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CAPÍTULO II 

 

LAS INSTITUCIONES DE PODER Y EL CUERPO FEMENINO 

Desde principios del siglo XIX se presentan contradicciones en 

cuanto a lo que significa un padecimiento psiquiátrico, debido 

a los constantes descubrimientos médicos, lo que nos demuestra 

que “la creación de una enfermedad no tiene valor ni realidad a 

menos que una cultura en específico la reconozca como tal” 

(Foucault 1984:83).  La introducción del concepto alienado o 

anormal da fin a la noción de los enajenados como seres 

endemoniados o que están sufriendo algún castigo divino, para 

dar origen a la idea de una persona rompiendo no sólo los 

derechos individuales de los demás, sino su propia realidad 

(Foucault 1972:64). 

     Con la Ilustración las expectativas sociales se elevaron a 

un carácter racional basado en los derechos del ser humano.  

Entre más altos eran los intereses impuestos por el Estado 

central, reflejados en la economía de mercado, se hacía más 

notoria la línea que dividía a los que dictaban de los que 

tenían que cumplir las normas (Porter 1989:31).  Es por esto 
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que las estructuras de dominación tienen un carácter histórico, 

ya que son la continuación de la reproducción de la violencia 

física y simbólica basada en las instituciones como la Familia, 

la Iglesia, la Escuela y el Estado (Bourdieu 2000:50). 

     En conclusión, podemos decir que la normalidad pertenece a 

las personas que no se apartan de las expectativas 

particulares, suscritas por un conjunto social que le permite 

una concepción sobre sí mismos (Pedrosa 2004: 154) y lo anormal 

surge de un juicio de valor a partir de los límites que la 

sociedad aceptará o tolerará sean transgredidos (Rosen 

1970:173).  Es por esto que la etnopsiquiatría se interesa en 

la diversificación de las actitudes y de las concepciones de 

los grupos humanos aportando un cambio en la configuración de 

los padecimientos mentales que nos lleva a conocer un 

desplazamiento y remisión a otra red de referencia, otro código 

simbólico y a otros mecanismos psicopatológicos pretendiendo 

una una descripción clara de un hecho específico (Guyotat 1994: 

10-11).   De esta manera, la “relación natural” entre los sexos 

será construida a partir de la concordancia entre las 

estructuras objetivas y las cognitivas, entre el ser y la 

manera de confrontar un mundo social y sus divisiones 

arbitrarias comenzando por la separación de géneros legítima 

(Bourdieu 2000:21).  
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     Las instituciones de control (y por lo tanto de poder) 

están estrechamente relacionadas con la figura de los 

anormales, ya sean criminales o locos, que resultan en una 

variedad de mecanismos de vigilancia y distribución del orden 

(Foucault 1996:61).  Es en este punto en donde el estado juega 

un papel fundamental ya que adopta el papel de árbitro entre 

los comportamientos individuales y los sociales construyendo 

una moral del deber ser (Vigarello 2006:259).   

 En México, hacia finales del siglo XIX, la psiquiatría 

tomó un carácter positivista, adoptado por los médicos de 

Porfirio Díaz (Szasz 1977:138), ya que era objetivada y 

objetizante (Foucault 1992:188).  Se da paso a la teoría de la 

mente criminal de Lombroso y la de la degeneración de Morel en 

las que se plantean que las enfermedades mentales pueden ser 

heredadas de padres a hijos, sufriendo una activación gracias a 

la transmisión vertical repetida o por eventos externos como 

traumas sociales, alcoholismo o infecciones (González 2002:1). 

 El manicomio toma su lugar en el escenario reflejando los 

nuevos ideales de una sociedad producto de constantes cambios 

políticos y sociales como la independencia, las repúblicas e 

imperios, la Reforma y el régimen de Porfirio Díaz.  Los grupos 

que conforman las instituciones mentales se dividían entre 

internos y trabajadores, entre los cuales no existía movilidad, 
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pero en donde las relaciones de poder se ven claramente entre 

los que se sienten inferiores (internos) y los que son 

superiores (trabajadores).  Los primeros no cuentan con la 

información ni con la posibilidad del contacto exterior, 

mientras que los segundos poseen las características contrarias 

(Goffman 1990:7) a lo que se suma que han sido privados de la 

capacidad de decisión como, por ejemplo, en el juicio de 

interdicción.  De esta manera, el empoderamiento del médico se 

da a través del saber científico, con el cual puede reducir y 

someter, convirtiéndose mediante sus decisiones, en el dueño de 

la locura (Foucault 1996:52). 

 Como instrumentos de su poder utiliza a rectores, 

mayordomos, enfermeras mayores y menores, criados, porteros, 

cocineros y hasta peluqueros que se vuelven los ojos del médico 

en la observación diaria (Foucault 2003:17).  Son ellos, al 

igual que las personas que internaron al enfermo, los que 

determinan quién es “normal” y quién “anormal” para ser 

ratificado posteriormente por el médico.   

     En el caso de la mujer, el siglo XIX se caracteriza por 

una sociedad patriarcal la que la coloca en un lugar 

privilegiado, pero al mismo tiempo altamente reprimido.  Se le 

encarna como los ideales de la belleza, amor y refinamiento del 

hogar, por lo que son las reinas del mundo privado.  La opinión 
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médica masculina advertía constantemente que la mujer que no se 

apegara a las normas propias de su género era producto de un 

colapso (Porter 1989:166). 

     Puebla es un claro ejemplo de la represión femenina ya 

que, a pesar de los nuevos ideales liberales, sigue existiendo 

una estrecha relación entre la iglesia y el estado.  Se tienen 

reportes de que Puebla era la entidad más conflictiva en cuanto 

a las tensiones entre liberales y conservadores durante la 

segunda mitad del siglo XIX (Thomson 1999:239), lo que propició 

que se conservaran muchas de las costumbres propias del 

virreinato, principalmente en el comportamiento femenino.  

Además, la destrucción de varias iglesias de la capital durante 

los conflictos políticos que transcurrieron a lo largo del 

siglo afectó directamente en la vida social de la ciudad ya que 

estos edificios eran de gran importancia en la vida cotidiana, 

en particular de la de las mujeres (Cervantes 2005:293). 

El manicomio 

A principios del siglo XIX se comenzó a ver la locura en Europa 

de una manera diferente, poniendo en tela de juicio al 

individuo como tal.  El alienado ya no es encerrado y 

maltratado sino que recibe cuidados y atenciones cada vez más 

enfocadas en su recuperación, dejando a un lado el castigo 

divino. 
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     Es en este momento cuando el papel de asilo o manicomio es 

muy importante.  Al considerarse como instituciones totales el 

diagnóstico de los hospitales está influenciado por normas y 

valores propios de la institución que son determinados 

históricamente (Rosen 1970:178).  El Estado, a través de la 

figura del médico, se vuelve la autoridad entre el 

comportamiento individual y el social construyendo una moral 

del deber ser (Vigarello 2006:289) que responde a intereses 

ideológicos y de clase (Basaglia et al. 1975:16).  Es en este 

momento cuando el dominio del conocimiento científico se 

fragmenta en subdominios que poseen su especificidad (Bogaert 

1992:7) proporcionando al médico una identidad concreta. 

     Este tipo de instituciones excluye y separa a los 

“anormales” creando un nuevo orden para su recuperación.  Se 

crean reglamentos para distraer la locura a través de 

actividades constantes que permitirán al enfermo crear una 

rutina (Postel y Quetel 1987:448).  Se rompen las barreras que 

dividen a la vida cotidiana (dormir, jugar y trabajar), 

realizando actividades con personas con comportamientos 

semejantes, en el mismo lugar, bajo la misma autoridad y en el 

mismo horario (Goffman 1990:6).      

     Aunque las políticas varían entre estados y asilos 

dependiendo de las leyes locales, las decisiones sobre dónde 
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colocar a un enfermo depende de las necesidades punitivas de la 

institución (Caplan 1969:50).  El tratamiento varía según el 

comportamiento requerido socialmente por lo que depende de las 

trasgresiones que se hicieron en base al sexo, clase, raza y 

estado civil. 

     El médico de manicomio es el que puede decir la “verdad” 

sobre las enfermedades mentales, gracias al conocimiento que 

adquirió de ellas y es quien puede producir la enfermedad y 

someterla a la realidad gracias al poder que su voluntad ejerce 

sobre la persona (Foucault 1996:52).  Su presencia no sólo 

tiene un valor científico sino moral, ya que son ellos los que 

encarnan los valores de salvadores de la humanidad y dan el 

ejemplo con su vida privada (López 1997:55) 

     Su gran poder se desarrolla en un siglo en el cual se 

privilegia el conocimiento científico dándole el mismo valor 

que al químico o físico (Foucault 1996:53).  La ciencia se 

entrelaza con los valores morales que tienen que ser defendidos 

a toda costa creando así un discurso que justifique lo que el 

Estado define como salud pública (Rodríguez 1981:55). 

     Los locos son los muy buenos o los muy malos, en un mundo 

de grandes contraposiciones (Lagarde 1993:689).  Se consideran 

los “mal educados” de la sociedad por lo que es necesario 

reeducarlos en instituciones que los alejen del daño moral o 
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físico que puedan causarle a la sociedad (Basaglia et al. 

1975:14).  El manicomio representa una barrera entre el anormal 

y las normas que no puede cumplir, por lo que se vuelve un 

instrumento del Estado. 

     Según Carlos Rodríguez (1981:53-54), México transitó por 

la etapa manicomial hacia la hospitalaria “sin transformaciones 

en las formas de su práctica ni sus contenidos teóricos.  No lo 

ha necesitado por ser una actividad del Estado y porque no ha 

habido impugnaciones suficientes para el cambio ya que sería 

atentar contra este”.  Propone que la operación capitalista de 

la sociedad es la que configura el espacio histórico para la 

locura.  En este contexto, la antropología médica ha 

desarrollado la estrategia de analizar las dimensiones 

culturales y simbólicas de los procesos relacionados con la 

salud y la enfermedad a través de arreglos interpretativos, 

hermenéuticos, semióticos, narrativos en incluso estéticos 

(Martínez 2008:82). 

     El Hospital de San Roque representa una expresión regional 

de la modernidad mexicana en una etapa histórica en la que los 

cambios y conflictos sociales y políticos definen las conductas 

de los poblanos.  La constante inestabilidad no permite que se 

creen patrones específicos sobre cómo evoluciona la ciencia 

médica en este lugar ya que los registros de enfermedades no se 
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vuelven claro y constante hasta la estabilidad en el país 

producto del régimen porfirista.  

El cuerpo femenino 

Foucault (1989:152) establece que las operaciones 

micropolíticas son las que crean y determinan cuerpos 

socialmente aceptados.  Estos cuerpos se comportarán, pensarán 

y actuarán según las leyes normativas de ese momento que serán 

una cristalización directa de las relaciones de poder 

dominante. 

     Bajo esta concepción, el cuerpo se transforma en el lugar 

de mediación entre la biología y la simbología producto de la 

sociedad (Keat 1990:276) que determina las conductas aceptadas 

para ese tipo de apariencia, ya sea masculina, femenina, propia 

del adulto o del infante.  Se vuelve el objetivo y forma de 

expresión de los discursos los cuales lo construyen y de-

construyen según las necesidades del Estado (Gatens 1999:230). 

     Para entender su morfología física y moral se necesitan 

razonar las esferas típicas de movimiento de hombres y mujeres 

y las actividades respectivas que los lleva a desempeñar 

diferentes tareas (Gatens 1999:229).  La dieta, el medio 

ambiente y las actividades históricas darán como resultado 
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seres sociales inmersos en un mundo con necesidades y deseos 

específicos. 

     Con el tiempo se ha cambiado de uso del cuerpo, se ha ido 

transformando dependiendo de las exigencias del momento.  Por 

ello, en el siglo XIX se le da más importancia a su volumen ya 

que con las actividades producto de la revolución Industrial se 

requería de más fuerza.  Entre más alto era el lugar de un 

individuo en la sociedad menos importante era su fortaleza ya 

que su valor se traducía en sus capacidades comerciales 

(Fouquet 1992:55). 

     Las esferas en las que interactúa con otros cuerpos se 

dividen entre lo público y lo privado, practicando ciertos 

comportamientos aceptados culturalmente (Wolff 1990:12).  Las 

instituciones se encargan de reglamentar dichos comportamientos 

ejerciendo una influencia interna en su manera de pensar por lo 

que el debate al respecto se centra en los dualismos 

cuerpo/pensamiento y naturaleza/cultura. 

     Es por esto que la cuestión del cuerpo femenino en el 

México decimonónico crea tantas preguntas tales como: ¿de qué 

manera se reinventa su historia social con las constantes 

guerras?; ¿cómo afectó la Revolución Industrial en México?;  

¿es la locura un rompimiento con lo público y lo privado, o una 
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imposición de lo público sobre un privado que se retrae, hasta 

hacerse ajeno a lo público y ser sólo interioridad? 

La mujer en el México decimonónico 

El siglo XIX en México se encuentra marcado por constantes 

cambios sociales que se ven reflejados en la concepción de la 

mujer.  El país enfrenta guerras y descubrimientos científicos 

que dan forma a una nueva moral que se debate entre la 

modernidad y la tradición.  

     Los mundos europeo y estadounidense son identificados como 

modernos y civilizados, posición que México quería adoptar 

también.  En este contexto, particularmente los políticos 

liberales buscaban construir una sociedad estructurada con base 

al Estado cuyo órgano de control era la ley en lugar de los 

privilegios de raza y clase tan marcados durante la colonia 

(Tañón 2008:12). 

     Así pues, la ley se convierte en el eje rector de la vida 

cotidiana ya que a través de esta se podía justificar el uso de 

la violencia legítima (Ramos 2008:68).  Bajo esta perspectiva 

el cuidado de las actitudes en la esfera pública, tales como 

los cuerpos, gestos y atuendos, provocan que la mujer sea vista 

como la portadora y la encarnación de los valores social y 

legalmente aceptados (Tañón 2008:12).   
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     A pesar de que con la Reforma se seculariza la ley, el 

discurso del Estado no presentó diferencias básicas en 

comparación con el discurso religioso anterior (Ramos 2008:68-

69).  Dicha actitud creó una fábrica de género en la cual las 

necesidades de la nueva nación establecen una construcción 

simbólica del sexo en donde el rompimiento del discurso médico, 

legal o religioso se considera ya no sólo una actitud en contra 

de Dios sino del Estado, aunque entre si tuvieran desacuerdos 

(Tañón 2008:159).  

     El primer Código Civil formulado en 1870 fue remplazado 

por el de 1884.  En estos se entiende que la ley liberal se 

aplica en el cuerpo de los individuos, por lo que los derechos 

de cada uno están basados en sus diferencias de sexo (Ramos 

2008:70).  Sin embargo, al parecer la aplicación de estos 

derechos solamente se dio en la esfera pública ya que, como lo 

demuestra García (2008), en lo privado la represión y trato a 

las mujeres no cambió demasiado.  Es en este punto en el que el 

hospital se volvió un lugar en donde se articula lo privado con 

lo público, en tanto que el enfermo que se entrega viene de lo 

privado y es puesto a disposición de lo público, y lo público 

lo asume en función de que lo privado carece de capacidad para 

controlarlo. 
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     La violencia estaba estrechamente ligada con la 

construcción de la individualidad femenina (García Canales 

2008:136) que encontró su justificación en el discurso médico.  

Los profesionales de la salud en su “afán por establecer lo 

admisible e inadmisible en el funcionalmente normal del cuerpo 

terminaron creando una representación técnico-médica que 

mostraba una fisiología construida que en muchos casos fue 

creada por una cultura masculina, clasista y racista” (López 

2008:149-150).       

      Al convertirse el discurso en un proyecto liberal la 

medicina deja de considerar al cuerpo femenino como pecaminoso, 

lo precisa como constitutivamente enfermo y temperamental, 

teniendo como origen de cualquier anomalía al útero, entre 

ellas la histeria (López 2008:152-153). 

El retrato del pudor 

Después de la Guerra de Independencia se planteaba en México 

una sociedad más evolucionada que adoptara las costumbres 

europeas de buen gusto.  Intelectuales como José María Luis 

Mora, Carlos María Bustamante, Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán 

sostuvieron que en México se había realizado un adelanto en las 

buenas costumbres y moral, pero sus aseveraciones eran simples 

ideales que no tomaban en cuenta la realidad (Staples 2005:307-

314). 
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     Mora, a pesar de no haberse casado y no tener contacto con 

mujer alguna, describió la hermosura y forma de ser de las 

féminas mexicanas:  

El bello sexo en México en las clases superiores si no es un 
modelo acabado y perfecto de todas las virtudes domésticas no 
lo es ciertamente del vicio, y sin duda es uno de los 
elementos que derrama todo género de atractivos sobre la 
sociedad mexicana, sus modales dulces, suaves, comedido y 
activos, lo elegante de sus trajes, el gusto en la elección de 
sus adornos, la gallardía de su talle y lo hermoso de sus 
formas, dan interés considerable a todas las concurrencias 
públicas y privadas. 

     El periódico El Recaudador, por otro lado, en su 

publicación del 26 de Febrero de 1850 (AHEP No.275) expone 

ampliamente la manera en la que las mujeres deberían de basar 

su comportamiento.  El pudor se define como la virtud más 

grande, pura y honrosa para la mujer la cual le dará un lugar 

especial en la sociedad al ser la portadora de los valores 

morales.  Debido a la gran cantidad de información que nos 

provee, se decidió transcribirlo textualmente: 

El pudor es uno de los mayores encantos de la belleza y solo 
se considera como virtud cuando permanece a lo largo de la 
vida de  la mujer. 

El pudor y la ingenuidad de una mujer mueven mucho más que los 
repugnantes dengues de ciertas mujeres, que buscando el arte 
de agradar, solo hallan el secreto de hacerse despreciar. 

Las más indispensables  de las virtudes de las mujeres y la 
que le procura más crédito entre los hombres es el pudor: esta 
amable virtud influye tanto en las facciones, en el aire, el 
espíritu y el carácter, que todo nos choca cuando ella falta. 
Cuando las mujeres han llegado a renunciar a esa sujeción, que 
es el primer mérito de su sexo, no hay exceso de que no sean 
capaces. 
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El pudor es una ciudadela, en donde vive segura la castidad de 
las mujeres. 

El velo del pudor oculta más encantos de los que quiera 
ofrecer la más hermosa desnudez. 

La violación del pudor deja suponer que las mujeres han 
abandonado todas las virtudes 

El pudor es la virtud que menos puede imitar el vicio, aunque 
lo intente a menudo 

El pudor es la gracia afectuosa que puede embellecer a una 
mujer, es una señal segura de la inocencia y de la virtud. 

El pudor es una vergüenza juiciosa y honesta, un sentimiento 
de aversión por las cosas que pueden acarrear alguna infamia. 

El pudor sienta muy bien a las jóvenes, y el color que aparece 
sobre el rostro, ha sido llamado el bermellón de la virtud. 

Un pudor algo espantadizo y huraño, asienta bien a las 
mujeres. 

Una mujer a quien solo queda un resto de pudor, no opone más 
que débiles esfuerzos en su defensa. 

Una mujer púdica debe ignorar todo lo tocante al amor. 

Es necesario que el pudor sea delicado; el desorden interior 
pasa del corazón a la boca, y luego viene los discursos 
desarreglados.  Las pasiones, aun las más vivas, necesitan del 
pudor para mostrarse bajo una forma seductora. 

Se dice que cuando Júpiter formó las pasiones, señaló a cada 
una su morada, se olvidó del pudor, y cuando este se presentó, 
no sabiendo donde colocarlo, le permitió que se mezclase con 
las otras pasiones, y desde entonces no se ha separado de 
ellas; es amigo de la verdad, y descubre la mentira cuando 
esta le ataca; está ligado y unido particularmente con el 
amor; siempre va en su compañía y a menudo lo anuncia y lo 
descubre; en fin, el amor pierde sus encantos luego que se 
mira sin el pudor. 

Las jóvenes deben tener tratándose de las ciencias, un pudor 
casi tan delicado como el que deben manifestar a la vista de 
los vicios. 

     En Puebla es muy probable que todos estos principios 

fueran muy fuertes por la gran influencia de la iglesia 
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católica en la ciudad y la entidad.  Al reconocerse como una 

ciudad altamente conservadora y apegada al culto, la ciudad se 

mantiene en constante conflicto con los políticos liberales.  

Las guerras de 1834, 1856, 1857 y 1862 a 1863 producen fuertes 

daños en las estructuras arquitectónicas de las iglesias (que 

representaban el espacio público donde se reproducían los 

valores) por lo que la vida cotidiana se veía fuertemente 

afectada (Cervantes 2005:294). 

     A pesar de los conflictos bélicos, los cánones sociales 

seguían determinados por la oligarquía.  Los usos y costumbres 

eran parecidos a los peninsulares, poniendo especial énfasis en 

el culto divino, la piedad cristiana, la decencia caballeresca 

y la urbanidad devota mostrando las cualidades de su nacimiento 

(Morales 2005:163).  Sin importar la clase social se esperaba 

que las personas, en particular las mujeres, siguieran las 

reglas que encarnaban la decencia y la buena cuna. 


