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. PARANOtA 

Señores: Entr� los s¡gnos de. locura asó�ianse muy común
ment� con lndepe!Jdencia da las vaf}aciones emotivas, las ilusio-
nas y las alucinacio'nes en tal disposlciónr qufi· i-la liegado á t'\jar la
atención de los observadores. Las difarentas formas de Ilusión
da grandezas,. da lnsigniñcancie, do cu!pabl!ldad1 de per.se<..ución
(tísica), et<=.¡, han sit¡!o tenidas come caraci:e1-ísticas de otras tantas
especies morbosas. Mas nuestra experiencia nos ha enseñado 
·que debe conceda·rse exiguo vale::· al contenido de las ilusiones
en el discernimie�to da su signiflcaclón clínica Las tendencias
i;Ie los deseos y tea)oras humanos pueden seguir idénticos .caml•
nos morbosos en¡ las variadas formas da loc..-ura; sin qr.ie esto
quisra decir que no deje de ser intluída aun la misma naturaleza
de la enfermedaq. por ía fonna da la ilusión, corno detalladamente
podremos comprobar en las lecciones qua siguen. 

Este bien porta'do caballero de sesenta y dos años que llega
ante nosotros cor{ aire de cortesana dignidad, bien cuidado el 

. largo bigote, calados los anteojos, no mal vestido, aunque r.on
cierta rareza· en el ccqjunto, nos produce la impresión de un 
hombre de mundo. Hállase algo cohibido en un principio, viendo 
que va á ser intem;igado ante gente joven; pero no tarda en entrar
franca y decididar:1ente en la conser,ación �ntablada. Hos dice 
que en su juyéntúi:f fl.1á á A.'TI�rica, donde déspués de mil vicisi
tudes llegó á es�plecerse en Quito, tograndó labr-a.rsa como co
merciante una m�desta fortuna Gon ella volvió á su país hace -· 
veintiún año5r no sih perder sumas considerables·en la liquldáción .. 
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de los negoci05: Á expensas de su capital vivió aquí en un principio, 
empleando el tiempo en entretenimientos varios, como la lectura 
de p�riódicos, el billar y pasar el rato en los cafés, ocupándose en 
multitud de proyectos que habían de darle fama y provecho. 

�or a3uel enton� presentó al Ministerio un plan completo 
acampanado de un mapa por al cual podna entablarse en recla
mación sobre posesión de zonas de terreno sin soberanía cono
cida situadas la mayor parte en África y nueva Guine3r y algunas 
en el a.rchlpiélago de los Galápagos, el cual cedeña voluntariamente 
el Estado del Ecuador, archipiélago de imponderable importancia 
por la aperwra del canal_ de Panamá. Poco tiempo después e.l 
misma Ministro hizo un viaje á Berlín, comenzando entonces la 
política colonial alemana en la C'...:.a.ljusto es deci:- que tiene prin
cipal participación nuest('o enfermo, su lnici&dor, con quien otras 
. naciones hu,l;,ieran quefido contar. Luego ideó un proyecto de 
cultivo de las quinas y el ·cacao en nuestras colonias, é inventó 
varios proi::edimientos con objeto de unir más inmediatamente 
los rieles de los trenest cuya sepa.ración es causa. primordial de 
la mayoría de los desca.'Tilamientos. Más tarde hizo muchas ins
tancias en si;illcitud de destinos adecuados á sus condiciones, 
inch.!s� el consulado de Quito, obteniendo sólo decepciones. Como 
su dignidad no le permitía descender de las costumqres á que
estaba habituado en su antigua desahogada·posición, ha sido 
gradualmente g:istimdo su capital; aunque sospecha que la gran 
disminución obadezca. á qu·e en la administración del mismo 
h=..van existido irTegularidades. Eso, sin embargo, no le inquietó 
gran cosa,. pues estaba convencido de que no le sería difÍcil en• 
conlrar una colocación � su gusto con sólo abrir la boc.lr dadas 
sus condiciones.y especlalmen�e porque habla tres idiomas. Pero 
á consecuencia de no poder cobrará sus deudores de América 
casó en gran apuro, y ni tenia siquiera dinero para comer; pero 
espera que no le faltará en el porvenir, porque sabiendo que más 
o meros tarde habrá de recibirlo, siempre habrá quien le preste
para su manutención. Con el pretexto de que iban á darle una 
colocación le internaron en un �ilo de disll:ito, y allí estuvo tra
bajando en las offcinas hasta que se convenció de que ;.u�;-ser,,icios 
no sarían_pata.dos. Cllanoo salipit.aba destinos, tri:bajanáo en ellos· 
con entusiasmo, volvían á·enviarle al hospital ·también con falsos· 

1 . 

pretextos; y tal es el motivo de hallarse detenido a.hora i!egª1meme 
en e�te estable�imienlo. "¡Esta es la gratituá .. , dice·con amtU'6t.1ra, 
-con que la patna paga mis servi.cios!-

Ei �nfermo hace s� exposición completame.;Qte tranqui10
1 

en 
fClrma ordenada, y esta al tanto de cuanto.0.cu;-ra á su aJrededo1·. 
Lo que primero nos llama la atención es su ex1ltado amor propio 

� l� alta. e�timación en qt tiene SIJS servicios y dotes: también
observamos que no poseé gran instrucción. Además, as digno de
nocarse lo llana.mente qu� relaciona su inceroiew con el Ministro 
y el comienzo de la política colonial alemana, así como la conna.nza 
con que ha vivido y agotado sus recursos, á pesar de los continua• 
dós t'racasos, en espera siempre del provecho y renombre que
habían de proporcionarle sus graneas aptitudes. Si se le hace ver 
la contradicción resultante, dice que •nadie es profeta en su patria»;
él •era demasiado listo para los caballeros•. Al fin, haciendo con
las manos un movimiento da enojo, se sale por la r.angente con 
estás palabras: •¿Qué quiere usted? ¡Las faldas! Apremiándole en
el inte1TOgatorio, rehusa en un principio aclarar esta última ex
presión; pero después, poco a poco, nos va contando que u·na 
majer á quien da el mote de la Bulldog, hija del cónsul inglés de 
Quito, viene persiguiéndole hace veintitrés ó veinticuatro años 
con proyectos de matrimonio, y de otros·mcdos y formas le pone 
obstáculos en su camino para reducirle á su capricho. Hasta se 
interpuso para que en América no marcharan sus negocios viento
en popa. Mediante una llave falsa le robaron un cantener de ·
pájaros bien engordados: en todas panes ve la mano de la.Bulldog
y de sus cómplices. Y ella ha dicho: •Si se hace algo contra mi 
voluntad, alg'Uián tendrá que llorar,.. La enloquecida americana le
ha seguido hasta aqu� anda por la vecindad y se dísft-aza, impúdica, 
de hombre, llagando por ver cumplidos sus deseos á !nterveríir 
para que se le cierri,n todas las puertas y dejarle sitiado por 
hambre. La taimada presénta.sa á él bajo diversos nombres, aun
que ál siampre le ha dicho que no se gana el amor de un hombre 
con tales enredos. Sería quizás el mayor capitalista de Calif:irnia 
si la Bulldog no lo hubiese impedido. También ella es culpable 
de que le hayan traído al asilo . .. ¿Quién, si no?,. En todas partes 
se encuentra con e!la .. ¿Quién sino la Bu./ldog puede haber hecho
los s.gt\j3rr-,s qui:! t!enen sus botas y la.s manchas del traje?" 

Por mucho que se le argumente, no disminuye de su confianza
en lo que dice,y nos responde con aire de superioridad incrédul8r 
en la cual no hace:1 mella alguna de nuestras observaciones. Y no 
es que no crea en la seriedad pe lo que le dec_imos, sino que 
presume que lo añrmamcs po,seídos de que no és cierto.

El trastorno fundamental que se percibe en nuestro enfermo,
en cuyo entendimiento, memoria y continente nada de irregular 
pueds advertirse: es, por una parte, sus idea;; de pe�ecución, Y
;>or otra, la exagerada apreciación de sí mismo. En las primeras
nótase el seilo de le. ilusión. Contradicen tocia argumentación 
razonable, no están bien estabiecida.3 por e! pacie11te, aunque ss 
halla.'1 a:::!�eric!as con extrema tenacidad. Segt¡n puede presumirse,
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. :" 
t "'�-: ·. · hace ;¡a treinta años que existían en !g,Jal rorma aprcxlmadamen� · 

habiéndclo de c.ontlnuo llevado á ilusorias intarpr-atac:!onas ºr 
los sucesos de si..: existencia. IR.s pequeñas veja.dones sufridas y· 
la .::onducci6n al e.silo las atribt.'Ye, no al curso n:itural de 1� 
cosas, sino á la deliber-ada intervención de determ¡na.da persona. 
ó de sus cómplices. Se ha formado ta.rnbién en cierto grado ur.t 
concepto ilu.sorio dei mundo, con el cual fabrica sus percapeion•.3:J. 
Y así es como la perserución vá cada vez haciéndose más fantástica 
y van multiplicándose cada día los accidentes y oc.as iones en que 
la Bulldog aparece: lio tardaremos mucho en figurar como ene
migos del enfenno cuantos hacemos alguna oposición ú objeción 
á sus deseos: . 

Según nos es d;!d0 averiguar, poco ó casi nada es lo quia 
actúan sobre el estado del paciente las alucinaciones verdaderas. 
Cierto que en una ocasión,. cuando Iba para su casa, observó qua 
detrás de una entreabierta ventana «un volu�tarlo• estaba apun
tándole con el fusil, y que al mismo tiempo oyó una voz que le 
decia: •¿No ves que alguien va á disparar contra ti?11 Otra vaz, 
cua."ldo daba un paseo, también yendo prevenido, como tropezara 
y se le cayera el sombr:ero, notó que una bala le había roza.do la 
sieri1 de la qu·e brotaba alguna sangre. Percatóse en seguida de 
que un hombre se dirigía á él navaja en mano, precisamente un 
abogado ent?mlgo suyo, quien decía á grandes gritos que había 
de señalarle para siempre por haber o rendido á su esposa. Como 
nuestro. enfermo sospechaba, el agresor, para ocultar su delito, 
quiso reemplazar por otro el sombrero agajereado por la bala. y 
desftgurar la cara del cadáver, que pensaba encontrar para que 
no tüere reconocido y dejar así á cubierto su crimen. Imposible 
es decir cuanto de alucinativo y de Interpretación Ilusoria de 
sucesos comentes hey en est.3. narración del enfermo. Debo hacer 
notar que t..iles cosas suelen ser por completo inventadas y rafe• 
ricias al recuerdo. Ho S!J ha podido demostrar la existencia de 
alucinaciones. Las ideas de persecución hallan siempre su en
granaje en sucesps ó cosas reales, pero indiferentes, ambiguas, 
las cuales interpreta el enfermo é. su manera. como, por ejemplo, 
los agujeros de sus botas,su conducción al asilo, el fracaso de sus 
solicitu9es. 

Claramente se destaca en sus cortjeturas ilusorias la dabilidad 
de sujuido .. Aunque se le haga •:er, no se hace cargo del absurdo 
supuesto relalivo al insensato amor de la hüa del cónsul inglés en 
Quito, mostrando de modo �xtraordinario en veinte años de per
secucíones, teniendo que disñ-azarsa.de hombre y disponiendo 
para su plan del auxilio de tcoo ser viviente: nos cc:itesta que m, 
es imaginab]e lo que es capaz de hace� una maje, seIT]ejan'te. La .. 
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ml:,':18 fklta d_sJuiclo b.?.!lamcs aI discutir la estimación qúe h·ace
de SI propio. LOS descalabros no mennan sus pretensiones. Por 
co¡::;!ar ó hacer simples dibajos eres que sus honorarios deben 
ser ��es. Es de notar además que no es capaz de ejecutar 
traba.Jo alguno que requiera cierta originalidad: él mismo conflasa 
que al copiar no tiene que quebi-t:U"Se la cabeza. Su modo de vivir 
Y !a tranquilidad con que ha visto perderse su última pesata son 
signiftcativos en. extremo de su Incapacidad pa.�.•. gobt�msrse y 
dirigir sus asuntos. Haga.mo.s �rnbién constlµ' que no creyendo 
que se hublese agotado su deposito en el Banco, seguía pidiendo 
dinero á crédito, haciendo concebirá sus acreedores esperanzas 
d� pago inmediato al recibo de grandes sumas que habían de 
remltlrie. También pidió la mano de varias señoritas, lo que tar
mlnó con la sorpresa de su reclusión an el asilo, sin que. hasta tal 
moman� �are lugar á sospecha alguna. H!!t<:> especial hincapié 
en este ultimo suceso. Faltan en absoiuto trastornos salientes en 
la esfera emocional y en la. volitiva; á lo sµmo, nót.a.se ligera iras
clblUdad cuando se le contradice en el respecto de sus Ilusiones, 
Y en particular en cuanto á las exageradas ideas de si mismo.. En 
otro caso nada anormal se nota en su disposición de ánimo: se 
hace cargo de cuanto le rodea en cosas y personas con toda. 
naturalidad, lee libros y periódicos, ocµpase en dibujar por propia 
iniciativa, infórmase del estado da los compañeros del estableci
miento, sigue los sucesos del día; depar-...e con los médicos, contrae 
nuevas amistades, deplora las pesgracias y se a!egra recibiendo 
noticias. iil su continente ni sus acciones están fuera de lo natural; 
no bey nada de amaneramiento, de obediencia automática ni da 
negatMsmo; tampoco se aprecian impulsos incontenidos, ni se 
descubre la idea de !'reno ó de falta de in.tenor libertad, existanta 
en enfennos que, como ástos, sienten sus pensamientos y accio· 
nes innuídos por extraña agencia. Aunque obre obcecadamante, 
halla explicación indiscutible en sus ilusiones. 

Esta enfermedad típica, en )a c.-ual lentamente van evoluc!o• 
nando ilusiones de haber sldo perjudicado, y de superestimación, 
con independencia de todo trastorno emocional ó volitivo ó aue, . 
apenas se destacan, la denominaremos �paranoia ó deseqwilibrio 
mental ... Vemos en ella ediflcarse sobre cimiento de ilusiones 
roda una construcción ilusoria conceptual del mundo en fonna 
de sistema.. La enfermedad se orienta por una de�e:rninada des• 
centralización del punto de vista del enfermo sobra las cosas de 
la vida. Son primero sospechas que van gradualmente convirtién
dose en certidumbre, en convicciones invencibles¡ después las 
ilusiones enrádanse con la.s percepciones reales, con los sucesos 
de la. vida concebidos de modo enfermizo, con los prejuicios 
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consiguientes. Las alucinaciones, cuan-do las hay, hacen papei 
secundario en -Gi coajunto de la enrermedad; pero no es raro 
encontrar faJsit!cacionas de la memoria. Como los enfermos no 
pierden su aparenta salud exterior, es frecuente que la enfenne
dad no llegue .i diagnosticarse sino después de varios años de 
curso, y por eso talas enfennos no suelen entrar en los manico-. 
mios tanto como talas a.lienados,.y los que entran es casi siempre 
por razones especiales. Por lo común no suelen ofrecer grandes 
cra.-stornos, y aun su actividad es aprovechable en algún asunto de 
utilidad. Como la enfermedad implica hondo quebranto de la 
personalidad, no es de esperar la curación ( 1 ). 

Lo usual es que al cabo de cierto número de años sobrevenga
una debilidad mental; como ha ocunido en este caso. Estos en
fennos soportan mal el tratamiento nosocomial, pues conserva., 
un vivo sentimiento de independencia, y luchan por su liberación 

. con el m�orvlgor, hasta que la debilitación mental en que suelen 
caer tes mba energía.. As� nuestro enfermo no ha desmayado en 
tal sentido, bien escribiendo cartas Innumerables, ó haciendo 
peticiones ':J visitas personales, incluso á las redacciones de los 
periódicos. 

El maestro sastre, de cuarenta. y dos años, que ahora os pre• 
sento, es ejemplo de otra forma da la enfermedad qu� estamos 
escribiendo. La lucha de este enfermo ha sido encarniza.da. Haca 
siete años que es insolvente. Empezó por pleitear con saña. contra 
el procurador de un importante :icreedor suyo. Más :idolanta 
cambió de resid1;mcia, y rio pudiendo ganarse la vida, pronto se 
llenó de deudas. Hace cuatro años tuvo que marcharse de µna
casa que por vonta pasó á. otro dueño. El nuevo propíeta.'io, para 
resarcirse da los alquileres que nuestro enfermo le debía,. quiso 
quedarse con parta del mobiliario, ya embargado por el Juzgado¡pero aquél se opu�o violentamente, encerrando con toda tranq1Jiiidad al aJgtiiacil y á un acompañante, enlretantc que él Iba á 
reclamar a.'1te el juez. Acusado de -::1etención ilegal, f\Jé encarce• 

: lado. 
· El suceso, en forma humorística se publicc'.i en un periódico

local, describiéndolo como sec1.1;estro, y aiiadiendo que su autor
tenía gran enemistad con el alguacil,.huésped de aqu�l dura.rite 
algún tiempo. �olesto nuestro.enfermo por tal infonnación, envió
al periódico una rectilk.adón; que por. M haber sido -publicada

. . 
( 1} Esta anfarma ha estado nueve a.'los an un rn·an!comla sin nótabl� cambio 

en su estado. Allí ha ¡>"lrslstldo en volverá c,cupar_lo que á_l consld�t":1 su vm-dad,;ira 
poslción SQcial,y para e!lo ha ll:Sta.do é!ldlcándose.á esc.rioli mamorlales, desarrollar. 
inwrnuis y presentarse á concursos de pramlcs. 
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íntegra no le satisfizo., �n su cons7cuencia, ,escri,bió al _Director
furiosa. car.a,. á la que esta cont•�sto que pod1a ir a los tribunales 
si gustaba;y nuestro enfermo no se hizo esperar. El hecho de que 
figurara en ei periódico •m�estro sastre� en g;an�es t1r:os, �e 
prodajo gran excitación, y tue _10 que en P':m�r termino le md�o 
� presentar su demanda .I?º� insulto en publico; pidiendo danos 
y perjuicios por el descrecilto que con ello se le ocaslonabi!r y 
pMsión por escándalo público. . , Desechaba la demanda por falta de pruebas, no se contento 
el paciente con la sentencia, y puso en práctica toda clt;5e_ de
medios para alcanzar su objeto, siguiendo uno_ ��r un?!º�. tram�tes
de apelación que la l�y concede. incluso la revis1on. Dm�10 escritos 
á todos los ministros: al Gran Duque, al Eplperador Y a todos los 
Centros gubernativo� superl�res, incluso a1 _Parlamento Y � Con•
sejo federal. Anuncio al Canc1Uer del Impano que se le hana una 
Interpelación en el Reichstag, como re�pon�ble q_ue era del 
cumplimiento de las !�yes. En �s-� da la aesestimaclon de tod8.f3 
sus demandas y escntos, dec1d10 querellarse con� los Pr':s1-
dentes de las Audiencias, pidiendo P,ara ellos pan�, d1sclplin_a.n�,
incluso contra el Fisc.al general,y mas tarde solicito un pleb1sc1to 
para amparar «legítimos intereses atropellados». . Las innumerables peticiones ,escritas po_r el pa�1ente �ry pocos
años (la mayoría da noche, según �u prot:1ª man1fes�c1on) �on 
sumamente prol\lsa.s, y en ell� alegase siempre la m!sma co?a 
en forma inconexa. Todas estan redactadas en forma de docu
mentos judiciales: .. considera.,do que_,. .,,y resu!tandott que "En 
vista de las pruebas", etc. Hay en ellas gran copia de expresiones 
profesionales mal entendidas y artículos de leyes �otal!11e�:-ª 
diversas. En trozos escritos, al parecer, en estado d� exc::itac1on 
suelen encontrarse párrafos muy deshilvanados, Y a v�ces, a�n 
dentro da una sola oración, exclamaciones é interrogaciones tn· 
congruentes. IT111�hos subrayádos de lápiz az.ul y rojo, Y notas 
marginales, ce modo que no queda espacio sin llen_ar. �ucha.s
petic:ones ttieron escritas en et dorso de las s,entenc1as o de los
escritos de desestimación de otros Juzgados o Centros. 

Á consecuencia 'de esta interminable molestia ocasi_onada p�r
nuestro enfermo en los Centros oflciales, se le declaro desequ1• 
librado mental-¡ mas tarnbián protestó contra tal dictamen, apro· 
vechando todos los medios legales de defensa, y es por mandato 
del Tribunal Supremo de apelación por lo qua hóy se encuentra 
entre nosoí.ros para ser obser..,ado y juzgado detlnitiva1J1ente. Sus 
negoc:os, en tanto, los ha llevado cor, suma dificultad, y, apart! 
sus innumerables peticianas

1 
no se ha hecho notar por rareza o:trastorno alguno. 

· 
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,l.{.�� J:; S[ 1!· daj�os hablar, veréis _que n� tlene nocl�n clara g._e �u
¡.f}j} .. ,: situaclon; qua ;¡1 hace ínfonnacion historlca d•l �u vldll, dest;we 
:¡,;: l en ella gran volubilidad y tendencia á debatir si:::brs el tema-de su 

·. · querella, lo cual hace con cierta interior SSltlsfacción: r:unca !e
faltan argumentos para todas las objeciones, y paraju.sdílcar!os 
trae á cuenta minúcias siempre nuevas, principios de Jurispru
dencia, artículos �e leyes. Én larga. conversación obsérvase en éi 
pesada di1\lslón _y tendei;t_p.la manifiesta con�nuamenta á variar
de asunto, siempre lamilnando-con ft-asas análogas y ampulosas. 
De ellas se deduce que tie_ne el pensamlenta fijo en el procurador 
demandante,. cooperador en el proceso de su quiebra y origen 
principal de su Infortunio, aunque hace ya seis años que no tiene 
relación alguna con .:éL Ya cuando comenzó su acción contra el" 
director del perióc:U�-el oftclal del Juzgado, teniendo en cuenta 
su primer p leito, quiso disuadirle de que intentase nada. 
· Esto le hace ver claramente á nuestro enfermo que el procu

rador había influíd9 sobre el offcial, y más tade trabajó en su
ruina. Toda su ulterior desgraciá proviene de esta Influencia. El
offdal no redactó la aa.1sáción debidamente, por lo cual el proceso
no se siguió en forma.apropiada. El Fiscal general no se hizo
cargo del objeto de lá demanda, y los Juecas,. por espíritu de
Cuerpo, no se atrevieron á echar abajo la primitiva sentencia. Es
evidente que ya había contra él una. oposición «sistamáticu, "'una

. secreta ccínsplración masónica,., pues sú enemigo, según él pre
sume, antro á. formar parte de dicha secta. Igualmente ha. tenido
que luchar contra los poderosos financieros judíos, accionistas
principales del periódico. Y con el Fiscal general han laborado
,clos bandidos de 1� prens2l', «los Judíos sacrilegos,., •los subterfu
gios de losjuzgados11, «las violaciones de la.justicia,,. Los defensores

. que le dirigieron pronto se des�ntendleron de él, porque no
podían obrar.según sus tnstrucciones,y porque su procurador no 
sabíajota de as�ntos d!3 curia._. ( 

· 
La idea que domina al.paciente de haber sido engañado !ué 

retrocediendo á un solo origen aislado; pero ha ido evolucionando 
gradualmente y poniendo en relactón unas y oµ-:a.s personas que 
formando serie han estad9 encargi!,das de lacrar su ruina con 
arreglo á un plan secreto. Este modo de ver en todo es lo mismo, 
pues juzga de co.sas·y �ucesos do manera compietarnenta unila
teral. Vamos claramente cómo esta idea ha evolucionado hasta 
crear un concepto del' mundo que arecta

· 
muy hondamente al 

andamiaje de su vida anterior,·ademés, obsc�mnos que el en fer·
mo está obliterado para· razonar. Es lmposiple · cQnsegu!r. qµe 
admita la 01.istencia de error en sus interpretacionas:_'por �l con
trari9, -r.élvese en sell"!kla descon.llado .Y. r��l�nt.-3 ··en cuanto si:_ 

• • 
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le a;g.tye en con:.-.. de sus a!lrrn.aciones, Y ia:" más tnsfgnlÍtca.rite---e-::r-1 
contradicción lo po:ie yn en sospecha de que derendemos á sus
centrarles. 

Tcdcs estos rasgos, sln un punto de partida único, relación de 
las Ideas da haber sido perjudicad.o, extensión de éstas en esfera 
cada vez más amplia., y, finalmente, cerrazón al raciocinio, nos 
indican que se trata da una Ilusión am.igada en la personalidad 
mental, quo ha constituido sistema. AJ par ge éste exlste cierta 
debilidad de entendimiento, que se maniftesta en la monotonía 
y carencia de objetividad de sus lineas mentaleS¡. como en su 
inaccesibilidad á las influencias más preponderantes. La memoria, 
en collJunto, está normal: analizándola bien, compruébase que 
muchas de.las afirma.clones y datos aducidos no tienen gran 
i\mdamento. 

· En lo emocional, se descubre on seguida un lncrerrlento de la
co11nanza en sí mismo, cierto aire de superioridad, prurito en 
lucir sus conocimientos en Derecho; no obstante lo cual ha sun.ido 
tantos ftacasos anta los tribunales, y aún á pesar de todo espéra 
·  qua el éxJto coronará-sus esf\Jerzos. Ha vacila lo más mínimo en 
seguir molestando con sus peticiones á las más altas oficlna.9r en 
atención á ta· gran lmcortancla de .su asunto. Como •alemán y' 
padre de familia,., «como hombra de negpclos,., mantiene su· 
Instinto legal, que tiene •más autoridad que todas las sentencias 
de los juzgadoSJt. Es al propio tiempo muy vidrioso: recibe toda 
decisión desfavorable con en.speradas invet:tivasr en !as cuales 
acusa de perjuros á los testigos,de corrompidos é. losjueces,y 
habla de «envenenamiento político-rsligloso de los pozos1t; 
después d!ce . ingenuamente que él ...siempre está dentro de los 
límites da la propiedad1t. .
Mas el punto solJre todo interesante, es la conducta in.sensata' del 
enfermo durante los últimos años, con la cual ha ido acan-eando 
cada vez más la desventura de su familia. Raconoce el enfermo la 
r..iina; pero la. atribuye á sus enemigos y i los Juzgados, que ,e han 
obligado á pleitear y le han hecho pagar costas, daños y 
perjuicios.-iio comprende que ganaría más dando el traste con sus 
reclamacione!i y empleando su energía en un trabajo lucral!vo: sigue 
obstinado en hallar un medie_ para. hacer valer sus derechos, 
aunqua nuestra sentencia también le sea desfavorable.
Esta figura de la vida, bosquejada en pocos trazos, es la de los 
desequilibrados mentales ó de los querellantes. En sus líneas 
principales coincide por completo con el tipo del enfermo anterior, 
6 sea en la lenta evolución da un concepto ilusiorio_ al mundo, 
nacida de una ccnstruc:::!ón morbosa de los sutesos·y cosas de la 
\.ida en la no saliente, pero progresi'la, debilitadón mental, en ,;1I
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incremento de la confianza en sí mlsm0:, y, por Úitimo, en �l 
·Jntltjo de !e. ilusión sobra la accló°' con llgetíslmos trast.omos de
memoria y de vivacidad mental y sin concornitancla de alteracio
nes Independientes de volición. H�• también coincidencia ·en la
lentitud de Ja marcha, en la pequeñez de los cambios que el
esta.do.morboso ha axperimer.:.ado en el transcurso de muchos
años, y en fa incurabllldad tllndamenta1 ( 1). .

Comienza. esta enrar_medad en la edad media de la vida, en
• relación con una irúusUcia imaginaria ó real, qu13 fonna el punto
de partida de la Inextricable red de Ideas morbosas racóiones
consecutivas. Los querellantes no son necesariamente camonistas:
excepto en lo que afecta á su ilusión, son amistosos y agradables.
Aquí, como en la pal""...l'.loia, la lnsigntncancia de la causa exterior
viene s. indicamos claramente que la raíz de la enfannedad hállase
en una predisposición morbosa., que es una manlfestaclón dege
nerativa, en pro da lo cual tel'lémos el insidioso dasalTOl!o, la
inci..irabilidad y el ·escaso rellev1:1 de los trastornos aparentes.
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