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enric noVeLLa. La Ciencia del alma. Locura 
y modernidad en la cultura española del siglo 
XIX. Iberoamericana/Vervuert. Madrid, 2013. 
222 pp.

 A principios del siglo XIX, los alienistas 
europeos se encontraban atascados en un labe-
rinto de difícil salida al que inevitablemente les 
llevaba la escasa solidez de sus fundamentos 
teóricos: ni la frenología de Gall lograba dar 
con la localización anatómica de la locura, ni 
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el magnetismo animal de Mesmer conseguía 
desprenderse de su halo mágico supersticioso. 
Ambas disciplinas precientíficas caían a menu-
do en el descrédito por su caprichosidad con-
ceptual, su ineficacia terapéutica y sus excesos 
caricaturescos, así que los alienados debían 
seguir soportando los métodos tradicionales 
de contención bajo la custodia represora del 
régimen asilar, siempre reacio a cambiar de 
procedimientos. Esta inercia inoperante hizo 
posible que se fuera extendiendo una forma de 
tratamiento moral surgida del iluminismo fi-
lantrópico, que apostaba por la reeducación del 
“hombre intelectual y moral” en una tarea que 
involucraba por igual a médicos y filósofos. 
Se pasaría así de la imagen maldita del loco al 
nuevo sujeto psicológico, representante de una 
alteridad que venía impulsada por movimien-
tos literarios centroeuropeos y también sería 
respetada por los expertos en conocimientos 
frenopáticos, en coherencia con los nuevos va-
lores surgidos de las revoluciones burguesas. 
Sin embargo, ambas tendencias, que reprodu-
cían el antiguo debate entre las concepciones 
somáticas y psíquicas no cejarían en su empe-
ño hasta finalizar la centuria con dos aportacio-
nes decisivas y casi simultáneas: el descubri-
miento de la neurona por Cajal como sustrato 
último del sistema nervioso y la aparición del 
psicoanálisis, en el intento de Freud de elabo-
rar una psicología para neurólogos. Sin duda, 
se trataba de una versión actualizada de aque-
lla confrontación entre el cerebro y el espíritu 
del hombre que se producía en las culturas más 
remotas y que no dejaría de avivarse a lo largo 
del siglo XX, hasta nuestros días.
 En medio de todo el proceso, la flamante 
medicina mental había acometido una impor-
tantísima tarea que quizás por su amplitud de 
miras suele pasarnos desapercibida: la colo-
nización del psiquismo como escenario más 
genuino de la subjetividad. Y ese es el obje-
tivo que se propone explorar Enric Novella, 
bien respaldado por su sólida formación hu-

manística, con esta espléndida obra sembrada 
de lucidez y originalidad desde el bello título 
que la encabeza. En efecto, La Ciencia del 
alma es un minucioso empeño por rastrear el 
origen y constitución de las disciplinas de la 
mente en tanto que competencias médicas, y 
su difícil emancipación de la jerarquía religio-
sa y teológica que tradicionalmente las mono-
polizaba. Para ello, el autor se embarca en un 
apasionante recorrido por la prehistoria de la 
psiquiatría española, que enlaza con las primi-
tivas incursiones sobre la salud y enfermedad 
de la Antigüedad Clásica, para terminar con el 
polémico fenómeno de las pasiones que tanto 
preocupaba a los clínicos de mediados del si-
glo XIX por su inmediata relación causal con 
las enfermedades. Sobre todo las mentales, 
como demuestra la ingente cantidad de publi-
caciones dedicadas al universo pasional que 
esta rigurosa investigación ha conseguido ras-
trear entre la medicina decimonónica. De este 
modo se produce el tránsito de la concepción 
metafísica del alma como instancia espiritual, 
patrimonio de la teología, al paradigma posi-
tivista de la mente y, en consecuencia, a una 
nueva comprensión de la locura desprendida 
de los prejuicios tradicionales, para ajustarse 
al progreso científico y social, conforme a las 
necesidades del individuo moderno. Incluso 
del sujeto demente, que tampoco dejaba de 
ser una “criatura moral” como las demás, y de 
cuyo extravío podría esperarse una evolución 
más favorable al someterse a la intervención 
médica en el nuevo marco asistencial de la 
Beneficencia pública. Aunque, debido a la pre-
cariedad de recursos que padecían los vetustos 
edificios disponibles –en su mayoría, bienes 
eclesiásticos reconvertidos en manicomios por 
la Desamortización de Mendizábal--, sería en  
el ámbito privado de las nuevas instituciones 
hospitalarias y en los sanatorios de algunas 
fundaciones religiosas –de manera destacada 
la Orden de San Juan de Dios-- donde habrían 
de producirse las innovaciones más radicales. 
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 No es casualidad que tales cambios hu-
bieran de esperar a la caída del régimen ab-
solutista con la muerte de Fernando VII, que 
hizo posible en nuestro país la entrada de las 
corrientes artísticas y culturales de la Europa 
romántica en el nuevo contexto político del 
liberalismo. Así se pudo rescatar la “concien-
cia trágica” de la locura, que según Foucault 
había alcanzado su representación más cruda 
en los cuadros de Goya, y pudo generalizarse 
otra visión más alejada del malditismo con un 
creciente interés social hacia las penosas con-
diciones del encierro asilar, que se ponía de 
manifiesto en la prensa, la literatura y el teatro 
durante las siguientes décadas de la España 
isabelina. Al mismo tiempo, iban calando en la 
sociedad burguesa los principios reeducativos 
del tratamiento moral, que contribuían a una 
actitud más comprensiva y tolerante hacia el 
ciudadano loco, de forma paralela al arraigo 
de una conciencia individualista del hombre 
como portador de derechos. Buena muestra 
de esta naciente cultura de la subjetividad se-
rían las “escrituras del yo” que pusieron de 
moda los románticos y se fueron propagando 
en forma de cartas, memorias y álbumes au-
tobiográficos, que reivindicaban un nuevo es-
cenario de privacidad. También por entonces 
se divulgaban sucesivas doctrinas psicológicas 
interesadas por la “esfera moral”, pero des-
prendiendo al alma de sus connotaciones me-
tafísicas hasta centrarse de manera prioritaria 
en la “conciencia de sí”, que en sus excesos 
fue despectivamente calificada de yoísmo por 
el catedrático Pedro Mata. A pesar de todo, la 
flamante psicología liberal surgida entre las 
aulas de La Sorbona como una progresiva se-
gregación de sus raíces filosóficas, aún tardaría 
en arraigarse en nuestro país, importada por los 
liberales retornados del exilio, como Pedro Fe-
lipe Monlau, autor de los Elementos de Psico-
logía que contribuyeron a su difusión popular. 
Mientras tanto, no tendrían menos dificultades 
en su empeño por la progresiva somatización 
de la enfermedad mental los médicos más 

perseverantes, como Mariano Cubí y Soler, 
cuya particular cruzada por la frenología y el 
magnetismo le llevó a polemizar con el Jaime 
Balmes, máximo portavoz del conservaduris-
mo católico; incluso se vería obligado Cubí a 
rendir cuentas ante los tribunales eclesiásticos 
por el determinismo materialista de dichas teo-
rías, contrario al libre albedrío, o hasta por sus 
sospechas de un posible influjo demoníaco. De 
un modo u otro, el camino hacia la naturaliza-
ción del alma y la secularización del psiquismo 
ya estaba abierto desde los tímidos reclamos 
de la Ilustración, hasta que la medicina mental 
pudo cristalizar en un moderno saber antropo-
lógico que contribuía decisivamente al nuevo 
orden cívico impuesto por la burguesía. Entre 
la religión y la ciencia, la nueva disciplina del 
hombre se iba consolidando con el respaldo 
experimental de las corrientes positivistas, la 
higiene normativa y la regeneración moral que 
acotaban definitivamente los vastos dominios 
de las potencias del alma. Y, en consecuencia, 
se restaba la influencia nociva de la imagina-
ción y el poder patógeno de las pasiones era 
reemplazado por sucesivos intentos taxonómi-
cos de conceptualizar las enfermedades menta-
les, que daban lugar a nuevos procedimientos 
terapéuticos. Siempre que surgieran escenarios 
apropiados y un respaldo jurídico para poder 
llevarlos a cabo, claro, para lo que hubo de 
aguardarse a los nuevos recursos hospitalarios, 
en consecuencia con el radical cambio de con-
cepción de la locura que cabría esperarse de la 
tardía irrupción de la modernidad en la cultura 
española del XIX.
 No hay más que recordar el escándalo del 
polémico “caso Sagrera”, que culminó en los 
tribunales con varios médicos encarcelados, 
que sirve para poner un acertado final al reco-
rrido de este libro imprescindible al destacarse 
como la primera victoria de la joven disciplina 
psiquiátrica en su lucha por el reconocimiento 
de la dignidad profesional. Una tarea nada fá-
cil, sin duda, que requería un proceso de cam-
bio ideológico semejante a ambos lados de la 
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tapia que artificialmente separa el submundo 
asilar. Esto nos brinda una buena oportunidad 
para recordar aquí el dossier que Frenia dedi-
có en su penúltimo número al tema <<Enfer-
medad mental y cultura de la subjetividad>>, 
con excelentes aportaciones de algunos de sus 
colaboradores habituales, entre los que se en-
contraba Novella anticipando en su artículo 
algunas de las ideas que ha desarrollado ex-
tensamente en este libro. Es una triste coinci-
dencia que la deplorable situación financiera 
que atraviesa el CSIC haya obligado a correr 
igual suerte a nuestra añorada Frenia, revista 
pionera en la historia de la psiquiatría y des-
aparecida en el apogeo de su reconocimien-
to por la comunidad científica, que a nuestro 
compañero, condenado a la precariedad labo-
ral en plena madurez profesional y creativa. 
Lamentamos la nefasta gestión que ha hecho 
posible tan valiosas pérdidas al tiempo que de-
seamos a Enric lo mejor en los proyectos de 
cooperación internacional que ahora empren-
de, como uno más entre tantos cerebros fugiti-
vos arrojados a la aventura de una “movilidad 
exterior” irresponsablemente promovida por 
nuestros gobernantes. Desde las páginas de 
nuestra asociación queremos dejar reconoci-
miento público de las valiosas aportaciones 
del autor, recomendando expresamente la lec-
tura de este libro tan oportuno y brillante que 
verá la luz simultáneamente en Alemania, ani-
mándole a recordar en los momentos difíciles 
un cálido mensaje de solidaridad: siempre nos 
quedará la AEN…

Cándido Polo Griñán


