1951, folios 140-1.
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Delante de la pila central del Manicomio de San Lázaro, unos pocos años des-
pués de inaugurado el Hospital Psiquiátrico de Conocoto. De izquierda a dere-
cha: Laura Buitrón (ayudante de Secretaría), Luciola Arauz (trabajadora social),
atrás, Mariana Espinoza (secretaria), Jorge Escudero Moscoso, Carmen Vallejo
(trabajadora social), Julio Endara Moreano, atrás, Hugo Avilés (administrador),
Fernando Casares de la Torre (director). Adelante en cuclillas: Alfonso Arcentales
(odontólogo) y Lauro Escobar (médico residente). Detrás del grupo ya crecen las
hermosas magnolias. 30 de octubre de 1956. Archivo personal de Lauro Escobar
del Valle.
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“La deficiencia principal y que requiere atención más
urgente es la falta de amplitud del local, que obliga a rea-
lizar un verdadero hacinamiento de los pacientes, espe-
cialmente en la sección Manicomio; donde, además, con-
frontamos el grave problema de la promiscuidad, pues
enfermos que padecen de las más diferentes entidades
morbosas, peligrosos y tranquilos conviven en un mismo
ambiente estrecho que se torna por este motivo hostil para
los asilados y dificulta inmensamente toda labor
Psicoterapéutica.
Únicamente merced a la severa vigilancia, a pesar del
bajo número de empleados, ha sido posible mantener el
orden en estas condiciones, pudiendo manifestar a este
respecto que el porcentaje de muertes violentas ha sido
muy bajo, habiéndose registrado solamente 3 suicidios y
2 homicidios desde 1939.”

Tan cerca, pero tan lejos que este nuevo Hospital se vaya a
convertir en el que los médicos anhelan. Recuerda, años más
tarde, Casares:

“Ya terminada la construcción de la primera etapa de la
obra, es decir el Pabellón de Administración y los de
Servicio, resolvimos, de acuerdo con el Servicio
Cooperativo y la Asistencia Social, habilitar las construc-
ciones existentes para trasladar un número de enfermos al
nuevo Hospital, manteniendo la posibilidad de futuras
expansiones en forma gradual, sujetándonos a las asigna-
ciones presupuestarias. Con Jorge Escudero y Celso Jarrín
hicimos frente con decisión al problema planteado. Los
Ingenieros del Servicio Cooperativo Blatter y To r r e s
secundaron nuestros esfuerzos y, a mediados de 1952
teníamos la construcción lista para cumplir su cometido.
En este período final por poco naufraga todo el proyecto,
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Las palabras tachadas del formulario impreso revelan los cambios que se van
produciendo en la dirección del Manicomio de San Lázaro. Loquera de
Hombres. “Quito, a 26 de mayo de 1953. Señor Director del Hospicio y
Manicomio. Señor Director. Sírvase Ud. recibir a [N.N.] de 26 años de edad,
natural del Perú. Adolece de psicosis epiléptica [¿?] según certificado del Dr.
Jorge Escudero a pedido del Jefe de Estado Mayor de FF.AA. Ingresa según bole-
ta N° 738, firmada por el Dr. Casares”, en “Boletas de ingresos. Hospicio y
Manicomio 1953”, HSL.
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5 CASARES, “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 121.

pues llegó al Ministerio de Previsión un distinguido perso-
naje que juzgó completamente inadecuado el edificio
para Hospital y resolvió dedicarlo mejor a un servicio de
Protección o algo así, de Menores. Afortunadamente su
paso por el Ministerio fue fugaz y se salvó el proyecto.”5
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Para trabajar en el Hospital y seleccionar tanto al personal
como a los pacientes que debían ser trasladados, Escudero se
hace cargo de la admisión y consulta externa, mientras que los
jefes de servicio son Celso Jarrín, Alfonso Avilés y Luis Riofrío
González; como internos deben ir Francisco Cornejo Gaete y
Oswaldo Proaño. De parte del Servicio Cooperativo, el consul-
tor en organización de hospitales es H. J. Van Grimmer. Tras las
sucesivas reformas al convenio original, los costos para la obra
han salido en partes casi equivalentes del Gobierno Nacional,
de la Junta de Asistencia y del Servicio Cooperativo. Cerca de
$3 millones de sucres es el reporte acumulado, y el presupues-
to alcanza hasta finales de 1953. El acuerdo es que la Junta
vaya paulatinamente aumentando su aporte y el Servicio
Cooperativo disminuyéndolo.

En las actas previas a la inauguración, la Junta designa ofi-
cialmente con el nombre de Hospital Psiquiátrico de Conocoto,
al que muchos siguen denominando el nuevo Manicomio, y
junto al personal nombrado, la dirección recae en Fernando
Casares de la Torre.6

El 29 de julio de 1953, a las 6h30 de la tarde, se inaugura el
Hospital. Como todas las luchas que se han librado por tanto
tiempo, el momento debe parecer irreal. Hay sobre un siglo de
espera por esta fecha. El Gobierno le da el más alto nivel proto-
colario y si bien no asiste el presidente de la República, al acto
concurren las principales autoridades gubernamentales, diplo-
máticas y de la Iglesia. Todos los discursos destacan que la obra
ha sido realizada en los gobiernos de José María Velasco Ibarra.

SA L I DA

6 Acta N° 37 de la sesión extraordinaria y acta N° 38 de la sesión ordinaria, en “Copias de actas
de sesiones de la Junta. Enero-diciembre 1953”, JCAP, respectivamente 8 de julio de 1953,
folio 544 y 13 de julio de 1953, folio 556.
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El edificio consta de dos grandes pabellones de una sola
planta, con 3.720 m2 de construcción y una capacidad para
136 camas. En el futuro debe irse ampliando para cumplir con
los proyectos iniciales. Por el momento, tiene servicios de labo-
ratorio clínico, farmacia, fisioterapia, telares para terapia ocu-
pacional, implementos para los tratamientos psiquiátricos en
uso y material para cirugía menor. Una línea de alta tensión
tomada desde Guangopolo surte de luz eléctrica al Hospital y
le permite sacar por bombeo el agua de un pozo excavado con
ese fin. Las condiciones son las de una moderna unidad con los
adelantos de la época. Acá deben venir solamente los pacien-
tes susceptibles de curación, los crónicos se quedan en el San
Lázaro. Pero ese traslado todavía no se ha hecho.
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El edificio de Conocoto con la arquería original y techos de teja. En primer plano
una estudiante de Psicología en los años 70. Archivo personal de Nelson
Samaniego.
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7 José R. Chiriboga Ch., sesión ordinaria del 17 de noviembre de 1953, en “Libro de actas
correspondientes al año 1953. Desde el acta N° 49 de 1953 hasta el acta N° 73 del mismo
año”, JCAP, folios 162-3.

Con los parabienes del momento y con todos los recursos
que este Hospital ha recibido del Servicio Cooperativo y del
Gobierno central, la Junta todavía no se da plena cuenta de que
en menos de dos años lo va a tener que manejar enteramente,
y que desde el próximo año ya se viene el peso de incrementar
sustancialmente su aporte para administrarlo. No puede darse
cuenta porque está como siempre en delgadísimas. Antes de
que acabe el año, el Director de la institución dice:

“La situación económica de la Junta es tremendamente
deplorable. Hasta hace pocos días tenía la angustia más
grande, porque me parecía que aún iban a paralizarse
algunos servicios. En forma milagrosa hemos podido sub-
sistir hasta estos días. Con este motivo quiero indicarles
mi preocupación respecto del préstamo con la Caja del
Seguro. El día lunes se obtuvo la autorización del Instituto
de Previsión y va a procederse inmediatamente a la ope-
ración debido a gestiones y a los buenos oficios, princi-
palmente del Sr. Presidente de la República, quien se ha
interesado vivamente en el asunto, porque no podía dejar
morir a una institución de tanta importancia como la
Asistencia Pública. Saben ustedes que el crédito de la
Institución ha venido muy a menos, nadie quiere prestar
un centavo a la Asistencia Pública y tiene que verse abo-
cada a comprar en el mercado pagando altos precios por
artículos que podrían adquirirlos en menos si pudiera
conseguir crédito. Por eso, lo importante para la
Institución es que se trate de recuperar ese crédito que ha
venido muy a menos.”7
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Y como si no lo supiéramos, añade en la misma sesión:
“También el Manicomio atraviesa por una situación muy preca-
ria, no hay vajilla y el Sr. Presidente de la República ha ofreci-
do hacer una donación para compra de vajilla, pero habrá que
incrementar la partida.”

De su lado, la salida del personal va a dejar casi vacío al
San Lázaro, aunque, en contraposición, allí se queda el grue-
so de la población asilar, que crece en los siguientes años en
números sin precedentes. Y por si fuera poco, los sueldos que
gana el personal de Conocoto son superiores a los de la
Asistencia porque están temporalmente mantenidos por el
Servicio Cooperativo. Lo propio sucede en otros hospitales,
como la Maternidad, por ejemplo. Administrativamente, el
Hospital Psiquiátrico depende del San Lázaro y las admisiones
a Conocoto se deben hacer desde el antiguo Manicomio. El
gozne es Jorge Escudero quien ejerce su autoridad académica
y moral para limar todas las desavenencias que van a ir pre-
sentándose hasta que ambas instituciones se separan. El San
Lázaro, de su lado, se convierte en Hospital Psiquiátrico en
1972 y, para esa fecha, hace mucho que Fernando Casares ha
regresado a dirigirlo.

Del Hospital de Conocoto dice años más tarde otro psiquiatra:

“Los avatares de nuestra política liquidaron el proyecto
inicial y se terminó por construir una quinta parte de ese
proyecto en la hacienda “Santo Domingo de Conocoto”,
lo que más tarde se llamaría curiosamente Hospital
Psiquiátrico “Julio Endara”. Digo curiosamente, porque si
el Dr. Endara –de quien Enrique Garcés dijo que ‘estaba
por encima, muy elevado de lo vulgar y oropelesco que

19 51 -  19 5 3 295
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le producía anafilaxia’- estaría con vida, sería el primero
en estar de acuerdo con que esa quinta parte de un sueño,
esa quinta parte de un objetivo de vida, debía llevar el
nombre del dueño del sueño, es decir Fernando Casares
de la Torre”.8

SA L I DA

Fachada original del Hospital de Conocoto con su nuevo nombre: “Hospital
Psiquiátrico Julio Endara M.” Archivo personal de Nelson Samaniego.

8 Carlos LEÓN ANDRADE, “Personalidades de la psiquiatría ecuatoriana”, en Biopatología Andina
y Tropical Ecuatoriana, tomo III, Rodrigo FIERRO BENÍTEZ, ed., Quito, Academia Ecuatoriana de
Medicina, 1995, p. 1.534.

06 salida.qxd  2/22/08  2:27 PM  Page 296



19 51 -  19 5 3 297

Ya se habla de la nueva dependencia. “Quito, a 30 de Septiembre de 1953. Sr.
Director del Hospicio y Manicomio. Sírvase Ud. recibir a [N.N.] de 53 años de
edad, natural de Tungurahua. Adolece de Esquizofrenia según certificado médi-
co del Departamento médico del Seguro Social. Ingresó previo Informe Social
aprobado por la Dirección de la Junta, quien recomienda que el caso sea trata-
do en el Hospital Psiquiátrico de Conocoto, con la pensión mensual de $115,00,
asignada por la Caja de Pensiones”, en “Boletas de admisión. Hospicio y
Manicomio 1954”, HSL.
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Pero a mediados de siglo nada de esto ha sucedido, y como
en la labor de parto, lo único que copa la consciencia es el
nacimiento de este nuevo Hospital. Con su evidente capacidad
narrativa, el propio Casares relata de primera mano el remate
de lo que él y sus dos grandes compañeros habían empezado
hace tanto tiempo:

“Nos restaba el traslado de los enfermos. Y el primero de
Septiembre de 1953 en compañía del Dr. Celso Jarrín y
del Prof. Jorge Escudero Moscoso realizamos el traslado
de cien enfermos escogidos para ser tratados en el
Hospital nuevo. El personal de enfermería y auxiliares
había sido, también cuidadosamente seleccionado y
especialmente entrenado durante algún tiempo en el viejo
Manicomio. Junto con ellos, en dos grandes autobuses
nos trasladamos al nuevo local a las siete de la tarde.
Habíamos cumplido nuestra misión. Abrimos con Celso
las puertas del moderno Hospital a los cien enfermos que
aplaudían entusiasmados. ¿Qué nos reservaba el porve-
nir?”9

SA L I DA

9 Fernando CASARES DE LA TORRE, “Fundación Hospital Conocoto...”, p. 125.
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El porvenir les reservaba, como siempre
reserva, una vida tan azarosa como la
que les había precedido; pero descu-

brirla sería materia de otra investigación. Baste saber que
ambos hospitales han continuado atendiendo en su especiali-
dad a la población más pobre del país hasta inicios del siglo
XXI, cuando se narra la presente historia.

En este primer medio siglo de Psiquiatría en el Ecuador los
médicos han alcanzado a formularse una pregunta que deja
poco rastro. La pregunta podría sintetizarse así: ¿hay necesidad
de una Psiquiatría ecuatoriana? La respuesta es aun menos
audible que la pregunta. Quizás por eso mismo vuelve con cre-
ciente fuerza al ruedo académico, aunque aisladamente, por
medio siglo más, desde diversas perspectivas.

Para cuando el tema del mestizaje está seguramente en uno
de sus apogeos en la década de 1950, dicen, entre otras cosas,
los médicos:

“Creemos con fé y potencia que los ecuatorianos no
actuamos con sinceridad y que la insinceridad nos lleva a
un vago caminar entre trompicones de fracaso.
Desconocemos nuestra psicología nacional. Y sobre todo
aquella parte de la psicología del padecer que tanta
influencia tiene en los destinos de la colectividad. Si la
felicidad, en parte apreciabilísima, consiste en estar de

P O S DATA 301
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acuerdo con uno mismo, es lógico presuponer que, para
hallar esta concordancia, es indispensable ser sinceros,
actuar con sinceridad. ¿Cómo podemos ser sinceros, si
apenas sabemos algo de parte de nuestra formación de
pueblo y eso también en lo que se refiere al aporte espa-
ñol de la conquista que fue dura, inicua, que venció a la
otra parte que llevamos dentro de la sangre y de la psiquis
y que corresponde a lo indio?”1

Cuando soplan nuevos vientos en el mundo y la influencia
norteamericana ya es masiva en el Ecuador, dice un psiquiatra
mirando a los años 50 y a la formación médica:

“El proceso de formación de médicos se encuadra en un
contenido eminentemente positivista donde impera una
filosofía de la ciencia que trata de resolver los problemas
de la salud desde cauces estrictamente científico-técni-
cos. No se puede deducir otra cosa del análisis del Plan
de estudios de la Facultad de Medicina de Quito, en
1950. [...] La práctica de los estudiantes en los centros
asistenciales, las esporádicas salidas fuera de los muros
universitarios permiten un moderado vínculo con las rea-
lidades sociales, pero la medicina social, todavía no es
objeto de estudio en la Facultad. La formación del médi-
co es eminentemente organicista y reparadora.”2

P O STA DA

1 Enrique GARCÉS, “Necesidad de una psicología del padecer de los pueblos”, en Archivos de
Criminología, Vol . 1, 2da época, abril-junio de 1953, p. 197.

2 Eduardo ESTRELLA, Medicina y estructura socio-económica, Quito, Editorial Belén, 1980, p. 280.
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Desde una perspectiva psicoanalítica, lo que hay escrito sobre
este tema desde el Ecuador y para toda Latinoamérica dice:

“Todo intento de comprensión del ser humano y de los
fenómenos sociales, efectuado exclusivamente desde la
antropología, la sociología o la psicología, es necesaria-
mente incompleto y, por ende, proclive a los errores inhe-
rentes a la confusión de las partes con el todo. [...] El
retorno a la unidad perdida [de esas tres ramas] redunda-
rá en un gran impulso de la disciplina e inclusive presio-

P O S DATA 303

Un kiosko que ya no existe en la edificación de Conocoto y que servía como
peluquería y sala de estar. El enrejado de las ventanas era para evitar que los
pacientes fugaran. Archivo personal de Nelson Samaniego.
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nará colateralmente sobre la medicina, que, dentro de
esta política de aislamiento, fácilmente puede convertirse
en el estudio de un cuerpo humano, o de algún órgano
del mismo, desconectado de los procesos psíquicos, cul-
turales y sociales.”3

“La fantasía de recibir interpretaciones de la realidad y
teorías elaboradas por otros es poco viable en el caso par-
ticular de Latinoamérica, ya que los núcleos de psiquia-
tras o psicoanalistas de los cuales esperamos dichos sumi-
nistros científicos se encuentran abocados a la problemá-
tica de contextos diferentes. Por esta razón, se hace
imprescindible la indagación de la realidad psicológica y
psiquiátrica nacional, labor previa a cualquier intento de
operación.”4

Desde la escasa investigación en medicina antropológica, la
conclusión es:

“La psiquiatría transcultural ecuatoriana no puede pres -
cindir de los mitos de su comunidad y de su análisis a la
hora de interpretar la mente individual y colectiva, por -
que de lo contrario haría solamente una práctica de sim -
ple tecnología médica y quizás un elemental mecanismo
médico”.5

P O STA DA

3 Allan CASTELNUOVO, “Introducción”, en Teoría psicoanalítica y Tercer Mundo, J. BLEGER, A.
CASTELNUOVO y D. PEDERSEN, Quito, Fundación Agustín Cueva Tamariz, 1984, pp. 9-10..

4 Allan CASTELNUOVO, “Aproximación transcultural al problema de salud mental en Ecuador”,
ibídem, p. 68.

5 Gustavo VEGA DELGADO, “Tres aspectos antropológicos básicos en la psiquiatría transcultu-
ral ecuatoriana”, en Biopatología andina y tropical ecuatoriana, tomo III, FIERRO y ORDÓÑEZ,
eds., Quito, Academia Ecuatoriana de Medicina, 1995, p. 1.578. En el original, en vez de la
letra cursiva el texto está subrayado por el autor y es la conclusión de su artículo.
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Para finales del siglo XX, cuando ya hay un posgrado en
Psiquiatría, dicen los especialistas:

“Nuestra Psiquiatría carece de una escuela definida. Los
programas de Psiquiatría han tenido la oportunidad de ser
generados, pero lastimosamente no de acuerdo a investi-
gación propia ecuatoriana en el campo de la Psiquiatría.
[...] ... en el desarrollo de la Psiquiatría ecuatoriana nos
hemos nutrido y lo seguimos haciendo de la gran tradi-

P O S DATA 305

Las hermanas llegan al Hospital Psiquiátrico de Conocoto, aunque tampoco se
conserven fotos de ellas aquí. Como otros, el original de la presente dice que ha
sido iluminado, es decir retocado, según una técnica fotográfica de la época.
Loja, 1953. José Reinaldo Vaca, fotógrafo. Archivo Fotográfico del Banco
Central del Ecuador.
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ción francesa, de la otrora prestigiosa Psiquiatría alemana,
de la rica y frondosa norteamericana, del pavlovismo
soviético. Necesitamos crear una Psiquiatría ecuatoriana,
no por un prurito nacionalista, sino porque nuestra disci -
plina es, entre todas las ciencias médicas, la más antropo -
lógica, la más penetrada de lo que es específicamente
humano, y por lo tanto la que impone a sus producciones
una mayor variedad y caracterización específica, sin per-
der por eso su natural universalidad.”6

P O STA DA

Sala de mantenimiento que más tarde se transformó en pabellón de terapia ocu-
pacional, con el techo ya cambiado en la década del 70. Archivo personal de
Nelson Samaniego.

6 LEÓN ANDRADE, “Personalidades psiquiatría ecuatoriana...”, p. 1.541. Cursiva del autor y
párrafo final de su artículo.
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El propio énfasis de los autores en temas que parecen tener
tanto en común, aunque provengan de ángulos de compren-
sión tan distintos, parecería indicar que la Psiquiatría en el
Ecuador carece de lo que insistentemente se le reclama.

Quién sabe, sin embargo, si es que esté por sí sola en capa-
cidad de responder a las expectativas. Quién sabe si se trate de
un tema estrictamente académico o si necesite resolverse al
mismo tiempo que se resuelven otros puntos nodales de la
sociedad. Un Estado tan débil, por ejemplo, que tan a duras
penas consigue los mínimos, difícilmente puede lograr que sus
ciudadanos adhieran a él. Unas élites que nunca alcanzan a
poner el bien común por sobre el interés de grupo tampoco
pueden producir un Estado fuerte. Una clase media que apenas
se ha consolidado para mediados del siglo XX no es suficiente
para   armar una nación, como lo ha hecho en países donde
ocupa una ancha franja de la sociedad. Y si su interés cuando
llega el auge petrolero es sólo tratar de ascender socialmente,
entonces no hay nación posible. Una clase baja tan enorme y
tan poco consciente de sí misma se queda reducida a seguir
inundando las casas asistenciales.

Por lo tanto, no es gratuito que los psiquiatras se cuestionen
a lo largo de la historia sobre el carácter nacional de su queha-
cer. Mucho más complejas las interrogantes en el siglo XXI,
cuando las masivas migraciones, la tecnología y la globaliza-
ción desbaratan los conceptos que se tenían precisamente
sobre nación o identidad. Novísimo el reto cuando se han ido
definiendo necesidades específicas de grupos poblaciones,
como las étnicas o las generacionales, por mencionar sólo un
par. Desconcertante la tarea con un país en período adolescen-
te, al que se reprocha la edad como si fuera un mal que hay que
superar, en vez de disfrutar su capacidad de ebullición transfor-
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madora. Imposible despejar las inquietudes de los psiquiatras,
si los gremios profesionales se dan tan miopemente la espalda,
en una actitud que haría avergonzar a sus antecesores, los cua-
les, en circunstancias mucho más limitadas, tenían al menos la
intención de comprender el todo, no sólo su respectiva espe-
cialización.

Si los hospitales son sólo el paradero final donde llega la
enfermedad que ha producido la sociedad, no es en éstos
donde se deba esperar la salud; es en una sociedad que esté en
capacidad de amarse a sí misma, es decir, que pueda mirarse
en el espejo de su propia historia y atreverse a ser feliz.

P O STA DA

Fachada del Hospital con un bus de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador que llevaba a los estudiantes a Conocoto en los años 70.
Archivo personal de Nelson Samaniego.
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Tal vez la narración de la historia sea el
reconocimiento que todos los que parti-
ciparon en ella merecen; tal vez este

caso particular así lo sea. Y si la historia de hace un siglo mere-
ce ser reconocida, también merecen agradecimiento aquellos
que ayudaron a reconstruirla.

En esa larga lista de personas que siempre colaboran desin-
teresadamente en una obra de esta magnitud quisiera destacar
para empezar a los profesionales que accedieron a leer los
manuscritos de este libro. Tuve el privilegio de contar con una
historiadora del Hospital San Juan de Dios de Quito y con un
médico psiquiatra, cuya atenta lectura hizo que la solitaria
escritura del texto tuviera alguna compañía. Si ese fue un inten-
to por imitar el indispensable trabajo en equipo que debería
sustentar una investigación tan compleja como la presente,
aspiro a que en el Ecuador los profesionales consideren una
práctica corriente  juntarse para hacer reflexiones multidiscipli-
narias sobre sus intereses de investigación. 

Por mis editores y su dedicado trabajo este libro es posible.
Sólo el que conoce su oficio sabe cuánto cuesta lograr que de
un interés inicial emerja un libro, superadas todas las vicisitu-
des que tiene que recorrer el proceso. Mi reconocimiento es
una forma de hacer visible el trabajo de funcionarios públicos
entregados ejemplarmente a velar por el patrimonio que custo-
dian, y a darle el sentido que debe tener para la sociedad ecua-
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toriana. Junto a ellos, todo el equipo de la Dirección Cultural
estuvo invariablemente dispuesto a colaborar con mis innume-
rables requerimientos. A su esfuerzo se sumó el de los demás
profesionales que se necesitan para dar forma a un libro, en
funciones como la corrección estilística, la fotografía, el diseño,
la impresión y la constante asistencia administrativa.

Por supuesto, agradezco al Banco Central del Ecuador en su
conjunto por acoger la propuesta de buscar pistas de la historia
nacional en una institución tan poco estudiada, y por publicar
sus resultados; quizás sólo una entidad estatal puede aquilatar
lo que otra ha significado en la historia. Ahora a la ciudadanía
le corresponde leerse a sí misma en un pasado hasta ahora no
contado.

Como siempre, no sólo tuve el permanente respaldo de los
principales archivos de la ciudad, sino del personal que traba-
ja en ellos y que estuvo a mi disposición, siempre dispuesto a
ayudarme a buscar una información que sin su trabajo habría
sido imposible localizar.

Los historiadores ayudaron sin excepción y con entusiasmo
a proporcionar pistas e interiorizaciones para una obra que
espero que consideren también un logro suyo. Es tal la falta de
investigación histórica y la pérdida del patrimonio documental
ecuatoriano que todo lo que se haga por encontrar los eslabo-
nes perdidos es una manera de dar alguna forma a nuestro país;
al menos una a la medida de la consciencia de sus ciudadanos.

El imposible horario médico me hizo rastrear a los psiquia-
tras donde fuera que me pudieran atender, y la movilidad de las
hermanas de la Caridad me llevó a seguir algunos instantes de
la silenciosa labor que realizan. Mi gratitud y admiración a
ambos.
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Sin el apoyo de algunos colegas en el Ecuador y en el extran-
jero habría desfallecido ante el inmenso reto que la presente
investigación supuso, llena de tantos y tan diversos momentos
difíciles. Como suele suceder, sólo los que han pensado hondo
tienen alguna posibilidad de  encontrarse buscando respuestas
a interrogantes similares, y aceptar el aprendizaje que también
las palabras no dichas enseñaron.

De todas las voces que escuché, algunas sonaban cerca de
mí, contando la historia oralmente, como si en verdad fuera
parte de la vida y no de los textos de estudio. Una tradición
familiar que se remonta a varias generaciones nos ha acostum-
brado a escuchar fragmentos de esa historia desde una perspec-
tiva privilegiada. Tal perspectiva, por ejemplo, la tiene la secre-
taria personal del presidente José María Velasco Ibarra tras el
levantamiento popular conocido como “La Gloriosa”, y ser por
tanto testigo presencial del eje político ecuatoriano durante
cuatro años. Que ella sea mi madre, que tenga además una
estupenda memoria, que sea tan inteligente y que recuerde no
sólo la política sino la vida cotidiana, son algunas de las razo-
nes que me empujaron hace algunos años a investigar en la his-
toria nacional. 

Más lejano a mí, pero igualmente intenso fue el testimonio
de profesionales que trabajaron junto a los protagonistas de
esta historia y que con mis entrevistas reavivaron no sólo sus
entrañables recuerdos, sino la esperanza de que alguien entien-
da lo que los muros del Hospital Psiquiátrico San Lázaro guar-
dan.

A los pacientes y hospitales psiquiátricos por todo lo que es
imposible resumir aquí en palabras.
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Si la investigación en el Ecuador ha sido tradicionalmente
este ejercicio aislado y huérfano de financiamiento, inversa-
mente está cobijado por muchos hombres y mujeres que me
acompañaron y que son parte de lo que ahora se hace público.
Estos son sus nombres: 

Carlos Landázuri Camacho, Adriana Grijalva Cobo, Juan
Fernando Moncayo, Sylvia Benítez Arregui, Iván Sandoval
Carrión, Lourdes Camacho Araujo, Rocío Bedón, Antonio
Crespo Burgos, Honorio Granja Azanza, Andrés Landázuri
Suárez, Jorge Moreno Egas, Rommel Artieda Maruri, Marco
Buendía Gómez, Alcides Ribanedeira, Hugo López Cifuentes,
Nelson Samaniego, Rosendo Mediavilla, Germán Solano,
Danilo Cuesta, Johnny Hidalgo, Santiago Ontaneda Luciano,
Estelina Quinatoa, Antonio Fresco, Pilar Miño, Leonardo
Loayza, Irving Iván Zapater, Patricio Estévez Trejo, Christian
Viteri, Ricardo Stael, Patricio Mena, Alfonso Ortiz Crespo,
Cecilia Corral Aguirre, Jorge Escudero Aguirre, José Escudero
Silva, Zoyla Guevara, María Elena Quevedo, Cecilia Vargas,
Delia Lozada, Graciela Quiciguiña, Lidia de la Torre, María
Elena Berrezueta, Casa Provincial de San Carlos de las herma-
nas de la Caridad de San Vicente de Paúl, personal administra-
tivo y religioso, Ana Piedad Aspiazu de Torres, Gloria Landázuri
Camacho, María Antonieta Vásquez, Ramiro Beltrán, María
Arias, Lauren Kessler, Alice Tallmadge, Marcia y María del
Carmen Valarezo Loayza, Vivian Würfl, Violeta Rafael, Óscar
Betancourt Campos, Juan Neustaetter.

Hospital Psiquiátrico San Lázaro, Hospital Psiquiátrico “Julio
Endara”, Francisco Cornejo Gaete, Lauro Escobar del Valle,
Vera Schiller de Kohn.
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Archivo Histórico de Medicina del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador
Archivo y Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Quito
Reserva del Museo Nacional del Banco Central del Ecuador,
Quito
Archivo y Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”
Archivo General de la Universidad Central del Ecuador
Archivo Municipal de Historia del Distrito Metropolitano de 
Quito
Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Centro de Documentación de la Facultad de Enfermería, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Archivo y Biblioteca de la Casa Provincial de San Carlos de 
la Compañía de las Hijas de la Caridad.
Instituto de Criminología, Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central del Ecuador
Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales
Biblioteca de la Universidad Andina “Simón Bolívar”
Biblioteca Municipal “Federico González Suárez”, Fondo 
Quito.

San Francisco de Quito, marzo de 2008
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Absceso de fijación: Antiguo recurso terapéutico para man-
tener “quietos” a los pacientes psicóticos agitados. Consistía en
inyectar una solución de trementina en el muslo o glúteo del
sujeto, el cual producía un absceso muy doloroso que mante-
nía “fijado” (quieto) al paciente y lo hacía más manejable.

Albéitar: Veterinario, persona que trabaja en la veterinaria;
proviene de la voz árabe al baytar, la cual a su vez viene del
griego. Es un arcaísmo que ha sido reemplazado por “veterina-
rio”. Hasta el siglo XIX, los veterinarios y ocasionalmente los
barberos, en circunstancias de emergencia se desempeñaban
como cirujanos, como médicos o como odontólogos (sacamue-
las).

Antiespasmódicos: Medicamentos que se utilizan para dis-
minuir la contractibilidad del intestino y de otros órganos inter-
nos que tienen fibras musculares lisas. Se usan todavía para el
tratamiento sintomático de los cólicos intestinales.

Arrhenal: Medicación a base de sales de arsénico que se
usaba para el tratamiento de la melancolía.

Balneación: Terapia a través del uso de baños calientes,
como los que se pueden tomar en aguas termales.

Bismogenol: Medicamento a base de sales de bismuto que se
usaba para el tratamiento de la parálisis general progresiva.
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Bromuros: Sales de bromo que tienen cierta propiedad
sedante y que se utilizaban casi hasta la segunda mitad del siglo
XX. La más usada de todas ellas fue el bromuro de calcio.

Cardiazol (o Metrazol): Sustancia que se usaba en el trata-
miento de las psicosis para producir paro cardiorrespiratorio
momentáneo y eventualmente convulsiones, antes de que se
descubra la terapia electroconvulsiva.

Confusión mental: Estado de alteración de la consciencia en
el que el sujeto pierde la agudeza y nitidez que le permiten
relacionarse consigo mismo y con su entorno; la persona apa-
rece confundida, desorientada y sin poder percibir en detalle lo
que ocurre a su alrededor. Esta alteración puede estar causada
por consumo de ciertas sustancias, por traumatismos o por esta-
dos metabólicos tóxicos en su organismo.

Córpora lútea: Literalmente “cuerpo amarillo”, es decir una
porción de la estructura anatómica del ovario que produce hor-
monas sexuales femeninas. La administración de la “córpora
lútea” a las histéricas es seguramente consecuente con la idea,
ya presente en los egipcios y en los griegos hace tres mil años,
de que la histeria se relacionaba con el sexo femenino y parti-
cularmente con la insatisfacción de las mujeres en el orden
amoroso o en su deseo de maternidad.

Delirium tremens: Episodio que puede darse en los alcohó-
licos crónicos en un momento de abstinencia alcohólica. Se
caracteriza por angustia, agitación intensa, ideas delirantes de
daño y persecución y alucinaciones visuales zoonópsicas (ver
animales repugnantes y amenazadores).

Epilepsia: Trastorno neurológico que se debe a descargas
eléctricas anormales que se producen en el cerebro; las descar-
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gas pueden estar focalizadas en determinada zona de la corte-
za cerebral o pueden generalizarse a todo el cerebro. La epilep-
sia más conocida es la llamada “gran mal” o tónico-clónica
generalizada: se caracteriza por pérdida de la consciencia,
aumento del tono muscular general y convulsiones clónicas
(movimientos bruscos y amplios de las extremidades y de todo
el cuerpo). Otras formas de epilepsia implican ausencias
(momentánea pérdida de contacto con la realidad), alucinacio-
nes, sentimientos de extrañeza u otros síntomas menos noto-
rios.

Escara sacra: Escara, llaga o ulceración que se produce en la
espalda, en la región sacra (porción inferior de la columna) en
personas que a causa de parálisis o de alguna enfermedad larga
o crónica, permanecen mucho tiempo inmovilizadas. La com-
plicación más común es la infección. La manera de evitarlas es
movilizar continuamente al enfermo.

Hipermesia o hipermnesia: Incremento de la capacidad de
la memoria, de la posibilidad de fijar un recuerdo en la memo-
ria o de rememorar lo que ya está registrado.

Histeria: Término que ya no se usa en el discurso de los psi-
quiatras, aunque conserva plena vigencia en el discurso de los
psicoanalistas. Describe el trastorno neurótico más común en
hombres y en mujeres, caracterizado por síntomas conversivos
(alteraciones funcionales corporales puramente psicógenas, es
decir con ausencia de lesión biológica), alteraciones afectivas,
angustia; puede haber crisis semejantes a las de los epilépticos
y trastornos en la relación con los otros.

Ilusiones anideicas: Trastornos de las sensopercepciones, es
decir de las percepciones de la realidad a través de los sentidos:
percepciones falsas o distorsionadas de carácter visual, auditi-
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vo, olfatorio, etc., que no están aparentemente causadas por las
ideas del sujeto.

Insulinoterapia: Llamada también cura de Sakel. Se usó
antes de la terapia electroconvulsiva para producir shock por
baja de glucosa, convulsiones y luego reanimación con solu-
ción de glucosa hipertónica. Iguales indicaciones que en el
caso de Cardiazol o Metrazol. 

Inyecciones de mercurio: Antes del descubrimiento de la
penicilina en 1928, éste era uno de los tratamientos más usa-
dos para la parálisis general progresiva. 

Luminal: El Luminal era el más conocido y usado de los bar-
bitúricos en la primera mitad del siglo XX. Los barbitúricos son
una familia de medicamentos descubiertos en el siglo XIX y que
se usaron ampliamente como tranquilizantes y como anticon-
vulsivos, esto es para el tratamiento de la epilepsia. Su uso es
hoy en día muy restringido, porque hay tranquilizantes y anti-
convulsivos más efectivos, con menores efectos secundarios y
de más fácil manejo.

Manía aguda: Estado de gran agitación psíquica y motriz que
corresponde a una de las dos fases de lo que antes se llamaba
“psicosis maníaco-depresiva”, y que hoy se conoce más bien
como “enfermedad bipolar”.

Melancolía: Depresión severa, corresponde a la fase depre-
siva de la enfermedad bipolar.

Movilidad de ideación: Trastorno del pensamiento que con-
siste en la sucesión rápida de ideas, sin que haya un enlace
lógico bien sostenido y una articulación de relación y conse-
cuencia entre los pensamiento y las ideas. De esta manera, el
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pensamiento y el discurso aparecen como fragmentarios e
incomprensibles. Según la semiología psiquiátrica clásica, esto
se observa característicamente en un sujeto en estado maníaco,
y a veces en los esquizofrénicos.

Oligofrenia: Etimológicamente “mente reducida”, término
que cada vez se usa menos para designar el retardo mental.

Orientación autopsíquica: Capacidad del sujeto para dar
cuenta adecuadamente de los datos que sirven para su identifi-
cación: nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, etc.

Orientación alopsíquica: Capacidad del sujeto para dar
cuenta de las circunstancias que lo rodean: lugar, situación,
ambiente, relación con los otros, etc.

Orientación cronopsíquica: Orientación en el tiempo: día,
fecha, momento del día, sucesión del tiempo, etc.

Parálisis general (progresiva): Etapa cuarta y terminal en el
desarrollo de la sífilis en la que se afecta el cerebro y el sistema
nervioso central. El sujeto afectado padece inicialmente de
ideas delirantes y alucinaciones, luego aparecen síntomas neu-
rológicos que progresan hasta la parálisis, pérdida de lenguaje,
falta de control de esfínteres y un cuadro de demencia (seme-
jante al Alzheimer) y finalmente la muerte. Era el destino final
de los sifilíticos antes de la penicilina; hoy prácticamente ya no
existe.

Piretoterapia: Antiguo tratamiento de la sífilis y de la paráli-
sis general progresiva inventado por Wagner von Jauregg hacia
1917. Consistía en infectar al sifilítico con malaria para produ-
cir crisis febriles, durante las cuales se pretendía “matar” a la
bacteria de la sífilis en la sangre, la cual no resiste temperatu-
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ras superiores a los 38 grados centígrados. Por esta terapia, von
Jauregg recibió el premio Nobel de Medicina. La piretoterapia
dejó de usarse con el descubrimiento de la penicilina.

Psicosis: Trastorno mental que usualmente se considera
severo; se caracteriza por: pérdida del sentido de la realidad,
ideas delirantes, alucinaciones, alteración de la estructura del
pensamiento y del lenguaje, trastornos de la conducta, agita-
ción, aplanamiento afectivo y retracción del contacto social.

Purgantes: Medicación que se usa para favorecer la evacua-
ción intestinal. Antiguamente se prescribían purgantes para
diferentes problemas médicos, pensando que de esa manera se
promovía una “limpieza del organismo”.

Sangrías: Antiguo método de tratamiento quirúrgico para
diferentes enfermedades, consistente en puncionar una vena
superficial y dejar que el sujeto sangre por un tiempo determi-
nado; se la usaba para infecciones, intoxicaciones, para “aliviar
la presión” o para cualquier problema. Actualmente sólo se
practican sangrías cuando hay un exceso de glóbulos rojos en
la sangre y hay peligro de trombosis, como en las enfermeda-
des pulmonares crónicas o en la policitemia vera (sobreproduc-
ción medular de glóbulos rojos).

Septicemia: Infección generalizada del organismo, muy
grave y siempre mortal antes de la era de los antibióticos.

S o l a n á c e a s: Familia de plantas como la mora, el tomate, la
papa, la berenjena, el pimiento y el tabaco, a las que se atri-
buían usos medicinales. 
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T ó n i c o s: Medicamentos que se usaba para promover
supuestamente una recuperación del ánimo, de las actividades
intelectuales y de la energía muscular.

Tartrato bórico potásico: (Literalmente sal de boro y potasio
del ácido tartárico).
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Los documentos que se publican en esta
sección fueron escritos por personajes
protagónicos de la historia relatada en

este libro. Tienen interés tanto para el o la especialista como
para todo aquel a quien convoquen los temas aquí tratados. Se
ha cuidado que los documentos sean representativos de los ejes
que atraviesan el texto, así como que sean legibles para un
público que en algunos casos tiene más de un siglo de distan-
cia con los autores.

En principio puede distraer una ortografía ligeramente distin-
ta a la actual o alejada de las normas, pero se la respeta, del
mismo modo que se ha hecho en las citas a lo largo de la narra-
cion. Los documentos son capaces de expresar las situaciones
a menudo dramáticas que vivían sus autores, y publicarlos nue-
vamente no sólo valida la historia narrada en este volumen,
sino que ejemplifica lo que puede expresar la palabra cuando
la usa quien tiene claro lo que quiere decir.
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ESPOSICIÓN
Que hacen los desgraciados que viven confinados en la

casa de beneficencia titulada Hospicio, al Jefe de la Nación i
miembros que componen el Gobierno.

____

No hai, ni puede haber sobre la faz de la tierra objeto más
propio para escitar en el corazón de los hombres una sensación
de ternura, piedad i compasión, que el hombre mismo cuando
éste yace combatido por la fatalidad i la desgracia. Siendo nos-
otros otras tantas víctimas de ella que llevamos esculpido en
nuestras frentes el sello de la adversidad, i que cada uno en par-
ticular somos como el centro de un círculo de penalidades,
angustia, miseria i desesperación, nos creemos justamente
acreedores a que nuestros semejantes nos prodiguen una ver-
dadera i relijiosa conmiseración, la cual impele a los hombres
para que escuchando la voz de la naturaleza empleen con
jenerosa liberalidad los medios para aliviar los sufrimientos del
que se demuestra infeliz, i disminuir los sinsabores del infortu-
nado. Mas ¡oh cruel inhumanidad! Una absoluta indiferencia, i
un completo olvido, han reinado i reinan respecto de esto,
tanto en las personas ricas, las que por las leyes natural i evan-
jélica están obligadas a ser el apoyo de los desvalidos; cuanto
en el gobierno el cual hallándose constituido como en padre de
la patria tiene el deber de velar con incansable anhelo por el
bien de sus moradores, en especial de aquellos como nosotros
que habiendo perdido el más precioso don que es la salud i con
ella la libertad i aptitud física (con cuyas facultades no puede
un hombre titularse desgraciado aún cuando por su cabeza
suerquen las más terribles catástrofes) cuya pérdida nos ha obli-
gado a vivir presos sin delito, aborrecidos sin haber hecho mal
a nadie, i olvidados de nuestros padres, hijos, hermanos i
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parientes como si ya nos hubiesen conducido a la tumba i habi-
táramos las rejiones de la muerte. No se crea que esto último
sea una exajeración. No: ántes bien téngase como una conse-
cuencia directa i precisa de este horrible accidente que no
puede compararse con otra cosa que con un mosntruo infernal,
que salido de las obscuras cavernas del abismo ha venido a la
tierra para destrozar a la humanidad, haciendo que sus víctimas
sufran en esta rejión un infierno temporal: es pues en fin, un
fenómeno incomprensible i misterioso que no hai capacidad
humana que lo pueda descifrar.

Puesto que el Gobierno por cumplir con el deber que le
impone el derecho público, de cuidar de la salubridad de los
pueblos, ha tomado la medida de dictar leyes relativas a este
objeto ordenando la descentralización de los individuos afecta-
dos de este accidente, arrancándolos del seno de su patria i
familia, i conduciéndolos casi violentamente a este confina-
miiento, ha debido también tomar las medidas oportunas para
que estos desgraciados tengan una comodidad, al menos igual
a la que gozaban en sus casas, o proporcionarles siquiera aque-
llo que competa a satisfacer con algún desahogo sus urjentes
necesidades. De esta manera podía este establecimiento mere-
cer el nombre que indebidamente se le dá Casa de beneficen -
cia, cuando por el contrario no es sino lugar de espanto i de
terror. Si esto no fuese así, dígasenos ¿por qué es que el nom-
bre solo de Hospicio ha aterrado a todos cuantos por su fatali-
dad han sido destinados a él? ¿no se ha oído su nombre con
más horror talvez que el del infierno? Los más infelices, las jen-
tes de campo han temblado con la idea sola de tener que venir
a sufrir más necesidades que en los desiertos donde talvez se
hallaban fujitivos por la persecución que a todos se nos hace
con más tesón que si fuésemos criminales. Nada de lo espresa-
do acaecería si este establecimiento proporcionara, como se ha
dicho, lo necesario para que los individuos que habitan en él
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tengan una vida algo tranquila la cual exije la fatalidad del des-
tino. Por el contrario se vería que todos los que se sintieran ata-
cados de esta enfermedad se acojerían voluntariamente i aún
gustosos a esta casa, i no habrían en los lugares tantos enfermos
ocultos, quienes indudablemente ocasionan el contajio i la pro-
pagación que se nota de este mal. Tampoco habrían tan conti-
nuas fugas de los enfermos que con el justo motivo de propor-
cionarse recursos escalan las murallas esponiéndose a sufrir
grandes averías, como ha sucedido con muchos; i de estos que
fugan pocos son los que vuelven por su voluntad.

Al hablar de la indiferencia que el Gobierno ha tenido en
procurar la mejora i adelantamiento de esta casa, no se crea
que lo digamos esclusivamente por el actual; sino que nuestra
censura se dirije con especialidad a los anteriores. Cerca de un
siglo hace que se estableció este Lazareto i en época tan dila-
tada no ha recibido mejora alguna en lo material  i económico
de él. Las habitaciones son las mismas que existían en su fun-
dación: unas pocas piezas que se han construido posteriormen-
te han sido mandadas fabricar o renovar a costa de algunos
individuos que han venido aquí. No han procurado crear fon-
dos seguros para sostener con ellos a la porción desgraciada
destinada a morar en este establecimiento. Por el contrario sus
rentas naturales que consistían en principales acensuados han
sido casi todos trasladados al Tesoro, i han cuidado poco de
que sean pagados los intereses correspondientes a dichos prin-
cipales.- Tocante al presente Gobierno no tenemos motivo de
queja en especial de S.E. que animado del espíritu patriótico,
público, humanitario i filantrópico que le caracteriza ha mani-
festado una verdadera adhesión e interés por esta casa, i una
sincera compasión de los desgraciados que la habitan. Él influ-
yó para que el Cabildo Eclesiástico ceda a favor del Hospicio i
Hospital el valor del diezmo de Esmeraldas del año pasado.-
Sabemos que de su renta ha dado una cantidad mensual. Dio
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algunas piezas de liencillo para sábanas: los réditos de los prin-
cipales que existen en el Tesoro han sido mandados pagar con
preferencia, i si no ha practicado algo más de lo dicho creemos
haya sido por la multitud de obras pública a que se ha contrai-
do i por el poco sosiego que le han dejado las continuas alte-
raciones políticas. Estos hechos no han podido por menos que
enjendrar en nuestros corazones una verdadera gratitud; pero
al mismo tiempo vemos que ellos no han sido sino para palear
precariamente las necesidades del establecimiento, mas no
para asegurar la cómoda subsistencia de los presentes i futuros
moradores de él.

En verdad no hai objeto que más promueva i atraiga hacia él
la atención, esmero i afán del Gobierno como el de procurar el
mayor adelanto i progreso de los establecimientos de piedad i
beneficencia. Tampoco hai por cierto acción más digna de elo-
jio i alabanza, que la de aliviar las necesidades de los menes-
terosos: de aquellos como nosotros que reducidos a una com-
pleta inercia no podemos hacer uso ni de las ciencias, ni de las
artes, menos de la industria para proveernos de lo que es nece-
sario a la vida, sino que abandonados de la sociedad, escluidos
de los garantías, goces i placeres que ella proporciona a los
hombres, desprendidos de los lazos i vínculos de la amistad no
contamos con otro apoyo ni protección que la del Gobierno
para conservar una vida que anhelamos terminar con prontitud,
i si no lo ejecutamos con nuestras manos cometiendo un suidi-
dio, es por hallarnos llenos de la luz de una relijión tan santa
como la que tenemos la felicidad de profesar, la cual nos con-
tiene.

Al decir que no tenemos más apoyo ni más recursos que los
pequeños que nos proporciona el establecimiento, juzgarán sea
una vana queja nuestra, o al menos harán una escepción de
algunos individuos en quienes no se verifique esto, i que ten-
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gan medios independientes para sostenerse. Para ratificarnos de
lo anteriormente dicho, i para que se disuadan protestamos que
es una verdad, i que ni escepción cabe porque en todos reina
una absoluta escasez que se aproxima a la mendicidad. En el
público se cree haber aquí algunas personas que gozan de
comodidades: esta idea quedará desvanecida con algunas
reflecciones que vamos a hacer. Es cierto que entre las perso-
nas decentes, i que han tenido reputación social, hai algunas
que han poseido una mayor o menor fortuna, pero desde el
lúgubre instante en que se sintieron acometidos de este tremen-
do accidente, no ha sido para ellos sino una serie continuada
de exorbitantes i crecidos gastos practicados con el vehemente
deseo de escapar de las garras de este monstruoso enemigo; por
manera, que si cada uno hubiese tenido los tesoros de Creso i
las riquezas de Salomón, habrían sido consumidos; pues sólo
acabándosenos los recursos se termina al ahínco de curarnos.
Ocupados desde entónces en lo más interesante que es la salud
cesan ya para nosotros la industria, los tratos i negocios que son
los que hacen conservar los principales. A más de esto, lo
mismo es decirse que uno está picado de este accidente, cuan-
do los propios criados, las cocineras, las roperas, artesanos &a
so pretesto de la esposición a contajiarse nos cobran el cuádru-
plo de lo que llevan por su servicio i trabajo a una persona
sana, i nosotros temerosos de quedar aislados i sin estos medios
tan indispensables para la vida tenemos que condescender aún
gustosos con sus pretenciones. Si esta catástrofe le toca a un
individuo que no tenga una persona tan inmediata, como
madre o esposa que se interesen por él, se triplican aún los gas-
tos domésticos i económicos, porque en tal caso se ve uno pre-
cisado a consignarse al cuidado de personas estrañas quienes
por lo jeneral tienen por un ramo de industria el ahorro. Un
sano, sus gastos los hace del lucro o producto de sus bienes; i
un enfermo del principal o fondo de ellos; con lo cual se con-
vierte en polilla de sus intereses. He aquí unas causas tan pode-
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rosas para que todo indiviuo que tiene la desgracia de ser afec-
tado de este horrible mal, tenga precisamente que tocar con la
mendicidad aún cuando haya poseído, como hemos dicho,
una grande fortuna. La prueba más patética de nuestra escasez
i pobreza es el hallarnos aquí. Sabido es que el dinero alcanza
todo i al que lo posee se le rinde mil homenajes. Al enfermo
rico, no se le intima la disposición de la lei, se le guarda toda
consideración; i aún cuando las autoridades locales del lugar
donde reside le compelen a la desentralización, con llamar dos
o tres médicos i conseguir de ellos un certificado el nombre de
la enfermedad i diciendo que no es más que gúlico, herpes &a
se quedan quietos en sus casas porque con tal informe las auto-
ridades no tienen derecho a intimar la lei. Esto lo practicaron el
coronel Poze en esta ciudad, la señora Carmen Pastor en el
cantón de Guano; i otros muchos que podíamos citar de este i
los demás lugares. Por último cuando el enfermo hiede a anti-
monio halla induljencia ya sea en las autoridades locales, ya en
los médicos, con lo que han logrado i logran vivir tranquilos en
sus casas.

Otra circunstancia tenemos que manifestar por la cual aun-
que alguno de nosotros tenga un pequeño recurso no pueda
gozar de él. Esta es que viéndonos compelidos a venir a este
confinamiento, nos vemos también precisados a negociar, ven-
der, arrendar o consignar el residuo de nuestros intereses en
poder de aquel pariente o amigo que juzgamos ser el más fiel,
honrado i verás: mas aún no salimos talvez de nuestras casas
hacia este lugar que puede llamarse –el sepulcro de los vivos,
cuando ya ellos se han olvidado del negocio, trato, venta o
encargo que les hemos hecho; i de encargados o compradores
se convierten en herederos; pues, como si les hubiésemos
hecho donación, se quedan con todo, i son inútiles las conti-
nuas reconvenciones que se les hace. Cuando no sean tan
temerarios en portarse como se ha dicho, al menos nos embro-
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man de la manera más desconsiderada, retardándonos los pla-
zos, i no dándonos el completo de la cantidad pactada, sino en
partes diminutas que no nos alcanza para safar de nuestros aho-
gos. Infinitos hechos citaríamos de esta naturaleza; pero los
omitimos por ser ejecutados por personas que gozan de la
mejor aceptación. Si nos valemos de otras personas para que
exija i recaude, no lo hace con el interés que se le ruega i supli-
ca lo haga; i si lo hace es ya con el designio de quedarse con
lo cobrado, como ha sucedido con el Señor Dor, Gómez que
habiéndose valido del Sor. Miguel Garzón Alcalde de
Cotocollao para que cobre unos pesos que le debía un albañil,
estos fueron pagados a dicho Alcalde por los Señores Domingo
Gangotena i Camilo Donoso, i hasta la fecha no se los remite.
Por manera que ni el valernos de las mismas autoridades nos
sirve para recaudar nuestros intereses. Estos hechos son ejecu-
tados casi con todos nosotros a consecuencia de que el estable-
cimiento no ha tenido ni tiene una persona dedicada a recau-
dar los intereses de estos imposibilitados cual convenía i con-
viene lo haya para que en clase de procurador o protector
represente nuestros derechos haciendo efectivos los
cobros._Esta es una de las necesidades que manifestamos a V.E.
i demás majistrados para que entre los reparos que deseamos se
hagan en esta casa, sea este uno de ellos.

Siendo dos de las casas de beneficencia que hai en esta ciu-
dad, queremos manifestaros la grandísima diferencia que hai
entre ellas tanto en sus rentas como en lo material i económi-
co; cuanto en las circunstancias de los individuos que las ocu-
pan. Tocante a sus rentas: el Hospital las tiene sobradas i el
Hospicio sumamente escasas i difíciles en su recaudación.-En
lo material: aquel, sus habitaciones son buenas, aseadas i pro-
pias para ser habitadas por cualesquiera persona; en este son
indignas aún para animales inmundos.-En los económico: en el
Hospital tienen medicinas i médico, cirujano i barchilones;
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tiene camas, colchones, almohadas i sábanas en abundancia;
por manera que al entrar un enfermo se le suministra todas
estas cosas; aquí nada de esto hai, escepto el médico cuya fata-
lidad ha redundado en nuestro bien. El que cuando entró  en
esta casa regaló un botiquín de su propiedad perfectamente
provisto, con el objeto de ser útil i aliviar a sus compañeros de
infortunio, con cuyo ausilio muchos han conseguido este
pequeño consuelo; pero al no tener medicinas i drogas para
que humanitariamene ejerza su profesión es lo mismo que si no
lo hubiera.-Aquí, al entrar un enfermo, lo único que se le depa-
ra es un rincón en cualquiera de los galpones para que se tire
en él, sin catre, ni colchón, ni sábanas porque no las hai, i gran
número de individuos lo pasan de este modo.-Respecto de las
circunstancias individuales son diametralmente opuestas.-Allá
van con enfermedades precarias: acá vienen con una enferme-
dad crónica, perpetua. Allá entran rogando i suplicando: aquí
entran asestados, perseguidos i violentados. Allá, van indivi-
duos que pocos dían ántes estaban sanos, ejerciendo sus artes,
ciencias, o industria con las cuales no solo se proporcionaban
lo necesario para la vida, sino que adelantaban i adquirían; acá
vienen individuos que cuatro, seis u ocho años ántes han esta-
do inhábiles, sin poder ejercer arte, ciencia ni profesión aunque
las hubiesen poseido, gastando i consumiendo mas bien cuan-
to han tenido. Allá entran con la esperanza de sanar i volver al
seno de la sociedad i al regazo de sus familias; aquí entran a
sepultarse después de haber sepultado sus esperanzas. A más
de esto; el Hospital al no tener el retrayente del temor del con-
tajio, es visitado con frecuencia, tando de las personas piado-
sas que van llevando abundantes limosnas; cuanto por los
majistrados, los que siendo testigos oculares de sus faltas, sean
cuales fueren, son reparados inmediatmente; a este estableci-
miento, ni a dar la más pequeña limosna, ni a observar sus fal-
tas; por lo que siempre susbiste la decadencia i sigue la ruina
de su fábrica; no hai una variación ni aumento en lo económi-
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co i distributivo, i los individuos que existen en él, siempre se
ven escasos i menesterosos.-Esta comparación que hemos
hecho entre los dos establecimientos, os hará ver que el nues-
tro es el que bajo todos aspectos se merece la mayor conside-
ración i preferencia.

Habiendo manifestado yá nuestros sufrimientos físicos i
morales; dando a conocer que nuestra posesión es más aflicti-
va; habiendo echado una ojeada tocante al descuido de los
pasados Gobiernos; reconocida la cooperación del presente en
mejorar nuestra situación, i espresada la gratitud que con ella
ha grabado en nosotros, nos parece mui justo, propio i razona-
ble que manifestemos nuestro reconocimiento a los Señores
Bustamante, Narváez i Parreño, quienes han tenido i tienen un
estremado afán e interés en suministrarnos aquello que propor-
cionalmente a los pequeños fondos que manejan han arregla-
do, mereciéndose por esto nuestra gratitud i el elojio de todo el
público.

Parésenos también preciso hacernos ver, que si el Señor Dor.
Narváez como otros administradores, se ciñera solo a las ren-
tas del establecimiento, nos haría perecer de necesidad; pues
que, a pesar de que él hace grandes erogaciones de su peculio,
lo que se nos dá apenas nos alcanza para medio satisfacer
nuestras necesidades. Para demostrar una i otra verdad, esto es,
la de que las personas destinadas al manejo de esta casa, al
suministrar lo que nos dan, hacen más de lo que deben, aten-
dida la escasez de fondos, i lo que nos dan no llenan nuestras
necesidades; nos parece conveniente que hagamos una peque-
ña descripción de aquello que nos suministran.-ALIMENTO.-El
almuerzo es uniforme todos los días: este se compone de un
pedazo de carne de peso de media libra, menos que más, sazo-
nada i mezclada con un tanto de mote, frijol o papas i una oja
de col; su sazón depende del humor del cocinero; a esto se
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agregan dos panes de los de a ocho o diez por medio. La
merienda, es variada en la cantidad i especie de ella, Los már-
tes, juéves i domingos, se dan dos cosas: ají de queso regular-
mente sazonado, i morocho o mazamorra de dulce. En estos
tres días satisfacen el hambre los individuos de a rancho, pero
los cuatro restantes que no dan sino una sola cosa se quedan
con ella, en particular los miércoles i los viérnes que aunque
dan una mazamorra de maíz con solo sal i carne, por faltarle la
sazón que es necesaria para que sea comible o tomada con
algún agrado, prefieren más bien recibir en crudo, i les dan
media libra de maíz i otra de carne para comerla quién sabe
cómo. A las personas que por sus antecedentes merecen algu-
na distinción,   [aquí unas pocas palabras cortadas en el origi-
nal]  no pueden tomar el alimento preparado en las pailas, se
les pasa la ración en plata a razón de un real diario, esto por
súplicas, empeños i valimientos.

VESTUARIO.-Este, a mas de no ser costeado por los fondos
de la casa, sino de los mil pesos que llaman de la Mitra, no se
dá más que una postura por año, que consta de camisa i cal-
zoncillo de ruan; pantalón i chaqueta de sempiterno o chame-
lote. A las mujeres, camisa i fustán, reboso i pollera de bayeta
ordinaria de obraje. Para el aseo de la ropa, dan un pan de
jabón al mes. Para el alumbrado dos velas por semana en cada
cuarto; i para curación, tanto de úlceras, tumores y más efectos
de este accidente, como para las otras enfermedades de las que
somos como el foco o punto de atracción, no se dá más que
medio real por semana.

Ya hemos relacionado las cosas que se nos administra relati-
vamente a las cuatro ncesidades forzadas e indispensables que
tenemos: que son comer, vestir, aseo de ropa i curación.-De
hecho se deja ver la realidad de las dos verdades que con esta
descripción quisimos manifestar. Para convenceros de esto
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haremos un análisis entre lo que necesitamos i lo que se nos dá.
Tocante al alimento: ya se ha dicho que solo tres días son los
que satisfacen regularmente el hambre i en los demás se que-
dan con gran parte de ella.-No hai cosa más natural i razona-
ble que siendo la necesidad de comer igual en todos los días la
alimentación debe ser también igual en su cantidad en todos
ellos.-Respecto al real diario que se dá a personas señaladas,
esto no alcanza ni para depararse con él un alimento frugal aún
cuando sólo en este lo invirtiéramos, porque a más de la estre-
mada carestía de los víveres i especies alimenticias que es la
compra de ellos nos la hacen personas estrañas, las que no tie-
nen motivos de interesarse por nosotros, i a más de ahorrarse
talvez la mitad (lo cual lo ejecutan los domésticos o propios
criados) los efectos comprados son siempre lo peor que puede
haber en las vendimias que con frecuencia tenemos que no
hacer uso de ellos; he aquí que con estos motivos el dicho real
se reduce cuando menos a su mitad. A más de esto como las
demás necesidades no nos son cubiertas en su totalidad, de este
real tenemos que deducir una parte para atender a ellas; con lo
cual dicho real no sólo es para comer sino para vestirse, curar-
se i asearse.-Relativamente el vestuario, es incompatible que un
individuo pueda pasar el año con solo una postura; suponien-
do que no se envejeciera como sucedió con el de los Israelitas
en los cuarenta años que anduvieron por el desierto; pero cada
vez que tuviese la necesidad de asearlo se vería precisado el
individuo a quedar en completa desnudez.-Por lo cual los infe-
lices se ven impedidos a vender parte de su alimento para pro-
porcionarse alguna ropa más. Otro tanto sucede con la cura-
ción i labado: este es imposible que se haga con solo un pan de
jabón que dán al mes; porque la supuración de las úlceras cutá-
neas o exteriores ensucia pronto i mucho la ropa interior i exije
más cantidad de jabón i más frecuencia en ser labada. El medio
de semana que sin duda lo han destinado para la curación, no
nos es suficiente porque empleado en ungüentos no alcanza
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para aplicarse en una sola úlcera. Por manera que tanto los de
a rancho, como los de a ración en plata tienen que deducir una
parte de lo destinado al alimento para subvenir a las otras nece-
sidades.

Al oirnos hablar de curación no dudamos se sorprendan juz-
gando sea con el objeto de sanar. No: no es con este fin, pues
estamos ciertos de la incurabilidad de nuestro accidente, sino
para contener sus progresos i los destrosos que causa en el
cuerpo del infortunado que los sufre; para evitar el que los
miembros no sean consumidos i caigan a pedazos a causa de
la cáries de los huesos, para que aliviando nuestras terribles
dolencias, nuestra existencia sea menos áspera de lo que sería
en caso de abandonarnos al furor de este feroz enemigo; i para
que, en fin, aguardando con serenidad el término de nuestos
lóbregos días descendamos al sepulcro con más sosiego i tran-
quilidad.

Con todo lo espresado en esta esposición hemos querido
manifestar a V.E. i demás autoridades, que a pesar de los esfuer-
zos, ajitaciones e interés que los actuales empleados de esta
casa ejercen con el laudable objeto de disminuir nuestros sufri-
mientos i proporcionarnos lo necesario a fín de dulcificar en
parte la amargura de nuestra existencia, no les es posble llenar
sus benéficos deseos a consecuencia de que la escasez de ren-
tas no les permite. Animados estos Señores de un espíritu de
conmiseración i piedad han practicado cuanto han podido a fin
de obtener el aumento de rentas, para con ellas desempeñar
con más facilidad i sosiego la comisión que se les ha dado. Han
hecho presente al Concejo la escasez de rentas i la necesidad
de que se aumenten; no habiendo obtenido resultado alguno
de él, se dirijieron al pasado Congreso con una solicitud relati-
va a este objeto la cual fue despachada favorablemente, obte-
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niendo la disposición de que se adjudiquen los sobrantes de los
diezmos; i cuando creíamos que con este aumento variarían
nuestras aflictivas circunstancias, hemos quedado lo mismo
que ántes, porque dicho decreto no se ha verificado.

Por tanto, nos vemos precisados a dirijir a V.E. nuestro cla-
mor e implorar su protección; invitándolo para que desplegue
a favor de esta porción desventurada toda su piedad, filantropía
i humanidad, cualidades que adornan a su persona, i de las que
han carecido sus antecesores por cuyo motivo se halla este
establecimiento en el deterioro que se vé.-Ya que la nación e
igualmente nosotros hemos sido tan felices, en tener por Jefe a
un majistrado plenamente civilizado i separado de la fea pasión
de la codicia que ha dominado en sus predecesores; un majis-
trado lleno de las cualidades que se requieren para hacer la
honra de la patria, la felicidad de los pueblos i el escudo de la
paz; no dudamos que quiera eternizar su nombre i dejar gratos
i laurosos recuerdos de él, practicando un hecho en el que bri-
llarán las relevantes virtudes que le son carácterísticas; esta es
la de proporcionar a la humanidad doliente su alivio i su des-
canso, aumentando rentas fijas i seguras a la casa donde yace
acojida. Para el efecto suplicamos a V.E. que usando de sus
facultades, mande se ejecute la prudente disposición del
Congreso, cual es la de adjudicarse a este establecimiento el
sobrante de los diezmos; pues que en el hecho de ser sobrante
es claro que no harán falta a nadie, i lo que esta cantidad ha de
ser distribuida, (como suele verificarse) entre hombres ricos
como lo son la mayor parte de los Señores Canónigos, agregán-
dose esto más a las pingües rentas que poseen, aumentando
con esto sus caudales; nada más justo i razonable que lo que
ha de pasar a manos de personas que abundan en recursos se
dedique para los que carecen absolutamente de ellos. Aún las
leyes canónicas están a favor de esta disposición pues previe-
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nen que el tercio de las rentas eclesiásticas sean destinadas a la
manutención de los pobres. ¿I quiénes lo son más que nosotros?
Ninguno por cierto.

Seguros quedamos de que V.E. haciéndose cargo de nuestra
suerte, la cual se la hemos hecho palpar, acoja benignamente
nuestra súplica, i que ántes de descender del sólio, que digna-
mente ocupa, deje marcado su patriotismo con un hecho que
merecerá el elójio de la nación, de un hecho repetimos, con el
que su nombre sea escrito con letras de oro i su recuerdo que-
dará grabado con indelebles caracteres en la memoria de

Los moradores de Panecillo.
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El pequeño altar a la Virgen Dolorosa, en el patio principal, recuerda que el edi-
ficio fue predio jesuita.
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***********

EL CLAMOR DE LOS DESGRACIADOS

¡Ricos i poderosos del siglo que rodeados de la abundancia,
i anegados en vuestros placeres, miráis con faz serena a un
inmenso número de desgraciadas víctimas de la mayor fatali-
dad, i les dejáis perecer casi en vuestra presencia bajo el rigu-
roso peso de sus miserias! Despertad ya de vuestro letargo, de
ese engañoso sueño, abrid vuestros oidos, para que nuestro cla-
mor penetrando en ellos hiera esos mármoles que en forma de
corazones laten en vuestros pechos.-Apartaos de aquella cruel
indiferencia para con nosotros.-Escuchad nuestros ¡ayes! que
son el signo de nuestro dolor nuestros sollozos i suspiros, que
lo son de la necesidad i la escasez; i sobre todo, escuchad los
gritos de la razón, que con imperiosa voz os intima que recor-
déis aquella lei eterna que el supremo artífice grabó en el cora-
zón del hombre tan luego como lo formó: esto es, el amor a sus
semejantes i la compasión de los miserables i desvalidos.-
Sabed que aún que infortunados, somos vuestros semejantes:
que aunque separados de vuestra sociedad por la contraria
suerte que nos combate, estamos unidos a vosotros por el
sagrado vículo de la relijión, la cual impone deberes, no solo
para con aquellos como nosotros desventurados que aun pasa-
mos la faz de la tierra, sino también para con aquellos que
yacen en los sepulcros.-Cumplid con la sagrada comisión que
os encargó el Todopoderoso al daros la abundancia de vuestros
bienes, cual es, que fueseis tutores de los pobres, ordenándoos
que de lo que escede de vuestro decente pasar, cubráis su des-
nudez, calméis sus dolencias i satisfagáis sus necesidades.-
Abrid, pues, ya vuestras manos tanto tiempo cerradas a la cari-
dad i convertidlas en instrumentos de ella, para que de este
modo escapéis de la terrible sentencia que fulminada está por
el Eterno contra los ricos que no usan de sus bienes conforme
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a las mácsimas del Evanjelio i los dogmas de nuestra sagrada
religión. Por el contrario, si usáis con nosotros de una pródiga
conmiseración, el cielo os llenará de bendiciones, haciendo
más sólidas vuestras riquezas, asegurándoos al mismo tiempo
la paz i la quietud en esta rejión, i fabricándoos una firme esca-
la para que llenos de resplandor acendáis por ella a las mora-
das de la eterna felicidad, donde unidos quizá algún día canta-
remos las glorias de un Dios inmortal.- Mientras tanto la grati-
tud la tendréis esculpida en nuestros corazones, i ella nos pre-
cisará a publicar los hechos de benevolencia i prodigalidad que
practicaréis con nosotros, para que seáis reconocidos por los
demás hombres, como unos santuarios donde habitan la ver-
dad i la piedad.

LOS YA FIRMADOS.

*********
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NUESTRO CANTO

En la falda de un cerro elevado
La mansión de los cien desgraciados
Por la suerte ¡ai de nos! destinados,

Para siempre le pena a sufrir
Es del cielo la dura sentencia,

I del hado el rigor ¡oh inclemencia!
Por la suerte ¡ai de nos! destinados

A bajar al sepulcro nos vemos,
Sin que un día del bien más gocemos

Ni uno solo, en los cien desgraciados.-
Todos ciento i más desgraciados

Nuestros ¡ayes! al cielo elevamos,
Porque siempre el lugar que habitamos

Es la falda de un cerro elevado.-
____

Entonando esta triste canción,
Pasaremos los días postreros;
Esperando habitar lisonjeros,
Algún día la eterna mansión.

A la muerte que a un Dios dio terror,
Con semblante sereno la vemos;
Pues en ella solo encontraremos,

El remedio de nuestro dolor.

Quito, 6 de febrero de 1864.- Imprenta del Pueblo por José María Sanz.

(Repositorio: Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit.”)
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El patio principal desde el tercer piso.
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Conferencia de San Vicente de Paúl

Dirección del Hospicio
y

Hospital de San Lázaro Quito, 1° de Setiembre de 1883

Honorable Señor Ministro de Estado en el Despacho de
lo Interior.

Señor:

El público clamor hizo conocer á la Conferencia la mala
situación á que llegaron á reducirse el Hospicio y Hospital de
San Lázaro en el año próximo pasado; y como para esta piado-
sa asociación no es extraña ninguna buena obra, no pudo ver
con indiferencia esa lamentable situación, y aunque descon-
fiando de sus fuerzas, pidió y obtuvo una resolución del
Gobierno que le dio la dirección de estos establecimientos, así
como la administración á las RR.HH. de la Caridad. Sabedora
la Conferencia que US. H. ha pedido á las casas de beneficen-
cia todos los datos que pongan de manifiesto su actual de esta-
do, me ha impuesto el deber de informar á US. H. sobre estas
dos casas, para que el Supremo Gobierno sepa lo poco que se
ha hecho y cómo se encuentran hoy. Paso, pues, á cumplir ese
deber, temeroso de que por mi insuficiencia no satisfaga la
forma de mi relato, ni la humilde labor á que debe contraerse.

El 8 de Setiembre último inspeccionamos por primera vez
los dos establecimientos, según consta de la declaración que
hicimos en esa fecha y que se publicó en el periódico oficial.
En esa inspección conferencié con las RR.HH.  de la Caridad y,
dolorosamente impresionados por lo que veíamos, rodeados de
los elefanciacos, que nos referían su lastimoso malestar, acor-

A P É N D I C E

10 Apendice.qxd  2/22/08  2:23 PM  Page 350



damos lo que debíamos hacer, para aliviar en lo posible la
miserable suerte de tantos infelices. Para no retardar ese alivio
quisimos proceder inmediatamente; pero en la formación de
los inventarios y en la preparación del departamento de las HH.
se perdió más de un mes, y hasta el 10 de Octubre no pudie-
ron ellas principiar á recibir por inventario los desaseados y
escasos enseres existentes; de modo que la Comisión de la
Conferencia no vino á instalarse hasta el 15 del mismo mes,
fecha desde la cual comenzó á ejercer sus funciones.

En el Lazareto se hallaban confundidos los dos sexos, y como
era natural, lo primero que se hizo fue separarlos, dejando sólo
una puerta, indispensable para pasar al coro de la Capilla, á las
horas señaladas; se abrió una acequia, que abarca todo el fren-
te de la manzana, para llevar las aguas á la quebrada y evitar las
inundaciones que sufría la Capilla y que podían ocasionar su
ruina; se compusieron los tornos por donde se pasan los alimen-
tos; y para el mejor orden, se dispuso que cada sección tenga su
superior respectivo. Como los elefanciacos criaban algunos ani-
males domésticos y los hacían vender al público, se creyó que
semejante práctica podía dar malos resultados, y quedó prohibi-
da, así como la introducción del crecido número de botellas de
aguardiente que diariamente consumían.

Observando el exorbitante gasto que ocasionaban esos
enfermos, se averiguó la causa y se hizo con ellos un nuevo
arreglo, que se extendió á varios empleados, con economía de
las rentas. Sobre este asunto informé á ese Ministerio el 27 de
Octubre último, bajo el número 1°, en los términos siguientes:
“La Comisión de la Conferencia, en vista de algunas malas
prácticas que ha encontrado, ha tenido por conveniente á los
intereses de estos establecimientos:
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“1° Suprimir, por innecesarios, los empleos de Proveedora y
de Ecónomo desde el 10 y 15 del presente, respectivamente.

El primero costaba 48 pesos de sueldo anual y una 
ración en crudo, calculada en 90 ps., lo que da 
un total de............................................................... 138,,
El segundo 300 ps. de sueldo y dos raciones en
crudo 180 pesos...................................................... 480,,
“2° Suprimir doce raciones en crudo de varios 
empleados, á 90 pesos..........................................1.080,,
“3° Para evitar el tráfico con el público y el desorden 
consiguiente, y para no hacer gastos de que no 
aprovechan los elefanciacos, se ha convenido con 
ellos mismos en darles un peso semanal en dinero 
por las raciones que han acostumbrado vender.
La conveniencia de esta medida la palpará US. H. 
en la demostración que sigue: -Cada cuatro semanas, 

según el sistema actual, esos infelices han hecho    ______
1.678,,

gastar al establecimiento quinientos setenta y dos pesos,
que multiplicados por doce dan seis mil ochocientos
sesenta y cuatro pesos, á los que añadimos doscientos
ochenta y seis, por dos semanas más para completar 
el año, tenemos un gasto anual de......... 7.150,,

“Por el sistema que vá á establecerse, se gastarán cada 
cuatro semanas, cuatrocientos treinta y seis pesos que 
multiplicados por doce dan cinco mil doscientos treinta 
y dos, más por las dos semanas doscientos diez 
y ocho.....................................................5.450.

Hay pues una baja de mil setecientos..........  1.700,,
Y esto, quedando bien servidos dichos enfermos, y 
contentos, como lo han manifestado.
Suman.....................................................................  3.398,,
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Deducidos cuatrocientos veintiseis pesos, veinticinco 
centavos por el aumento de sueldos, más cuatrocientos  
pesos de la pensión á las cuatro Hermanas de la Caridad, 
que administran...................................................... 826,,25

______
Tenemos en definitiva, una economía de ............. 2.571,75,,

El juego, que antes se toleraba, llegó al extremo de ponerse
sobre el tapete los enseres de los elefanciacos, y al descubrirlo,
se ordenó devolver á sus dueños los objetos perdidos y se pro-
hibió tan escandalosa práctica, bajo penas un tanto severas. Y
como hubo sospechas de que algunos habitantes del Lazareto,
aunque lo parecían, no estaban realmente sufriendo de la terri-
ble enfermedad; en conformidad con la certificación de varios
facultativos, que practicaron escrupuloso reconocimiento, se
pusieron fuera del establecimiento, á fin de que no continuaran
consumiendo las raciones á que no tenían derecho.

Cuando no se satisfacía alguna exijencia de esos pobres
enfermos, tenían por costumbre amenazar con salirse; y hubo
ocasiones en que llegaron á romper una puerta, para lograr su
intento. Es admirable la paciencia con que la RR.HH. han
soportado las amenazas y las alarmas producidas por las tenta-
tivas de fuga; pero esa paciencia, las exhortaciones que se les
han hecho, entre las que debo recordar la del Ilustrísimo y
Reverendísimo Señor Arzobispo, algún regalo y halagos en
tiempo oportuno, han suavizado un tanto el agrio carácter de
esos infelices; y ya ni hacen con frecuencia sus exijencias, ni se
les nota la altivez de antaño. Evidentemente, son los seres más
dignos de compasión, y la Conferencia desea vivamente mejo-
rar cada día la situación de ellos; mas por lo que llevo dicho,
verá US. H. cuán poco se ha hecho en su favor. Necesitan, ante
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todo, de un buen local para vivir, pues las habitaciones que hoy
tienen no pueden ser peores. Si el Supremo Gobierno resolvie-
ra protegerlos decididamente, con poco costo podría sacarlos
de esos tugurios y edificarles una casa ad hoc fuera de la ciu-
dad. A esto aspiran casi todos los moradores de esta capital; y
puesto que en las cercanías existe un terreno aparente, por
donde pasa el agua de propiedad del Hospicio, parece que la
obra es de fácil ejecución.

En el Hospicio se principió por la cocina que estaba comu-
nicada con el Lazareto por una ventana, á que acudían los ele-
fanciacos á probar las comidas. Se hizo, pués, cerrar esa venta-
na, que se colocó en la antigua puerta de entrada; se abrieron
dos claraboyas en el techo y otra puerta más cómoda para el
servicio; y como los locos se entraban á maltratar á las cocine-
ras, se levantó una pared en lugar conveniente, para evitar esos
maltratamientos.

La procura ó despensa se ha aseado y arreglado convenien-
temente, dándole toda la luz necesaria.

El patio del baño se ha dividido con una pared, para que los
locos y locas no se bañen á vista de todos, aunque ya se les ha
provisto de vestidos adecuados; se han reparado todas las cañe-
rías; se ha compuesto el piso del matadero, para que la sangre
no quede estancada, produciendo pestilente olor; se ha puesto
nueva puerta en la entrada de él; el piso del salón de las pobres,
que estaba hundiéndose, se ha compuesto y ha quedado sólido
y bien nivelado; y, gracias al legado del señor Gaspar
Mogollón, el tramo principal, cuyo techo se venía al suelo, se
está reparando, y abrigo la esperanza de que en el inmediato
mes podrán los pobres albergarse en él. Todos ellos tienen ya
con que mudarse, habiendo casi ya desaparecido los piojos de
sus vestidos, así como ya duermen en cama con colchón, almo-
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hada, frazadas y sábanas, cosas de que no tenían sinó fragmen-
tos. Los roperos también se han provisto de estantes, en que se
colocan los vestidos con sus números, correspondientes á los
de las camas.

Los locos se encuentran reunidos en un mismo patio y habi-
tando cuatro ó cinco en estrechos aposentos. Para darles algún
desahogo, se construyeron en un claustro ocho habitaciones
más; y con el objeto de impedir desórdenes morales, verdade-
ramente escandalosos, por medio de paredes se ha incomuni-
cado completamente á los dos sexos, y en vez de dos que exis-
tían, tenemos hoy cinco calabozos para refrenar á los que se
enfurecen. A esos desgraciados se les hacía comer como ani-
males, en huecos formados en las piedras de un poyo, destina-
do al efecto; y apenas se pudo hacer el gasto, se les forró el
poyo de tablas, para que les sirva de mesa, y se compraron pla-
tos de fierro estañado, cuya vista les contentó tánto, que el pri-
mer día que los usaron, saltaban gritando que ya comían en
platos de plata! Ese rasgo no pudo menos que conmoverme
hondamente, H. Señor Ministro, como creo que conmoverá á
US. H. y á todos los que no vean con fría indiferencia la des-
gracia. Los locos reconociendo la variación en el tratamiento y
al mismo tiempo confundiendo un fino con un grosero metal!
¿Querían ellos ponderar con esa confusión la diferencia en el
tratamiento que advertían?... Como se está cumpliendo estric-
tamente la ley del trabajo, que estableció la 4ª basa de la reso-
lución de 2 de Setiembre de 1882, también los locos, en sus
días de calma, ayudan, y mucho, en el acarreo de ladrillos,
tejas, adobes y lodo; distrayéndose con este ejercicio, en el que
se les mira alegres y sin pereza. Hay uno que entró muy mal y
que después de algunos meses de trabajo y de ciertas aplicacio-
nes, se encuentra hoy trabajando en la carpintería, como cual-
quier hombre racional. Quizá no muy tarde estos desdichados
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tengan su casa propia, merced á las donaciones especiales que
se les han hecho. Ya el arquitecto señor Schmidt está conclu-
yendo el plano del Manicomio, que constará de ochenta habi-
taciones adecuadas, refectorios, talleres, jardines &.&., y para
cuya construcción se arrendó la cantera de la I. Municipalidad,
con el deseo de obtener la piedra más barata; y como ya he
recibido el permiso de N. Santísimo Padre León XIII y tengo
también la aquiescencia del Supremo Gobierno y del
Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo, la casa que legó
el Sr. Dr. D. Joaquín Tobar se rematará en el presente ó en el
entrante mes y su producido se invertirá en el indicado edificio,
¡Quiera la Providencia Divina mover á todos los corazones pia-
dosos, especialmente á los de los gobernantes y de los ricos,
para que contribuyendo todos, no se demore la obra y la vea-
mos terminada en el más breve plazo! Cuando esto suceda y
esos infelices estén bien aposentados, habrá que rentar un
médico que los atienda asiduamente; porque palpándose que
con los cuidados de la medicina y distrayéndoles con el traba-
jo mejoran algunos, la población podrá recobrar esos brazos.

La Capilla, cuyas distribuciones se hacen ya con la regulari-
dad debida, se ha aseado cuanto se ha podido, y se ha provis-
to de lo necesario para el culto, que se rendía indecorosamen-
te. Por esto el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo tuvo
la bondad de regalar cuatro ornamentos.

No habiendo dónde depositar los cadáveres, se arregló una
piecita en lugar aparente, así como se compró un ataúd para
trasladarlos al cementerio.

En un pequeño patio se montó una fábrica de velas de sebo,
á fin de hacer alguna economía en los gastos de alumbrado.
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El departamento preparado para las HH., cómodo y aseado,
tiene solo dos puertas para comunicarse con los demás.

A la entrada del edificio se arregló una pieza para el despa-
cho de la Comisión de la Conferencia y del Señor Colector; y
se abrieron desde el principio libro de alta y baja, de donacio-
nes, de actas, copiador de comunicaciones &. La Comisión
hace constar en las actas de sus reuniones los fundamentos en
que apoya sus resoluciones, con las que procura siempre lo
mejor para los intereses de los establecimientos y la comodidad
de los pobres; y si bien ha tratado de que no haya escasez,
jamás ha tolerado ni podrá tolerar el más leve despilfarro.
Prohibió por eso las comidas extraordinarias acostumbradas en
ciertas fiestas, que costaban de treinta á sesenta pesos cada
una, y de lo que aprovechaban los empleados, sacando racio-
nes descomunales para sus casas. En cambio, se ha estableci-
do, para solemnizar esas fiestas, dar una peseta á los elefancia-
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cos y alguna golosina á los demás pobres; cambio que hace
economizar, por lo menos, las dos terceras partes de lo que se
gastaba en tales comidas.

El Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo tuvo á bien,
por graves razones, suprimir la procesión que se hacía en el
Hospicio del día del glorioso Tránsito de N.S.M. la Virgen
María; y aprovechando La Comisión de tan acertada supresión,
á su vez prohibió la venta de licores, dulces y frutas que algu-
nos ponían en dicho día en el patio del edificio, y que no podí-
an producir sino desórdenes y disgustos. El culto, pués, que en
este año se ha rendido á la admirable y Divina Patrona, ha sido
serio, circunspecto, cual lo requiere todo acto religioso. Y
como San Vicente de Paúl es el Patrón de las R.R.H.H. de la
Caridad y de la Conferencia, pareció justo á la Comisión direc-
tiva que lo fuera también de estos establecimientos, y así lo
declaró en el acta de 19 de Julio último, día en que la Iglesia
conmemora á tan glorioso Santo.

Los señores Doctores don Julio Castro, don Ezequiel Muñoz
y don José María Batallas, á quienes dirigí notas suplicatorias,
han tenido la bondad de presentarse á servir gratuitamente á
estos establecimientos en sus respectivas profesiones.

El estado que acompaño, marcado con el número 1, mani-
festará á US. H. el movimiento de las dos casas, desde Octubre
del año anterior hasta ayer. En diez meses veinte días, se han
invertido en gastos ordinarios $ 13.222,,4?  rs. y $ 3.006,,4?. en
gastos extraordinarios; dando ambas cantidades un total de
$16.229,,1? rs. En las mejoras, que están á la vista de todos, y
en los objetos que han aumentado el Inventario y cuyo cuadro
también acompaño bajo el número 2, están representados los
gastos extraordinarios. Viendo lo poco que se ha hecho y el
monto de los gastos, confieso á US. H. que experimenté verda-
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dera inquietud y muy desagradable mortificación; pero medi-
tando un poco, se me ocurrió buscar las cuentas del año ante-
rior, presentadas al Tribunal respectivo; y abriendo el libro á la
suerte, encontré que en los meses de Julio, Agosto y Setiembre
se gastaron en el Hospicio y Hospital de San Lázaro $5.986.
Calculé, pués, que si en tres meses se gastó esa cantidad, en los
diez meses veinte días que abarca este informe, si se hubiera
seguido el mismo sistema, habrían debido gastarse, según la
regla de proporción $21.283, y que habiendo gastado solamen-
te 16.229, habíamos logrado una economía de 5.054. Esta ope-
ración matemática vino á tranquilizarme un tanto por lo que se
ha hecho; mas tengo que desconsolarme, como se desconsue-
lan mis queridos compañeros, al reflexionar que eso poco que
se ha hecho, es nada, absolutamente nada, ante lo que falta por
hacer. Y si se toma en cuenta la escasez de recursos, el descon-
suelo tiene que ser mayor, No se nos oculta que las circunstan-
cias anormales traen graves inconvenientes; pero como el ham-
bre y la desnudez no toleran plazos, sino que hay que saciarla
y cubrirla cuanto antes, ¿qué haremos, si el Gobierno no paga
los censos de los capitales que tiene de estos establecimientos,
ni la exigua cantidad votada en la ley de Presupuesto? Qué, si
cuesta ímprobo trabajo que las Tesorerías provinciales y muni-
cipales, eroguen en tiempo el tanto por ciento que la ley les
manda, para sostener estas casas? El Colector, Señor don Juan
Barba y Checa, que sirve gratuitamente con inteligencia y ardo-
roso entusiasmo, se cansa de dirigir notas cobrando á las
Tesorerías; y cuando consigue alguna remesa, es con perjuicio
suyo, pues casi siempre se le envía algo en plata mala. Algunas
ni le contestan sus justos reclamos.

Si la Comisión de la Conferencia y el señor Colector no
hubieran tomado con empeño el cobro al señor Boada, de una
fuerte cantidad que debía por pensiones atrasadas del arriendo
que hizo de Guaraquí-grande, perteneciente al Lazareto, no
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habría habido con qué dar el pan de cada día, en algunos
meses, á los ciento sesenta y tantos desvalidos que, por térmi-
no medio, han estado bajo nuestra dirección; y aún con eso,
llegó mes en que nos vimos obligados á tomar dinero prestado,
para subvenir á las necesidades diarias. Acaso la poca puntua-
lidad de algunos señores Tesoreros provenga de que no se ha
hecho efectiva la disposición del decreto ejecutivo de 26 de
Agosto de 1869. Si siquiera una vez se obligara á un Tesorero,
como lo previene ese decreto, á entregar á su costa el doble de
lo debido pagar y no pagado, es seguro que todos se apresura-
rían á cumplir puntualmente con su deber, y entonces los aho-
gos serían menores. Esos ahogos, y el deseo que tiene la
Conferencia de corresponder lo mejor posible á la confianza
que en ella se ha depositado, me impulsan á suplicar al
Supremo Gobierno, por el respetable órgano de US. H., se
digne tender mano generosa á estos establecimientos, para que
puedan llenar cumplidamente su piadoso fin. Basta que el
Gobierno lo quiera, y todo se habrá conseguido.

Al concluir, creo de justicia recomendar á la gratitud del
Gobierno y de la población entera, el esmero, la asiduidad y el
caritativo celo con que las Reverendas Hermanas atienden á los
desdichados que están á su cargo; y con la esperanza, bien
débil por cierto, de que ya que no satisfaga, al menos de algo
sirva el relato que antecede, ruego á US. H. se sirva aceptar las
respetuosas consideraciones con que me es honroso suscribir-
me.

De US. H.

servidor muy atento y obediente.

Ramón Calvo
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En la década de 1940, Tulcán. El amplio hábito de las hermanas estaba confec-
cionado en paño y pesaba 25 libras. Para climas fríos podía ofrecer ventajas, no
para climas cálidos, ni para viajar. Una vez al mes se requería de todas las her-
manas para la trabajosa tarea de calentar las planchas en brasero, limpiarlas y
aplanchar. La cofia iba almidonada. Archivo fotográfico del Banco Central del
Ecuador.
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Aumentos en el Inventario del Hospicio

En la Capilla
1 Crucifijo, 4 cuadros pequeños, 1 farol con lámpara, 2

alfombras, 1 par vinagreras, 1 par sacras, 18 purificadores, 8
corporales, 2 lavabos, 1 almaisal, 4 ornamentos, 12 amitos, 1
alba, * 2 candeleros de suspensión, 4 id. id. de 3 luces, 2 roque-
tes, 100 mecheros.

En las salas de los pobres
* 66 colchones, 50 almohadas, 48 cobijas, 24 vasos de

madera, * 39 id. de hojalata, * 2 barriles, * 6 baldes de fierro, *
2 cucharones id. * 90 cucharas palo, * 36 id. fierro, * 82 cazue-
las barro, *80 cazuelitas id., * 4 id. de lata, * 24 platos fierro, *
97 jarros hojalata, * 3 mesitas, * 1 candelero, * 2 lavacaras, * 2
crucifijos, * 4 cuadros, * 1 silla.

En el ropero
1 estantería, * 1 escalera, * 142 sábanas, * 48 camisas hom-

bre, * 103 id. id. de mujer, * 100 fundas de almohada, 15 cami-
sas de fuerza, * 19 vestidos casinete, pantalón y chaqueta, * 4
sacos de bayeta, 38 cotonas para locos, * 8 calzones baño, * 8
camisas baño, * 19 ponchos, * 20 sombreros, * 33 macanas, *
54 rebozos bayeta, * 54 centros id., * 46 fustanes rayado, * 14
vestidos zaraza, * 12 pañolones, * 24 sacos de mujer, * 52
paños de lienzo, 24 yardas género para camisas fuerza.

En la procuraduría y cocina
1 parrilla para asar carne, * 1 trinche grande, * 2 cucharones

fierro, 4 id. de palo, * 1 sartén, * 1 cazerola fierro, * 2 jarras de
lata, 1 espumadera, 1 batea grande, 3 id, pequeñas, * 1 balde
de lata, 3 piedras moler, 1 mesita, * 1 andamio con gancho de
fierro para colgar carne, * 2 mesas forradas de zinc, 2 cajones
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medianos, * 1 estantería tabl., 1 cedaso, * 5 cuchillos, 13
canastas zuro, 17 id. de totora, 27 platos de barro, 10 costales,
* 1 harnero de lata, 1 gradería con pasamanos.

En la Enfermería
* 2 tinas forradas de zinc, * 1 cajón para guardar tubos, * 1

paila grande bronce, * 1 repartidor lata, * 1 reverbero, * 2 bate-
as pequeñas, * 1 harnero de lata.

En patios y corredores
* 2 barriles para agua, 1 farol.

Mortuorio
* 1 ataúd.

En la Oficina
* 1 libro de entradas y salidas, * 1 id. de muertos, * 1 id. de

actas, * 1 id. copiador de notas, * 1 id. de cuentas, * 1 mesa
grande, * 10 taburetes forrados, * 1 estera grande.

Herramienta
2 barras, 2 azadones, 4 palancones, 2 zapapicos, 1 cincel, 4

adoberas, 6 escaleras, 4 cabestros, * 2 barriles, * 4 medios
barriles, * 13 capachos, * 1 carretón.

* Este signo indica que antes no existía ningún ejemplar de
dichos objetos.

Quito, 31 de Agosto de 1883. Sor Gabriela.

Informe del presidente de la Conferencia de San Vicente de
Paúl, sobre el Hospicio y Hospital de San Lázaro, Quito,
Fundición de tipos de Manuel Rivadeneira, 1883, 9 p.
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(Repositorio: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Fondo “Jacinto Jijón y
Caamaño”.)

Nota de edición: El Inventario por el que las hermanas de la Caridad reciben el
Hospicio está publicado en El Ocho de Setiembre, periódico oficial, N° 229, nueva
serie, año VII, Quito, miércoles 25 de octubre de 1882.
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La corneta, como se llamaba a la cofia de las hermanas de la Caridad, servía ori-
ginalmente para protegerlas del sol cuando iban a recoger a los heridos en los
campos de batalla. La foto es del año 1936, tomada en Loja por José Reinaldo
Vaca. Archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador.

10 Apendice.qxd  2/22/08  2:23 PM  Page 364



AL PÚBLICO HONRADO

La Junta Directiva del Hospicio y Hospital de San Lázaro no
necesita, estrictamente hablando, defenderse de las torpes
inculpaciones que personas malévolas le han hecho, suplan-
tando criminalmente los nombres de algunos enfermos del
Lazareto.

Asociación bien conocida del público, la Conferencia de
San Vicente de Paúl no pretende tampoco hacer su propia apo-
logía, por los pocos años que tiene á su cuidado aquel estable-
cimiento de caridad. Los hechos mejor que las palabras hablan
en casos como el actual, en que el público no tiene sino que
comparar lo que en lo material y en lo formal fueron el
Hospicio y Lazareto, y lo que son desde que la Conferencia los
tomó á su cargo. Todos los habitantes de esta Capital han podi-
do observar día por día la marcha de los trabajos de creación ó
reparación de aquellos edificios que ahora se alzan imponen-
tes, como testimonio perenne de que sin desfalco de los capi-
tales, ha trabajado ella en pocos años más que todas las admi-
nistraciones pasadas en un siglo, mejor dicho, que ha creado
todo cuanto ellas hubieron de crear.

Por esto la Junta Directiva, compuesta de personas que como
el Sr. A d m i n i s t r a d o r, no reciben sueldo alguno por su gerencia,
que nada han pedido ni piden tampoco á los Gobiernos, porq u e
por suerte y personalmente hablando tienen lo necesario para
vivir sin necesidad de empleos; la Junta, decimos, no ha temido
el juicio de las gentes de bien, de quienes antes ha recibido
plena aprobación por aquellas obras emprendidas y llevadas á
término sólo por espíritu de caridad, a favor de los seres más
desventurados y que la sociedad excluye de su seno.

A P É N D I C E 365

10 Apendice.qxd  2/22/08  2:23 PM  Page 365



366

Es cierto que la Conferencia, al trabajar en la medida de sus
fuerzas a favor de ellos, no ha buscado como recompensa la
gratitud, porque sabe que esta virtud no ha echado raíces en la
tierra, ni son los hombres quienes se extreman en el reconoci-
miento con sus benefactores; más alta ha puesto ella su mira,
recordando que “no la muchedumbre de los trabajos, no las
alabanzas, ni la antigüedad del servicio, sino la mayor caridad
hace mayor el mérito y el premio.”

Vituperada inicuamente la Junta, estaba, pues, resuelta á
dejar sin respuesta las injurias que se le dirigían, á descansar en
el testimonio general, y lo que vale más, en el juicio inefable y
soberano de Dios para quien nada hay escondido; empero,
algunas personas de gravedad le han advertido que su honra no
le pertenece en propio, y que estaba obligada á volver por ella,
sin más que demostrar los manejos criminales de su detractor
anónimo, que lo es evidentemente, quien va hasta suplantar los
nombres de los enfermos para hacerlos aparecer como autores
de un escrito que ni siquiera conocen.

Además, es notorio que aquellas malévolas especies vienen
siendo repetidas con insistencia, por lo que se hace indispensa-
ble esta explicación.

Con repugnancia toma nota la Junta de que son tres los prin-
cipales cargos formulados contra ella en tres impresos apareci-
dos no ha mucho:

1° El de haber vendido la hacienda Guaraquí, legada en 
beneficio del Lazareto.
2° De maltratamiento por parte de las Hermanas de la 
Caridad.
3° El de que no se les deja á los elefanciacos contraer 
matrimonio.
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La respuesta á estos cargos es sumamente fácil. Preguntado
el H. Sr. D. Víctor G. Gangotena, Ministro de Justicia, acerca de
si ha sido vendida la hacienda Guaraquí, de la cual es arrenda-
tario, dice lo siguiente por escrito: 

“En contestación, debo decir que es inexacto todo cuanto se
ha dicho en relación con la supuesta venta de la hacienda de
Guaraquí-grande, que pertenece al Hospicio, y que me fué
arrendada y la misma que traspasé al arrendatario Sr. Luis A.
Pallares, quien sigue en posesión de ella y pagando las pensio-
nes conductivas con la mayor regularidad, sin que hasta hoy
nadie haya pretendido alterar aquel contrato, ni menos vender
el citado fundo.

Es cuanto puedo decir en obsequio de la verdad.

Víctor G. Gangotena.
Quito, Noviembre 3 de 1895.”

Guaraquí está, pues, en su puesto; no ha sido vendida ni lo
será, y continúa produciendo en beneficio del Lazareto. Queda
por lo mismo en tierra la odiosa calumnia.
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Testimonio de las propiedades que poseía el Hospicio en el siglo XIX. Placas en
el patio principal del Hospital Psiquiático San Lázaro.
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En cuanto á los malos tratamientos y torturas, conoce ya el
público la hoja suelta titulada Explicación necesaria de 8 de los
corrientes, en la cual numerosos enfermos, bajo su firma dicen:

“Por último declaramos ser falso que las Hermanas, ni nadie,
hayan empleado grillos hasta en la lengua, azotes, ni las otras
torturas especificadas en el segundo de los impresos.”

Habiendo, además, y con ocasión de las calumniosas publi-
caciones, enviado el Gobierno al Lazareto una comisión inves-
tigadora, compuesta de los Sres. Coroneles D. Carlos Concha
T., Dr. D. Emilio Ensminger y de dos señoras de suposición, fue-
ron interrogados los enfermos de ambos sexos, y se convencie-
ron aquellos señores de que no se empleaba con ellos tortura,
ni maltratamiento alguno, que con tan negros colores se han
descrito. Invocamos su respetable testimonio, seguros de no ser
desmentidos.

Y por lo tocante al tercer cargo, esto es de que la Junta no
facilita los matrimonios de los elefanciacos, cree ella que está
en los justo y conveniente al remitir como remite la decisión de
este grave asunto á la Autoridad Eclesiástica y á la Facultad
Médica, para que ellas lo resuelvan según las exigencias de la
consciencia  y los dictados de la ciencia. Sábese que la
Facultad no tardará en decidir este punto; consta por de pron-
to, que el sentimiento general es adverso á los matrimonios de
los elefanciacos por razones obvias de comprender.

En obsequio de la verdad, declara la Junta que la conducta
de los enfermos ha sido antes por punto general tranquila y
satisfactoria, y que la gran mayoría de los que actualmente
viven en el Lazareto es buena. Prueba elocuente de ello fue la
reclamación que varios enfermos hicieron acerca de que se les
hacía aparecer como firmando en la hoja suelta titulada
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Protesta, sin haber siquiera tenido conocimiento de lo que con-
tenía. Averiguado judicialmente el asunto, se ve claro los
manejos de quienes, á trueco de afear á la Junta y á las dignas
Hermanas de la Caridad, no se han arredrado ni ante un delito,
que puede conducirlos á un presidio. Véanse los siguientes
documentos que lo comprueban:

Sr. Juez civil.

Me es necesario vindicar á la Junta Directiva del Hospicio y
Hospital de San Lázaro y á las Hermanas de la Caridad, que
dirigen este establecimiento, de los cargos calumniosos conte-
nidos en la hoja suelta titulada Protesta y publicada el 29 de los
corrientes en la Imprenta “La Novedad”.

Con este objeto, pido á U. se sirva interrogar juratoriamente
á Mercedes Pazos, Mariana de J. Gaibor, Águeda Hidalgo,
Ángela Terán, Genoveva Quevedo, Margarita Román, Felipa
Sanmiguel, Concepción Mena, Micaela Ayala, Ana Zabala,
Margarita Corral, que aparecen como firmantes de ese papel,
acerca de los puntos siguientes:

1° Si ha puesto su firma en el papel que ha servido de origi-
nal para el citado impreso titulado Protesta que se le pondrá á
la vista.

2° Si ha autorizado que se tome su nombre para este impre-
so, ó para algún otro.

3° Si sabe, ó le consta que en estos últimos meses y con fre-
cuencia ha habido escalamiento de los muros que dividen el
departamento de hombres del de mujeres, siendo sus autores
principales tres de los enfermos que por orden del Gobierno
han sido trasladados al Lazareto de Cuenca.

4° Si al interrogado se le ha infligido alguna vez la pena de
azotes, grillos ó cadenas hasta en la lengua, ó ha visto que esto
se ha hecho con otros por orden de la Conferencia ó de las
Hermanas.
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5° Si le consta ó sabe que Sor Gabriela se ha llevado oro y
de dónde lo ha tomado.

6° Si con motivo de los últimos desórdenes habidos en el
Lazareto, les consta que la Policía ha tenido necesidad de man-
dar escolta casi diariamente para impedir los escalamientos al
departamento de mujeres.

Quito, 30 de Octubre de 1895.
Rafael Bucheli.

Juzgado 2° civil de San Sebastián.- Quito, Noviembre 4 de
1895, las doce y más del día.- Recíbase la información solici-
tada, previa habilitación del tiempo.

Hidalgo.

En el acto cité con el decreto anterior al Sr. Rafael Bucheli en
su persona afuera y firma. Certifica.

Hidalgo.

Inmediatamente constituído el infrascrito en el Lazareto de
esta ciudad, y habida presente la testigo Mercedes Pazos, fue
juramentada según derecho, previa explicación de las penas
del perjurio, y contestando á las preguntas anteriores dijo:

A la 1ª  Con lectura del impreso titulado Protesta, publicado
el 29 de Octubre último pasado, expuso que no ha tenido el
más pequeño conocimiento de lo que dicha hoja contiene, ni
menos ha firmado en ningún papel al respecto.

A la 2ª  Que hace cuatro meses, poco más ó menos, firmó
en un papel sólo de palabra para que reclamaran únicamente
el aumento de víveres; y no ha hecho otra cosa que lo que lleva
relacionado.
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A la 3ª Que el particular de la pregunta lo sabe de referen-
cia, que así se ha realizado.

A la 4ª Que no le consta, ni menos la declarante ha pasado
por ese sacrificio.

A la 5ª Que no le consta ni menos sabe tal particular.
A la 6ª Que ha sabido vienen escoltas á esta casa y en lo

demás no puede dar razón.-Leída que le fue esta su declara-
ción, se ratifica y firma á su ruego, por no poder hacerlo, el tes-
tigo presente con el Juez que certifica.-Sin generales.-Tgo.
Darío Váscones.- El juez, Fidel Hidalgo.

Incontinenti compareció la testigo Genoveva Quevedo,
quien juró según derecho previa explicación de las penas del
perjurio; examinado como las anteriores, dijo:

A la 1ª Con lectura detenida del impreso titulado Protesta,
publicado el 29 de Octubre último pasado, dijo: que no ha fir-
mado nadie á su ruego, ni menos ha tenido conocimiento de tal
Protesta; pero sí recuerda que hace dos meses más ó menos
suplicó ó autorizó la declarante para que se reclamara el
aumento de víveres.

A la 2ª Que ya tiene declarado.
A la 3ª Que el particular de la pregunta lo sabe de referencia.
A la 4ª Que tampoco le consta.
A la 5ª Que ignora.
A la 6ª Que así lo ha sabido.-Leída que le fue su declaración

se ratificó, sin generales de ley; y firmando á su ruego que ase-
gura no saber, el testigo presente con el Juez que certifica.-Tgo.
Darío Váscones.-El Juez, Fidel Hidalgo.

En el mismo día compareció la testigo Margarita Román
quien juró según derecho previa explicación de las penas del
perjuicio; examinada según las preguntas de fs. 1ª dijo:

A la 1ª Que hace dos meses más o menos autorizó para que
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firmara en su nombre reclamando el aumento de víveres; pero
que de la hoja suelta titulada Protesta, publicada el 29 próximo
pasado, de la que se le dió lectura detenida, aseguró que no
había tenido ningún conocimiento de la mentada Protesta,
menos que haya firmado en ella ni á su ruego.

A la 2ª Que se remite a su contestación anterior.
A la 3ª Que por tres veces ha visto tres bultos que se han

pasado al departamento en que yace la paciente.
A la 4ª Que tocante al departamento de hombres sabe de

referencia lo que se le pregunta; pero que en el de mujeres le
constó, por una ocasión fueron encerradas dos enfermas por-
que quisieron casarse.

A la 5ª Que no sabe.
A la 6ª Que ha oído lo que se le pregunta.-Leída que le fue

esta su declaración se afirmó y ratificó en ella firmando á su
ruego por estar impedida el testigo presente con el juez que
certifica.- Tgo. Darío Váscones.- El Juez, Fidel Hidalgo.

Inmediatamente presente la testigo Felipa Sanmiguel quien
juró según derecho previa explicación de las penas del perju-
rio; examinada según las precedentes, dijo:

A la 1ª Que hace dos meses más o menos que á solicitud de
una paciente Gaibor compañera de la que habla, autorizó para
que se reclamaran algunas reparaciones de este
Establecimiento; pero que á nadie ha autorizado para que en su
nombre se publicara la hoja suelta titulada Protesta, el 29 del
mes último pasado.

A la 2ª Que se remite á lo que tiene dicho.
A la 3ª Que algunas veces ha sabido que los hombres del

referido departamento se han pasado á la localidad en que se
encuentra la declarante.

A la 4ª Que no ha tenido ninguna pena, ni tampoco ha sabi-
do se ha aplicado á otra persona.

A la 5ª Que el contenido de tal pregunta es una calumnia.
A la 6ª Que sí supo lo que se le interroga.- Leída que le fue
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su declaración se afirmó y ratificó en ella, sin generales de ley
firmando á su ruego por estar impedida, el testigo presente con
el Juez que certifica.- Tgo. Darío Váscones.- El Juez, Fidel
Hidalgo.

(Siguen otras declaraciones análogas).

Si alguien pregunta por qué motivo se ha manifestado aquí
cierta prevención contra las dignas Hermanas de la Caridad del
Hospicio, siendo así que hasta en las regiones más agrestes y
salvajes del mundo, ese admirable Instituto es considerado
como semillero de ángeles de misericordia, podría contestarse
que en ninguna parte se las ha obligado, como aquí, á ser guar-
dadoras no sólo de lo que la sociedad desecha por sus enfer-
medades físicas, sino también de lo que arroja por su deformi-
dad moral. En efecto, sólo aquí las autoridades les han exigido
que se constituyan guardadoras de ebrios consuetudinarios,
hijos de familia incorregibles y revoltosos, malos casados,
maniáticos peligrosos, mujeres de la vida airada, etc., gente
toda que demanda inspección más robusta que la que pueden
ejercitar débiles religiosas, sólo en nombre de la caridad. Y es
evidente, que todos aquellos individuos que han pasado en el
Manicomio, al salir de él se constituyen enemigo é implacables
detractores de las que, al decir de ellos, fueron sus carceleras.

Nó, el Hospicio, Manicomio y Hospital de San Lázaro, no
pueden ser casas de corrección sino de amparo y abrigo, sobre
todo para los pobres hijos del pueblo, cuando se ven desecha-
dos hasta de su propia familia. Por eso es urgente proceder de
seguida á construir la Casa de Temperancia, de la cual no debe
carecer por más tiempo, una populosa Capital como ésta, en
que el vicio de la embriaguez fomentado por la ociosidad, va
haciendo horribles estragos.

La Conferencia va, pues, á iniciar este trabajo, lisonjeándo-
se de que lo llevará pronto á término, como la ha efectuado
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con ambos Manicomio, casas de huérfanos, Capilla y depen-
dencias del Hospicio, por todos conocidas.

A la fecundidad de las palabras responde y responderá con
la fecundidad de los hechos.

Quito, 15 de Noviembre de 1895.

La Junta Directiva del Hospicio y Hospital de San Lázaro.
Nueva Imprenta del Clero

(Repositorio: Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”.)
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Ventana hacia el frente del Hospital en la calle Ambato. A la derecha puerta de
la Sala de la Virgen.
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Dr. Fernando Casares de la Torre, Director del Manicomio
San Lázaro.

I

Al acercarme, aquella mañana de Febrero de 1940, a las
puertas del Hospicio de Quito, no sospechaba que en esa Casa
iba a encontrar la orientación definitiva de mi vida. Salvo espo-
rádicas visitas a nuestro viejo Hospital “San Juan de Dios”, no
había vuelto a un Servicio hospitalario desde hacía algún tiem-
po. Por aquel entonces me encontraba muy a mi sabor en el
Colegio “Mejía”: la Cátedra y el Laboratorio de Psicología con-
sumían todo mi tiempo y los días corrían serenos y la existen-
cia se deslizaba plácidamente. Fui víctima de una felonía y me
separé definitivamente del Colegio, esperando dirigir mi activi-
dad hacia la práctica de la Medicina, que obviamente estaba
un poco descuidada. Aún no había tenido tiempo de poner en
orden mis ideas, ni de trazarme ningún plan, cuando recibí la
llamada de mi grande amigo Gregorio Ormaza, Director de
Asistencia a la sazón, para hacerme saber que acababa de ser
nombrado Médico de la Sección Manicomio, del viejo
Hospicio. A la sorpresa del momento sucedió inmediatamente
la esperanza de realizar grandes obras, la curiosidad de saber
el significado, el contenido de la Enfermedad mental y el des-
pertar del espíritu de aventura que me incitaba a aprovechar de
la valiosa oferta que me hacían de penetrar en el misterioso,
desconocido mundo de la Locura, de cuya existencia apenas si
teníamos noticia adquirida confusamente en nuestra época de
estudiantes.

La primera impresión recibida al hallarme frente a las enve-
jecidas puertas de la entrada del edificio, fue desagradable y, si
se quiere, fue la primera respuesta a las obscuras asechanzas
que me esperaban en la sombra. Desperdigados en la rampa
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frontera yacían los cuerpos inertes de unas cuantas víctimas del
tóxico que se vende al pueblo de mi ciudad en las vertientes y
quebradas del Panecillo. Las puertas casi desaparecían bajo la
maraña de amarillentos papeles, avisos de reclamo de romerí-
as, de invitaciones a interminables novenarios, promesas de
milagrosas curas, asomando aquí y allí, alguna amarillenta
papeleta, rezago de la última campaña electorera. Al fondo, el
portón maciso, guardián y encubridor del Misterio.

A mis repetidos golpes, respondió el abrirse de una mirilla, a
la cual se asomó una cara inexpresiva, a cuyo propietario me
esforzaba en hacerle comprender que necesitaba penetrar en el
interior del edificio. Una larga espera a la que puso final el des-
correr de un monumental cerrojo y, por fín, llegué al punto de
partida. Halléme al frente del sujeto que me había franqueado
la entrada y comencé a sorprenderme: era el más curioso ejem-
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La mirilla en la puerta de entrada.
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plar humano que hasta entonces había visto. Dije que era una
cara inexpresiva, pero creo que la palabra no es la acertada.
Había más bien una gran expresión: de ausencia, de estupidez,
de sueño, de pesadilla mejor. Llevaba un sombrero inverosímil,
y la gran mole de su cuerpo cubría una estrafalaria vestimenta,
indescriptible. Se afirmaba sobre dos pernetas desiguales y diri-
gía sus pasos olisqueando el aire a la manera de los perros que
siguen el rastro. ¡El inolvidable Carrera, a quien iba luego a esti-
mar tanto y cuya fidelidad fue siempre su inseparable compa-
ñera!

Nos contemplábamos de hito en hito y yo perdí mi pacien-
cia tratando de presentarme como el flamante Médico que
venía a tomar posesión de su cargo. Después de un gran espa-
cio en el cual giraba constantemente a mi alrededor gruñendo
incesantemente, haciéndome temer que se lanzase sobre mí,
me abandonó y se perdió a lo lejos, dejándome solo, sin saber
a dónde dirigir mis pasos. Nadie en los amplios corredores,
unas puertas a través de las cuales se divisaban figuras huma-
nas que se movían con extrema lentitud, ruidos inexplicables
que provenían de los mismos sitios. Un mísero jardín ocupaba
el sitio del amplio patio colonial y una alambrada de púas lo
circundaba a la altura de un hombre. No sabría decir cuánto
tiempo permanecí sin movimiento, en medio de la paz beata
del claustro, sin saber qué hacer primero y luego sin querer
hacer nada. Pero el sentimiento de abandono, de inacción fue
al fin reemplazado por un deseo irresistible de explorar; de
súbito sentí una extrema curiosidad de conocer qué misterios
se encerraban allí, qué era aquello que se guardaba con tanto
sigilo detrás de esas gruesas paredes y qué clase de seres eran
los que me esperaban para permitirme intentar el conocimien-
to de las particularidades de su existencia.
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Nadie en los corredores del piso bajo. En los pisos altos se
podía ver a varios individuos, cuya atención no era solicitada
por nada. Ancianos, cosas deformes con algún esbozo de figu-
ra humana, unas dos Hermanas de la Caridad que me espiaban
detrás de una columna.... un ambiente pleno de silencio que
momentáneamente se rompía por obra de alaridos, gritos des-
templados. Resultaba extraño y pesado el encontrarme en la
mitad de un mundo al que no podía entrar y que a todas luces
me rechazaba. Por fin asomó un individuo que me pareció
podía darme alguna información y le pregunté por alguna per-
sona que podía atenderme: soy, le dije, el nuevo Médico que
ha nombrado la Asistencia para este Manicomio, ¿con quién
puedo hablar? ¿Quién puede atenderme?

-¿Médico?
-Sí señor
-Hum- fue la respuesta y se alejó presuroso de mi lado, diri-

giéndome de tarde en tarde miradas curiosas, al detenerse y
volver la cabeza hacia el sitio en el cual me dejara.

Un ruido parecido al que podría producir una viejísima
máquina de escribir provista de la facultad de quejarse al ser
golpeada por algún pillastre descuidado, me llamó la atención
y me dirigí al sitio de donde parecían provenir los quejidos.
Llegué a una puerta, parcialmente cerrada, que dejaba entrever
una habitación obscura, saturada de humo apestoso a cigarrillo
barato; muebles verdaderamente indescifrables, una mísera
bombilla eléctrica suspendida del techo y dos hombres que al
parecer se encontraban muy ocupados en alguna tarea omino-
sa al frente de unas extrañas mesas cubiertas de grandes libros
y de enormes cantidades de papeles de toda clase.

-Buenos días señores, soy el nuevo Médico del Manicomio.
-Hum.... Hum....
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-¿Quién puede atenderme? ¿Con quién debo hablar para 
entrar en el ejercicio de mis funciones?
-Hum.... Hum
-Por favor, señores, atiéndanme... ¿quién manda aquí?
-Hum.... Hum... Hum
-Bien, creo que...
Por fin uno de los dos hombres me miró sobre unas gafas

que le cabalgaban la punta de la nariz y me dijo que debería
hablar con la REVERENDA MADRE SUPERIORA. Al oír el nom-
bre el otro sujeto se puso de pie, con la cabeza inclinada por
un breve momento y volvió sobre sus libros.

-Gracias, ¿y en dónde puedo verla?
-Bien. Ud. no puede hablar con Ella, si no tiene arregla
da una cita previa. Además.... es muy difícil que Ella lo reci-

ba.
-Pero señor. Yo tengo el nombramiento de la Junta de

Asistencia y creo que la Superiora, o lo que sea, tiene que reci-
birme. Debe Ud. decirme quién es la persona que manda en
esta Casa.

Mis últimas frases fueron recibidas con risas de mi interlocu-
tor y del otro individuo. Y por último se pusieron a cuchichear
entre ellos y a mirarme de rato en rato escudriñándome de pies
a cabeza. ¡Y este era el recibimiento que me hacía el lugar al
cual se me había destinado!

-¿Usted esperaba a otro Médico?
-Hum... Hum. La verdad es que no esperábamos a ninguno.

La Reverenda Madre no ha solicitado ningún nombramiento
para nadie. Para nadie, para nadie.

-Pero... Ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer?
-Hum .... (Risas) ..... Hum....
-Hágame el favor de conducirme a donde la Superiora.
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-¿Dónde la Superiora? Pero señor.... Comprenda que eso no
es posible. Cuando la Reverenda Madre lo crea conveniente le
llamará a Ud. Mientras tanto nosotros no podemos hacer nada.
Ella juzgará si es o no es conveniente su permanencia en esta
Casa. Ud. debe esperar.... Hum ..... Sí, eso es: esperar...... espe-
rar.

-Mire señor. Yo no he venido a esperar. He venido a trabajar.
-Ud. no comprende que debemos esperar que Ella lo acep-

te. En realidad la Asistencia le ha dado a Ud. un nombramien-
to. Nosotros ignoramos y no podemos comprender el porqué
de tal nombramiento. Ud. debe esperar..... Hum .....

-¿Puedo usar el teléfono?
-¿Teléfono? Bueno.... Aun cuando debe estar desconecta-

do.... no lo hemos usado mucho tiempo.... ¿A quién quiere tele-
fonear?

-Al Doctor Ormaza, quiero que me explique qué es lo que
pasa aquí.

-     Hum... Hum..... –y nuevos cuchicheos y risas de los dos
personajes. Los cuales perezosamente abandonaron sus sitios y
con extrema lentitud se dirigieron hacia la puerta, formando
una curiosa pareja, muy juntos entre sí y musitando palabras,
para mí incomprensibles. Cuando la luz del exterior los envol-
vió, el recelo que tuve al ver que se dirigían hacia el sitio en el
cual me encontraba, se trocó en un sentimiento especial, inde-
finible: realmente me causaron mucha gracia, tanto por su acti-
tud, como por las acentuadas diferencias que se observaban
entre ellos: el que había respondido a mis preguntas era gran-
de, viejo, cubría su cabeza un extraño sombrero que a gritos
proclamaba su origen eclesiástico, con ligeros aderezos para
estar a tono con la indumentaria civil; debajo del mismo se
alcanzaba a ver abundante cabello blanco que hacía juego con
unos bigotes asombrosos a lo Kaiser Guillermo.
Exageradamente moreno el individuo en cuestión, contrastaba
con la rubicundez y la figura Sanchesca de su acompañante. Al
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salir de la obscuridad dejaron de importarme (como hasta el
momento presente), y les volví la espalda, dirigiéndome a la
salida, bastante confuso y francamente descontento.

Me volví para echar una última mirada al hermoso claustro,
cuando me llamó la atención el ver a mi amigo Carrera, que se
dirigía hacia mí, con ademanes propios de un payaso de feria
víctima de tremenda intoxicación alcohólica: sus brazos pare-
cían aspas desiguales de un molino y caminaba desordenada-
mente con grandes esfuerzos, en un intento por aproximarse a
donde me encontraba. Detrás suyo caminaba pausadamente un
joven corpulento, cubierto casi en su totalidad por una amplí-
sima blusa hospitalaria, de dudosa blancura. Cuando llegaron,
Carrera gruñó algo intraducible y el joven corpulento me ten-
dió con solemnidad su blanca mano y se presentó como el
Señor Molina, alumno Externo del Hospicio.

A la clara luz de la mañana, la cordialidad de la acogida del
joven Externo borraba la penosa impresión del recibimiento
anterior. De la negrura de la habitación que había abandonado
hacía pocos instantes se salía a la claridad de la mirada franca
y bondadosa de Carlos Molina. A poco de charlar con él, sentí
que ya se me recibía en la casa que estuvo cerrada completa-
mente para mí momentos antes. Envió mensajeros a llamar a
los otros estudiantes, y a poco me presentó a Ricardo González
Alfaro, chileno gentil y con ímpetus para animar hasta un entie-
rro, Julio Gonzáles, César Silva y Manuel Valverde fueron lle-
gando luego y desvanecieron la penosa impresión del princi-
pio.

Larga fue la conversación que sostuvimos luego y trazamos
programas y planes de inmediato. Apoyados en las columnas
fuimos examinando mil problemas que eran muy conocidos
para ellos, pero que para mí constituían la razón por la cual me
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envió allá el Dr. Ormaza. En esa mañana hipotequé mi porve-
nir, y cuando en compañía de ellos hice mi primer recorridos
por las “loqueras”, me sentí transportado a la “Casa de locos”
de Goya y luego creí regresar de su “Aquellarre”, sintiendo en
mi ser el peso del sortilegio y el aire palpable del hechizo.

II

Las dificultades iban adquiriendo matices de invencibilidad,
y a no ser por mi deseo de demostrar mi capacidad, así fuera
pequeña, al Dr. Ormaza, quien me alentaba en toda forma para
que continuara en mi empeño en ese increíble Manicomio, me
hubiera retirado al cabo de pocos días. Principalmente el
rechazo permanente de las Hermanas era francamente insopor-
table: para penetrar a las famosas “loqueras” debía esperar
horas hasta conseguir que algún sujeto, malhumorado siempre,
me franquease la entrada, luego de un sonido interminable de
llaves, de cerrojos de puertas rechinantes. Tan pronto como
penetraba al interior venía la Hermana a quejarse de la impre-
visión de haber nombrado Médico para el Manicomio, cuando
lo que se necesitaba era hacer una casa más grande. “Vea doc-
torcito, la gente se hace loca cuando Dios quiere, nadie sabe
nada de la locura, porque es tentar a Dios con querer penetrar
en sus sagrados designios; nosotros sabemos lo que hay que
hacer con los loquitos, pobrecitos, ¿para qué remedios, si no les
llegan?” Y así un día y otro, sin más consuelo que la conversa-
ción con los Internos y el tratar de comprender a los enfermos
a quienes debíamos atender. Por aquel entonces adquirí un
ejemplar de una obra: “Manual de Psiquiatría” de Mira y López
y empezamos a estudiar con frenesí. Pero ¡qué difícil es
emprender un estudio tan arduo sin una mano amiga que le
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señale el camino a seguir! De todas maneras nuestro entusias-
mo se sobrepuso a la dificultad que nos parecía insalvable al
principio y empezamos a orientarnos siguiendo la obra de Mira
y tratando de relacionar lo que estudiábamos en el libro con lo
que veíamos en la realidad. Naturalmente, cometíamos errores
garrafales, y no pocas veces un epiléptico en estado crepuscu-
lar, a quien habíamos clasificado como Esquizofrénico o como
Maníaco, nos daba la sorpresa del siglo, resolviendo su proble-
ma con una crisis convulsiva.

Respecto a tratamientos, el más prestigiado era el caldo de
perro, que cuidadosamente entregaban a la madre Superiora
los parientes interesados y cuyo suministro requería un rito
especial y una ceremonia sui géneris, que afortunadamente
nunca pude contemplarla. Para los enfermos “Excitados” exis-
tía el famoso absceso de fijación, “la fijativa” que decían mon-
jas y loqueros y que se la aplicaba indistintamente a todo enfer-
mo que estos sujetos así lo decidían. El papel nuestro se redu-
cía a tratar el absceso con los procedimientos ordinarios.
Paciente hubo que soportó dos abscesos, uno en cada muslo,
con los resultados que pueden imaginarse. Hay que reconocer
que, el sujeto tratado en tales condiciones, llegaba a perder el
síntoma, produciendo un fácil motivo de satisfacción para
quien aplicó la famosa fijativa. El otro tratamiento era Bromuro,
una mezcla de todos los bromuros de que disponía la Botica
del Establecimiento y que se suministraba metódicamente a
todos cuantos se creía necesario. Cuando empezamos con
Ricardo González nuestras entrevistas con los enfermos se des-
ató una verdadera tempestad entre el personal de la Casa. El
que más y el que menos nos catalogó inmediatamente como a
otros enfermos que pedían a gritos el internamiento.
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Cuando empezamos a estudiar en la torre del Edificio, las
críticas subieron a un alto nivel. En realidad, el sitio era agra-
dable, gozábamos de una magnífica vista de toda la ciudad y
nos encontrábamos libres de tantas y tantas impertinencias que
nos asechaban sin descanso. De todas maneras, alguna curiosa
queja fue donde el señor Director de Asistencia, quien concu-
rrió a investigar el problema y, naturalmente, encontró que era
en realidad algo curioso que nadie lo había hecho hasta enton-
ces (ni tampoco después).

En la forma descrita progresábamos muy poco, pero por lo
menos, ya teníamos bastante información teórica y bastante
material de estudio, si bien, éste no se mostraba fácil. La des-
proporción entre el esfuerzo que realizábamos y los magros
resultados obtenidos era tan grande que el desaliento nos iba
invadiendo con seguridad. No es del caso el referirme ahora a
las experiencias que íbamos adquiriendo en el trato y en el
manejo de los enfermos. Mayores facilidades teníamos en el
Departamento de Mujeres, pero siempre, como una loza, pesa-
ba sobre nosotros el gesto de disgusto de todo el personal y el
sinnúmero de obstáculos con que nos encontrábamos frente a
todas nuestras innovaciones. Me anoté un triunfo hacia los
cinco meses de mi nombramiento: la famosa HERMANA SUPE-
RIORA, con la que nunca crucé dos palabras, fue destinada a
otra Comunidad, por razones que en otra ocasión será oportu-
no relatarlas. En su reemplazo vino una Hermana francesa, Sor
Savoy, quien cambió totalmente el ambiente opresivo que gra-
vitaba sobre nosotros.

Frente a un trabajo rutinario, tedioso, nos íbamos sintiendo
más y más desalentados, con la misma “fijativa” y el mismo
Bromuro de todos los días. Un día, que lo considero providen-
cial, encontré en la calle al Dr. Pablo Arturo Suárez, quien con
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la cordialidad que siempre tuvo conmigo, me dijo que había
sido nombrado Vocal de la Junta de Asistencia y que sabía que
me encontraba en el cargo de Médico del Manicomio. El Dr.
Suárez era una de esas personas que inspiraban plena confian-
za y seguridad desde el primer momento, me había distinguido
cuando fui su alumno y su empleado luego en la Dirección de
Sanidad. Yo tenía absoluta confianza en su sabiduría y en su
insuperable calidad humana, carente de egoísmo y plena de
sinceridad. Le expuse mis problemas y le dije que estaba bor-
deando los límites de mi resistencia. Me escuchó atentamente
y me ofreció visitar el Manicomio en los próximos días.
Alborozado corrí al sitio de nuestros sufrimientos y charlando
con los Internos empezamos a vislumbrar algunas esperanzas.
Cuando nos visitó el Dr. Suárez, aún él se mostró desalentado,
pero en general, nos infundió mucha confianza y la magia de
su personalidad me proporcionó una nueva fuerza para conti-
nuar en la espera.

Otro día volvió el Dr. Suárez y me trajo un pequeño libro:
“O método de Meduna em esquizofrénicos crónicos”, por
Aníbal Silveira. Hospital de Juquerí, y un folleto sobre el méto-
do convulsivante por el Prof. Sal y Rosas. Sabíamos que se
empleaba el Metrazol, pero se lo hacía en un ambiente total y
definitivamente cerrado para nosotros. El Dr. Suárez nos entre-
gaba un instrumento valiosísimo y no lo íbamos a desperdiciar.
En efecto, estudiamos apasionadamente los dos libros y empe-
zamos a buscar cómo realizar el tratamiento en nuestros enfer-
mos. La dificultad era enorme, siendo la primera que no dispo-
níamos de Metrazol, y la más pesada, que no podíamos contar
con ninguna clase de ayuda para la aplicación del método.
Pero ahora no podíamos quedarnos sin demostrar al Dr. Suárez
que estábamos aprovechando sus enseñanzas. Empezamos a
seleccionar casos, pero las dificultades indicadas hacían estéril
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nuestro esfuerzo. Por fin ingresó un paciente de Ambato, el
mismo que reunía todos los caracteres indicados para recibir el
tratamiento. Resolví pedir a la familia que comprase el medica-
mento: Cardiazol Knoll y señalamos un día para iniciar el famo-
so método. Ya listo el Cardiazol, señalado el enfermo, nos pusi-
mos a medir la dificultad de su aplicación. Los autores insistían
en la inocuidad del tratamiento, pero aún la misma descripción
de los efectos producidos era bastante dramática. En nuestra
soledad, nos quedaba el recurso de convencernos de que no se
trataba de otra cosa sino de una simple inyección intravenosa
y así, González y yo, resolvimos practicar el tratamiento en las
primeras horas de la mañana próxima. Al llegar la hora, en
silencio penetramos en el lugar de nuestro trabajo y llamamos
al enfermo a quien habíamos instruido al respecto. El cual se
presentó reticente y huidizo y con la vista fija en la suelo nos
dijo que las Hermanas habían dado la orden de no hacer nin-
guna cosa especial con el enfermo señalado y que ya se le
había hecho la pantomima de administrarle el desayuno. Salí
en busca de las Hermanas y me encontré con los familiares del
enfermo quienes me reprocharon en forma bastante airada que
estuviera tratando de “hacer ensayos” con su enfermito.

- Señora, si Ud. no consiente en el tratamiento, debe 
llevar a su hijo.
-¿Pero a dónde?
-Le prometemos hacer todo lo mejor; claro que hay algún 
peligro, pero no creemos que va a pasar nada.
-Pero, ¿Ud. me garantiza doctorcito que se va a curar?

Y en esta forma una larga conversación, pero al fin se retira-
ron autorizando todo lo que nosotros quisiéramos. Eso sí,
pusieron como condición que toda la familia nos estaría espe-
rando en el primer patio desde las primeras horas del día
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siguiente. Apelé luego al buen sentido de las Hermanas y les
supliqué que no pusieran tantas trabas y que más bien tratasen
de colaborar en nuestros empeños.

Tan pronto como fue posible concurrimos al Servicio de
Hombres y de acuerdo con toda la técnica, que la habíamos
repasado tantas veces, procedimos a inyectar el Cardiazol.
González sostenía el brazo del paciente y aprovechaba del
codo para realizar una sujeción sui géneris sobre el cuello. La
cama dura estaba a nuestra disposición, la posición en exten-
sión forzada tampoco constituía un problema y una toalla esta-
ba lista para defender la lengua. Encontré fácilmente la vena y
a toda la velocidad de que fui capaz introduje el líquido.
Apenas tuve tiempo para retirar la jeringuilla cuando sobrevino
la respuesta convulsiva de una intensidad que hasta ahora me
sobrecojo cuando la recuerdo. Tuve la impresión de que el
enfermo se escapaba de nuestras manos y que iba a llegar al
tumbado. No nos abandonó a pesar de todo la serenidad y sí
pudimos actuar de acuerdo con las instrucciones que habíamos
estudiado tan minuciosamente. Y después de varios segundos
de apnea, cuando se restableció el ciclo respiratorio, volvimos
nosotros también a respirar tranquilamente y procedimos a
atender al paciente en la forma que sabíamos debíamos hacer-
lo. Ante nuestra sorpresa, estábamos solos; las Hermanas que
vigilaban, adustas y contrariadas la aplicación del tratamiento
habían desaparecido, los asistentes igualmente, y solo uno per-
manecía agarrado violentamente a las piernas del paciente.
Realizamos todo lo que creímos conveniente, lo examinamos
con detalle y salimos satisfechos a dar la buena noticia a los
parientes del éxito alcanzado. Confusamente percibimos ruidos
de gritos, de lloros, antes de salir de la Loquera, pero cuando
salimos al patio nos encontramos frente a una muchedumbre
enloquecida que nos acusaba de la muerte del paciente. Las
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Hermanas y los asistentes, al ver la reacción salieron despavo-
ridos gritando que ya habíamos asesinado al pobrecito enfermo
y que ellos habían visto cómo se había trastornado hasta que-
dar muerto en medio de atroces convulsiones. No tuvimos más
remedio que permitir la entrada de algunos de los allegados a
que se convencieran de la falsedad de la acusación. Y, cuando
lo vieron plácidamente dormido, se retiraron en silencio. La
familia procuró que no faltase el Cardiazol y pocos meses des-
pués el sujeto salió dejándome un recuerdo valioso. En 1963,
encontrándome en el patio con el Dr. Julio Endara Cárdenas, se
acercó un hombre corpulento que venía a visitarme y a “hacer-
se chequear”. No podía recordar quién era y así se lo manifes-
té. Ahí relató que era el enfermo del caso; relató también con
lujo de detalles cómo había sido su curación, recordó a varias
personas que intervinieron y quería ver cómo nos encontrába-
mos. Casado, con hijos, con un buen pasar, venía a saludarme.

De esta manera entramos en la era de los tratamientos psi-
quiátricos.

III

Visité al Dr. Suárez para indicarle el éxito obtenido y me dijo
que si conocía el Método de Sakel. Mis conocimientos eran
pobrísimos al respecto y me ofreció conseguirme buena infor-
mación. En Febrero de 1941 fui nombrado Director del
Hospicio y Manicomio “San Lázaro” y cuando concurría a
agradecer el nombramiento me enteré de la separación de la
Junta del Dr. Suárez. Fue realmente un motivo de pesar. En
general guardo un gratísimo recuerdo de mis profesores, pero
hay algunos nombres que son tan gratos, tan verdaderamente
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gratos, como el del Dr. Pablo Arturo Suárez, que, aún ahora, a
la larga distancia de los años, me deleita traerlos a la memoria.

Un programa de investigación que estábamos madurando
con el Dr. Suárez, no pudo ponerse en marcha y seguimos con
el Cardiazol, pero siempre, como se comprende, con limitacio-
nes. Sor Luisa Arcos entró de lleno en la práctica del método y
contribuyó con su gran entusiasmo a la aceptación plena de
todo el personal de Religiosas, que desde entonces cambiaron
totalmente su actitud indiferente o agresiva del principio. Sor
Luisa estaba siempre en donde se la necesitaba: para ayudar
con los enfermos, para convencer a los recalcitrantes parientes
y para obtener el Cardiazol cuando éstos no lo podían comprar.
Posteriormente sor Vicenta Rodríguez que había reemplazado a
una de las ancianas Hermanas de mis primeras experiencias, se
convirtió en una eficiente colaboradora, practicando
Enfermería de la buena, arreglando las inmundas Salas de la lla-
mada Loquera y rechazando, en lo posible, la aplicación de la
“Fijativa”. El ambiente era distinto de aquel de los primeros
días.

En Abril de 1941 ingresó un enfermo austriaco que no habla-
ba español. Se encontraba prófugo en Quito un famoso psi-
quiatra alemán: el Dr. Waldemar Unger y, a pedido de los asus-
tados parientes del enfermo, concurrió al Manicomio y estable-
cimos rápido contacto. Por primer vez en mi vida presenciaba
un examen. Naturalmente que se lo llevaba en alemán, pero el
Dr. Unger me explicaba rápidamente la marcha del mismo y las
actitudes y la reacción del paciente me presentaban el cuadro
con claridad y con bastante precisión. Según el alemán debía
establecerse inmediatamente el tratamiento insulínico y en tal
forma nos habló, insistiendo en la urgencia de hacerlo.
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Con franqueza le indiqué que desconocíamos el método y
que nuestras informaciones al respecto nos hacían temer su
aplicación. ¿Qué personal teníamos para ello? El Dr. Unger
explicó brevemente lo que se podía hacer: en primer lugar, él
había asistido a la introducción del Método en Viena por Sakel,
hacia 1933, y luego había trabajado con su  Primer Asistente,
Dussik, en Suiza; posteriormente, en su Clínica particular en
Bavaria había venido aplicando la técnica con precisión y con
todo éxito hasta su exilio precipitado. ¿Podríamos colaborar
con él, en todo cuanto nos exigiese para llevar a buen término
el tratamiento? Después de una detallada explicación del
Método de Sakel, comprendimos lo que se esperaba de nos-
otros y el sacrificio que íbamos a realizar se compensaba con
el aprendizaje valioso que íbamos a hacer. En primer lugar,
teníamos que proveernos de todo; el material necesario nos fal-
taba por completo. Una visita al Dr. Ormaza solucionó en gran
parte el problema. Aunque parezca una exageración no pude
conseguir una sonda para introducir por la nariz la solución
azucarada y tuve que fabricar una con una manga de caucho
del calibre deseado, obturada su extremidad con un borrador
de lápiz, bien fijada con una pega de caucho y suavizada en la
forma requerida para formar una oliva que se deslizase con
facilidad. Entre paréntesis, la sonda funcionó muy bien y duran-
te años; hasta que fuimos al Hospital Psiquiátrico continuaron
en uso las que continué fabricando, perfeccionándolas cada
vez. Otro enfermo, a quien juzgué indicado para recibir el tra-
tamiento fue igualmente aceptado por el Dr. Unger, quien
resolvió fijar sus honorarios en Doscientos Sucres por cada
enfermo por mes. Corrí con la responsabilidad de autorizar el
cobro de los míseros honorarios y, así dispuestos, una vez que
se habían hecho los exámenes indispensables, señalamos el día
en que comenzaría la aplicación del método. Contrariamente a
lo sucedido el año anterior con el Cardiazol, la Hermana del
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Servicio, Sor Vicenta Rodríguez, era la persona más interesada
en preparar todo lo que exigía el alemán. Arreglamos la mejor
pieza disponible para realizar el tratamiento de los dos pacien-
tes y esperamos la hora con la ansiedad que es de suponerse.
Conservo la hoja del tratamiento de uno de ellos. Todas las
observaciones hechas, con excepción de éstas, desaparecieron
cuando se separaron el “San Lázaro” y el Psiquiátrico de
Conocoto, y si conservo ésta, es por cuanto deseaba tener una
copia particular, ya que este trabajo representó mucho para mí.
El Dr. Unger hablaba español, pero en las notas se le escapa-
ban algunas cosas curiosas.

La observación en referencia, comienza así: “Julio 4, 1941-
9,30 a.m. 20 unidades de insulina (i.m.).- 10, se calma un
poco.- 10,30 acalmado. Pulso 88.- 11,25, Pulso 88.- 11,30,
tomando el té, un poco ansiedad (¿no me matarán?) pero ense-
guida bebe todo: medio litro de té con 100 grms. de azúcar. Por
equivocación hoy día ha desayunado antes de comenzar la
cura.- Al día siguiente: 7,55 a.m. 24 unidades de insulina (i.m.)
Pulso 88.- Inquieto. Hace dificultades contra la inyección
sacándose la ropa y acostándose.- 9,15 se queja de muchas
cosas pero no está excitado. Pulso 92,. 10,30 Duerme un
poco.- 10,55 está despierto, pero evidentemente muy cansado.
Color rojo de la s mejillas. Bebe un poco de té azucarado.-
11,15 pulso 84.- 11,30 Bebe el medio litro de té azucarado”.
Estas notas del Dr. Unger eran escritas personalmente por él.
Los datos de temperatura, presión arterial y frecuencia respira-
toria corrían a cargo del Interno Carlos Molina. Era muy exigen-
te, debía pasar todo el personal en la pieza de trabajo y cada
uno de los presentes tenía una función asignada, no debíamos
hablar en voz alta y solamente yo podía hablar con el enfermo
ecuatoriano, que, desde luego, no quería saber nada del ale-
mán. Una vez que se terminaba la sesión, establecimos un
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turno de 24 horas: el Médico Director y los Internos, a fin de no
dejar solo al paciente un solo momento del día. Y respecto a la
noche, tuve que conseguir una orden de Gregorio Ormaza a fin
de que pudiésemos dormir en el Manicomio al que nos tocase
hacerlo. Creo que no dormimos jamás; lo que hacíamos era
pasarnos en la misma Sala que durante el día servía para los tra-
tamientos y que durante la noche se la arreglaba un poco a fin
de que pudiese alojarnos. El ambiente no era nada favorable y
por encima de todo teníamos que vigilar a los dos pacientes y
tomarles el pulso, la temperatura, la presión arterial y anotar
todo lo que nos llamase la atención. Todo este conjunto de pre-
cauciones era debido a lo que el Dr. Unger llamaba el “shock
tardivo”. Y con su “shock tardivo” nos estaba produciendo un
shock anticipado a los entusiastas colaboradores. Pero no des-
mayamos. Los datos técnicos consignados son muy interesan-
tes, pero no corresponden a este sitio. Pero no resisto a indicar
que el incremento de la dosis de insulina la hacíamos a razón
de cuatro unidades cada día, suministrándola con jeringuilla de
las que se utilizaban para la administración de Tuberculina. El
Dr. Unger es una persona inolvidable, que sabía montar en
cólera cuando algo no salía como él quería. El 18 de julio, en
el 12do. tratamiento, anota: “se ha despertado, por la charla de
otras personas en el cuarto”. Seguía la marcha del caso con
extrema dedicación; véase lo que dice otro día: “8,45 muy tran-
quilo, enrojecido, pero no sudando; hace movimientos de
mamar con la boca. Al pellizco y llamada casi ya no reaccio-
na. Pero sí hay todavía el reflejo corneal.- 9,15 No se ha pro-
fundizado el estado de pre-choque, etc. El paciente cayó en
choque el día 29 de julio, con 100 unidades de insulina, en su
décimo cuarto día de tratamiento, el mismo que se termina el
23 de Septiembre, completando un total de 59 sesiones”.
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Y la nota final dice: “Terminada la cura.- Ya no síntomas de
Esquizofrenia, pero sí perduran sus dificultades debidas a su
estado constitucional de psicópata. Se le hace trabajar aquí con
la ficción de estar empleado”.

Esta fue la primera  experiencia valiosa que adquirí en el
“San Lázaro”. Y fue tan valiosa que años después, trabajando
en el New York Psychiatric Institute, no me hicieron la menor
objeción al método y me confiaron unos cuantos enfermos a mi
cuidado y atención. Tuve el placer de decirles que el método
me había enseñado personalmente un ayudante de Dussik. ¿Un
ayudante de Dussik? Y ¿en dónde? – Pues, “at home”. Modestos
orgullos y satisfacciones que he conseguido a costa de tanto
esfuerzo.

IV

La vida en el Manicomio adquirió otro sabor, empezamos a
tratar a muchos enfermos con el mismo método aprendido.
Naturalmente, nos descuidamos un tanto del “shock tardivo”
(que raras veces se ha presentado) y empezamos a incrementar
la insulina en cantidades algo mayores, por cuanto las cuatro
unidades diarias nos causaban molestias. Hice una ganancia
que me pareció maravillosa cuando pedí que se nombrase otro
Médico y este nombramiento lo conseguí para el Dr. Celso
Jarrín, con quien ya tuve un colaborador de reconocido mérito.
Desgraciadamente mi primer ayudante, obtuvo su Grado
Doctoral y se alejó de nuestro lado. No ha vuelto Ricardo
González por estos lares, pero su nombre está ligado a estas
memorias.
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Empecé a soñar con tener un Hospital Psiquiátrico Modelo y
empezaron igualmente a presentarse series de problemas que
hasta ahora perduran. Pero hubo momentos regocijantes que
tienen un sabor un tanto veudevillesco. No puedo olvidar lo
que me sucedió con la muy Honorable Cámara de Diputados,
cuando creí que había conseguido el apoyo de los dignos
Representantes de la Nación. Es el caso que algún periodista
publicó en “El Comercio” una simpática crónica en que se refe-
ría al trabajo que estábamos haciendo desde hacía poco tiem-
po y solicitaba ayuda de los poderes públicos y de la sociedad
para mejorar las condiciones de atención a los enfermos. Pocos
días después recibí la visita de una delegación de Diputados de
la Provincia de Pichincha, entre los que recuerdo al Dr. Sergio
Lasso Meneses y al Dr. Miguel Ángel Cevallos. Se interesaron
en nuestro trabajo y nos ofrecieron calurosamente la ayuda del
Congreso para conseguir fondos en nuestro favor. Lleno de
entusiasmo, puse en conocimiento de Gregorio Ormaza la
generosa oferta que hacían los visitantes. No participó Gregorio
de mi entusiasmo y, con su seguridad acostumbrada, no creyó
que íbamos a obtener nada del Congreso. ¿Pedir al Congreso?
Sería un milagro el que consiguiésemos algo. Y, ante mi insis-
tencia me declamó esta cuarteta:

“estás que ya desesperas
al pedir peras al olmo;
pero es de tontera el colmo
el pedir olmo a las peras”.

A los pocos días los diputados visitantes presentaron en su
Cámara un proyecto por el cual se asignaba fondos para la
construcción de un nuevo Hospital Psiquiátrico y se hacían
series de consideraciones, todas favorables, para obtener la
aprobación del proyecto. En la primera discusión, fue muerto y
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enterrado el proyecto salvador, después de que un señor
Diputado, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, se opuso
en forma terminante y definitiva. La reseña publicada al día
siguiente de la sesión, ponía en boca de aquel sujeto unos argu-
mentos tan valiosos que ni siquiera los autores del plan presen-
tado, pudieron conseguir nada en su favor: “HH., decía, ¿para
qué crear fondos para Manicomios? ¿acaso la locura es conta-
giosa? Luchemos contra tales y tales y tales enfermedades que,
ellas sí son contagiosas. Pero, ¿qué vamos a hacer contra la
locura, cuando nada se puede en contra de ella”. Por aquellos
días todavía me indignaba ante las injusticias y las tonterías de
las gentes. De manera que inmediatamente escribí un agrade-
cimiento para los Diputados autores del proyecto y ponía de
manifiesto que, mientras todas las naciones contribuían en
forma asombrosa para el estudio de la Psiquiatría, “el Ecuador,
por medio de su HONORABLE Congreso Nacional, contribuía
al progreso de la ciencia, declarando, por boca de uno de sus
ilustres Representantes, que la locura no es contagiosa”.  El ilus-
tre en referencia, al leer el periódico en que se publicaba mi
agradecimiento, cayó en una verdadera crisis de furor. Se con-
movió toda la Cámara, un pobre médico de locos se había per-
mitido hacer burla del Congreso, su majestad quedaba por los
suelos; “la H. Cámara debe salir por sus fueros, que se oficie
inmediatamente al Director de Asistencia para que sancione
con la expulsión del cargo –sin perjuicio de la acción legal
correspondiente, desde luego- al insolente que había ofendido
la dignidad, la majestad, la inviolabilidad del Congreso”. Al
leer el periódico en el que se daba cuenta de la explosión del
H. resolví visitar al Dr. Ormaza, quien tan pronto como me vió,
soltó la carcajada y por todo comentario me dijo: “¿ya ve, por
fin se convenció?”. Muchos días pasaron y pasaron hasta que
conseguí realizar mi sueño de tener un verdadero Hospital
Psiquiátrico. Como muy bien dijo mi buen amigo Alfonso
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Avilés, el Hospital Psiquiátrico me costó un ojo de la cara, para
su construcción debí luchar contra tantas fuerzas que solo mi
constancia pudo hacerme triunfar. A los pocos años de su fun-
cionamiento, la envidia y la ignorancia en compañía de la
estulticia me separaron violentamente de algo que creía me iba
a acompañar hasta mi muerte. Hoy lo veo como un sepulcro,
procuro no saber nada de él. La única recompensa que he obte-
nido por mi trabajo, y valiosísima por cierto, son las palabras
del Director de la Junta de Asistencia, Dr. Neptalí Oleas, quien
el 29 de Julio de 1953, al inaugurar el Hospital Psiquiátrico de
Conocoto, se expresó así: “Digno de especial mención, es tam-
bién el esfuerzo, dinamismo y talento desplegado por el señor
Doctor Fernando Casares de la Torre, quien ha puesto sus cono-
cimientos al servicio de los enfermos, desde hace veinte años y
su actuación ha constituído un reclamo y una protesta constan-
te ante los poderes públicos y ante la sociedad, para que se
modifique de algún modo la vida y los métodos de tratamiento
de los enfermos del viejo Manicomio de “San Lázaro”. Se debe
a su reclamo, se debe a su angustia de toda una vida y a su coo-
peración constante, esta benéfica culminación. Como médico,
como técnico y como hombre de inquietudes espirituales ha
querido esta obra, la ha deseado y la ha alcanzado, hasta que
hoy, bien puede considerársela como un premio a sus desvelos
y como una culminación a sus propósitos”.

V

Y sucedió que un día, se me acerca con mucho misterio al
padrede una enferma a quien venía tratando desde hacía algún
tiempo. En realidad, no se había escatimado ningún medio de
tratamiento, los padres la atendían en forma perfecta, con abso-
luta sujeción a las órdenes que recibían. Pero no se obtuvo la
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menor mejoría. El padre daba vueltas y más vueltas, siempre
con la voz cantante de que él había hecho todo lo imaginable,
todo lo que yo había ordenado, a fin de conseguir la curación,
pero había que reconocer que no habíamos tenido éxito.
Hemos conversado con mi mujer, me dijo el sujeto. Ud. sabe
que somos gente bien rica, nada nos falta y por curar a mi hiji-
ta soy capaz de hacer cualquier sacrificio... Vea Doctor, con mi
mujer hemos pensado que a la chica le está haciendo falta
hombre... Hemos buscado entre todos nuestros amigos y cono-
cidos, pero ninguno nos satisface... Vea, mi querido Doctor, le
propongo... le propongo... Bueno: por Dios, le tengo prepara-
do un lindo departamento en la Hacienda, van a estar ustedes
solitos el tiempo necesario.... yo le entrego en este rato un che-
que en blanco, para que Ud. ponga la cantidad que quiera....
no importa cuánto.... Por Dios, Doctor....

En realidad, el tratamiento no era el indicado, la chica de
veinte años a la sazón, había sido violada por su propio herma-
no a los 12 años de edad, y desde entonces había mantenido
relaciones sexuales con varios miembros íntimos de su familia.

VI

Otro día me llamaron de urgencia para que atendiera a un
enfermo epiléptico que estaba destrozando su casa de habita-
ción. Difícil el caso, pero tenía que ir. El sujeto en cuestión era
un hombronazo de 1,85 o 1,90 de estatura, con el peso (bruto)
correspondiente. Para facilitar el trámite, la familia me ofreció
el concurso de un tal vecino, herrero de profesión y hombre
igualmente corpulento: con su ayuda podía administrarle la
inyección salvadora y “dormirlo”. Cuando llegué al domicilio
el alboroto denunciaba el caso con tremenda claridad, saltaban
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por las ventanas pedazos de muebles, trozos de telas, ropas,
etc., gritos, lloros, el juicio. El chofer del taxi huyó despavori-
do, como si hubiese atropellado a alguien, tan pronto como me
bajé del carro. El famoso herrero se puso a mi lado y abrimos
la puerta de calle para enfrentarnos con el enemigo. Subimos
unas gradas y desembocamos en un patio que me pareció
inmenso, magnífico para una exhibición sensacional. Nuestro
hombre rugía en el centro, destrozando un vestido y tan pron-
to como nos vió se dirigió hacia nosotros blandiendo su arma,
que desde luego no amenazaba en demasía, parecía un vaque-
ro borracho tratando de enlazar una res huidiza. Pero el ade-
mán sí era francamente para emprender veloz retirada. Fue lo
que hizo mi acompañante y yo tras de él. Pero el pícaro felón,
tan pronto como traspuso los umbrales, cerró la puerta violen-
tamente por fuera, y me dejó a solas con el enfermo. Una vez
que había comenzado a correr, ya no había razón para detener-
me, y así alcancé a ver una puerta de cristales que daba acce-
so a una escalera que se dirigía a los altos de la casa. Cuando
llegué a la puerta, ya me había distanciado bastante del enfure-
cido personajes y me encuentro tras ella, cerrándola afanosa-
mente a un heroico militar, compañero mío de Colegio, a quien
por su edad y elevada talla y corpulencia le decíamos “el
mama”. No tuve la menor duda de que lo que trataba de hacer
el hombre era favorecerme la introducción al interior y salvar-
me de la fiera que ya me daba alcance. Por el contrario, la ase-
guró cuidadosamente y, a pesar de que le decía: Fulano, déja-
me entrar, déjame entrar, el otro muy callado atrancaba con
todo lo que disponía la puerta que se volvió mi trampa. No
quedó más remedio que alejarme del sitio, lanzando unos
cuantos insultos al soldadito y disponerme a dar la vuelta al
ruedo. Afortunadamente con el ejercicio parece que el enfermo
empezó a cansarse de la violencia del mismo y cuando estuvi-
mos juntos, en lugar de emprenderla a golpes, se dedicó a gru-
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ñir y a lanzar escupitajos por todo lo alto. Ahora es la mía, me
dije, y así le tomé cuidadosamente del brazo, el que había
enarbolado el viejo vestido y le empujé hacia el cuarto en
donde lo había atendido otra ocasión. No hizo mayor resisten-
cia y naturalmente yo me iba creciendo por momentos. Ya en
la cama, despaché a todo el mundo y quemando la punta de la
aguja con un fósforo, procedí a inyectar en la vena un gramo
de Amytal sódico (con lo cual el enfermo durmió sus buenas
doce horas). A poco lo sacamos camino del Manicomio, pero
no pude evitar el gritarle al compañero de marras: Fulano, abre
la puerta, no tengas miedo, no necesité tu ayuda para nada.

VII

He tenido la buena suerte de trabajar a las órdenes de mag-
níficos Directores de Asistencia; relaciones cordiales por lo
general, en ocasiones amigos predilectos que me han ayudado
muchísimo en mis trabajos. Pero, ocasión hubo en que esto no
fue así. Un caballero inédito para nosotros acababa de ser nom-
brado Director de Asistencia, cuando anunció por la prensa
que iba a terminar con la mendicidad en la ciudad capital. Muy
bien, vamos a ver los sistemas que pone en vigencia el flaman-
te Director. Para mi desgracia lo supe inmediatamente: al día
siguiente del anuncio, empiezan a llegar verdaderas carretadas
de mendigos, acompañados por policías que los manejaban a
la fuerza y les forzaban a penetrar al interior del
Establecimiento. Ya nos podemos imaginar el alboroto que
armarían alrededor de unas cien personas de ambos sexos, de
todas las edades, de todos los tamaños, que en un momento
nos invadieron. No tuve más remedio que averiguar qué pasa-
ba y me encontré con que los policías me informaron que tení-
an una orden del Intendente de conducir al Hospicio a toda
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persona que encontrasen ejerciendo la mendicidad. ¿Quién ha
consentido esta monstruosidad?  fue mi pregunta. La respuesta
fue inmediata: El señor Director de Asistencia. Lo llamé en
seguida para manifestarle mi extrañeza, pero me contestó que
inmediatamente venía al Hospicio. Tan pronto como llegó,
traté de hacerle comprender la imposibilidad en que me encon-
traba de alojar y de alimentar por lo menos, a esas cien perso-
nas que me caían del cielo. Con total hosquedad me respondió:
“Esta es la razón por la que se encuentra tan mal la Asistencia,
la falta de cooperación de los funcionarios y empleados. Vamos
a ver, ¿no es verdad que en donde comen diez personas, pue-
den comer once? Y, ajustando un poquito, hasta donde o quin-
ce? Vea señor, las matemáticas no mienten y lo único que hay
aquí es su mala voluntad”. Dicho lo cual se fue muy orondo y
hasta ahora no lo he vuelto a ver. Resulta que el método no
marchó. A las pocas horas del encierro ya no quedaba ni uno
solo de los famosos mendigos. Abogados especializados habí-
an concurrido a la Intendencia y habían conseguido la revoca-
toria de las órdenes dictadas en contra de sus clientes. El pre-
sunto bienhechor de la humanidad renunció al cargo y se dedi-
có a la carrera diplomática, según creo.

Tenía en tratamiento a un alucinado alcohólico, hombre inte-
ligente, que tuvo en su primera juventud destacada actuación
profesional. Inquieto permanentemente, mirando a todos los
lados con la expresión característica de su trastorno visual per-
ceptivo. De pronto se puso de pie y empezó a sacudirse con
extremada energía sus ropas y manos. ¿Qué le pasa? Le pregun-
to. Insisto una y otra vez en mi pregunta; y al fin responde: las
arañas, Doctor, las arañas. La respuesta mía vino en forma natu-
ral, espontánea: -Está bien, pero no las arroje sobre mi escritorio.

***
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Largo el camino recorrido. Ya no usamos camisas de fuerza,
ni encierros permanentes. Otros métodos se aplican ahora.
Salen más enfermos que antes, pero ingresan muchos más,
muchísimos más. Nuestra experiencia nos ha enseñado bastan-
te. Hemos corregido errores, convenciéndonos cada día de la
inmensidad que nos falta conocer. Al respecto, tenemos un alto
porcentaje de epilépticos, y, dadas las condiciones del edificio,
todos los enfermos están juntos. A poco de mi primer retorno
de los Estados Unidos, me empeñé en hacer trabajar las mus-
culaturas fláccidas y ociosas de los asilados. ¿Qué cosa mejor
que la gimnasia? Y un buen día, empecé con un Interno entu-
siasta, de apellido Espinosa, en la tarea de poner a un buen
número de enfermos en la práctica de gimnasia. No hicimos
ninguna selección y empezamos con los ejercicios. Muy satis-
fechos con los primeros resultados, planeamos inmediatamen-
te mejor organización al respecto, cuando el 60% de los nove-
les gimnastas empezaron a caer al suelo con franca crisis con-
vulsiva. La hiperventilación se hacía sentir. ¡pero no lo había-
mos previsto! Naturalmente la gimnasia en tales condiciones
debió suspenderse.

Ahora, algún visitante bobalicón pregunta receloso: ¿en
dónde están los furiosos? –Lejos de aquí, naturalmente.

En ocasiones creo que El Idiota de Dostoiewski, enloqueció
verdaderamente- (si locura puede llamarse el rebelarse contra
los artificios de la civilización) –cuando tiene que enfrentarse a
la pobreza, maldad y hasta bestialidad de la condición huma-
na. Cada vez que me encuentro con un visitante tacho, cobar-
de o “bondadoso” que se esfuerza por ver de lejos a los furio-
sos y que se desengaña cuando no le pongo ante su miopía a
un hombre encadenado y que se revuelque por el suelo arro-
jando espumarajos por la boca, me afirmo en aceptar plena-
mente la verdad de la rotunda afirmación de Nerio Rojas, cuan-
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do dice: “Intelectualmente, lo contrario de la locura no es la
normalidad, sino la tontería”.

Más allá de la simple receta. (Anecdotario médico), Franklin
Tello Mercado, Quito, Editorial Fray Jodoco Ricke, 1973, pp.
183-204.
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A. FUENTES PRIMARIAS

1. Inéditas

**** (1) Archivo Histórico de Medicina del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, Fondo Junta Central de Asistencia
Pública (JCAP),  “Comunicaciones recibidas. 1901-1953”,
Quito. Esta institución se denomina al inicio Junta Central de
Beneficencia de Quito. 

Este es un fondo prolífico de una institución que tiene muchos
frentes y que juega un papel fundamental en la historia ecua-
toriana del siglo XX. Con el paso del tiempo, la correspon-
dencia se diversifica tanto que la institución ya no puede
encuadernar en inmensos tomos todo lo que recibe; hacia
1947 empieza a crear tomos por dependencias (por ejemplo,
Casas Asistenciales, Tesorería, Ministerios, Haciendas) y en
diversos años hay anexos o alcances a tomos ya existentes.
Eventualmente hay algún tomo que falta en la colección o
no siempre el criterio de encuadernación de documentos es
coherente con el título que consta en el lomo.

**** Ibídem, “Libros copiadores de la correspondencia del
Presidente. 1901-1949”, Quito. A veces estos tomos se
denominan también “Libro de comunicaciones dirigidas” o
“Libro de comunicaciones oficiales de la Dirección” o
“Libro de registro de disposiciones administrativas”. 

F U E N T E S 409

11 fuentes.qxd  2/22/08  2:23 PM  Page 409



410

Respecto a esta correspondencia enviada puede decirse algo
parecido a lo dicho más arriba para la correspondencia reci-
bida. Como toda fuente primaria, los 50 años revisados en
ambas direcciones han sido pilares para sostener la argu-
mentación de este libro. Igual que en el caso anterior, pau-
latinamente las comunicaciones dejan de ser manuscritas y
empiezan a ser escritas a máquina. 

**** Ibídem, “Libros de actas de las sesiones de la Junta. Enero
1952- abril 1955”, Quito. Algunos libros son manuscritos,
otros son las copias de las actas, escritas a máquina.

**** Ibídem, “Cuadros de alimentación. Casas de Beneficencia.
Años 1920-1927, 1930-1935.”

**** (2) Archivo Histórico de Medicina del Ministerio de Salud
Pública, Fondo Hospital San Lázaro, “Manicomio de Quito.
Historias clínicas. Sección Mujeres, 1901-1928.”  Aunque
este sea el nombre que consta en el lomo del libro, hay his-
torias que llegan hasta 1930. La mayor parte de ellas, sin
embargo, corresponden a los años 1926-1928. Las historias
previas a estos dos años fueron llenadas en 1926 sobre
pacientes que aún permanecían asiladas. Hay muchas histo-
rias sin fecha y sin información, aunque el formulario impre-
so sea detallado y abarcador. Manuscrito.

**** Ibídem, “Manicomio de Quito. Historias clínicas. 1936.”
El libro tiene unas 40 páginas arrancadas al inicio y no tiene
identificación. Las primeras historias que se han conservado
corresponden a la sección de hombres y más adelante se
convierte en la de mujeres. El formulario es básicamente el
mismo del libro anterior, aunque en formato más reducido.
Algunas historias ya son llenadas a máquina.
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**** Ibídem, “Libro de estadística del Hospicio y Manicomio,
1929-1949.” Es un cuaderno con columnas impresas con los
datos básicos para identificar a los asilados que ingresan.
Con el pasar del tiempo ya no se llena cada columna,
mucho menos individualmente. Aunque el título del libro
indique las fechas señaladas, las fechas de ingresos más anti-
guas son de 1901. 

**** Ibídem, “Hospicio y Manicomio. Boletos de ingreso y
egreso de asilados, 1939.” “Entradas y salidas del Hospicio
y Manicomio, 1944.” “Partes semanales. Hospicio. 1948.”
“Hospicio y Manicomio. Entradas y salidas. 1951.” “Boletas
de ingresos. Hospicio y Manicomio. 1953.” “Boletas de
admisión. Hospicio y Manicomio. 1954.” “Partes diarios de
estadística. Sección Hospicio. 1957.” “Partes diarios de esta-
dística. Sección Hospicio 1958.” “Partes diarios. Sección
Hospicio. Mujeres. 1959.” “Partes diarios. Sección Hospicio.
Hombres. 1959.” “Partes diarios. Hospicio. Hombres.
1960.” Dos tomos. “Partes diarios. Manicomio. 1964.” Hay
tres tomos, tal vez uno es de mujeres y otro de hombres,
aunque no se indica. El tercero quizás es del Hospicio por-
que el volumen de asilados es mucho mayor. “Hospicio y
Manicomio San Lázaro. Ingresos y egresos 1921-1935.”
Parece referirse más al Hospicio. Es un directorio alfabético
de asilados varones. “Hospicio y Manicomio San Lázaro.
Ingresos y egresos 1929-1935 (hombres).” Aunque así diga
el título, más adelante incorpora información de mujeres.
Parece también sólo del Hospicio. “Partes diarios de
Hospicio de Hombres y Mujeres. 1954.” Los partes impresos
son semanales, aunque el título diga que son diarios. “Partes
de Hospicio de Hombres y Mujeres. 1955.” “Partes de
Hospicio de Hombres y Mujeres. 1956.”
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**** Ibídem, “Rol de sueldo, noviembre 1965 a diciembre
1966. Hospicio y Manicomio de San Lázaro. Quito.”

**** (3) Archivo Histórico de Medicina del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, Fondo Hospital San Juan de Dios.
“Oficio del Director del Hospital al Director de la JCAP
sobre reglamentación del uso de cadáveres en el Anfiteatro”,
en “Oficios recibidos y trasmitidos, 1937”, Quito, oficio 47,
18 de noviembre de 1937.

**** Archivo General de la Universidad Central del Ecuador,
“Grados de Medicina. 26 Marzo 1888 al 31 Mayo 1919.-
Farmacia 26 Obre 1889 al 2 Abril 1919”.

2. Publicadas

Publicaciones oficiales

“El día del leproso”, Boletín de la Junta Central de Asistencia
Pública de Quito, Quito, Imprenta del Colegio Salesiano
“Don Bosco”, año 1, N° 2, 15 de agosto de 1948, pp. 9-10.

“El Hospital Psiquiátrico de Conocoto”, Boletín de la Junta
Central de Asistencia Pública de Quito, Quito, Imprenta del
Colegio Salesiano “Don Bosco”, septiembre 1952 a julio
1953, pp. 49-64. Contiene los discursos de inauguración del
edificio y las notas de prensa del acto.

El Municipio, órgano de la Municipalidad de Quito, entre 1885
y 1950. Esta publicación cambia de nombre a Registro
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Municipal y más tarde a Gaceta Municipal. Tiene una perio-
dicidad y un formato variados.

“Expediente de la fundación del Hospicio de Quito ‘Jesús,
María y José’, 1782-1808”, versión de Gustavo Chiriboga C.,
Museo Histórico, Órgano del Archivo Histórico Municipal
de la Ciudad de Quito, N° 47, año XVI, enero-julio 1970,
Quito, Archivo Municipal de Quito, 169 pp. Existe también
una separata de esta misma publicación.

Informes de la Junta de Beneficencia de Quito o Informes de la
Dirección de la Junta Central de Asistencia Pública, Quito,
Imprenta Nacional o Imprenta Municipal o Imprenta de la
Universidad Central o Casa editorial de Ernesto Monge o
Imprenta de El Día o Imprenta de Julio Sáenz o Imprenta
Nacional o Talleres gráficos de El Comercio, 1909, 1912,
1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1924, 1926, 1927,
1930, 1931.

Informe del Presidente de la Conferencia de San Vicente de
Paúl sobre el Hospicio y Hospital de San Lázaro, Quito,
Fundición de tipos de Manuel Rivadeneira, 1° de septiembre
de 1883. Publicado en el Apéndice de este libro.

“Inventario del Hospicio y Hospital de San Lázaro”, El Ocho de
Septiembre, Periódico Oficial, nueva serie, año VII, N° 229,
Quito, miércoles 25 de octubre de 1882, pp. 1-2.

El Hospicio como debe ser, (Bases o basas para el convenio con
las H. de la Caridad),Quito, Imprenta Nacional, 1882. 
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Publicaciones periódicas

A rchivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas
Conexas, Órgano del Instituto de Criminología. Al inicio este
Instituto depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Cárceles, luego de la Universidad Central del Ecuador; en
esta segunda etapa la revista es publicada por la Casa de la
Cultura Ecuatoriana en Quito. Tiene una edición irregular,
aunque en la portada diga que es una publicación mensual.
Ha tenido períodos inactivos pero ha llegado al siglo XXI,
editada por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Central. El período analizado
corresponde a los años 1937-1954. En los artículos citados
de esta revista se la designa con el nombre más corto de
Archivos de Criminología.

Libros, folletos, artículos, mapas, hojas volantes

ARAUJO MIRANDA, Gabriel, Bodas de oro profesionales
1909-1959, Quito, edición del autor, s/f, 16 pp. Archivo per-
sonal de Carlos Landázuri Camacho.

ARCOS, Gualberto, La Medicina en el Ecuador, Quito,
Imprenta Fernández, 1933, 469 pp.

BLEGER, José, Teoría y práctica del narcoanálisis, Buenos Aires,
El Ateneo, 1952, 243 pp.

CASARES DE LA TORRE, Fernando, “Fundación del Hospital
Psiquiátrico de Conocoto”,  Revista del Hospital Psiquiátrico
“Julio Endara”, año I N° 1, Quito, Ministerio de Salud
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Pública, Jefatura Provincial de Pichincha, julio de 1979, pp.
113-25.

-----, crónica sin título escrita para Más allá de la simple receta
(Anecdotario médico), Franklin TELLO MERCADO, Quito,
Editorial Fray Jodoco Ricke, 1973, pp. 183-204. Publicada
en el Apéndice de este libro.

CORREA, Alberto, “La construcción del nuevo Manicomio”,
Boletín del Hospital Civil de San Juan de Dios, año V, N° 36-
41, enero-junio 1930, pp. 3-10.

CRUZ CUEVA, José, “El problema de la epilepsia y su aspecto
médico social en el Ecuador”, Archivos de Criminología,
2da. época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo 1953, pp. 88-105.

-----, “Nuestra infancia desvalida y delincuente”, Archivos de
Criminología, Vol. 1, N° 1, enero 1937.

-----, “Profesor Julio Endara Moreano”, A rchivos de
Criminología, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, edición
cincuentenario del Instituto de Criminología (1936-1986),
3ra. Época, Vol. XXVI, años 1986-1987, pp. 45-52.

CUEVA TAMARIZ, Agustín, Abismos humanos, Cuenca, Casa
de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, 1976, pp. 219.

-----, Evolución de la psiquiatría en el Ecuador, Cuenca, Casa
de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, 1966, pp.173.

-----, “La psiquiatría en el Ecuador”, Revista Ecuatoriana de
Medicina y Ciencias Biológicas, Vol. VIII, N° 1-2, Quito,
Casa de la Cultura Ecuatoriana, enero junio 1970, pp. 71-86.
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-----, Semblanzas biopatológicas, Cuenca, Tipografía del
Colegio Nacional “Benigno Malo”, 1944, pp. 296.

El libro de la ciudad de San Francisco de Quito, Quito, Cegan,
1951.

ENDARA MOREANO, Julio, “La naturaleza del hombre ante los
modernos problemas de la evolución y los datos de la antro-
pología”, Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, N° 100-
105, nueva serie, tomo XXVII, julio-diciembre de 1922,
Quito, Imprenta de la Universidad Central, pp. 1-114.

-----, “Delirio alucinatorio crónico en un esquizoide”, Boletín del
Hospital Civil de San Juan de Dios, año I, junio-julio 1926, N°
5-6, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1926.

-----, “Psicodiagnóstico de Rorschach y Raza”, Archivos de
Criminología, 2da época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo 1953,
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, pp. 41-66.

-----, “Honorio Delgado: ‘Sigmund Freud’. Lima – 1926”,
Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, nueva serie, tomo
XXXII, julio-diciembre de 1926, N° 118, Quito, Imprenta de
la Universidad Central, pp. 157-8.

ESCUDERO MOSCOSO, Jorge, “Consideraciones clínicas y
psicopatológicas sobre la esquizofrenia”, en Archivos de
Criminología, Vols. VI y VII, años 1942-1943, pp. 120-137.

GAYRAUD, Ettienne y DOMEC, Domenic, La capital del
Ecuador desde el punto de vista médico-quirúrgico, Virgilio
Paredes Borja, traductor, Quito, Imprenta de la Universidad
Central, 1953. Versión original en francés publicada en París
en 1886.
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GODOY, Genoveva, “Manifestaciones predominantes de la
delincuencia en el Ecuador”, Archivos de Criminología, 2da.
época, Vol. 1, N° 4, octubre-diciembre 1953, pp. 433-445.

HIGLEY, H. G., Plano de Quito en  1903,  H. Brauenlich, litó-
grafo.

JARRÍN P., Celso A., “El absceso de fijación en las enfermeda-
des mentales”, en Archivos de Criminología, Vol. I, N° 2, 3
y 4, Quito, febrero-abril de 1937, pp. 180-85.

JIJÓN BELLO, Manuel, “Hospital de San Lázaro”, en “Ligera
reseña higiénica de la ciudad de Quito”, Anales de la
Universidad Central, tomo XVII, año 19, N° 122, Quito,
Imprenta de la Universidad Central, 1902, pp. 187-202.

La Junta Directiva del Hospicio y Hospital de San Lázaro, Al
público honrado, Quito, Nueva Imprenta del Clero, 15 de
noviembre de 1895. hoja volante publicada en el Apéndice
de este libro.

LÓPEZ, Alejandro J., presbístero, La casa del dolor, Quito,
Imprenta del Clero, 14 de setiembre 1895.

LOS MORADORES DEL PANECILLO, Exposición que hacen los
desgraciados que viven confinados en la Casa de
Beneficencia titulada Hospicio al Jefe de la Nación y miem -
bros que componen el gobierno, Quito, Imprenta del Pueblo
por José María Sanz, 6 de febrero de 1864, 10 pp., publica-
da en el Apéndice de este libro.

SAMANIEGO BURNEO, Juan José, Cronología médica ecuato -
riana, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1957, pp. 562.
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-----, “Psiquiatría nacional”, Revista del Centro de Estudiantes
de Medicina, época II, año II, N° 8 y 9, Quito, enero-febre-
ro de 1929, pp. 8-13.

SUÁREZ, Pablo Arturo, Contribución al estudio de las realida -
des entre las clases obreras y campesinas, Quito, Imprenta
Fernández, 1934.

VALLEJO NÁGERA, Antonio, “Evolución histórica de las ideas
psiquiátricas hispanas”, A rchivos de Criminología, 2da.
época, Vol. 1, N° 1, enero-marzo de 1953.

VELASCO IBARRA, José María, “Beneficencia pública”, Revista
de la Sociedad Jurídico-  Literaria, nueva serie, tomo XXXI,
N° 116, enero-junio de 1926, pp. 324-352.

VELASCO, Juan de, Historia del Reino de Quito en la América
Meridional, Quito, edición del siglo XX presentada por
Aurelio ESPINOSA PÓLIT, S. I. sobre el texto original termi-
nado en Faenza-Italia el año 1789. 

VELIBAR, “El Hospicio de Quito”, Boletín del Hospital Civil de
San Juan de Dios, año I, N° 7-8-9, Quito, 1926, pp. 55-61,
con fotos del edificio.
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B. FUENTES SECUNDARIAS

Libros, folletos, artículos, catálogos

ALEXANDER, Franz G. y Sheldon T. SELESNICK, Historia de la
Psiquiatría. Una evaluación del pensamiento psiquiátrico
desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días, traduc-
ción de S. Adroer Tasis y E. Sarret Grau, Barcelona, Editorial
Espaxs, 1970, 544 pp.

Aporte de las Hijas de la Caridad  para el desarrollo de la
Enfermería en el Ecuador. Trescientos cincuenta aniversario de
la fundación 1633-1983, Quito, s/e, noviembre de 1982, 38 pp.

ARIAS, Hugo, “La economía de la Real Audiencia de Quito y la
crisis del siglo XVIII”, en AYALA ed., Nueva Historia del
Ecuador. Época colonial II, Vol. 4, Quito, Corporación
Editora Nacional - Editorial Grijalbo Ecuatoriana, 1989, pp.
187- 229. 

AYALA MORA, Enrique, Historia de la revolución liberal ecua -
t o r i a n a, Quito, Corporación Editora Nacional/Taller de
Estudios Históricos, 1994.

-----, Ed., Nueva Historia del Ecuador. Cronología comparada de
la historia ecuatoriana, Vol. 14, Quito, Corporación Editora
Nacional – Editorial Grijalbo Ecuatoriana, 1993, 334 pp.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, catálogo de la exposición
Plástica y literatura, un diálogo en torno al indígena, Quito,
2006, 137 pp.
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BARRETO, Dimitri, Saúl Pacurucu, Luis Mejía y Fernando
Domínguez, “Salud mental, alcoholismo y drogadicción en
el Ecuador a finales del siglo XX”, en El cóndor, la serpiente
y el colibrí. La OPS/OMS y la salud pública en el Ecuador
del siglo XX, Rodrigo Fierro y otros ed., Quito, OPS/OMS,
2002, pp. 341-346.

BEDÓN, Rocío, “Historia del Hospital Psiquiátrico San
Lázaro”, Revista del Hospital  Psiquiátrico San Lázaro, año 1,
N° 1, homenaje al CCX aniversario del Hospital, Ministerio
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Chiriacu (hacienda) 256, 264

Chiron, Christianne, sor 272
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Clínica Endara 205, 241, 248

Colegio Nacional Mejía 171, 249, 276-77

Cólera 124

Colombia (población colombiana) 156, 158, 286

Compañía de Jesús ver Jesuitas

Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 33, 41, 55-7,
90-1, 94, 96, 221, 272, 315. Revisar también Hermanas de la Caridad
y San Carlos

Concha Torres, Carlos 86, 369

Conferencia de San Vicente de Paúl 7, 31, 33, 37, 42-43, 57, 92, 350,
351, 353, 357-360, 363, 365-66, 370, 374, 413. Revisar también
Hermanas de la Caridad y San Vicente de Paúl

Conocoto (hacienda Santo Domingo de) 240, 246, 256-8, 262-63, 266,
274-76, 285, 289, 291-93, 295-8, 303, 305, 308, 393, 398, 412,
414, 430, 431. Revisar también Hospital Psiquiátrico “Julio Endara”

Contrarreforma 52, 138

Convulsiones ver Ataques o crisis convulsivas

Cornejo Gaete, Francisco 191, 275, 292, 314, 430

Coronel, Julián 78

Correa, Alberto 141, 179, 415

Corte de Justicia (Superior, Suprema) 60, 135-36, 179

Cotocollao 172, 179, 240, 337

Cotopaxi (provincia de, Latacunga, Saquisilí) 24, 105, 140, 212, 215

Cruz Cueva, José 202, 210, 213, 219, 225, 226, 248, 258, 267, 415
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Cuenca (provincia del Azuay) 55, 58, 78-9, 106, 210, 228, 231, 250, 286,
Revisar también Lazareto de Cuenca

Cueva Tamariz, Agustín 46, 78, 210-212, 250, 304

Cueva Vallejo, Agustín 78

D
Delgado, Honorio 171, 214

Día del Hospicio (día del leproso, 15 y 16 de agosto, día del tránsito de la
Virgen) 53, 77, 138-39, 264, 358, 412

Dostoievsky, Fedor 249, 403

E
Electricidad (luz eléctrica, alumbrado público) 27, 30, 50, 163, 270, 293,

340, 356

Electrochoque ver Terapias convulsivas

El Municipio (periódico) 58, 412

El Placer (tanques de potabilización) 116. Revisar también Agua

El Rosario (hacienda en Cotocollao) 172, 179, 240, 254-55. Revisar tam-
bién Aeropuerto

Embarazos (relaciones sexuales) 49, 167, 185, 197, 207, 264, 399

Endara Cárdenas, Julio 243, 390
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Endara Moreano, Julio 111, 140-43, 150, 155, 163, 171, 179, 183, 191,
200, 205-214, 230, 241, 248, 258, 278, 280, 289, 295, 415. Revisar
también Clínica Endara y Hospital Psiquiátrico “Julio Endara”

Enfermería ver Escuela de Enfermería

Epilepsia (epilépticos, el Gran Mal, cisticercosis cerebral, anticonvulsivos)
14, 52, 64, 85, 109, 129-30, 133, 143, 145-46, 153, 167, 179, 184-86,
222, 224-25, 230, 250, 267, 291, 320-322, 385, 399, 403, 415, 420,
427. Revisar también Ataques o crisis convulsivas y Barbitúricos

Escobar del Valle, Lauro 191, 200, 243, 289, 314, 421, 430

Escudero Moscoso, Jorge 171, 200, 214, 229, 230, 234, 243, 248-50,
276, 278, 289-92, 295, 298, 416

Escuela de Obstetricia (estudios obstétricos) 33, 49, 55, 62, 79, 91, 141

Escuela de Enfermería (enfermeras/os) 55, 67-8, 99, 113, 150, 182, 216,
237, 238, 242, 252-53, 265-66, 272, 298, 315, 363, 391, 419, 429-30

Escuela de Trabajo Social (trabajadoras sociales) 243, 266-67, 272, 289,
429

Esmeraldas (provincia o ciudad de) 85, 333

España (español) 23, 44, 52, 65, 106, 138, 167, 181, 203, 277, 302, 391,
393. Revisar también Europa

Espejo, Eugenio (Reflexiones acerca de las viruelas) 46, 62, 170, 422.
Revisar también Hospital “Eugenio Espejo”

Espinosa Bravo, Eduardo 239

Estados Unidos 246, 255, 260, 265, 403, 425. Revisar también Servicio
Cooperativo Interamericano de Salud Pública y Fundación Rockefeller

Estrella, Eduardo 45-46, 64, 302, 422
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Europa 24, 60-62, 69-70, 79-81, 84, 96, 124, 168, 171, 203, 210, 239,
246, 426.Revisar también España, Francia, Suiza. Bedlam y otros
Hospitales Psiquiátricos europeos

F
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Central del Ecuador 171, 249

Facultad de Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador 199, 249,
315, 414-15, 421-22, 428

Facultad de Medicina, Universidad Central del Ecuador 43, 79, 140, 171,
179, 210, 229, 302, 308, 369, 421, 424

Farmacia (estudios de, farmaceutas) 16, 55, 242, 293, 412, 424. Revisar
también Botica

Fiebre amarilla 80

Fiebre tifoidea (tifus) 124, 145-46, 155, 180-81

Fleming, Alexander (penicilina) 164, 322-4

Francia (franceses, París) 24, 31, 33, 40, 55-6, 61-2, 67-9, 78, 90-4, 172,
200, 210, 214, 221, 230, 248, 272, 276-77, 306, 386, 416, 423.
Revisar también Europa

Freud, Ana 200

Freud, Sigmund 66, 69, 134, 142, 169, 171, 197, 229, 416

Fugas 46, 77, 87, 89, 129, 219, 223, 237, 303, 333, 353. Revisar también
Portería

Fundación Rockefeller (Hideyo Noguchi) 80. Revisar también Estados Unidos
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G
García Moreno, Gabriel (calle o Penal) 34, 78, 103, 131, 171, 188, 199,

228, 273

García Moreno, Gabriel (era o período garciano) 29, 30, 33, 57-8, 68, 92,
210

Godoy, Genoveva 278, 417. Revisar también Archivos de Criminología

Gripe 181

Guaraquí grande (hacienda) 359, 366-8

Guayaquil (provincia del Guayas) 68, 70, 78, 80, 92, 111, 116, 170-71,
190, 215, 231, 263, 286, 426. Revisar también un Hospital y dos
Manicomios de la ciudad

Guerra de los 4 días 181

Guerra con el Perú (invasión peruana, Protocolo de Río de Janeiro) 241,
263, 279

H
Habilitado 123, 146, 218, 220-23, 227, 242, 252-53, 269. Revisar tam-

bién Segundo Arroba

Hansen, mal de, ver Lepra

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl (monjas o madres de la
Caridad, hijas de San Vicente de Paúl) 13, 31, 33, 37, 38, 40-42, 54-
59, 67-8, 70, 77, 84, 90-4, 96-99, 101, 104-05, 113-14, 117, 128-29,
137, 146, 148-49, 155-56, 161, 181-3, 193, 195, 217, 219-23, 228,
238, 241-242, 244, 246, 259, 265, 270-273, 305, 312, 314-15, 353,
360-61, 364, 366, 369-70, 374, 380-386, 388-92, 419, 421, 426, 428, 
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429. Revisar también San Vicente de Paúl, Compañía de las Hijas de la
Caridad o Superiora y Visitadora de la Compañía de las Hijas de la
Caridad

Hospicio Jesús, María y José 23-4, 26, 62, 128, 138

Hospital de Machachi 156

Hospital de Niños “Baca Ortiz” 273

Hospital de Riobamba 155

Hospital “Eugenio Espejo” (Nuevo Hospital Civil) 144, 164, 182, 239,
265, 288. Revisar también Eugenio Espejo

Hospital General (en Guayaquil) 92

Hospital Psiquiátrico “Julio Endara” (Hospital Psiquiátrico de Conocoto)
240, 276, 289, 292, 295-297, 305, 398, 412, 414

Hospital Psiquiátrico “Miguel Bombarda” (en Lisboa) 44, 277

Hospital Psiquiátrico Santa Ana (en París) 200, 214

Hospital San Juan de Dios (Hospital Civil, Hospital de Caridad) 30, 47-49,
68, 109, 113, 124, 127, 133, 141, 164, 167, 179, 182-83, 204, 228,
288, 311, 412, 415, 416, 418

Hospital Santa Isabel (en Carolina del Norte, EE.UU.) 255

Huérfanos (expósitos, inclusa) 23, 24, 27, 33, 38, 40, 46, 59, 61, 66, 96,
98, 108, 167, 184, 190, 375. Revisar también Niños y Adolescentes

I
Imbabura (provincia de, Ibarra) 157, 192, 286

Indios 14, 62, 64-5, 211-213, 279, 302. Revisar también Razas
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Institución total (encierro) 24-5, 29, 33, 42, 49, 53, 61, 69-70, 80, 101,
104-106, 131, 139, 151, 164, 194, 198-199, 220-23, 231, 244, 251,
402-03

Instituto de Criminología 199-200, 205, 208, 210, 224-25, 247, 250, 278,
315, 414-15, 428. Revisar también Psiquiatría Forense y Archivos de
Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas

Insulina ver Terapias convulsivas

Intendente ver Policía Nacional

J
Jaguar ver Psiquiatría aborigen

Jarrín Páramo, Celso 151, 179, 184-88, 191-194, 208, 213, 219, 229,
245, 247, 251, 255, 260, 273, 290, 292, 298, 395, 417

Jesuitas (Regulares de la Compañía de Jesús, Iglesia de la Compañía de
Jesús) 23, 28, 54, 77, 103, 345

Jijón Caamaño, Jacinto 124-25, 128, 133, 210, 265, 364

Junta Central de Asistencia Pública (Junta de Beneficencia de Quito) 37-8,
48, 54, 55, 59, 71, 77, 84, 86-9, 92-3, 96-8, 103, 105-06, 109, 111,
113, 116-18, 123-5, 128-32, 135, 138, 144, 151, 153, 155-56, 172,
178-79, 191, 196, 215, 220, 221, 223, 225, 233, 237-9, 242, 246-47,
252-64, 273-74, 292, 294, 297, 381, 387, 390, 398, 409-10, 412-13 

Junta de Beneficencia de Guayaquil 70, 263

L
Latacunga ver Cotopaxi
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Lazareto de Cuenca 43, 48, 370. Revisar también Cuenca

Lazareto de Pifo 77, 128

Lazareto de Quito 60, 72, 86-7, 92, 333, 351, 353-54, 359, 365-7, 369,
371

Lazarinos ver Lepra

Lazaristas 33

Lepra (mal de Hansen, accidente de Lázaro, elefantiasis griega, leprosos,
elefancíacos, lazarinos) 14, 23, 25, 29-33, 38, 42-3, 46, 53, 57, 59-60,
71, 77, 138, 167, 184, 332, 335, 340, 342, 350-354, 357, 366, 369,
412, 428. Revisar también Lazaretos

Ley de Manos Muertas 54, 93

Lima ver Perú

Loja (ciudad, provincia de) 91, 170, 212, 286, 305, 364

Lombroso, Cesare 200, 203, 225

Loqueras 87, 89, 99, 101, 104, 106, 123, 159, 219-222, 241-4, 252, 258,
266, 285, 287, 291, 385, 389, 391

Los Ríos (provincia de) 3

Loyola García, Honorato 79

Luluncoto 45-6

M
Maltrato (maltratamiento, castigos, golpes, multas) 48, 60, 61, 64,  82, 84,

107, 131, 143, 149, 161, 185, 216, 222, 252-53, 261, 354, 366, 369.
Revisar también Azotes
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Manabí (provincia de) 63, 81, 85, 286

Manicomio “José Vélez” (en Guayaquil) 28

Manicomio “Lorenzo Ponce” (en Guayaquil) 70-1, 231

Maternidad de Quito (Casa de Maternidad) solapa, 33, 48, 62, 93, 96,
113, 239, 425. Revisar también Quinta Yavirac

Maternidad “Isidro Ayora” (nueva Maternidad) 256, 295

Ministerio de Salud Pública 236

Molina Auz, Carlos 258, 383, 393

Muerte (suicidio, homicidio, degollamiento) 49, 52, 99, 109, 112,126,
147, 181, 215, 224, 228, 244, 247-48, 258, 265, 280, 290, 323, 332,
363, 389, 390. Revisar también Cementerio

N
Narcoanálisis (amytal, pentothal) 228-30, 247, 262, 401, 414

Negros 14, 65, 156, 210, 222. Revisar también Razas

Neurología (neurológico) 52, 185, 247, 249, 258, 320, 323

Niños 14, 23, 33, 59, 66, 96, 156, 244, 261, 273. Revisar también
Huérfanos y Adolescentes

O
Obstetricia ver Escuela de Obstetricia

Orfanato ver Huérfanos
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Oriente ecuatoriano 228, 286

Ormaza, Gregorio 240, 244, 246, 256-57, 377, 382, 384, 392, 394, 396-
97

P
Panecillo (o Yavirac) 23, 30, 34, 51, 101, 131, 273, 344, 378. Revisar tam-

bién Quinta Yavirac

Pensionistas 87, 123, 136, 217-18, 264, 288, 297

Perú (Lima) 134, 171, 231, 291, 416. Revisar también Guerra con el Perú

Pichincha (provincia de) 72, 224, 285-86, 396

Pobres (pobreza, mendigos, menesterosos, pordioseros) 14, 23-25, 27, 30,
33, 38, 44, 54, 69-70, 104, 109, 113, 115-16, 118, 130-32, 137, 142,
145, 152, 154, 166, 177, 190, 198-99, 204, 218, 247, 259, 267, 285,
301, 334, 336, 339, 344, 346, 353, 354, 357-58, 362, 374, 401-3.
Revisar también Ancianos

Policía Nacional (policías, Intendente) 27, 33, 88, 105, 107, 117, 126,
127, 130, 137-39,156, 158, 178-79, 190-91, 197, 199, 215, 218, 225,
229, 232, 253, 265, 371, 401, 402

Portería (portera/o) 88-9, 97, 129, 215, 223, 253. Revisar también Fugas

Positivismo 111, 140, 203, 209-10, 213, 231, 302, 424

Presos (reclusos, reos) 14, 29, 114, 179, 185, 225, 237, 331. Revisar tam-
bién Cárcel y Camarote de Santa Marta

Psicoanálisis 66, 134, 171, 229-30

Psicología 140, 171, 211, 249, 259-60, 293, 301-02, 377, 423

Psiquiatría aborigen (yachak, shamán, jaguar) 63-4, 80-1, 152
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Psiquiatría forense (legal, criminalística, penal) 200, 105, 109, 111, 113,
126, 135, 178,179, 205, 223-25, 250, 277. Revisar también Instituto
de Criminología y Archivos de Criminología

Psiquiatría nacional (ecuatoriana) 17, 80, 169-70, 275, 301, 305-7

Psiquiatría social 45

Q
Quinta Yavirac (primera Maternidad) 33, 46, 62, 66, 117, 124, 128, 188,

210

R
Razas 209, 210, 212. Revisar también Indios y Negros

Rendón, Víctor Manuel 78

Registro Civil 58, 111

Revolución Juliana 139, 142, 144

Revolución Liberal 98, 140, 142

Riobamba ver Chimborazo

Riofrío González, Luis 292

Rivadeneira, Genaro 78

Rodríguez, Vicenta, sor 242, 391, 393

Romo, Alfonso 146
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S
Sakel, Manfred 214, 322, 390, 392

San Carlos (Casa provincial de la Compañía de Hermanas de la Caridad)
33, 91, 94, 182, 265, 266, 272, 314. Revisar también Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paúl

Sangrías 44, 324

Sanidad, Servicio de 50, 124, 387

San Vicente de Paúl 33, 56, 94, 358. Revisar también Conferencia de San
Vicente de Paúl

Santo Domingo de Conocoto (hacienda) ver Conocoto

Saona, Miseno 190

Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 246, 255, 258,
263-5, 290, 292, 294-95

Shamán (yachak) ver Psiquiatría aborigen

Sífilis (piretoterapia) 68, 153, 323-24

Sobrino Minayo, Blas 26

Suárez, Pablo Arturo 206, 386-87, 390-91, 418

Sueldos 55, 59, 89, 115, 159, 177, 217, 233, 271, 273, 295, 352, 353,
365, 412

Suiza 116, 172, 232, 392. Revisar también Europa

Superiora y Visitadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad 40, 48-
9, 52, 59, 84, 87-96, 110, 156-8,182, 195, 206, 218-223, 226-27, 232,
241-42, 245, 251, 258-59, 261, 270-73, 287, 381-82, 385-86. Revisar
también Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl
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Temblores, terremotos, sismos 27, 148, 280

Terán, Temístocles 135

Terapias convulsivas (cardiazol, metrazol, shock insulínico o terapia de
insulina, terapia de electrochoque) 214, 230-32, 238, 240, 247-48,
250, 259, 260-62, 266, 288, 320, 322, 387-95. Revisar también
Ataques o crisis convulsivas

Tifoidea (tifus) ver Fiebre tifoidea

Trabajadoras sociales ver Escuela de Trabajo Social

Tranvía 103, 255. Revisar también Autobuses

Tren (Chimbacalle) 77, 255

Troya, José María 78

Tuberculosis pulmonar 116, 125, 187

Tungurahua (provincia de, Ambato) 280, 286, 297, 388 

U
Unger, Waldemar 247, 391-94

Universidad Central del Ecuador ver Facultades

Universidad de Cuenca 79, 250

Universidad de Loja 212

Universidad de San Marcos 214
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V
Velasco Ibarra, José María 144, 233, 275, 292, 313, 418

Vélez, José ver Manicomio “José Vélez”

Vicente de Paúl ver San Vicente de Paúl

Visitadora ver Superiora y Visitadora de la Compañía de las Hijas de la
Caridad. Revisar también Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl

Von Meduna, Ladislaus 214

Y
Yachak (shamán) ver Psiquiatría aborigen

Yavirac ver Panecillo. Revisar también Quinta Yavirac
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