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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

Estar loca en la Puebla del siglo XIX 

El uso social de la enfermedad como característica distintiva 

produce una identidad especial.  Las enfermedades proponen al 

individuo como una ser diferente, con sensaciones, 

comportamientos y percepciones desiguales del mundo y de sí 

mismo por lo que es asignado a un grupo particular.  Su vida 

está regida por sus distintivos pero sobre todo por las 

separaciones que el grupo le asigne, volviéndolo un inválido, 

es decir, incapaz de generar un valor o “ser anormal”.  Además, 

pierde la capacidad de aportar algún provecho a la comunidad o 

producto por lo que gradualmente se le da una atención 

diferencial según el grupo y clase social a la que pertenece 

(Teixeira 1983:32). 

     La vida del insano no encaja en una sociedad saludable, 

fuerte y sin ningún tipo de discapacidad por lo que se sienten 

débiles e inseguros sobre sus alcances, alcances establecidos 
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según las normas sociales.  Las enfermedades mentales son un 

buen ejemplo de cómo un individuo puede salirse de la 

normalidad no sólo físicamente, también en lo social.  Conforme 

ha pasado el tiempo el concepto de demente ha cambiado 

rompiendo las reglas establecidas por el grupo dominante lo que 

crea su identidad a partir de la concepción histórica de la 

enfermedad.  Lo patológico, entonces, difiere de lo normal 

cuando se establece la presencia o ausencia de un principio 

definido que se mide cuantitativamente (Canguilhem 1978:19), 

por lo que la locura se determina en base a principios 

establecidos por el poder hegemónico.   

     En el caso del Hospital de San Roque la relación entre las 

instituciones reguladoras creó una identidad sobre lo que no 

era permitido ser para las mujeres durante el siglo XIX, 

estableciendo una otredad institucionalizada.  Las estructuras 

formadas por la familia, la iglesia y el estado conformaron una 

sociedad en la que ser una mujer con necesidades o reacciones 

diferentes equivalía a ser anormal, no permitida y reprimida.  

Es por esto, que la principal aportación de este trabajo se ha 

enfocado en conocer la otredad desde la práctica médica pre 

porfiriana y porfiriana a través de las ideas dominantes. 
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¿Qué era considerado locura? 

Como se ha visto anteriormente la definición de la locura tiene 

un carácter temporal.  Para los médicos del siglo XIX en Puebla 

implicaba un cambio en el lenguaje corporal, verbal y sobre 

todo social, volviéndose patológico.  Se identifica como locas 

a las mujeres que no comen, que se mueven bruscamente, que 

vagan por la ciudad o dicen incoherencias.  Mujeres que no les 

convienen a sus familias por el gasto económico que representan 

o que se interponen en sus intereses son recluidas de manera 

oficial sin pedir en muchas ocasiones otra explicación que la 

locura. 

     La iglesia, con una profunda influencia en la sociedad, 

juega un papel no oficial, pero mayor, en la conceptualización 

de las enajenadas.  A pesar de que la idea de las posesiones 

demoniacas se “termina” en el siglo XVIII no es necesario hacer 

explícito que una mujer esté rompiendo con los intereses de la 

iglesia al cambiar su lenguaje social sin importar si es 

oficialmente “el diablo” el que la cambia o sus propias 

necesidades. 

     Es por esto que el pudor, la moral y el comportamiento 

socialmente aceptado son los que definen la locura y sus 

consecuencias, lo que les asigna el carácter de herramientas 

esenciales en la conformación del “otro”, del anormal.  No hay 
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mujeres locas, sin sociedades represivas, no hay movimientos 

bruscos si no hay “tranquilidad corporal” y no hay 

incoherencias si no hay un discurso aceptado.   

     El Estado, a través de sus instituciones, se encarga de 

materializar la otredad mediante estructuras represivas.  Las 

mujeres locas son el objetivo principal en este caso, sin 

embargo, pudieron existir otro tipo de motivos en los que los 

anormales, refiriéndose a cualquier tipo de comportamiento 

alejado de las conductas permitidas, hayan sido separados.  

Casos como las cárceles, orfanatorios o casas de asistencia a 

pobres designaban oficialmente a los individuos como diferentes 

construyendo otro tipo de relaciones basadas en una idea 

dominante.  

¿Quién es la autoridad? 

A lo largo del siglo XIX se pueden ver dos instituciones 

fundamentales para el señalamiento de la locura: la familia y 

el estado.  La primera parte del siglo XIX muestra en San Roque 

a enfermas que fueron ingresadas sin sellos oficiales, más que 

las recomendaciones del médico.  Al parecer las familias 

acudían a pedir ayuda al “facultativo” por representar todos 

los valores aceptados, tanto familiares como sociales y 

estatales, lo que los transforma en los ejecutores directos y 

oficiales de los ideales del estado.   
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     Con el cambio social producto de la Reforma no se podía 

dejar en manos particulares o de la iglesia las enfermedades 

por lo que el estado toma las riendas en la salubridad pública.  

Ahora, la Beneficencia Pública se vuelve el órgano operador de 

lo que el estado necesita que sea la salud tanto física como 

reproductiva y mental creando un “avance” hacia un país más 

humanitario y superior. 

El médico como autoridad 

Sin duda el elemento más importante de toda esta estructura es 

el médico ya que se vuelve el intermediario entre la sociedad, 

el estado, la familia y la iglesia.  Al enaltecer los valores 

humanos y morales sus afirmaciones legitimizan a toda la 

organización de poder convirtiéndose en el eje central de 

cualquier enfermedad. 

     A principios del siglo XIX la medicina recibía muy pocas 

influencias extranjeras debido al cierre, por parte de la 

Corona, hacia los nuevos descubrimientos europeos.  Sin 

embargo, la Independencia, la ruptura del régimen colonial y 

las ideas liberales dieron la oportunidad a los médicos de 

encontrar otras alternativas y avanzar el conocimiento.  Este 

conocimiento se basaba “firmemente” en los descubrimientos 

apoyados en el desarrollo de la clínica lo que le da un valor 
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agregado al médico: se convierte en un científico con ideales 

racionales positivistas. 

     En Puebla el estudio de la medicina era un poco complicado 

por los problemas económicos y políticos que enfrentaba la 

Escuela de Medicina del Estado.  Es muy probable que los 

médicos formados en la institución hayan adoptado con más 

frecuencia los preceptos morales de la ciudad, en comparación 

con los que estudiaban en otros lugares, ya que sus profesores 

eran poblanos distinguidos.  Al crear esta relación maestro-

alumno se traspasan no solamente los conocimientos sino también 

los valores con los que se llevará a cabo un diagnóstico. 

     En lo que se refiere a los estudiantes de otras 

instituciones, que parecen ser bastantes en comparación con los 

que se quedaban en el estado, es muy probable que hayan 

regresado a la ciudad con un estatus quizás más elevado por 

haberse formado en instituciones de prestigio como la Escuela 

Nacional de Medicina o universidades en el extranjero.  Este 

tipo de reconocimientos seguramente reforzaban su estatus pero 

también quizás los ponía en contraposición con los médicos 

poblanos conservadores, portadores por excelencia de los 

conocimientos morales propios de la ciudad. 

     En este punto es importante recalcar la figura de un 

médico poblano dedicado a las enfermedades mentales como lo fue 
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Rafael Serrano.  En su tesis para obtener el grado de doctor, 

en 1884, hace un tratado sobre psiquiatría óptica en el que 

planteaba  que las relaciones de la luz y la fuerza nerviosa, 

consideradas bajo el punto de vista psíquico, explicaban en 

gran parte la patogenia de la enajenación mental demostrando la 

influencia de las leyes fundamentales de la óptica aplicadas al 

sistema nervioso (Serrano 1884:2).  Años después, tomaría el 

cargo de director del Hospital de San Roque, tiempo en el cual 

se dice se encargó de darles un trato más digno a los enfermos 

como lo había propuestos Pinel, casi cien años antes. 

     Otro tema importante de explorar en este caso es el plan 

de estudios aplicado en la Escuela de Medicina del Estado.  Una 

materia salta a la vista durante casi todo el siglo XIX que es 

la medicina legal.  Esta asignatura se enseña durante varios 

años procurándole al médico conocimientos para volverse el 

instrumento del estado en casos como el juicio de interdicción 

o la necesidad de reconocer al facultativo en la secretaria 

correspondiente para ingresar a algún enfermo oficialmente.  Al 

estudiar dicha asignatura el estado se aseguraba de 

proporcionarle las herramientas necesarias para definir la 

otredad. 
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Los síntomas de la locura 

Existe un diagnóstico muy interesante que resulta ilustrativo 

en este caso por mostrar los síntomas de la manía aguda en 

1880.  A pesar de que se encuentra ubicado en el porfiriato 

muestra que el tipo de diagnóstico no cambió demasiado con el 

tiempo, lo que nos indica posiblemente el retraso en la 

psiquiatría en México hasta estos años: 

El suscrito médico cirujano certifica haber reconocido a la 
Sra. Petra González natural de Morelos, de edad 32 años, 
temperamento bilioso y constitución regular; y acerca de 
cuya persona he podido averiguar lo siguiente: 
repentinamente hará como un mes comenzó esta señora a 
manifestar un trastorno de ideas que hizo llamar la 
atención de las personas que la rodeaban.  En la actualidad 
presenta un semblante muy animado, sus ojos están 
brillantes, continuamente agitados,  su mirar es vago e 
incierto ; cuando esta mujer está en pie se mueve sin 
cesar; habla sobre multitud de objetos incoherentes, al 
mismo tiempo anda y acciones como si declarase nunca 
responder de acuerdo con lo que se la pregunta  y disparata 
siempre que se le habla, fijándose apenas en la persona que 
la dirige la palabra todo lo cual revela que su ideación no 
corresponde a un cerebro que funcione en buen estado 
fisiológico.  El resto de las demás funciones de esta 
señora se verifica con regularidad notándose sólo que su 
pulso es violento y que su apetito para comer está 
demasiado desarrollado.  En vista de la sucinta exposición 
que antecede, fácil es entender que de la persona que se 
trata se encuentra afectada de lo que la mayor parte de los 
autores de patología mental llaman manía aguda.  A petición 
de los  interesados se extiende el presente certificado 
para los efectos que les conviniere. Chalchicomula Agosto 
14 de 1880. Firma Dr. Altamirano (AHEP, Beneficencia 
Pública, Hospitales de dementes, Expediente 129, cursivas 
mías).  

     Los síntomas abarcan desde el comportamiento físico hasta 

el sicológico en acciones que no son totalmente delimitadas.  

La mayoría de los demás diagnósticos no son tan “específicos”, 

sin embargo, se pueden notar puntos como estos que nos hablan 

de una falta de definición concreta de las enfermedades. 
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La enfermedad más común 

La discusión en este punto resulta un poco difícil ya que el 

30.5% de los diagnósticos definen a las mujeres solamente como 

enfermas en los dos periodos.  Lo que sí resulta evidente es 

que durante el pre-porfiriato la mayoría eran conceptualizadas 

como dementes, con las características señaladas anteriormente.  

La demencia era considerada una enfermedad específica pero que 

podía tener varios nombres, creando un poco de confusión en si 

estaba realmente o no definida, como enajenación mental, loca, 

alienación mental, afección cerebral, trastorno de sus 

facultades mentales o falta de uso de razón. 

     En lo que se refiere a las que si estaba bien definidas, 

las manías y epilepsias son más comunes en esta etapa, con 

cuatro ocurrencias, y el idiotismo o imbecilidad y el delirium 

tremens con dos.  No existen otras enfermedades especificadas 

para este momento dejando entrever que la psiquiatría no era 

una especialidad muy común ni con bases fuertes. 

     El porfiriato muestra una diferencia enorme en cuanto a 

los diagnósticos.  A pesar de que la mayoría (116 casos) se 

consideran como demente, trastorno de sus facultades, falta de 

uso de razón, enajenada mental o enferma desaparecen términos 

como loca, alienación mental y afección cerebral para dar paso 

a la palabra incapacitada o loca por juicio de interdicción, 
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término que demuestra la utilización oficial de un lenguaje 

especial. 

     En las enfermedades específicas se abre toda una gama con 

determinantes claras y concisas sobre lo que era un 

padecimiento.  De nuevo la mayoría la tienen las epilepsias y 

las manías (24 y 33 casos respectivamente) pero se agrega el 

delirium tremens y la parálisis (9 y 8) como comúnmente 

identificadas.  Además existe una larga lista (ver Figura 3) de 

males que no existían en el pre- porfiriato producto de la 

medicina positivista racional. 

Enfermedad, género, etnia y clase 

Los tratados, reglamentos y especificaciones que se hacen en 

Puebla, y al parecer en toda la república, están dirigidos 

hacia los enfermos dementes, tanto hombres como mujeres por lo 

que no se pudieron encontrar diferencias significativas 

oficiales en el trato de género más que en algunas actividades 

cotidianas. 

     Desafortunadamente, tampoco se pudo encontrar en los 

expedientes indicadores de clase o etnia.  Se sabe a partir de 

los Acuerdos de la Junta que existía un pabellón para enfermas 

distinguidas en San Roque.  En lo que se refiere a etnia, en 

algunos casos se especificaba el lugar de origen de la enferma 
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pero a partir de dichos lugares no es posible reconocer alguna 

en específico ya que se mencionan raramente.   

     Este tipo de vacío probablemente nos haría preguntarnos 

qué está pasando con este grupo, si no eran incluidos por 

vergüenza o preceptos singulares.  Creo que la razón más 

evidente viene del hecho de que, a pesar de los cambios 

constantes en el siglo, la información en las solicitudes está 

muy estandarizada y en la mayoría de los casos escasa.  

Consideraciones finales 

Es evidente que la psiquiatría mexicana pasó por diferentes 

etapas que corresponden directamente con los problemas 

políticos y civiles que enfrentó el país.  En el Hospital de 

San Roque se puede ver esta línea del tiempo tanto en la falta 

de expedientes como en la continuidad y tipo de diagnósticos 

hechos que corresponden a la evolución de la ciencia. 

     El cambio se ve reflejado en varios puntos.  El primero 

son los reglamentos de los hospitales de dementes que pasan de 

manos de religiosos a poder del estado.  En estos se ve que al 

menos hasta mediados de siglo el castigo seguía siendo una 

práctica común a pesar de lo que se había propuesto en Europa 

sobre el tratamiento de los alienados.  Los reglamentos 

posteriores son muy específicos en este punto, mostrando un 
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“avance” pero siempre quedará la duda de saber si realmente se 

llevaba a cabo o no, ya que este maltrato se pudo ver todavía 

hasta el siglo XX en el hospital de La Castañeda. 

     Por otro lado, estos mismos reglamentos encaran el 

discurso oficial del Estado en el porfiriato.  Se construye 

toda una estructura para el cuidado de los anormales que no 

solamente incluía el interior del manicomio, sino que desde 

afuera se seguía controlando con el juicio de interdicción en 

que se les asignaba tutores para sus bienes personales.  Este 

tipo de comportamiento nos habla de la necesidad de legitimar 

el poder del estado en la medicina y cómo proyectarlo a la 

sociedad.   

     La primera mitad del siglo XIX se convierte entonces en la 

base para las propuestas liberales positivistas adoptadas 

posteriormente por Porfirio Díaz.  El cambio en la concepción 

de la mujer y los límites permitidos la convierte en 

trasgresora de conceptos como raza, clase y género que se 

apoyaron en la doctrina científica y moral católica (Núñez 

2008:379). 

     Puebla sigue siendo un estado conservador bajo la 

dictadura en la que cuestiones morales como la prostitución, 

por ejemplo, causan mucha controversia.  La concepción de la 

prostituta como peligrosa pero necesaria (Bailón 2008:328) 
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seguramente encausó movimientos sociales y conservadores en 

contra.  Así pues, el tratamiento moral de la locura, o de 

cualquier otro tipo de trasgresión, estaba bajo un régimen 

dominante con una ideología político- moral basada en el 

respeto a las jerarquías y sumisión de los lugares socialmente 

aceptados (Mancilla 2001:247). 

     De cualquier manera, la sociedad poblana resiente los 

cambios y apoya las iniciativas cuando le conviene, pero nunca 

pierde.  Las enfermas mentales son el reflejo del poder 

ejercido por las instituciones decimonónicas pero que tienen un 

carácter particular en el estado, estado que luchó por 

mantenerse como un ejemplo de moralidad y rectitud.  

 

 

 


