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 Lazos entre la Psiquiátria cubana y francesa. (1) 
José Joaquín Muñoz 

Luis Calzadilla Fierro 

Durante el siglo XIX Cuba recibió la influencia francesa  a través de Carlos III y 
del gobernador Don Luis de las Casas. La Medicina no escapa a este hecho, lo 
que  incluye a la naciente Psiquiatría. El doctor Nicolás José Gutiérrez funda en 
1861 la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y desde ésta surgen las 
primeras preocupaciones por la atención al enfermo mental y las 
publicaciones  sobre el tema. Entre los miembros de la naciente Academia se 
destaca el doctor José Joaquín Muñoz, quien había estudiado en París bajo la 
tutela del profesor Jules Baillarger, discípulo de Esquirol, seguidor de Felipe 
Pinel, famoso por la liberación de las cadenas de los enfermos mentales, una 
verdadera revolución psiquiátrica que inaugura el tratamiento humanitario de 
esos pacientes, inspirado en el espíritu de la  Revolución Francesa. Baillarger 
consideró la manía y la melancolía como fases de una misma enfermedad y la 
llamó locura a doble forma, adelantándose al alemán  Emil Kraepelin con su 
concepto de psicosis maniaco depresiva, conocida más recientemente como 
trastorno bipolar. El cubano asistió a las conferencias del profesor, considerado 
un brillante orador y dueño de una refinada capacidad  para  la observación 
clínica. 
Muñoz pide a Baillarger la autorización para traducir y publicar en nuestro país 
sus lecciones ,las que aparecen con el nombre de Tratado de Alienación Mental, 
dedicadas al Conde de Cañongo, que supongo fue el mecenas que facilitó los 
medios para hacer posible la aparición de la obra, considerada por algunos 
historiadores la primera publicación psiquiátrica en nuestro medio, aunque otros 
citan otro texto anterior de un autor español. Estas lecciones, según Muñoz, 
fueron ofrecidas por el maestro en septiembre de 1862  y las publica con el deseo 
de considerarlas útiles para los médicos cubanos al ponerlos en contacto con la 
Psiquiatría más avanzada de su época. 
Las conferencias fueron ofrecidas por Baillarger en la Facultad de Medicina de 
París. 
En ese sentido Muñoz es un pionero y precursor de la Psiquiatría cubana, aunque 
se trate de una traducción y no de una obra original, pero es la primera ocasión en 
que los médicos cubanos pueden contar con una obra de Psiquiatría en español, 
procedente del centro psiquiátrico más importante de la época. 
Muñoz fue nombrado director del llamado Hospital de Mazorra, nuestro centro 
psiquiátrico oficial más importante, hoy llamado Hospital Psiquiátrico de la 



Habana Dr Eduardo Bernabe Ordaz. El nombre de Mazorra procede de que una 
Junta, designada por el gobernador Concha, compra a Don José Mazorra el 
Potrero del Ferro. Muchos años después ,en pleno siglo XX, al terminar el 
recorrido que hice por la institución con un visitante mejicano, me confesó 
sonriente que era descendiente del español Mazorra y que no era psiquiatra pero 
estaba curioso por conocer el destino del terreno que habían comprado en el siglo 
XIX. 
Los enfermos mentales en Cuba recorrieron un largo periplo institucional antes 
de ser trasladados en 1855 los enfermos  y en 1864 las pacientes a la recién 
construida Casa de Dementes. La designación de Muñoz, a sugerencia de una 
junta presidida por el doctor Nicolás José Gutiérrez, se hace en 1863. Ambos son 
académicos. 
Lamentablemente Muñoz renuncia a la dirección del hospital por desacuerdo con 
la política oficial hacia el mismo, deviniendo aquel en un terrible manicomio, 
transformado a partir de 1959 en un centro psiquiátrico de rango internacional. 
Muñoz no pudo aplicar cuanto sabía. Existen diversas versiones sobre el destino 
final de José Joaquín Muñoz, incluso de que regresó a París, donde murió. 
Los lazos de la Psiquiatría francesa con  la cubana aún continúan y se han 
fortalecido con el intercambio de becarios en ambas direcciones y la celebración 
de actividades científicas con la participación de especialistas de la salud mental 
de ambos países. El legado del doctor José Joaquín Muñoz no ha sido 
abandonado. 
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