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Cuaderno de internos. 
Diagn�sticos con cara y ojos.

carlosry@copc.cat

 Cuaderno de internos es el t�tulo de 
 !" #$%&'()(*+" ,-#." )&+" /&0(1&" 2# " 34" !+(-
1#5'!5(&" 2#"  !" )5#!)(*+" 2# " 6& #7(&" 89)(! "

de Psic�logos de Catalu�a, se pudo ver en 
Barcelona el pasado mes de noviembre. Cua-

derno de internos tambi�n es el nombre de 
la carpeta donde el autor guard� las l�minas 
2#"#'0!"#$%&'()(*+:";&+"3<"2(=->&'"!" ?%(@"2#"

internos, es decir de pacientes ingresados en 
manicomios de 14 pa�ses, pertenecientes a 4 
continentes y dibujados entre 1900 y 1927. 
Las l�minas llevan por t�tulo el diagnostico 
del interno, el pa�s y el a�o en que fue reali-
zado el dibujo.

El autor

 La vida de Federico El�as Dom�nguez 
fue una vida como las de antes; y no s�lo por-
que vivi� entre 1886 y 1963, que tambi�n, 
sino por c�mo la vivi�. Nacido en Terrassa, 
tuvo nueve hermanos y una hermana. Mu-
chas bocas, tantas como penurias; as� que, 
siendo adolescente, fue enviado a Argentina, 
donde hab�an emigrado anteriormente unos 
t�os suyos. �stos lo colocaron de aprendiz en 
un comercio de tejidos a cambio de comida, 
sin sueldo alguno pero pudiendo dormir en-
tre las telas del almac�n.
 Fue su capacidad art�stica la que le 
proporcion� sus primeros dineros. Al ganar 
varios concursos de anuncios publicitarios, 

pudo costear el viaje y traerse a uno de sus 
A#5/!+&'"/!B&5#':"C-+0&'"/&+0!5&+"-+"#$(-
toso espect�culo de magia que interrumpie-
ron al tener que volver a Terrassa por encon-
trarse su padre gravemente enfermo. Muerto 
el padre, Federico El�as Dom�nguez decidi� 
dar la vuelta al mundo con sus l�pices y una 
%#,-#D!")!>!"2#"%(+0-5!'" )&/&"E+()&" #,-(-
paje. De su periplo por el mundo y sus ma-
nicomios son los dibujos que guard� en su 
cuaderno de internos.
" F"%#'!5"2#",-#"'#7E+"# "0#'0(/&+(&"2#"

Francisca, la que fue su pareja durante los 
E 0(/&'")!'("1#(+0#"!D&'"2#"'-"1(2!."G#2#5(-
co no milit� en partido pol�tico alguno ni lo 
oy� hablar de pol�tica, antes de que las cir-
cunstancias le colocaran en un bando u otro 
de nuestra guerra cainita, fue denunciado y 
encarcelado por falangista. Lo torturaron por 
partida doble, pues lo pillaron dibujando a 
sus compa�eros de prisi�n. Relata Francisca 
que sus Çcarceleros se ensa�aron at�ndole 
las mu�ecas con unas cuerdas tan largas que 
pod�an subirlo y bajarlo dentro de un pozo, 
haci�ndole creer que lo iban a ahogar. Por su 
propio peso se le quebraron las mu�ecas, so-
bre todo la derecha. Muchas veces para tra-
bajar ten�a que sostener la mu�eca derecha 
)&+"  !" /!+&" (@,-(#52!:" H(+7E+" )(5->!+&" '#"

atrevi� a corregir aquella masacreÈ.
 Acabada la guerra fue liberado y aco-
gido en casa de un amigo escultor. Cuando se 
consider� repuesto, fue a buscar los dibujos y 
pertenencias que su amigo hab�a conseguido 
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salvar llev�ndolos a un guardamuebles, y se 
(+'0! *"#+" !",-#"I-#"'-")!'!"A!'0!"# "9+! "2#"

sus d�as, en la calle Muntaner de Barcelona. 
Reanud� su vida laboral como director jefe 
de todos los espect�culos de la ciudad, has-
ta que tuvo la oportunidad de entrar como 
periodista, supervisor de grabado, cr�tico y 
caricaturista en el Diario de Barcelona, y 
tambi�n como profesor de dibujo en Bellas 
Artes. 
 Como quiera que ten�a que coger cada 
d�a el tranv�a que bajaba por la calle Mun-
0!+#5"%!5!"(5"!"05!=!>!5."#+"'#7-(2!"(2#+0(9)*"

al conductor como uno de sus torturadores. 
Relata Francisca que fue lo nervioso que se 
pon�a el conductor cuando sub�a Federico al 
tranv�a, y el temor a que por ese motivo se 
%5&2->#5!"-+"!))(2#+0#"2#"05?9)&." &",-#"!+(-
m� a nuestro artista a poner su  mano en el 
hombro del conductor y susurrarle: lo pasa-

do pasado est�.
 M�s adelante dej� Bellas Artes para 
poder responder a una tentadora oferta: com-
paginador de la famosa revista de humor 
75?9)&"La Codorniz. Quiz�s para los m�s j�-
venes sea pertinente recordar que La Codor-

niz se anunciaba como La revista m�s audaz 

para el lector m�s inteligente, y que fue una 
de las primeras manifestaciones art�sticas del 
pensamiento cr�tico que se opuso a comer 
tanta perdiz, con la que se ten�a que celebrar 
la felicidad y paz que nos proporcion� el Ge-

neral�simo. La Codorniz abri� en Á1941! el 
)!/(+&"2#"A-/&5"75?9)&"%!5!",-#"&05!'"5#-
vistas lo siguieran. El Papus, Hermano Lobo, 

Por Favor y El Jueves, cada una en su estilo, 
recogieron su testigo de humor negro, �cido, 
'!0J5()&.")5J0()&")&+"# "%#+'!/(#+0&"E+()&:::."

necesario. 
 Federico fue el hombre de La Codor-

niz en Barcelona, pues el equipo estaba en 
Madrid, y all� se preparaba el material. Pos-
teriormente, y en Barcelona, Federico dirig�a 
el montaje y daba el visto bueno antes de que 

la revista entrara en los talleres de La Van-

guardia donde se materializaba. Nos relata la 
compa�era de Federico que La Codorniz le 
ocasion� muchos encontronazos con el R�gi-
men. Cada dos por tres ten�a que presentarse 
en comisar�a para dar cuenta de cu�nto no 
agradaba a los censores. El d�a que se public� 
en la revista Çla anunciada boda de la hija de 
un conocido militarÈ, no tuvo que presentar-
se sino que fueron directamente a buscarlo. 
Las multas econ�micas y los numerosos cie-
rres temporales de la revista no consiguieron 
acallar a la decana de la prensa humor�stica 
A!'0!" '-" )(#55#" 2#9+(0(1&" #+" KLMN:" O&5" !  J"

%!'!5&+" P(+7&0#." 6A-/B" 6AE/#@." P?$(-
mo, Gila, Seraf�n, Perich, Ops (hoy conocido 
como El Roto), Forges, Rafael Azcona, etc.
 Hasta su muerte en 1963 Federico 
El�as compagin� sus trabajos en el Diario 

de Barcelona y La Codorniz")&+" !"#$%&'(-
ci�n de sus dibujos, como la que realiz� en 
su Terrassa natal en 1958 en la sala Amigos 

del arte y que titul�: Apuntes de viaje a mis 

viejas carpetas. 

La obra

 Los libros con los que estudi� de for-
ma autodidacta (C�sar Juarros, Alfred Adler, 
Emilio Mira L�pez, etc.) y los dibujos guar-
dados en su Cuaderno de internos, es toda 
la informaci�n que tenemos del inter�s de 
Federico El�as por la psique-logia. Compar-
timos pues con el artista el mismo sujeto -que 
no objeto- de estudio. En nuestro quehacer 
diario tratamos de ayudar a elaborar el pa-

thos ps�quico mediante la palabra, y nuestro 
artista nos ha dejado la elaboraci�n art�stica 
de su periplo manicomial. 
 Por las fechas en las que fueron reali-
zados estos dibujos, el inter�s que nos mues-
tra Federico sobre la locura bien pudiera con-
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siderarse de precoz. Se supone que en 1900 
nuestro artista ten�a catorce a�os y era un ga-

llego reci�n llegado a Argentina. Pues resulta 
que de ese mismo a�o es el primer dibujo de 
#'0!"#$%&'()(*+:"Q(=->*"!"-+"%!)(#+0#"2(!7-
nosticado de idiocia en el manicomio de La 
Plata. La cuesti�n es que al a�o siguiente ya 
hab�a cruzado el ancho del cono sur y entr� 
el manicomio de Mendoza. (Man�a aguda).  
Luego subi� hasta Bolivia y visit� el manico-
mio de La Paz en 1912.(Imbecilidad). Al a�o 
siguiente, o no dibuj� o se perdi� lo dibujado, 
que tambi�n puede ser, pues, como en el ma-
nicomio, no est�n todos los que son. En 1914 
baj� hasta Jujuy, al norte de Argentina, cerca 
de la frontera con Bolivia. (Idiocia comple-

ta). Luego sigui� bajando pero por Chile, e 
hizo parada en 1915 en La Serena. (Melan-

col�a). El siguiente dibujo es del mismo a�o 
pero lo dibuj� mucho m�s al sur, en la capital 
2#"R!"O!/%!")-!+2&"!E+"'#"   !/!=!";!+0!"

Rosa de Toay. (Psiquiastenia). En 1916 ya se 
encontraba de vuelta en Buenos Aires, (cre-

tinismo) y, posteriormente, en 1917, sigui� 
subiendo hasta Campinas, en el estado de 
S�o Paulo. (Confusi�n mental). Ese mismo 
a�o sigui� subiendo hasta Pernambuco, (me-

lancol�a), tambi�n en Brasil, para luego bajar 
hasta Tucum�n, (psicosis de Korsakoff), de 
+-#1&" #+" F57#+0(+!:" S " E 0(/&" /!+()&/(&"

sudamericano que visit� fue en Rosario de 
Santa F� (Argentina), en el a�o 1918. ( !"#-
nismo). El siguiente dibujo est� realizado en 
1919 en el manicomio de Lisboa. (Depresi�n 

melanc�lica). Este primer periplo manico-
mial acaba en Sevilla en 1920. (Delirio alco-

h�lico). Han pasado diez a�os y ha visitado, 
al menos, trece manicomios. 
 El segundo periplo manicomial em-
pez� en el a�o 1926. En ese a�o dibuj� en 
los manicomios de Marsella, (locura moral), 
N�poles, (alucinosis auditiva), Atenas, (acti-

tud catat�nica), El Cairo, (pobreza mental) y 
Port Said, (s�ndrome melanc�lico con estu-

por), a las puertas del Canal de Suez. Canal 
y atajo que naveg� siguiendo la ruta hacia  
Asia con escala en Ad�n, un puerto natural 
al sur del Yemen, aunque hasta 1967, y des-
de 1839, Aden fue colonia inglesa por ser un 
puerto estrat�gico en la ruta entre Europa e 
India, al estar a medio camino entre el Canal 
de Suez y Bombay. All�, en el manicomio de 
Ad�n, (locura maniaco depresiva),  recal� en 
1926 Federico El�as con sus l�pices y pin-
turas. El siguiente dibujo es del mismo a�o 
pero lo realiz� en el manicomio de la ciudad 
de Kobe en Jap�n, (demencia arterioescler�-

tica), y al a�o siguiente en el de Kamakura, 
ciudad monumental y tur�stica, a 50 km de 
Tokio. (Alucinosis). 
 En el camino de vuelta hacia occiden-
te, Federico entr� con sus l�pices en sendos 
manicomios de Filipinas: en Manila, (d�bil 

mental) y en el puerto de Llo�lo. (Confusi�n 

mentalT:"U" # " E 0(/&" 2(=->&" #'" 2#" KL3MV"  &"

realiz� en el manicomio de Penang, (cons-

tituci�n ciclot�mica), puerto estrat�gico de 
Malasia en donde nuestro artista hace escala 
#+"'-"5#0&5+&"!")!'!"B."%&5"E 0(/!"1#@."'!)!"

punta a sus l�pices. Si en el dibujo que rea-
liz� en Penang aparece entre par�ntesis que 
pertenece a India, debe ser porque Penang 
tambi�n fue colonia inglesa de 1786 a 1957 
e importante puerto de la Compa��a de las 
Indias Orientales.
 Dos a�os dur� su segundo periplo ma-
nicomial, en los que entr� en once manico-
mios de ocho pa�ses y tres continentes. Entre 
los dos viajes dibuj� a internos de, al menos, 
veinticuatro manicomios de catorce pa�ses, 
pertenecientes a cuatro continentes... en 
veintisiete a�os... en esa �poca: 1900-1927... 
y a esa edad. Cuesta imaginarse a este joven-
c�simo artista conversar con los m�dicos -tal 
como nos relata su compa�era- hasta obtener 
de ellos el permiso para circular por mani-
comios de esa �poca, y elegir el paciente al 
que dibujar. Porque sabemos que, s�lo eti-
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mol�gicamente hablando, manicomio tiene 
que ver con el cuidado de la man�a, es decir, 
 !" &)-5!"%&5"#$)# #+)(!:"W!/%&)&"# "nosoco-

mio"A(@&"7! !"2#"'-"'(7+(9)!2&."%-#'"/?'",-#"

al cuidado de la enfermedad, ambos se con-
virtieron en un lugar de internos -como dice 
Federico-, y por lo mismo de encierro, y por 
 &"0!+0&"2#"/!57(+!)(*+"B"#$) -'(*+"'&)(! "2#"

unos por los otros... y en nombre de la invi-

$%&'()*'(%&+,#') de turno; esa que, como en 
estos dibujos, sustituye lo propio del paciente 
-nombre e historia- por su sambenito. 
 No debe ser casual que el primer retra-
to realizado por Federico fuera a un interno 
que no era un peligro para s� mismo ni para 
los dem�s. Como si quisiera decirnos que 
tampoco lo son... todos los que est�n. Por eso 
es que estos dibujos son elaboraciones art�s-
ticas, pero tambi�n una manera de liberarlos 
2#"'-"#+)(#55&."! "5#')!0!5 &'"B"#$%&+#5 &'"! "

)&+&)(/(#+0&" %E= ()&:" X+" como si..., cada 
dibujo, fuera un interno que nuestro artista se 
lleva bajo el brazo, escondido en su carpeta 

de internos. 
 En paralelo a la pol�tica asilar de esos 
a�os, hay que destacar que los diagn�sticos 
,-#"97-5!+" #+" #'0!'"  ?/(+!'" %5&1(#+#+" #$-
clusivamente de la cl�nica. Esto quiere decir 
que se trata de un conocimiento que se obtie-
ne a trav�s de la observaci�n, escucha y es-
tudio del paciente. Diagn�stico, pues,  como 
un saber diferencial, que en el mejor de los 
casos tambi�n es un saber del propio pacien-
0#." 2#" '-" %!50()- !5" #$%#5(#+)(!" 1(0! ." )&/&"

# "%5&+*'0()&" &"#'"0!/=(Y+"2#" !"#$%#5(#+)(!"

cl�nica del profesional. 
" F"2(I#5#+)(!"2# " '('0#/!"2#" ) !'(9)!-
)(*+" &9)(! " 2# " Q;P" ZP!+-! " Q(!7+*'0()&"

y Estad�stico de los Des�rdenes Mentales, 
de la todo poderosa American Psychiatric 

Association), los diagn�sticos que aqu� se 
#$%&+#+" '&+" 2(!7+*'0()&'" con cara y ojos, 
y nunca mejor dicho, es decir, cl�nicos. Esto 
quiere decir que no son estad�sticos como 

los del DSM, ni responden al ordenamien-
to jer�rquico de la taxonom�a con la que 
se trabaja en biolog�a, bot�nica o zoolog�a. 
Por las fechas en las que fueron efectuados 
(1900-1927), estos diagn�sticos pertenecen a 
la Edad de oro de la psicopatolog�a, o Psico-

patolog�a Cl�sica, es decir, al saber sobre el 
padecimiento ps�quico acumulado desde los 
griegos: Hip�crates y Galeno, por ejemplo y 
sin ir m�s lejos, y que las grandes escuelas de 
lo ps�quico de Francia y Alemania nos han 
transmitido. Psicopatolog�a Cl�sica y Cl�nica 
como un saber continuum que, actualmente, 
el DSM rompe, la Academia a la bolo�esa 
+(#7!."# "!-0&5(0!5('/&")(#+0J9)&"2#" !") J+()!"

&9)(! "2#" !'"'(+0&/!0& &7J!'"%'J,-()!'"(7+&-
ra y los mercados ordenan y mandan que as� 
sea. 
 Otra diferencia entre la taxonom�a con 
%5#0#+'(&+#'")(#+0J9)!'"2# "Q;P"B" !"Psico-

patolog�a Cl�sica." #'",-#"Y'0!"E 0(/!"'#"A!"

nutrido de la pluralidad de las teor�as ps�qui-
)!'"#$('0#+0#'"%!5!")5#!5"-+!"+&'& &7J!"B"-+!"

nosograf�a del pathos ps�quico, sin renunciar 
a investigar sobre su etiolog�a y, por lo tanto, 
ocup�ndose m�s de tratar las causas que de 
paliar las consecuencias. 
 Aunque no abarcan todo el arco psi-
)&%!0& *7()&."  &'" 2(!7+*'0()&'" ,-#" !,-J" 9-
guran son un peque�o tratado de patolog�a 

ps�quica, que no f�sica, puesto que es sin�ni-
mo de mental pero no de cerebral. Y tambi�n 
porque, a diferencia del modelo anglosaj�n, 
nuestro saber sobre lo ps�quico no tiene ana-
tom�a sino cl�nica, es decir, una sintomatolo-
g�a, o conjunto de s�ntomas, que en muchos 
casos son s�ndromes, pues son concurrencia 
o tumulto de s�ntomas. S�ntomas que tienen 
que ver m�s con la manifestaci�n subjetiva 
de quien los relata, padece y goza, que con 
un signo o manifestaci�n objetiva. 
 Cada diagn�stico de los que aparecen 
#+" #'0!" #$%&'()(*+" 2#'0( !" -+" '!=#5" 2#" ! 0!"

graduaci�n. Uno de los escritores de nuestra 
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causa ps�quica, Juan Jos� Mill�s, entrar�a en 
trance versionando literariamente diagn�s-
ticos como ($(!'()-* .!'/")*0!").-*0!"#&(1-
mo... hasta conseguir crear mini relatos don-
de las fronteras entre la realidad ps�quica y 
la material quedaran tan difuminadas  como 
lo est�n entre la normalidad y la patolog�a. 
U" 0!/=(Y+" 9))(&+!+2&"  !" melancol�a, que 
tanta literatura ha generado -y generar�- a lo 
largo de toda la historia de la humanidad; y 
ejemplo donde los haya de que no hay  elabo-
5!)(*+",-#"%&2!/&'"2!5"%&5"2#9+(0(1!."%-#'"

0!/%&)&"# "/! #'0!5"2# "'#5"A-/!+&"0(#+#"9+"

ni cura... ni permite un saber que no sea par-
cial y supuesto... mal que nos pese. 

 Sin embargo, descubrir la etimolog�a 
de cualquiera de estos diagn�sticos es una 
gozada intelectual y un buen ejercicio para 
no caer en la pereza de diagnosticar a planti-
lla, sino a mano alzada, como estos dibujos. 
O, tambi�n, por qu� diantres diagn�sticos 
como imbecilidad o cretinismo han mutado 
de ser descriptivos a despectivos. 
" ;(51!" %-#'." 0!/=(Y+." #'0!" #$%&'()(*+"

para reivindicar una psicopatolog�a con cri-
0#5(&'"#$) -'(1!/#+0#") J+()&'"B."%&5" &"0!+0&."

sin necesidad de negar la subjetividad huma-
na, ni el trato (tratamiento mediante la rela-
ci�n) con la particularidad del caso por caso. 
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Alucinosis auditiva. Manicomio de N�poles, 1926.
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Locura Maniaco-Depresiva. Aden. Yemen, 1926.



396

HISTORIAS CON HISTORIA

C. Rey

Alucinosis. Kamakura. Jap�n, 1927.


