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INTRODUCCIÓN 

 

Fray Bernardino Álvarez, de la orden do los Hipólitos, fundó en 

Puebla, en 1569, el Hospital de San Roque que estaba dedicado 

al cuidado de viajeros enfermos en general, locos, retrasados  

mentales, sacerdotes decrépitos y ancianos (Valle - Arizpe 

1980:235).  En 1821 la orden religiosa fue suprimida, no 

obstante, el hospital para dementes siguió funcionando bajo la 

administración del Estado (Secretaría de Cultura de Puebla 

2005). 

La aportación de mi investigación radica en determinar e 

identificar antropológicamente qué era considerado locura 

femenina durante el siglo XIX utilizando los diagnósticos de 

las pacientes internadas en el hospital.  Mediante una revisión 

de las solicitudes de ingreso se han reconocido las causas por 

las cuáles se consideraba a una mujer loca y cómo era 

enfrentado dicho diagnóstico socialmente y por la familia de la 

enferma. 
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Objetivos 

El objetivo general de este estudio es analizar la otredad 

desde el punto de vista de las prácticas médicas, con base en 

las ideas dominantes, que encerraban la relación entre médico, 

paciente y sociedad. Se plantea que las causas de la locura 

tienen una estrecha relación con las creencias morales de la 

época y con la transformación “científica” de la siquiatría a 

nivel mundial, diferenciando el comportamiento de las personas 

en “normal” y “anormal”.  Las reglas o sanciones eran producto 

de un proceso de cambios sociales y políticos que venían desde 

la Independencia y la Reforma, en el que la formación de un 

estado liberal creó una nueva base para los cánones sociales.  

En el porfiriato se establece un orden de poder dentro del 

cual, bajo principios morales y positivistas, se fundan 

discursos para implantar patologías que distinguen a individuos 

“buenos” de “malos”, entre ellos los “sanos” y los “locos”.  

Por lo tanto, la siquiatría funciona como una institución de 

poder que pudo haber sido determinante en normar el 

comportamiento de las personas en varias facetas de su vida. Al 

mismo tiempo, el género y clase social juegan un papel básico 

para entender la subordinación creada por este poder.  Esta 

tesis plantea los siguientes objetivos:  
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‐ Identificar en términos discursivos qué era considerado 

como locura y qué autoridad portadora de un conocimiento 

determinaba quién estaba “loco” o “loca”. Con esto se 

podrá ver si existe una relación directa entre la 

formación profesional de los médicos en cada momento 

histórico y los diagnósticos. 

‐ Reconocer cuáles eran los síntomas de la locura expresados 

en la sociedad y la naturaleza y las repercusiones de los 

diagnósticos médicos en la sociedad del siglo XIX poblano. 

‐ Establecer cuál era la etiología de la enfermedad más 

“común” o la patología más frecuente asociada a desordenes 

mentales antes y durante el porfiriato.  

‐ Saber si existe alguna relación entre las patologías de 

las enfermas y la clase social a la que pertenecen.  

‐ Determinar en qué momento la siquiatría toma un papel más 

allá de las creencias sociales, presentando un cambio en 

el discurso médico en el que se sustenta el diagnóstico 

mediante un argumento científico.  

     La contribución principal de este trabajo se plantea 

considerando a Puebla como una entidad conservadora y 

resistente al impulso positivista, con tal motivo se supone 

guarda características propias en su práctica médica y en el 

uso de la locura como un factor de subordinación frente a la 
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institución.  Bajo esta hipótesis se contrastarán las prácticas 

siquiátricas de mediados del siglo XIX, con las seguidas al 

final de la misma centuria ya que no existen trabajos que 

comparen el cambio de la medicina a una práctica más científica 

en México durante este siglo.  Debido a que los expedientes de 

las internadas cuentan con información muy específica no fue 

posible encontrar los síntomas observados por los médicos y 

personas que hacían el diagnóstico, por lo que se tomarán en 

cuentan para la definición de las enfermedades los libros de la 

época. 

     La construcción de la otredad se propone como una 

cristalización de los ideales de poder en base al desarrollo de 

la práctica científica en relación con el estado y la ciudad de 

Puebla.  El Hospital de San Roque significó una interacción 

entre el paciente, el médico y la sociedad a través de ideas 

culturales y políticas que la envolvían. 

 Existen algunos trabajos sobre hospitales de dementes en 

México en donde se pueden ver estas relaciones de poder.  El 

primero es el realizado por García (2008) acerca de la relación 

médico-paciente de 1910 a 1920 en el Hospital Psiquiátrico de 

la Castañeda en la Ciudad de México.  A partir de fotografías 

tomadas a los pacientes el autor elaboró una exposición de las 

condiciones pobres y descuidadas del manicomio desde sus 



5 
 

inicios en 1910 hasta 1967 que fue cerrado y se mandaron los 

pacientes a las granjas-manicomio.  A pesar de que en el 

Hospital de San Roque no hay este tipo de imágenes, y no es el 

periodo que en esta tesis se considera, es posible tener un 

pequeño acercamiento visual a lo que sería una institución en 

la que se colocaron a los inválidos de la sociedad que 

degeneraba la calidad humana en México.  

     Por su parte, Ayala (2008) estudia el proceso mediante el 

cual la locura se hizo presente en el discurso político en el 

último tercio del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX.  

Mediante un detallado estudio del funcionamiento del manicomio 

del estado de Veracruz, logró entender las políticas estatales 

utilizadas para el control y vigilancia de los locos a través 

de la institución en dos contextos comparativos.  Este resulta 

ser el trabajo más cercano a la propuesta de esta tesis ya que 

ambos hospitales fueron fundados por la misma orden en tiempos 

próximos. 

     Jiménez (1996) nos refiere la historia del Hospital del 

Divino Salvador para mujeres dementes, en la Ciudad de México, 

para la época colonial y que, a pesar de no abarcar el mismo 

periodo, nos permite aproximarnos a la manera en que funcionaba 

un manicomio femenino.   
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     Finalmente, Cristina Sacristán (1999) plantea que la 

familia y la medicina hacen mancuerna en la definición de la 

locura por parte del Estado.  Su trabajo sobre el juicio de 

interdicción demuestra que la familia tenía un papel muy 

importante, en cuanto a la definición de las enfermedades 

mentales, ya sea por conveniencia propia o por verdadera 

necesidad de cuidar al enfermo.  En San Roque, los casos que 

están determinados por este tipo de proceso, nos indican que el 

Estado toma diferentes herramientas para internalizar las ideas 

hegemónicas. 

     Esta tesis se encuentra dividida en siete capítulos que 

desarrollan la historia del hospital en cuestión.  El capítulo 

uno presenta una historia general de la fundación del edificio 

como hospital para viajeros.  El segundo encierra el marco 

teórico en base al significado del manicomio y el cuerpo 

femenino durante el siglo XIX.  El tercero y cuarto nos hablan 

de la metodología utilizada para la obtención de datos y los 

avances de la psiquiatría en el mundo y en México 

respectivamente.  El quinto nos habla de la vida cotidiana en 

los hospitales de dementes mientras que el sexto se enfoca 

específicamente en los expedientes de los enfermos y las 

definiciones de los padecimientos según los libros de la época.  

Finalmente, el último capítulo proporciona las conclusiones a 
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las que se llegaron en base a los objetivos propuestos en la 

introducción.  

 

 

 


