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Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina es una publicación científica independiente destinada a la pu-
blicación de trabajos originales relacionados con la historia de la psiquiatría y disciplinas afines (historia de 
la psicología, del psicoanálisis, neurociencias, antropología, estudios culturales, etc.), con especial énfasis en 
la historia argentina. Contiene una sección dedicada a la producción específica en Latinoamérica, y se inclu-
yen también artículos que en este contexto den cuenta de la intersección entre Locura, Cultura y Sociedad. 
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 Florián Paucke nació el 24 de septiembre de 1719 en la ciudad de Wińsko, Polonia, actualmente 
Winzig en territorio germano; en 1736, al cumplir los 17 años, ingresó a la Compañía de Jesús estudiando 
filosofía y teología en Breslau, solicita ser misionero en América y es enviado al Río de la Plata adonde llega 
en 1748, termina sus estudios en Córdoba y, luego de ser ordenado sacerdote es destinado a la Reducción 
Jesuítica de San Javier cercana a la Ciudad de Santa Fe y compuesta por indios mocovíes. 
En esa comunidad vivió entre 1749 y 1767, fecha en que son expulsados todos los miembros de la Compa-
ñía de Jesús de los territorios españoles, retornando Paucke a Europa en 1769. A su regreso se incorporó 
a la Provincia Jesuítica de Bohemia; poco después, al ser disuelta la orden religiosa por el Papa Clemente 
XIII, pasó a vivir en la localidad de Neuhauss hasta su fallecimiento el 13 de abril de 1780.

 De su experiencia en la Reducción de San Javier Paucke escribió un manuscrito titulado: “Aquí y 
allí. Allí placer y regocijos, aquí amargura y angustias”, el mismo consta de 1146 páginas divididas en dos tomos 
y cinco partes, en él relata su vida con los mocovíes, el proceso de asimilación a la cultura occidental de 
esa población aborigen a través de la religión y la cultura, en especial la música. Pero lo más interesante no 
es el relato de Paucke, pues existen otros relatos de la vida en las misiones, sino la profusa iconografía con 
la cual el jesuita ilustra sus relatos: se trata de 142 representaciones de diferente tamaño bajo la técnica 
de las acuarelas, que dan cuenta de la vida cotidiana, tanto doméstica como institucional, la fauna y la flora 
de la región, constituyéndose en la única fuente documental gráfica de esa envergadura en el siglo XVIII 
rioplatense.

 Poco antes de su muerte Paucke donó a los monjes cisterciences del Monasterio de Zwettl la 
totalidad de esta obra; en 1829 Juan Frast, monje de Zwettl, publica un extracto de 168 páginas, en 1870 el 
jesuita Andrés Kobler publica un nuevo compendio, más completo, de 712 páginas con siete ilustraciones; 
en 1900 aparece la primera edición en español que es un extracto del texto de Kobler traducido y publi-
cado en Buenos Aires por Leo Mirau que consta tan solo de 153 páginas. Pero la primera edición completa 
de la obra de Paucke se publicó en castellano, en Buenos Aires, entre 1942 y 1944, con el patrocinio de la 
Universidad de Tucumán y el Instituto Cultural Argentino-Germano, en ella también, por primera vez, se 
dieron a conocer las 142 láminas preparadas por el autor.

 Ilustramos este número de Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina con ilustraciones de la 
obra de Florián Paucke con algunos epígrafes explicativos tomados del texto al cual acompañan.

Florián Paucke
Iconografía Colonial Rioplatense

(1749-1767)

Norberto Aldo Conti
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Como se cruzaban los ríos.
“Cómo el misionero pasa el río sobre un cuero y como en el Paraguay los 
carros cruzan los ríos hondos. Yo fui el primero ... transportado a través 
del río sobre una embarcación india ... el barco consistía en un cuero crudo 
resecado y atado en las cuatro puntas.” 
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Aportes para la comprensión 
del desarrollo de la trama 
asistencial de la infancia 

abandonada en Buenos Aires 
durante el período 1779-1823: 

la Casa de Niños Expósitos

Ana Gabriela
Nuciforo

Médica Psiquiatra especialista en Psiquiatría Infantojuvenil (UBA)
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y familia
Docente Ayudante de 1º, Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina (UBA)
Secretaria del Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
nuciforoana@yahoo.com

Resumen
Como parte de un proyecto de investigación mayor relativo a la trama asistencial de la infancia abandonada 
en la Argentina y llevado adelante dentro del Capítulo de Historia y Epistemología (APSA), en este trabajo 
abordamos los primeros casi cincuenta años de vida de la Casa de Niños Expósitos creada en 1779 en Buenos 
Aires. En un recorrido por las vicisitudes administrativas y económicas atravesadas por dicha institución, 
analizamos su organización interna y las condiciones de vida de los niños, entendiendo al torno como un 
factor determinante en el futuro rol social de los expósitos.

Palabras clave
Bastardía, Abandono, Niños Expósitos, Torno.

Summary
As part of a larger research project on the assistance network towards abandoned children in Argentina conducted 
within the Chapter of History and Epistemology (APSA), in this paper we discuss the first fifty years of the Casa de 
Niños Expósitos created in 1779 in Buenos Aires. Looking through the administrative and economic conflicts endured 
by such institution, we analyze its internal organization and the living conditions of the children, considering the 
wheel lathe device as a decisive factor in their future social role.

Keywords
Bastardy, Abandonment, Niños Expósitos, Wheel lathe.

Contributions for understanding the development of 
the assistance network towards abandoned children in 

Buenos Aires during the period 1779-1823:
the Casa de Niños Expósitos
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La Casa de Niños Expósitos: política 
asistencial e imprenta
En las últimas décadas la historia se ha sumado a las 
diversas disciplinas sociales que en la actualidad se 
interrogan acerca del lugar que los niños ocuparon 
en el pasado, buscando articular las infancias urba-
nas de las clases populares con otros problemas tra-
dicionalmente más trabajados en términos de “cues-
tión social”. En este sentido, posicionándonos desde 
el campo historiográfico creemos que el análisis del 
funcionamiento de la Casa de Niños Expósitos a fi-
nes del período colonial puede echar luz sobre las 
modalidades de asistencia implementadas en dicha 
época hacia los niños abandonados.
Durante el último cuarto del siglo XVIII, el virrey 
del Río de La Plata Juan José de Vértiz, famoso por 
ejecutar políticas en materia asistencial, fundó di-
versos organismos de gestión pública. Entre ellos 
se encontraban la Casa de Corrección de Mujeres 
de mala conducta, el Protomedicato, el Hospicio de 
pobres y mendigos y la Casa de Niños Expósitos 
(actual Hospital Elizalde), creada en 1779 y aproba-
da por Real Cédula el 13 de septiembre de 1782. La 
creación de esta última institución se debió a una 
iniciativa del Síndico Procurador General Marcos 
José de Riglos, quien observaba la situación dramá-
tica del abandono de niños recién nacidos a la in-
temperie y expuestos a la muerte por el frío o a ser 
comidos por perros y cerdos salvajes. Depositados 
en puertas y ventanas o enterrados en pozos, estos 
niños eran abandonados porque sus progenitores 
estaban enfermos, en situación de extrema pobreza 
y debido al juicio moral negativo que recaía sobre 
la figura de la “madre soltera”. Para la creación de 
la Casa de Expósitos fue destinado un solar que ha-
bía pertenecido a los jesuitas funcionando como una 
Casa de Ejercicios de Mujeres.
Durante sus funciones como virrey en Buenos Aires, 
Vértiz recibió la sugerencia de comprar la imprenta 
que había pertenecido a los jesuitas de Córdoba –ex-
pulsados de los dominios españoles en 1767– para 
explotarla comercialmente a favor de la Casa de 
Expósitos y proporcionar recursos para resolver los 
problemas financieros del orfanato. En 1780 dicha 
imprenta fue de gran importancia ya que, maneja-
da por los mismos niños, tuvo a su cargo diversas 
publicaciones: catecismos –manuales de la doctrina 
cristiana– (1), calendarios o Al-manaj, bandos ofi-
ciales, gacetas, impresos particulares y el periódico 
Telégrafo Mercantil a partir de 1801.
La Imprenta de los Expósitos funcionó en Buenos 
Aires durante 44 años y entretanto sus piezas fueron 
renovadas, hasta que la máquina impresora original 
y sus utensilios fueron adquiridos en 1824 por el 

general Juan Antonio Álvarez de Arenales para la 
imprenta de Salta. Como un claro indicador de la 
tensión entre civilización y barbarie que caracteriza 
la narrativa oficial de la historia de nuestra cultura, 
resulta interesante la interpretación de Carlos Ibar-
guren sobre un suceso relacionado con la imprenta 
ocurrido en aquella provincia:

En los días 9 y 10 de octubre de 1867, la vieja imprenta 
de los Expósitos (...) fue destruida en Salta en circunstan-
cias dramáticas. Las hordas feroces del montonero Felipe 
Varela se dirigieron a saquear la ciudad. Ante tan terrible 
amenaza la población improvisó la defensa, pero carecía 
de metal para improvisar balas; echa mano entonces a los 
tipos y plomos de la vetusta imprenta a fin de que sirviera 
como proyectiles para combatir contra la bárbara invasión 
(citado en Cremonte, 2010).

El dispositivo del torno
La Casa de Niños Expósitos se inauguró, como diji-
mos, en agosto de 1779. Los niños recibían la deno-
minación de “expósitos” –como un apellido que los 
acompañaría como una marca indeleble durante el 
resto de su vida–, que proviene del latín ex-positum 
y significa literalmente “puesto afuera”. Esta expre-
sión remite a la figura jurídica romana de la patria 
potestas, que daba poder al padre de excluir de su 
hogar a cualquiera de los integrantes de la familia 
y aún de abandonar sin protección en la vía pública 
a un recién nacido para asegurar su supervivencia 
a merced de quienes quieran recogerlo. Los niños 
eran abandonados mediante el dispositivo conocido 
como torno: eran depositados en un armazón girato-
rio empotrado en la pared, de modo que la persona 
que abandonaba al bebé quedaba en el anonimato. 
El instrumento del torno había sido utilizado desde 
tiempos inmemoriales en los conventos de monjas 
de clausura para recibir los regalos que se les hacía 
sin tener contacto con el exterior. Más tarde fue apli-
cado a la exposición o abandono de niños.
La fachada del edificio tenía una placa que decía: 
“Mi madre y mi padre me arrojaron de sí y la piedad 
divina me recoge aquí”. Era habitual dejar a los ni-
ños recién nacidos con una señal –un colgante, una 
mantilla– para que pasado un tiempo, si quisieran 
recuperarlo, sus progenitores pudieran identificar-
los. Sin embargo, el estado siempre se opuso a esta 
práctica, que entendía como fuente de conflictos.
La tornera, encargada de recibir al niño, debía ser 
persona de moralidad probada y saber leer y escri-
bir, para poder hacer referencia inmediata al hecho 
en el Libro Mayor, asentando día, hora, mes y ajuar 
que traía el pequeño. Se los bautizaba y se les daba 
un nombre y un número de identificación, en lugar 
de apellido. Había una diferencia sustancial entre 
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las categorías de huérfanos y expósitos: la ilegitimi-
dad en el nacimiento. La bastardía y la ilegitimidad 
constituyeron en las sociedades cristianas una min-
usvalía que acompañaba al individuo toda la vida. 
La orfandad, en cambio, se consideraba en la socie-
dad preindustrial como un hecho normal debido a 
las altas tasas de natalidad y mortalidad.
A los fines de la administración, los niños eran di-
vididos en niños de pecho y niños “despechados”. 
Se los amamantaba hasta los dos años de vida y lue-
go seguían siendo alimentados por amas de “des-
pecho” y colocados, al cumplir cierta edad, en un 
hogar en el que se les habría de enseñar un oficio (2).

Las condiciones de vida en la Casa
La vida de los niños expósitos fue difícil en Buenos 
Aires y su mortalidad, más alta que la mortalidad 
infantil general, debido a las condiciones de vida 
que les tocó vivir. Las amas de cría que aceptaban 
alimentarlos pertenecían a las capas más pobres de 
la sociedad y el salario para mantener al niño era 
muy escaso. Según el contrato que establecían con la 
Casa, debían dejar de amamantar a sus propios hi-
jos, si bien en muchos casos su leche se dividía entre 
ambos grupos, con lo cual contribuían a la desnutri-
ción de los neonatos. Si a ello sumamos, en el caso 
de los expósitos, el hecho de haber sido despojados 
del abrigo y del cariño de sus padres, podremos te-
ner una idea aproximada de su mayor vulnerabili-
dad frente a enfermedades y epidemias que, si bien 
golpeaban por igual a todos los niños, seguramente 
aumentaban el riesgo de muerte de esta población.
El 7 de abril de 1788 fue denunciada la situación 
“deplorable” de la Casa de Niños Expósitos por la 
falta de recursos. Se presume que en los primeros 
años de vida de la Casa ingresaron más niños de co-
lor que blancos, cuando en realidad en el espíritu 
de los fundadores ésta habría estado destinada a los 
blancos pobres o a aquellas madres y padres de la 
gente “decente” que querían ocultar la vergüenza 
de haber dado a luz a un hijo por fuera del matrimo-
nio legítimo. En un escrito se advertía:

(…) el mucho abuso que an practicado barias escla-
vas asi negras como mulatas en llebar a sus hijos 
recien nacidos al Torno de la Cuna exponiendolos a 
ella con el objeto de libertar a su modo de la Esclabitud 
privando a sus legitimos Dueños del Dominio que ellos 
tiene cometiendo en esto un manifiesto delito de hurto y al 
mismo tiempo grabando a la obra que con unos dispendios 
iguales a los que se hacen para los Españoles y libres que 

tienen Derecho a ser admitidos mediante el Espiritu a que 
se dirigió a la fundacion qual que evitar el deshonor que 
causa la fragilidad y el precaber la mina espiritual de se-
mejantes criaturas expuestas a peligro manifiesto a causa 
de ser forzosa la ocultacion de la madre; cuia prerrogati-
ba no debe ser transendental a las Esclabas ni menos 
a cierto genero de castas aunque libres que abundan 
en semejantes excesos sin que les resulte motibo de pu-
dor ni defensa por eso de tener hijos de hallar quien case 
con ellas de su igual (…) (De La Cuesta, 08/07/1783)1. 

De haber sido cierta esta situación, las quejas mani-
festadas se encontraban fundadas en el sistema de 
castas que tenía plena vigencia y legitimidad en la 
sociedad colonial. En el mismo sentido, se intentó 
responder a esta problemática replicando al interior 
de la Casa dicha organización social desigual:

(...) se acordó que en lo sucesivo qualesquiera criaturas 
que se expusiese de la Clase [es decir, esclavos y otros in-
tegrantes de las castas], haya de quedar con la pension de 
perpetua servidumbre a veneficio de la Casa, con la cali-
dad de que esto se haga efectivo mereciendo la aprobación 
de S. M. (De La Cuesta, 08/07/1783)2. 

El número de niños ingresados a la Casa aumentó 
notoriamente en el siglo XIX. Entre 1800 y 1823 la 
media anual fue de 123 incorporaciones, casi el do-
ble con respecto al período anterior. Si en los prime-
ros cinco años del siglo XIX el promedio de expó-
sitos incorporados fue de 108, en los últimos cinco 
años de vida de la Casa (1818-1823) llegó a 150, lo 
cual implicó aproximadamente un aumento del 
40%. Según los padrones correspondientes, hacia 
1810 el ingreso a la Casa de Niños Expósitos consti-
tuía alrededor de un 5% anual del total de nacimien-
tos en Buenos Aires.
La mortalidad institucional era verdaderamen-
te alta: durante todo el período de existencia de la 
Casa significó casi el 56% de los niños ingresados y 
en algunos años llegó a superar el 60%. En institu-
ciones similares de Francia y España, en el mismo 
periodo, los niveles de mortalidad podían alcanzar 
el 75 u 80% de los ingresos. Las sociedades prein-
dustriales eran muy golpeadas periódicamente por 
todo tipo de enfermedades y epidemias que castiga-
ban a los sectores más desprotegidos de la sociedad, 
entre ellos, los niños.
Debido a estos altos índices de mortalidad, la situa-
ción de los niños expósitos contrastaba con la idea 
iluminista de poblar el territorio y formar a los jóve-
nes para apoyar la economía e impulsar el progreso 
de la sociedad en su conjunto. En esa línea, el mo-

1 El destacado es nuestro; la transcripción conserva la ortografía original.

2 La transcripción conserva la ortografía original.
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narca promulgó un Bando el 19 de febrero de 1794, 
que junto con una Real Cédula del 11 de diciembre 
de 1796, reglamentó por primera vez y en forma sis-
temática la vida en las casas de niños expósitos en el 
imperio español. En el primer documento se legiti-
maba la condición civil de los expósitos:

[los niños expósitos] que no tengan padres conocidos, 
sean tenidos por legitimados por mi Real Autoridad, y 
por legítimos para todos los efectos civiles generalmente 
y sin excepción (…) y han de quedar (…) en la clase de 
hombres buenos del estado llano general, gozando de los 
propios honores, y llevando las cargas sin diferencia de 
los demás vasallos honrados de la misma clase (Bando, 
19/02/1794).

De todas maneras, el problema de la alta mortali-
dad continuó hasta bien avanzado el siglo XIX en el 
mundo occidental y también en Buenos Aires y las 
concepciones y reglamentaciones acerca de cómo 
organizar la Casa fueron variando. Sin embargo, 
fue muy difícil erradicar las causas de esos altos ni-
veles de mortalidad debido a una complejidad que 
respondía a cuestiones biológicas, psicoambienta-
les y sociales. La Casa de Niños Expósitos atravesó 
grandes crisis que en ciertos momentos parecieron 
definitivas, con el riesgo del cierre del torno, pero 
se pudieron resolver gracias a que el tema llamó la 
atención de la prensa escrita –un nuevo poder urba-
no que comenzaba a gestarse– que se dirigía a una 
naciente “opinión pública”.

La Hermandad de la Santa Caridad
Las serias dificultades para el mantenimiento eco-
nómico de la Casa llevaron al Virrey Vértiz a entre-
gar su administración a la Hermandad de la Santa 
Caridad en 1784. La Hermandad fue un poderoso 
organismo vecinal de previsión social y caridad del 
período colonial tardío que tuvo a su cargo nada 
menos que el ejercicio de la censura en todo el virrei-
nato. En 1784, cuando Vértiz la designó para regir 
los destinos de la Casa de Expósitos, dicha organiza-
ción fiscalizaba importantes obras como la Casa de 
Niñas Huérfanas fundada en 1755 y el Hospital de 
Mujeres inaugurado en 1768. La Hermandad, insti-
tución de origen español similar a las establecidas en 
Cádiz y Sevilla, fue recreada en 1727 en Buenos Aires 
por el párroco Juan Guillermo González Aragón, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. Se 
asentó sobre la noción de jerarquías estables, asocia-
da a una visión de la sociedad como conjunto –más 
que compuesta por individuos particulares, como 
plantearía posteriormente el pensamiento liberal–, 
operando como una cofradía de marcado cariz cor-
porativista y estamental, característico del antiguo ré-

gimen. La elección del Hermano Mayor que dirigía el 
organismo recayó siempre en comerciantes de fortu-
na, autoridades del clero regular y secular, miembros 
del Cabildo y militares de alta graduación. La prime-
ra actividad de la Hermandad consistió en enterrar 
–sin cobrar arancel– los cadáveres de los pobres de 
solemnidad, víctimas desamparadas por la epidemia 
de tabardillo que se abatió sobre Buenos Aires a co-
mienzos del siglo XVIII.

En 1755 Francisco Álvarez de Campana, en su carác-
ter de Hermano Mayor, había propuesto la creación 
de la Casa de Niñas Huérfanas de San Miguel, la pri-
mera institución que se ocupó de las niñas y mujeres 
desamparadas de la ciudad. Bajo la dirección de un 
Capellán Mayor y de una Rectora, trabajaban en la 
manutención y educación de las mujeres. Se ense-
ñaban a las pupilas primeras letras, cuentas, labores 
de costura y cocina. Las internas se desempeñaban, 
además, en la “fábrica” de la Casa, donde realizaban 
tareas de costura y fabricaban prendas, guantes y es-
capularios. Asimismo, la Hermandad oficiaba como 
agencia matrimonial: si un hombre de oficio o mili-
tar deseaba encontrar una buena esposa, recurría a la 
Casa y, previa averiguación de antecedentes, se cele-
braban las bodas en la Capilla de San Miguel.
En otras ocasiones también se había recurrido para 
ayudar a las escuálidas finanzas de la Casa de Niños 
Expósitos a la idea de vender como esclavos a los ni-
ños de las castas sospechados de haber sido dejado 
allí para ser liberados. Esta iniciativa mereció una 
respuesta del rey en los siguientes términos: “(…) 
he resuelto no siendo adaptable al medio de que se declare 
la esclavitud a favor de dicha Casa de Niños Expósitos 
de los negros y mulatos que se arrojasen en ella...” (Real 
Cédula, 14/08/1793).

La agudización de las dificultades
económicas
El nuevo siglo no fue para la Casa de Niños Expó-
sitos más generoso que el anterior. Al contrario, 
diversos sucesos político-militares –las invasiones 
inglesas de 1806 y 1807, la Revolución de Mayo de 
1810 y las guerras de independencia que continua-
ron hasta la década de 1820– motivaron una reasig-
nación de los recursos corrientes y extraordinarios 
del estado. Así, los gastos militares aumentaron 
notoriamente, conforme crecía en los ejércitos el 
número de efectivos regulares y extraordinarios, en 
detrimento de otras áreas. La gran cantidad de difi-
cultades económicas y financieras que atravesaron 
los primeros gobiernos patrios implicó que muchas 
instituciones que dependían casi en forma exclusiva 
del presupuesto del estado –como la Casa de Niños 
Expósitos– entraran en una fuerte crisis.
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Si durante el período colonial los discursos referidos 
al tratamiento que debían tener los expósitos invo-
caban el “interés de la religión y el estado”, en la dé-
cada revolucionaria –aunque sin dejar de mencionar 
la caridad cristiana– las invocaciones se hicieron por 
la patria, cuyos intereses estaban representados por 
las damas de la caridad. Dentro del clima de la épo-
ca, estas apelaciones, sin ser demasiado llamativas, 
estaban preparando el ambiente para la toma de una 
decisión trascendente: que el estado revolucionario 
asumiera la responsabilidad de una institución de 
bien público, completamente separada de la religión 
o de las instituciones inspiradas en ella, como era la 
Hermandad de la Santa Caridad.
En 1815 estalló la crisis, con algunos visos de escán-
dalo. El Alcalde de segundo voto del Cabildo de Bue-
nos Aires expresaba el “doloroso abandono en que se 
hallaba la Casa de Niños Expósitos y también de las quejas 
del pueblo [por dicha situación]” (Sesión, 05/01/1815). 
La idea del cierre del torno volvió a cernirse sobre 
los pobres abandonados de la Casa en ocasión de una 
mudanza temporal a una de las dependencias del 
Hospital. La cuestión tomó estado público y en un 
suplemento de la publicación Los Amigos de la Patria 
y de la Juventud apareció un artículo firmado por un 
“hijo de la patria” en el que quedaban reflejadas las 
opiniones de un sector de la elite sobre la cuestión: 
fustigaba a las madres que abandonaban a sus hijos 
“rehusando parecerlo y los encargan a la piedad de la Pa-
tria” (Los Amigos...,18/11/1815).
Las denuncias sobre la situación interna eran dra-
máticas. El médico recientemente contratado relata-
ba de este modo un incidente:

Se me presentó un niño como de edad de año y dos me-
ses para su curación y este infeliz vino a mi presencia 
de modo siguiente: los dientes caídos, y sobre las encías 
envueltos en grumos de sangre, hinchado todo su cuerpo, 
la boca toda llena de llagas y en el estado de una muer-
te inminente, que se verificó á poco rato. (…) No pude 
rastrear otra causa, que la falta de alimentos, y que pro-
bablemente morían de necesidad: con estos dos últimos 
sucedió lo que con el primero, murieron á poco tiempo (El 
Censor, 17/07/1815)3. 

Casi un año y medio más tarde, el Cabildo acordó 
que en el tratamiento de “todo negocio de benefi-
cencia pública” el canónigo patriota Saturnino Se-
gurola tuviera voz y voto (Sesión, 21/11/1817) y una 
campaña en la prensa periódica logró que asumiera 
la dirección de la Casa de Niños Expósitos. Poco 
después, se leyó en el Cabildo un oficio de Segurola, 
quien como director de la Casa, denunciaba “el des-

orden y abuso de mucha consideración en que se hallaba 
la Casa de Niños Expósitos cuando se hizo cargo de su 
administración” (Sesión, 30/12/1817).
Segurola propuso un nuevo reglamento donde 
agregaba algunas consideraciones vinculadas con 
su oficio de médico, entre ellas, diversas medidas 
orientadas a combatir la viruela: la difusión de la 
vacunación, el aislamiento social profiláctico, el exa-
men de las amas y el control continuo de la salud 
de los niños. Además, el reglamento confirmaba la 
pérdida de la patria potestad y todos los derechos 
sobre sus hijos para los padres que los abandonaren, 
sin derecho a reclamo.
La importancia y el prestigio de la Hermandad de 
la Santa Caridad crecieron a medida que avanzaba 
el siglo XVIII, al punto de que participaron de ella 
los miembros más destacados de la sociedad por-
teña. La Casa de Niños Expósitos y el Hospital de 
Mujeres continuaron bajo su dirección hasta 1822, 
cuando se dispuso la disolución de la cofradía.

La Sociedad de Beneficencia
Como ministro del gobierno de Martín Rodríguez 
(gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Ber-
nardino Rivadavia reorganizó el estado por medio 
de diversas reformas políticas y administrativas. En 
1822, mediante una reforma religiosa, se limitó el 
poder de participación política de la iglesia y se de-
legaron muchas de sus funciones en sociedades filan-
trópicas particulares. La supresión de la Hermandad 
implicó que sus bienes y atribuciones pasaran a ma-
nos del gobierno, hasta que se decidió que la reciente-
mente creada Sociedad de Beneficencia se hiciera car-
go de ellos. Dicha sociedad era la primera institución 
dedicada a la intervención en lo social con autonomía 
para disponer de fondos públicos y separada de las 
órdenes religiosas, superando el paradigma de la vie-
ja caridad cristiana individual y personal.
Rivadavia representaba las ideas del liberalismo 
positivista, del progreso y el orden, de la burguesía 
comercial y las políticas librecambistas que enrique-
cieron a Bs. As. y empobrecieron el interior. Ante el 
carácter femenino que adoptó esta nueva sociedad, 
Rivadavia aparece como un personaje controverti-
do según la mirada de diferentes autores. Algunos, 
como Passanante, definen las ideas rivadavianas 
como de avanzada para la época, casi feministas, 
que otorgaban a la mujer un protagonismo políti-
co tanto en la clase dominante como en los sectores 
subordinados. En cambio, para Tenti, el papel de la 
mujer se relacionaba en dicha época con el control 

3 La transcripción conserva la ortografía original.
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moralizante como estrategia de dominación de las 
clases bajas. A pesar de algunos cambios, la Casa de 
Niños Expósitos continuó bajo la administración de 
un varón y no de una mujer (Informe, 27/04/1824).
El cambio que se produjo fue cualitativo, ya que 
la sociedad se hizo cargo de los niños. Con el sur-
gimiento de los hospicios, aquéllos pasaron a de-
pender de una justicia social y ya no de la limosna. 
Hacia 1823, el gasto mayor de la Sociedad de Benefi-
cencia estaba dedicado a las amas: había entonces 99 
amas de leche, un ama servidora –que estaba en el 
torno–, 12 amas de quebrados (enfermos), 36 amas 
de media leche y 54 de despecho (destete). Además, 
dentro de la casa había 21 niñas y 19 niños que ya 
habían pasado la época del pecho y despecho y no 
encontraban un hogar sustituto –es decir, tenían, 
en general, más de tres años y habían terminado su 
ciclo con el ama que los había criado–. Además, la 
Casa servía de refugio a niños huérfanos e incluso 
de la elite, cuyos padres se habían ausentado (Fac-
turas, 10 /03/1823).
La Casa de Niños Expósitos bajo la administración 
de la Sociedad de Beneficencia no alcanzaría a mo-
dificar la alta mortalidad de los tiempos pasados. 
Evidentemente se trataba de una variable que esca-
paba a su control. En 1838 debió sortear aún mayo-
res dificultades, ya que con el justificativo del blo-
queo francés Rosas decidió el cierre de la Casa (3), 
la cual pasó a funcionar en la clandestinidad hasta 
que fuera reabierta en 1852, luego de la caída del 
gobernador de Buenos Aires.
Como una especie de laboratorio del control social, 
la Sociedad ya había cumplido probablemente su 
función y ahora el orden vigente requería mecanis-
mos más “científicos”. Los tornos que se multiplica-
ron en Francia y España desaparecieron luego de un 
periodo de 30 años, al igual que en la Argentina. Así, 
en 1891 la Oficina de recepción reemplazó al “torno 
libre” –método de abandono de niños en las puer-
tas de la Casa– como sistema de ingreso. Este hecho 
redundó en un beneficio para los niños, pues la So-
ciedad trató de conservar el vínculo con las madres 
sin que éstas perdieran la patria potestad, a pesar de 
entregarlos temporaria o definitivamente a la Casa. 
Con el correr de los años, sólo un 10% de los niños 
internados podían considerarse abandonados.

Conclusiones
La desaparición del torno como dispositivo puede 
deberse a la aparición de otro que lo desplaza, lo 
toma como antecedente y busca hacerlo más eficien-
te. Ese lugar es ocupado por las prácticas de la mino-
ridad en tanto intervención, ligadas al pensamiento 
moderno que introduce las clasificaciones. Se trata 

de partir de cero, el criterio clasificatorio impone 
su propio lenguaje: rompe su vínculo con el origen, 
introduce nuevos códigos, conforma su propio sen-
tido, con una importante asepsia porque la historia 
del sujeto puede contaminar y contagiar a otro.

Las relaciones entre discurso e intervención que 
marcaron el surgimiento de las prácticas en lo so-
cial, sus categorías de análisis y significaciones le 
dieron un sentido a dicha intervención. El torno se 
transforma y evoluciona hacia las prácticas de in-
tervención, con sus singularidades que a modo de 
metáfora constituirán su esencia como forma de in-
greso a una institución, a ese nuevo mundo y a un 
orden diferente, opuesto a aquél del cual provienen. 
Es un dispositivo mecánico que le da otro rumbo a 
la historia de quien es abandonado. A su vez, el tor-
no da señales hacia afuera, hacia la sociedad, seña-
lando que ahora el abandono no tiene riesgos, que 
el niño no queda a merced de la voluntad divina, el 
azar o la providencia.

El torno implica un orden, una idea de funciona-
miento institucional que impacta en las prácticas. 
Éstas tratarán de reproducirlo, observarlo, enten-
derlo y parecerse. La entrada aséptica a las institu-
ciones de la minoridad es también el ingreso a un 
laboratorio de observación de conductas y de pau-
tas donde se intentarán componer clasificaciones 
para aquellos a los que no les llegó la civilización y 
a quienes se quiere dominar.

Así, la minoridad será un territorio conquistado y 
colonizado. El torno es la prehistoria de las insti-
tuciones, que marca claramente sus significados e 
ideales. Si lo analizamos como dispositivo podemos 
entenderlo como un mecanismo que va mas allá de 
su funcionamiento: tiene una ubicación, se para en 
un intermedio espacio-tiempo, pone un límite, me-
diatiza y genera un nuevo sentido.

Notas
1. Desde 1502 la publicación de almanaques y toda la 

producción literaria fue alcanzada por la censura im-
puesta por los reyes en concordancia con la Iglesia.

2. Quesada (1867) fue el primer historiador en relevar 
los orígenes de la Casa.

3. El decreto del 17 de abril de 1838 dispuso el cierre 
de la Casa de Expósitos así como, sucesivamente, la 
suspensión de los sueldos de los maestros, de los pro-
fesores de la Universidad, del Hospital de Mujeres, 
del Hospital de Hombres y de la Administración de la 
Vacuna (AGN, 1836).
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Resumen
El presente trabajo es una aproximación preliminar al pensamiento de Lucas Ayarragaray, médico psiquia-
tra, quien cultivó la historia, la antropología, la sociología, la psicología con la convicción de que era posible 
analizar los problemas nacionales y proponer soluciones programáticas a los mismos en los términos de la 
generación del ochenta: hacer diagnósticos de los males del organismo social y prescribir las recetas tera-
péuticas correspondientes. 
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Summary
The present article is a preliminary approach to the ideas of psychiatrist Lucas Ayarragaray, who cultivated history, 
anthropology, sociology and psychology with the conviction that it was possible to analyze national problems and put 
forward programmatic solutions for them in terms of the 1880 Generation (Generación del Ochenta): by diagnosing the 
diseases of the social organism and prescribing the corresponding therapeutical medication.

Keywords
Race, Nation, Positivism, Degeneration, Immigration.

Introducción
El presente trabajo es una aproximación prelimi-
nar al pensamiento de Lucas Ayarragaray médico 
psiquiatra y hombre de la cultura al modo de los 
intelectuales de su época quien cultivó la historia, 
la antropología, la sociología, la psicología no con 
afán de pura erudición sino con la convicción de que 
era posible analizar los problemas nacionales y pro-
poner soluciones programáticas a los mismos. En 
términos de la generación del ochenta diríamos: ha-
cer diagnósticos de los males del organismo social 
y prescribir las recetas terapéuticas correspondien-
tes(60, 61, 62). En esta línea de pensamiento si tratamos 
de ubicar a Ayarragaray en relación a la propuesta 
historiográfica en torno a la psiquiatría argentina, 

que venimos desarrollando desde hace una dé-
cada(34), deberíamos analizarlo en relación con el 
positivismo autóctono de Alberdi y el positivismo 
biologista inaugurado por Ameghino y fundamen-
tado con diferentes disensos particularistas por los 
hombres del ochenta en especial por aquellos que, a 
nuestro juicio, constituyen el núcleo fundante de sus 
ideas y que son Francisco Ramos Mejía, José María 
Ramos Mejía, José Nicolás Matienzo, Rodolfo Senet, 
Carlos Octavio Bunge y José Ingenieros(35, 36, 58). Pro-
bablemente solo José Nicolás Matienzo, presidente 
del Departamento Nacional del Trabajo, y José Ma-
ría Ramos Mejía, diputado y Director del Consejo 
Nacional de Educación, compartan con Ayarraga-
ray la situación de ser intelectuales con destacada 
actuación política. Por otro lado Ayarragaray pre-
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senta una particularidad única: la extremada longe-
vidad para la época que le tocó vivir; nació en Pa-
raná en 1861 y murió en Buenos Aires en 1944, por 
ello su producción intelectual se inicia en 1887, con 
su tesis de doctorado en medicina titulada “La ima-
ginación y las pasiones como causas de enfermedades” y 
continúa hasta principios de la década del cuarenta, 
se trata así de más de 50 años de vida intelectual 
en la cual podemos situar algunos conceptos fun-
damentales, presentes desde el inicio, con los cuales 
elabora reflexiones, críticas y propuestas a diferen-
tes situaciones que se presentan ante sus ojos en ese 
largo período de avasalladoras transformaciones en 
el horizonte sociopolítico y cultural argentino.
Al aproximarnos a su vida y obra intelectual nos 
hemos encontrado con al menos dos cuestiones des-
tacables: 

1. Su manera de abordar intelectualmente los pro-
blemas en torno a la constitución de la nación no 
puede ser identificada con ninguno de los trata-
mientos que realizan los hombres de su genera-
ción, que es, la generación del ochenta1. 

2. En la historiografía del pensamiento argentino 
Lucas Ayarragaray prácticamente no está pre-
sente; es citado tangencialmente por Ricaurte 
Soler en su libro El positivismo argentino , publica-
do en 1968(58), una vez en el texto principal y otra 
en una nota a pie de página para luego citar en la 
bibliografía un solo artículo suyo publicado en 
la Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Edu-
cación en enero de 1916; y , recientemente, por 
Carlos Altamirano en el capítulo titulado Entre 
el naturalismo y la psicología: el comienzo de la cien-
cia social en la Argentina incluido en Intelectuales 
y expertos: la construcción del conocimiento social en 
Argentina, volumen compilado por Neiburg y 
Plotkin, publicado en 2004, aquí Altamirano lo 
cita en relación al problema de la raza solo desde 
la visión de una de sus obras donde manifiesta 
ese problema La anarquía argentina y el caudillis-
mo (1904) y lo cita para relacionarlo con Nuestra 
América (1903) de Carlos Octavio Bunge y con la 
obra precursora de Sarmiento Conflicto y armo-
nías de las razas en América (1883), obras con las 
cuales no puede compararse el pensamiento de 
Ayarragaray en su conjunto más allá de marca-

1 Sin duda comparte los presupuestos de esta generación, a saber, la necesidad de construir la nación a partir de una praxis científica-
mente delineada con los argumentos del positivismo europeo refractados en el medio local . Pero su producción intelectual no puede 
pensarse como desprendimiento o glosa de ninguno de sus contemporáneos, por el contrario hay en ella una original integración de 
diferentes elementos del progresismo de esa generación con una línea ideológica más tradicionalista, de raigambre autóctona, que 
lo lleva a ver en el concepto de mestización la clave interpretativa de los problemas nacionales y también de sus soluciones.

2 Hemos encontrado también dos trabajos referidos a inmigración en Argentina en los cuales se hace una acotada referencia a Aya-
rragaray, citándose en la bibliografía dos trabajos originales de este autor, ellos son: DeLarrey, Jeane, National identity, nationhood 
and inmigration in Argentina (1810-1930) en Stanford electronic Humanities Review, vol. 5, 1997 y Girbal-Blacha, Noemí, La política 
inmigratoria del estado argentino (1830-1930), CONICET, UNLP, UNQ, Argentina. 

das coincidencias entre los textos señalados. En 
definitiva en Soler se observa un verdadero des-
conocimiento de la obra de Ayarragaray en su 
conjunto y en Altmirano su interés es otro, solo 
apunta a señalar el problema de la raza como un 
tema destacado en los orígenes de la ciencia so-
cial argentina2. 

Por fuera de lo que llamaríamos la historiografía crí-
tica contemporánea del pensamiento argentino, sí 
encontramos una obra que intenta una aproximación 
de conjunto al pensamiento de este autor, si bien es 
menester quitar el contenido valorativo incluido en 
la misma es descriptivamente representativa del lu-
gar que Ayarragaray ocupó en el conjunto de la élite 
intelectual porteña, nos referimos a Ideario de Lucas 
Ayarragaray, publicada en 1939(8), la cual resume su 
pensamiento en fragmentos escogidos de su produc-
ción y organizados por áreas temáticas. En este artí-
culo no profundizaremos en ella pero creemos muy 
significativo destacar que esa obra fue el fruto de una 
comisión de homenaje (en vida) de la que formaban 
parte, entre otros, Coriolano Alberini, Nicolás Ave-
llaneda, Mariano Castex, Enrique Larreta, Ricardo 
Levene, Rodolfo Rivarola, Carlos Saavedra Lamas, 
Enrique Udaondo y Enrique de Gandía, a la sazón 
secretario de la comisión, quien escribe el prólogo del 
cual tomaremos alguna información para encuadrar 
el horizonte de vida de nuestro autor. 

Lucas Ayarragaray, hombre público 
Nació el 8 de setiembre de 1861 en Paraná, hijo de 
Lucas de Ayarragaray y Linzoain y de Eduviges 
Viera Basavilvaso, cursó estudios secundarios en el 
Colegio nacional de Rosario y de Medicina el la Uni-
versidad de Buenos Aires, formó parte del primer 
cuerpo de practicantes del Hospital de Clínicas y al 
finalizar la carrera obtuvo la medalla de plata, fue 
discípulo dilecto del Dr. Rawson y su tesis doctoral, 
ya citada, fue públicamente elogiada por el Dr. Gon-
záles Catán. En su juventud fue médico en varios 
hospitales y en el Asilo Nacional de Alienadas, tuvo 
una cátedra de gramática en el Colegio Nacional 
de Buenos Aires y ocupó la Secretaría del Depar-
tamento Nacional de Higiene. Comenzó luego una 
larga carrera política; fue ministro de gobierno de la 
provincia de Entre Ríos y diputado nacional en tres 
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períodos, dos por la provincia de Entre Ríos y uno 
por la provincia de Buenos Aires. Presentó cientos 
de proyectos transformándose muchos de ellos en 
leyes. Se ocupó activamente de los pactos diplomá-
ticos con Chile como integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores; antes que el 
Presidente Sáenz Peña presentó un proyecto de ley 
electoral con el cual se inició la adopción del Regis-
tro de Inscripción Militar, como Registro Electoral; 
en 1898 fue el autor de la ley de Reforma de la Cons-
titución. El presidente Sáenz Peña lo nombró inter-
ventor en la Provincia de Jujuy y, posteriormente, 
ministro plenipotenciario en el Brasil, desde donde 
fue uno de los iniciadores del Tratado del A.B.C. 
que consolidó vínculos con Brasil y Chile. Al inicio 
de la guerra de 1914 fue nombrado embajador en 
Roma y al constituirse la Liga de las Naciones apo-
yó las restricciones inmigratorias propuestas por el 
Presidente Wilson, de los EE.UU.
En el plano público intelectual fue miembro hono-
rario del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, 
fue miembro correspondiente de la Academia de la 
Historia de Madrid, de la Academia Nacional de 
la Historia de Bogotá, de la Academia Nacional de 
Historia de Venezuela, de la Academia de Ciencias 
Sociales de La Habana, de la Academia de Ciencias 
políticas y Sociales de Norteamérica, del Instituto 
Histórico del Perú, del Instituto Histórico y Geográ-
fico del Uruguay, del Ateneo de Ciencias y Artes de 
México y de la Sociedad Geográfica de Río de Janei-
ro. En el plano nacional fue miembro de número de 
la Academia Nacional de la Historia y de la Acade-
mia Nacional de Medicina. 
Respecto a su obra escrita los trabajos que hemos 
podido reconocer a la fecha son, en orden crono-
lógico, los siguientes: La imaginación y las pasiones 
como causas de enfermedades – Tesis Doctoral, (1887)
(9); Causas sociales del neurosismo contemporáneo (1889)
(10); Obsesión sexual, la mirada masturbadora (1902)(11); 
Sobre la impotencia sexual (1903(12); Las obsesiones, un 
caso de ereutofobia (1903)(13); Incapacidad Civil de las his-
téricas (1907)(14); El suicidio en las campañas argentinas 
(1907)(15); La constitución étnica argentina y sus proble-
mas (1910)(16); La mestización de las razas en América 
y sus consecuencias degenerativas (1916)(17); El instinto 
de conservación en la psicología del gaucho (1916)(18); La 
Iglesia en América y la dominación española, estudio de 
la época colonial (1920)(19); La anarquía argentina y el 
caudillismo: estudio psicológico de los orígenes argenti-
nos (1925)(20); Dos Mundos – Novela dramática (1926)
(21); Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos 
(1926)(22); Estudios históricos, políticos y literarios (1927)
(23); Filosofía médica del diagnóstico (1929)(24); Mestiza-
ción e higiene social en la Argentina (1930)(25), encontra-
mos además un artículo en coautoría con José Inge-
nieros, Demencia Alcohólica e incapacidad civil (1903)

(26) y otro con José María Ramos Mejía, Sobre inca-
pacidad civil retrospectiva – estudio pericial (1908)(27).

La Nación como construcción psicosocial: 
la raza argentina
Los conceptos de raza y nación son dos de aquellos 
que referimos anteriormente como nucleares en el 
pensamiento de Ayarragaray y los elementos que 
los constituyen pueden rastrearse ya en sus primeras 
obras y luego seguir su evolución hasta el final de las 
mismas, pero, en orden a la brevedad de esta presen-
tación nos circunscribiremos al análisis de un trabajo 
que consideramos paradigmático de su pensamiento 
titulado La constitución étnica argentina y sus proble-
mas presentado en 1910 en el Congreso Internacional 
Americano de Medicina e Higiene(16) y publicado en 
la Revista de Filosofía dirigida por José Ingenieros en 
1916 como La mestización de las razas en América y sus 
consecuencias degenerativas(17).

1. Delimitación del problema: en torno a la 
construcción de la raza argentina
“...Creo con firmeza que el problema antropológico abarca 
entre sus pliegues casi todos nuestros problemas colecti-
vos...En las naciones de América, no es en definitiva, el 
progreso y la estabilidad política en sus últimos términos 
(el problema) , sino una cuestión étnica.
¿Cómo es posible hacer funcionar instituciones occiden-
tales, nacidas en el seno de poblaciones homogéneas y su-
periores, del punto de vista antropológico, en ambientes 
étnicos semi-indígenas, con poblaciones debilitadas origi-
nariamente por cruzamientos anómalos y por condiciones 
inferiores de subsistencia? La fórmula empírica de go-
bernar es poblar , que pudo tener en su época intensa 
oportunidad, por las condiciones en que se encontraba la 
República, nos hizo descuidar uno de los factores: el inmi-
grante, en el afán de abrir de par en par las puertas, para 
recibir sin ningún contralor, todos los residuos de razas 
viejas y extenuadas, que unidos a su vez a la población 
indígena o mestiza, han ido formando condiciones étnicas 
verdaderamente deplorables.
Para mí gobernar es poblar bien...una población bien cons-
tituida y nutrida, derivada de buenos orígenes, teniendo 
por progenitores excelentes tipos...al menos de indígenas, 
mestizos y europeos sin estigmas...porque el producto de 
la cruza de dos tipos antagónicos, es casi siempre inferior 
al de los progenitores, ni el físico, ni la mentalidad, ni la 
moralidad del híbrido, asumen sino por excepción, formas 
superiores en los primeros grados de la mestización.
.....Así resulta el indígena contemporáneo, un ser debi-
litado como entidad antropológica y distinto quizá del 
indígena primitivo, que suponemos desenvuelto en otro 
ambiente, sin los yugos materiales y morales que les im-
primieron los estigmas hereditarios que hoy se observan 
en ellos...
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...Nuestros anales criminales y los anales de los asilos, 
están plagados de ejemplos de inmigrantes que, al poco 
tiempo de su arribo al país, fueron a hospitalizarse o a 
purgar sus crímenes en las cárceles públicas...por esa ra-
zón es tan primordial seleccionar por una policía preven-
tiva la inmigración, y por una legislación previsora, para 
no recibir en nuestro seno sedimentos o desechos de las 
viejas sociedades, y acumular en el país un stock de razas 
inferiores...”
El problema que desvela a Ayarragaray se desliza en-
tre los intersticios de la teoría y la realidad, una teoría 
de raza pura idealizada, que retoma en otros moldes 
los contenidos esenciales del concepto de injerto al-
berdiano3, y una realidad post-aluvional que no se 
plasma en las bondades inmigratorias esperadas en 
el contexto ochocentista de “paz y administración”4. 
Comparte esta preocupación con algunos intelectua-
les contemporáneos reconocidos como son Carlos 
Octavio Bunge, José Ingenieros y José María Ramos 
Mejía, pero respecto a los dos primeros su concep-
ción de la mestización es más compleja y optimista 
y respecto al último tal vez podríamos encontrar un 
paralelismo estructural en el grado de operatividad 
interpretativa de los términos raza y muchedumbre5. 

2. La dialéctica natura-nurtura y la conforma-
ción de las razas: lo social y lo biológico en un 
mismo entramado
“[respecto al] ...cruzamientos de razas...El primero com-
prende la época de la conquista española que puso en con-
tacto esta raza y la indígena autóctona ... de esta primera 
combinación antropológica...derivó la fuente primitiva de 
casi la totalidad de la población argentina...allí está el se-
dimento de las familias antiguas...
...Por las observaciones que tengo hechas en mi clínica 
mental...he adquirido la firme convicción que, cuanto más 
considerable es la divergencia entre la raza de los padres, 
la tendencia degenerativa es más acentuada en los prime-
ros descendientes...
...De ahí la importancia étnica y social, de una inmigra-
ción compuesta de elementos sanos, vigorosos y normales, 

viviendo y procreando en medios económicos, higiénicos y 
morales convenientes.
Felizmente a los primeros sedimentos de una población 
europea...sucedieron ulteriores corrientes inmigratorias 
en condiciones más favorables...más tarde empezó, con la 
inmigración italiana y española, de obreros y pequeños 
agricultores, la colectiva y en masas considerables. La 
mayoría de esos elementos la constituían hombres labo-
riosos y tipos de razas superiores; pero con ellos llegan 
también, los innobles residuos de las viejas poblaciones 
europeas, los desclasificados y viciosos de los grandes cen-
tros de población e industria, los vagos y alcoholistas, los 
sin trabajo, con los estigmas individuales que imprimió 
sobre ellos el alcohol, la sífilis, la tuberculosis, la epilepsia 
y todas las modalidades que puede asumir la degeneración 
mental y física...
...es menester notar también que las corrientes inmigrato-
rias han traído consigo la predisposición a las neurosis, a 
la depresión moral, a los desórdenes psicoasténicos o neu-
rasténicos, propios de los civilizados....debemos añadir la 
difícil adaptación de los inmigrantes...penosa en los pri-
meros tiempos, la nostalgia, las inquietudes y el desgaste 
nervioso...en esas condiciones...el inmigrante agoviado 
por el trabajo y las inseguridades...se une...a una indí-
gena o a una mestiza...predispuesta a las neuropatías...
(y)...puede con facilidad engendrar una progenie en males 
condiciones nerviosas...
....Las razas mestizas son en general, razas neuropáti-
cas...con tendencias degenerativas más acentuadas...en 
consecuencia sus progresos materiales y morales son más 
lentos y episódicos, y las grandes inconsistencias que 
se notan en su historia y en su vida colectiva radi-
can en aquellas causas.”
 Ayarragaray no tiene dudas de que la raza euro-
pea, sinónimo de raza blanca, es la que se encuen-
tra en un estadio de desarrollo superior, tampoco 
duda que nuestro pasado y nuestro futuro está li-
gado a ella pero, a diferencia de otros intelectuales 
que trabajan sobre el concepto de raza, desarrolla 
un gradiente valorativo de la mestización. No todo 
mestizo es degenerado, en el proceso de su cons-

3 Juan B. Alberdi (1810-1884) fue el inspirador de la Constitución Nacional de 1853 a través de una de sus obras fundamentales Bases y 
Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina (1852) (5). Respecto al injerto necesario para el desarrollo de 
la nación dice: “ ... la Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus prácticas de civilización, en las inmigraciones 
que nos envíe. Cada europeo que viene a nuestras playas, nos trae más civilización en sus hábitos, que luego comunica a nuestros 
habitantes, que muchos libros de filosofía ... Ellos son comunicativos; al lado del industrial europeo, pronto se forma el industrial 
americano. La planta de la civilización no se propaga de semillas. Es como la viña, prende de gajos. Este es el medio único de que la 
América, hoy desierta, llegue a ser un mundo opulento en poco tiempo.” Obras Completas, Tomo III, 426 , La Tribuna Nacional, 1887.

4 “Paz y administración” fueron las palabras con las cuales el General Julio A. Roca cerró el discurso de apertura de su primer perío-
do presidencial, el 12 de octubre de 1880: “Somos la traza de una gran Nación, destinada a ejercer una poderosa influencia en la 
civilización de la América y del mundo ... es menester entrar con paso firme en el carril de la vida regular de un pueblo; constituido a 
semejanza de los que nos hemos impuesto como modelo; es decir necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente 
... Puedo así sin jactancia y con verdad deciros que la divisa de mi gobierno será: Paz y Administración.”(3)

5 El lugar que ocupa el concepto de raza en La anarquía argentina y el caudillismo: estudio psicológico de los orígenes argentinos 
(1904) (20) y el de muchedumbre o masa en Las multitudes argentinas (1910) (54) es equivalente en un doble sentido; por un lado 
ambos conceptos se construyen con el andamiaje científico de la época aportado por el positivismo europeo y, por otro lado, ambos 
conceptos permiten explicar los acontecimientos históricos pasados, analizar las situaciones del presente y pronosticar la manera 
más adecuada de enfrentar el futuro.
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titución operan causas naturales y sociales: desde 
la naturaleza, a mayor hibridación mayor riesgo de 
degeneración de donde lo más seguro son los tipos 
puros, aunque sean indígenas, y desde las sociales las 
condiciones paupérrimas de vida en el hacinamiento 
urbano o la angustiante soledad del campo aumen-
tan el riesgo degenerativo en los recién llegados inmi-
grantes. Estos últimos si además vienen escapando 
de la pobreza provocada por el proceso de industria-
lización probablemente ya tengan en su simiente el 
germen degenerativo, la explicación científica de este 
fenómeno la desarrolla en un artículo de 1889 titula-
do “Causas sociales del neurosismo contemporáneo”6. 

3. Descripción del tipo degenerativo:
sus consecuencias en la vida social y política 
“Los productos de la mestización más que los puros, tienen 
más probabilidades de ser degenerados: epilépticos, débiles 
mentales, amorales, idiotas, vagos, alcoholistas, homicidas 
y perezosos...este vicio de síntoma de degeneración mental 
y de abulia...lo caracteriza la indolencia criolla, especie de 
fatalismo pasivo, que a los factores étnicos con los que cola-
boraron andaluces e indígenas, lo fomentó después, la vida 
fácil, en un clima sedante, cálido y húmedo.
...esas deficiencias de orden antropológico se revelan...por 
numerosos estigmas físicos: facciones de rasgos gruesos 
y revueltos, expresión inarmónica, frentes estrechas o 
aplastadas, mandíbulas sólidas, prognatismo superior o 
inferior, cierta desproporción entre el tronco y los miem-
bros y entre los miembros superiores e inferiores...cejas 
irregulares o mal implantadas, cuello corto y grueso; en 
general una complexión de apariencia recia y a veces gro-
tesca. Hay a pesar de esa falsa exterioridad de fortaleza en 
el mestizo...poca resistencia para las enfermedades, entre 
otras, la tuberculosis, que ha sido y es uno de los factores 
que diezman a las clases híbridas.
....tenemos aún una enorme masa de población que no pro-
duce ni consume, sin aptitud para el trabajo, la moral y el 
ejercicio de los derechos políticos; vagos indolentes que ve-
getan en la inmundicia y la pobreza...tipos abúlicos, mus-

tios, extenuados por la miseria y la opresión tradicional, 
con la gravitación hereditaria de estigmas y servidumbre 
...Alcoholistas la mayoría y de una moralidad y pudor ru-
dimentarios, viviendo como acontece en promiscuidad bes-
tial; epilépticos muchos, cretinos e idiotas (opas); y en gran 
parte débiles mentales, en una palabra, seres antisociales 
y degenerados por causa étnica, como por las condiciones 
miserables de ambiente y de vida, en que nacieron y se han 
desenvuelto...
En los mestizos que se aproximan más al indio el crá-
neo es por lo común aplastado atrás; en aquellos que se 
aproximan más al negro, el cráneo es de ordinario dolico-
céfalo, aplastado transversalmente y con gran dimensión 
anteroposterior.
La faz puede ser asimétrica, siendo el prognatismo supe-
rior más frecuente en el chino y el inferior en el mulato.
La implantación viciosa de los dientes, es tanto más notable 
cuanto la dentición de las razas primitivas de color, es en 
general de una regularidad y de una calidad superior. La 
bóveda palatina suele ser ogival. Los cabellos son general-
mente implantados muy adelante sobre la frente, y forman 
un casco que avanza hasta la parte media y sobre todo la-
teralmente, hacia la cola de las cejas. Las orejas separadas 
de la cabeza presentan en un gran número de casos la ad-
herencia del lóbulo signo tan común en los degenerados.
Entre las enfermedades nerviosas...la epilepsia es muy 
frecuente...parece que esta neurosis se encuentra frecuen-
temente en los mestizos...también es acrecentada por el 
hábito del alcoholismo...Lo mismo acontece con la idiotía 
y el boscio ya se trate de verdaderos idiotas, desposeídos 
de todo desenvolvimiento intelectual y completamente 
decaídos física y moralmente, ya de imbéciles capaces de 
aprender a leer, de esbozar iniciativas y ocuparse de pe-
queños oficios...el opa y el cotudo...cuando no llegaban a 
los últimos grados de degeneración eran el elemento que 
desempeñaba el servicio doméstico y todas las pequeñas 
actividades de la vida rural...
...puedo citar los mixedematosos...el enanismo y el infan-
tilismo....

6 “...fácilmente nos podemos dar cuenta de la fatiga y el agotamiento, que se produce a la larga, para sostener una vida que se agita 
con todos los afanes del pensamiento moderno. ...Es pues sobre el sistema nervioso en general y primitivamente, que actúan todas 
las causas de las enfermedades...Así cuando este sistema ha adquirido un predominio exclusivo y saturándose de irritabilidad , co-
loca en inminencia mórbida a todas las partes por donde se distribuye...Las naturalezas predispuestas...se impregnan con gérmenes 
que flotan en la atmósfera, los cerebros sacudidos pierden el equilibrio y se descarrían en mil aberraciones hasta llegar a los límites 
de la enajenación mental...En nuestra época tan excitado ha sido el temperamento nervioso, que su desarrollo anómalo constituye 
la modalidad del siglo....Hemos quedado al descubierto y á merced de todas las influencias que agitan hoy al pensamiento en el 
mundo civilizado...La instrucción y la conducta extendida a todas las clases con un asombroso poder de difusión y el fácil acceso 
y roce continuo con las más altas esferas sociales, hace conocer y da la medida de las miserias propias para enseñar el contraste 
con tonos sombríos. La misma facilidad para cambiar de condición, hecho que produce efectos semejantes a transiciones bruscas 
de clima, tiende a acrecentar el neurosismo, desatando al universo, la rivalidad y la competencia desenfrenada...Excitado pues, de 
tan distintas maneras el sistema nervioso, sujeto a un trabajo excesivo, a un eretismo constante, pierde la armonía vital, fisiológica, 
para responder con reacciones exageradas y anómalas a los estímulos. Nacen entonces sin contrapeso las tendencias geniales, los 
impulsos intemperantes que una vez pronunciados exaltan los deseos hasta la ambición, el desasosiego hasta el terror, los instintos 
hasta la brutalidad....En la juventud esplendorosa de las razas ha sido casi desconocido ese infortunio social...la homogeneidad de 
las inteligencias, antes de llegar a la heterogeneidad que engendra el progreso, hace más difícil el extravío...” Causas sociales del 
neurosismo contemporáneo, Anales del Círculo Médico Argentino, Año XII, Tomo XII, Pág. 150-158, Bs. As. 1889.
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En cuanto a la capacidad moral, al carácter y al psiquismo 
...la inestabilidad, la indisciplina, la dificultad para ligar-
se a un oficio y a un trabajo regular, imprimen general-
mente a las razas degeneradas de mestizos una tendencia 
antisocial.
La pereza, es decir, la indolencia profunda, es uno de esos 
rasgos dominantes y contrasta, a veces, con cierto gra-
do de presunción ensimismada que...revela...un carácter 
agresivo y sombrío. El sentido moral sumamente débil, lo 
mismo que el pudor, comprueban a cada momento cuan 
rudimentaria es su cultura, y cuan reducido es el desen-
volvimiento de la personalidad...

....Lo mismo acontece con la noción de la propiedad, muy 
poco desenvuelta en esos seres, y su impulsividad, inhe-
rente al semi-bárbaro. Este cúmulo de deficiencias mora-
les fácilmente los inducen la robo y al homicidio.

...lo que domina en medio de todos los rasgos particulares 
y de conjunto... es la debilidad de la personalidad intelec-
tual y moral...

...Entre los desórdenes psíquicos que es frecuente hallar 
en los degenerados...de las viejas naciones civilizadas, hay 
una categoría que no se encuentra sino como excepción, 
en los degenerados mestizos...(me refiero a)....Los delirios 
de locura querellante, de reinvidicaciones posesivas, po-
líticas o familiares...que son demasiado complicados, se 
necesitan conceptos muy arriba de la mentalidad primi-
tiva...Lo que he observado en materia de delirios a forma 
mística, por ejemplo, se limita comúnmente a ciertas 
concepciones pueriles...supersticiones...temor del diablo, 
aparecidos, fantasmas, etc.
...Las tendencias hipocondríacas son más frecuentes...La 
abulia...es muy marcada en los mestizos de todas condi-
ciones sociales...llega hasta el grado patológico de la pere-
za...acompañado de una suerte de tendencia al fatalismo. 
Esta indolencia, es uno de los caracteres psicológicos más 
marcados de las poblaciones hispano-indígenas de América.

....Cuando se trata de alienados verdaderos...el delirio es 
simple, rudimentario, por carecer de savia con que alimen-
tarse...De un modo general es más frecuente observar en los 
insanos mestizos, los estados depresivos y melancólicos, que 
los expansivos y maníacos...Los delirios crónicos son tam-
bién marcados por la pobreza de concepciones delirantes...
...La forma de delirio observado comúnmente, evoluciona 
por saltos, como es habitual en los débiles y degenerados. 
Estos saltos evolutivos tienen un principio brusco, son pa-
sajeros, pero recidivan modificándose algunos, sin llegar a 
una curación verdadera y definitiva...La demencia es fre-
cuente como término último de estos desórdenes mentales... 
...Las consideraciones anteriores, muestran cual es la im-
portancia de la degeneración mental en los mestizos, tema 
vasto y nuevo...”
Al menos tres cuestiones en torno al concepto de 
degeneración es necesario puntuar en relación a las 
consideraciones que hace Ayarragaray. En primer 
lugar su discurso está emparentado con cierta acep-
ción de la degeneración propia de los estudios fran-
ceses acerca del hombre que constituyen el origen 
de la antropología en el siglo XVIII, en efecto au-
tores como Louis-François Jauffret, Georges Cuvier, 
François Péron y Joseph- Marie Degérando, miem-
bros de la Sociedad de Observadores del Hombre(1), 
ponen el énfasis en los modos de observación de las 
culturas primitivas e introducen una concepción de 
la degeneración que se construye en la dialéctica 
primitivo-civilizado y no en una dicotomía etnocén-
trica primitivo-degenerado vs. civilizado7. 
En segundo lugar aparece la concepción médico-
alienista de degeneración con estigmatología física 
y psíquica presente en la interpretación de las enfer-
medades mentales sensu strictu tal como la preconi-
zan Morel(37) y Magnan(31) y también en las interpre-
taciones criminológicas del positivismo italiano de 
Lombroso, introducido en la Argentina por Francisco 

7 La Sociedad de Observadores del Hombre fue fundada en París en 1799, sus miembros estaban influenciados por el interés incipiente 
por el “objeto hombre”, dicho interés se veía abonado por la conquista europea, el desarrollo de nuevos itinerarios marítimos y el 
surgimiento de las “instrucciones de viaje” como nuevo género organizador de la información obtenida en esos recorridos, tenemos 
así entre las primeras instrucciones...las de Michaelis (1768) y las de Volney (1795). Entre los predecesores influyentes de la Sociedad 
se destaca Buffón y su Historia natural del hombre en la cual este es considerado como un ser animado y viviente en permanente 
intercambio con el medio natural a partir de lo cual evoluciona y se desarrolla históricamente, abandonando así el esquema estático-
descriptivo sostenido por Linneo. El presidente de la Sociedad, al momento de su fundación, Louis Francois Jauffret , es quien mejor 
representa esa forma de pensamiento que volveremos a encontrar en Ayarragaray casi un siglo después, dice: “...bien se ve que la ob-
servación del hombre físico está íntimamente ligada a la del hombre moral...las pasiones del hombre son sus más crueles enemigos, 
dado que ellas solas fecundan el germen de casi todas las enfermedades...la higiene, que en el fondo es la moral puesta en práctica, 
eliminará casi todos los males que amenazan al hombre, mostrándole que toda enfermedad es casi siempre el producto de un vicio 
...” Introducción a las Memorias de la Sociedad de Observadores del Hombre (1799).“...los seres más miserables y más degenerados 
de todos los pueblos que hemos registrado en América son los Pecheraks, o habitantes de la Tierra del Fuego...estos salvajes idiotas 
viven casi completamente desnudos...Si bien todos estos pueblos no se asemejan a los hombres más que por su conformación 
física...no se puede, sin embargo, extraer...ninguna conclusión en torno al estado primitivo del hombre...en primer lugar todos estos 
salvajes son de origen mogol, es decir, pertenecen a la raza más inepta, más débil y más degenerada del género humano...los pueblos 
citados no viven en un estado natural, sino que se encuentran en el último grado de la degeneración y el embrutecimiento, en el que 
han caído huyendo de vecinos poderosos o enemigos irreconciliables...Así del hecho de que salvajes débiles e idiotas hayan sido 
trasplantados a climas nocivos y a las más tristes soledades, lo que los ha colocado casi a nivel de los animales, no se puede concluir 
que hombres de raza más evolucionada, nacidos en regiones templadas y en las comarcas más fértiles, se asemejen a los hombres 
más degenerados...Al contrario es necesario distinguir el estado primitivo del hombre del estado de último grado de embrutecimiento 
y de degeneración de un salvaje.” Sobre el estado de naturaleza (1800)(1)
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Ramos Mejía en su obra Principios fundamentales de la 
escuela Positivista de derecho publicada en 1888(58).

En tercer lugar aparece una particular acepción del 
término degeneración a la que podríamos llamar la-
tinoamericana ya que fue utilizada en muchos países 
de la región para explicar conductas generalmente 
interpretadas como “discapacidades políticas” fren-
te al comportamiento de los países centrales8. En la 
Argentina el concepto de herencia en sentido nega-
tivo, aunque no se utilice el término degeneración, 
impregna los trabajos del positivismo sociológico 
de Francisco Ramos Mejía, José María Ramos Mejía, 
José Nicolás Matienzo, Carlos Octavio Bunge y José 
Ingenieros, de este último probablemente podamos 
rescatar uno de los párrafos más elocuentes acerca 
de esta concepción: “...frente a ciertas razas de color, 
absolutamente inferiores e inadaptables ... su protección 
solo es admisible para asegurarles una extinción dulce; a 
menos que respondan a inclinaciones filantrópicas seme-
jantes a las que inspiran a las sociedades protectoras de 
animales...”, Sociología Argentina, 19189. 

4. Propuestas políticas: raza y nación en la con-
formación de un gran país
“Hasta ahora hemos poblado nuestro país de un modo 
empírico; es conveniente que empecemos a estudiar este 
grave problema encarándolo con concepto científico, para 
dar graníticos cimientos a nuestra civilización material y 
preparar la civilización espiritual, que la consolidará en 
el futuro...

...yo prefiero para mi país una población poco numerosa, 
pero bien seleccionada, fisiológicamente sana, étnicamen-
te homogénea, bien distribuida y bien nutrida, con aloja-
miento higiénico y con buenas disciplinas intelectuales y 
morales...

....Debemos en consecuencia reglamentar la inmigración, 
para impedir que elementos estigmatizados por epilepsia, 
alcoholismo y todas las modalidades mórbidas que arras-
tra como un limo malsano la corriente europea, entren 
al país y se crucen con nuestra población, ya de suyo en 
malas condiciones antropológicas...
....Habría que fomentar, se me ocurre, con pasaje gratuito, 
a todo inmigrante de sexo femenino, menor de doce años de 
raza europea, que se embarque en puertos europeos con sus 
padres naturales, con destino a nuestro país y con el propó-
sito de radicarse en él...para producir en forma paulatina la 
transformación étnica...y la restauración de una población 
vigorosa y sana, que nos asegure una sólida civilización 
material y espiritual en la competencia actual económica y 
política de las naciones, necesitamos alcanzar, un alto gra-
do de fortaleza física y mental.” 
La propuesta de Ayarragaray es simple y clara: in-
migración selectiva de raza blanca europea no es-
tigmatizada por la vida industrial de ser posible 
niñas-mujeres que completen su desarrollo en nues-
tro suelo pero, recordando la metáfora alberdiana, 
acompañadas por una familia tutor que evite cual-
quier desviación del tronco producida por las po-
tencialidades del suelo autóctono. 
No quisiera dejar de destacar su alusión a la restau-
ración de una población vigorosa y sana, en don-
de se vislumbra una concepción historiográfica de 
construcción del futuro hacia el pasado, una vuelta 
tal vez a esas familias precursoras alejadas tanto de 
la barbarie de la conquista con su encastamiento de 
español e india como de ese presente un tanto caó-
tico de la época del Centenario, esas familias tradi-
cionales de la sociedad argentina como era la de su 
madre, los Basavilvaso, en su Entre Ríos natal10. 

8 Muchos intelectuales latinoamericanos apelan a una lectura sociobiológica de la raza para dar cuenta de las situaciones locales: el 
boliviano Alcides Arguedas, (1879-1946), el cubano José Enrique Varona, (1849-1933), y especialmente, el mexicano Francisco Bul-
nes, (1847-1924) quien en El porvenir de las naciones hispanoamericanas, (1899), dice: “ ...Cuba, Haití, Santo Domingo, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Centroamérica no tienen más porvenir que la barbarie alentada por la miseria y la guerra civil 
...Nuestros adversarios ya los he hecho conocer, se llaman: nuestra tradición, nuestra historia, nuestra herencia morbosa, nuestro 
alcoholismo, nuestra educación contraria al desarrollo del carácter...” (citados por Oscar Terán en, En busca de la ideología argentina 
,1983). Es interesante ver como las mismas herramientas interpelantes de la realidad, las categorías de análisis del positivismo, gene-
ran diferentes diagnósticos y pronósticos según el organismo latinoamericano desde el cual se apliquen.

9 El germen de este pensamiento, en la Argentina, está presente ya en la obra más temprana de Alberdi, Fragmento preliminar al estu-
dio del derecho, (1837), en la cual dice: “...Cuando la voluntad de un pueblo, rompe las cadenas que la aprisionan, no es libre todavía. 
No es bastante tener brazos y pies para conducirse; se necesitan ojos. La libertad no reside en la sola voluntad, sino también en la 
inteligencia...Un pueblo ignorante, no es libre porque no puede; un pueblo ilustrado no es libre porque no quiere. La inteligencia es la 
fuente de la libertad: la inteligencia emancipa a los pueblos...os pueblos ciegos no son pueblos, porque no es pueblo todo montón de 
hombres, como no es ciudadano de una nación, todo individuo de su seno...La soberanía pues, pertenece a la inteligencia. El pueblo 
es soberano cuando es inteligente. De modo que el progreso representativo es paralelo al progreso inteligente.”(4)

10 ....Nuestra historia es la historia del hombre blanco, luchando con las razas inferiores. En remotos tiempos fue la oligarquía nacional, 
blanca y mestiza superior, hispano-criolla, organizadora y propulsora del país y que hasta ayer noblemente le gobernó. Ahora en-
tramos en una zona de transición; pugna por constituirse una nueva oligarquía derivada de la inmigración cosmopolita, entrada al 
país desde el año 1880 al 1900. Todas estas evoluciones encajan dentro de la fuerza de las cosas y de nuestra lógica y de nuestro 
desenvolvimiento histórico. Obligados estamos, pues, a conservar nuestra línea de tradición de raza y dentro de ella, a no promover y 
también a contener las raleas no similares con la nuestra en formación ... procediendo así obedeceríamos a la Constitución...” Política 
inmigratoria, en Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos, (1926).
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TEMAS DE ARCHIVO

Fortín contra los indios o puestos de avanzada.
“Un fortín español contra los indios lejos de las ciudades y cerca de la 
frontera con los salvajes, esto es, una vanguardia establecida para observar 
e impedir la invasión de indios salvajes. Un centinela está sentado sobre 
cuatro altos palos. El palo de la escalera.”
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Las “Locuras periódicas” 
en la Psiquiatría argentina 
de principios del Siglo XX: 

Informes médico legales

“Periodic madness’” in early 20th century Argentinian 
Psychiatry: Medical legal reports

Resumen
El objetivo del siguiente artículo, es el de describir el tipo de nosografía que habrían utilizado los médicos 
de la naciente psiquiatría argentina de principios del siglo XX.
Para ello se seleccionó el período 1915 – 1925 para analizar una muestra significativa de informes médico 
legales de la época y así poder ubicar en ellos los conceptos que se estaban utilizando.
El estudio empírico de los informes médico-legales demostró que muchas veces lo que los autores llamaban 
“locura circular” no necesariamente coincidía con las teorizaciones originales que habían producido esos 
términos, sino que se las utilizaba de modo singular, muchas veces adaptado al background psiquiátrico de 
la época.
Como conclusión, pudimos observar cómo en este caso la clínica parece quedar supeditada casi totalmente 
a la cuestión de la diacronía (a la alternancia, a los intervalos lúcidos, etc.), lo que implica que los síntomas 
psiquiátricos propiamente dichos no inciden realmente en el diagnóstico. Y en cuanto a los desarrollos teó-
ricos de la psiquiatría argentina de la época, signada por el modelo positivista, casi todo queda subordinado 
a lo etiológico, etiología que en todos los casos es la misma: la degeneración.

Palabras clave
Locuras periódicas, Informes médico legales, Psiquiatría argentina.

Summary
The aim of the following paper is to describe the type of nosography that physicians of the early Argentinian psychiatry 
might have used in the early twentieth century.
In order to do this the period 1915 - 1925 was selected to analyze a representative sample of forensic reports of the time, 
so as to locate in them the concepts that were being used.
The empirical study of forensic reports showed that many times what the authors called “circular insanity” does not 
necessarily coincide with the original theories that had produced those terms, but they were used in a unique way, often 
adapted to the psychiatric background of the time.
In conclusion, we observed that in this case the clinic seems to be almost entirely subject to diachronic framing (the 
alternation, lucid intervals, etc.), implying that psychiatric symptoms themselves do not really influence the diagnosis. 
And as for the theoretical developments in the Argentinian Psychiatry of that period, marked by the positivist model, 
almost everything is subordinated to the etiology, etiology which in all cases is the same: degeneration.

Keywords
Periodic madness, Medical legal reports, Argentinian psychiatry.
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El presente trabajo es fruto de un proyecto de in-
vestigación histórico-epistemológico que se propu-
so abordar las distintas versiones de lo que, en un 
sentido amplio, podríamos nombrar como “locuras 
intermitentes”.
Desde el punto de vista de la clínica actual, donde 
el campo de las locuras intermitentes suele pensar-
se bajo la égida de la “bipolaridad”, consideramos 
que es necesario volver a pensar cuales son los pi-
lares clínicos, históricos y epistemológicos sobre los 
cuales se asienta este sector de la nosografía, ligado 
indisolublemente a la perspectiva clínico-evolutiva. 
El contenido de lo que presentamos a continuación 
es la parte de la investigación que se centró sobre 
fuentes históricas locales, con el objetivo de deter-
minar de qué modo se pensaba la intermitencia de 
la locura en la naciente psiquiatría argentina de 
principios del siglo XX, en un contexto académico 
con fuerte influencia de la psiquiatría francesa.

El hallazgo de las “Locuras Periódicas”
El inicio de nuestra búsqueda consistió en rastrear, 
en los archivos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, aquellos documentos 
de principios del siglo XX catalogados bajo el título 
de Locuras Intermitentes, Locura Circular, Locura a 
Doble Forma, Locuras Periódicas, Psicosis, Locura, 
o Enfermedad Maníaco-Depresiva, etc., búsqueda 
que nos condujo a un primer e interesante hallaz-
go: La existencia de una gran cantidad de informes 
médico-legales con el título común de “Locuras pe-
riódicas”, la mayoría de ellos elaborados entre los 
años 1915 y 1925. 

Considerando que el uso de los informes médico-le-
gales como fuente histórica en nuestra especialidad 
posee de por sí una riqueza singular, y en ciertos as-
pectos pueden aportar datos aún más significativos 
que las historias clínicas o que los artículos publica-
dos en revistas, decidimos focalizar nuestra búsque-
da acotándonos sólo a este tipo de fuente. Logramos 
así rastrear un número considerable de informes, de 
los cuales más de la mitad -veintinueve de ellos- es-
taban catalogados bajo el título de “Locuras perió-
dicas”, “Locuras sistemáticas crónicas” y “Locuras 
sistemáticas agudas”. 
En cada uno de estos informes se pueden leer exá-
menes psiquiátricos relativamente extensos, con ar-
gumentaciones teóricas que intentan ser fundamen-

“Se declaran dementes los individuos de uno u otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, demencia o imbeci-
lidad, aunque tengan intervalos lúcidos, o la manía sea parcial.” 

Art. 141 del Código Civil en vigencia hasta el año 1968.

tadas e ilustrativas en lo que respecta al diagnóstico 
de los sujetos evaluados, y a las que les suponemos 
un cierto intento de rigor por la importancia médico-
legal (cabe aclarar que el destino de los pacientes eva-
luados dependía muchas veces de las conclusiones 
de estos informes, ya que en la legislación vigente 
hasta la reforma del año 1968, el hecho de la enferme-
dad mental en sentido médico no estaba claramente 
distinguido de la incapacidad en sentido jurídico). 

Contexto teórico de los informes
Dicho esto, pasamos a comentar algunos de los da-
tos encontrados, para luego adelantar algunas las 
conclusiones preliminares de la investigación en lo 
que atañe a ciertas cuestiones nosográficas. En pri-
mer lugar, entonces, algunos datos y conclusiones 
más bien generales:
• El titular de la Cátedra de Medicina Legal del 

período estudiado es Domingo S. Cavia, suce-
sor inmediato de Francisco de Veyga, con el que 
aparentemente habría compartido la mayoría de 
sus postulados e influencias. En esta línea, nos 
parece importante subrayar algunos aspectos de 
la figura de de Veyga, quien, en palabras de Lo-
udet, “no había nacido para manejar el micros-
copio, sino el bisturí social”. De Veyga estudió 
en la Salpetriere con Charcot, siguió los cursos 
de medicina legal de Philippe Brourdel y los de 
psiquiatría de Valentin Magnan en Sainte Anne 
y estuvo fuertemente influenciado por las ideas 
de Lombroso. Fue uno de los autores principales 
del positivismo argentino, y formó parte, según 
Loudet, del “célebre triunvirato” junto a José In-
genieros y Ramos Mejía. El sucesor de de Veyga 
entonces, Domingo S. Cavia, continuó claramen-
te en la línea de su antecesor.

• De modo que, como ya fue señalado por múl-
tiples autores, la influencia teórica central en 
la psiquiatría argentina de la época es la de los 
franceses antedichos (Charcot, Morel, Magnan), 
y la del italiano Lombroso, pero, en el caso que 
nos convoca se destaca de manera casi exclusiva 
la influencia de Valentin Magnan. Cabe aclarar 
que, en ese momento, en Europa la gran síntesis 
kraepeliniana y los desarrollos de otros autores 
como Séglas y Sérieux, ya habían desplazado a la 
clasificación de Magnan, y a esto se le sumaba el 
descrédito en que había caído la teoría de la dege-
neración a partir de la tesis de Génil-Perrin (1913).
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• No tomaron en cuenta al grupo de la Salpetriere, 
grupo muy informado de las concepciones ale-
manas, y de una rivalidad manifiesta con las po-
siciones de Magnan. En el sector de la nosografía 
donde Magnan ubicaba su Delirio Crónico Siste-
mático Ballet, por ejemplo, proponía el grupo de 
las Psicosis Alucinatorias Crónicas, así como Sé-
glas insistía en la diferenciación de la demencia 
paranoide de la paranoia, y Sérieux y Capgras 
distinguían sus delirios sistematizados de la de-
mencia precoz (y del delirio de reivindicación). 

• Siguen la teoría de la degeneración, con un sesgo 
más “ambientalista” que “hereditario”. 

• Los casos peritados son todos de pacientes mu-
jeres, en su mayoría inmigrantes o hijas de in-
migrantes y, en las que se registra su ocupación, 
trabajadoras de clase baja (muchas catalogadas 
como “sirvientas”, “lavanderas”, etc.). Se podría 
decir que son casos que ejemplifican la situación 
de lo que Vezzetti (1985) llamaría el “loco pobre”

La nosografía de Valentin Magnan
En lo que respecta de forma más específica al tema 
de nuestra investigación, pasamos a comentar algu-
nas de las conclusiones acerca del lugar que ocupan 
las “Locuras Periódicas” en la concepción nosográ-
fica de las pericias estudiadas.
Luego de una lectura atenta de estos informes, pode-
mos afirmar que las Locuras Periódicas de nuestros 
peritos no son equivalentes ni a la Locura Circular 
de Falret, ni a la Locura a Doble Forma de Baillarger, 
ni tampoco a la Locura maníaco-depresiva kraepe-
liniana, más contemporánea a estos informes. Si se 
acercan a alguna descripción de la psiquiatría euro-
pea, es a la de Valentin Magnan, en relación a lo que 
este autor llamaba “Locuras intermitentes”.
¿Qué eran las Locuras intermitentes de Magnan? 
Para entender un poco mejor a qué se refería Mag-
nan con este sintagma, pasamos a comentar breve-
mente su clasificación, publicada en sus “Lecciones 
clínicas sobre las enfermedades mentales” (1887).

Locuras propiamente dichas – psicosis 

Idiotas, Imbéciles, Débiles, Desequili-
brados
La nosografía de Magnan se divide en tres grandes 
grupos:
En primer lugar los Estados mixtos, definidos como 
aquellas “perturbaciones mentales secundarias a 
lesiones orgánicas del cerebro”, comprendiendo los 
cuadros psicopatológicos secundarios a enfermeda-
des como la PGP, la demencia senil, intoxicaciones, 
cretinismo hipotiroideo, neurosis (epilepsia e histe-
ria), etc.
En último lugar ubica el grupo “idiotas, imbéciles, 
débiles, desequilibrados”, a los que Magnan consi-
dera como los grados más profundos y patológicos 
de degeneración.
Y en el medio de estos dos las Locuras propiamente 
dichas o Psicosis, que se dividen a su vez en otros 
dos grandes grupos: 
B-1. Las Locuras de los degenerados, caracterizadas 

por la presencia de estigmas físicos, los cuales, 
se podría decir, tienen un valor patognomónico 
en el diagnóstico.

B-2. Las Psicosis simples, en las que la “tara dege-
nerativa” se encontraría “latente”, no visibles 
a un examen físico (aunque, en rigor, para esta 
doctrina estos cuadros también serían de causa 
“degenerativa”, pero de menor magnitud).

Dentro del grupo de las Psicosis simples, propone a 
su vez otros cuatro grupos, 
a. Manía
b. Melancolía
c. Delirio crónico de evolución sistemática y pro-

gresiva
d. Locuras intermitentes

Clasificación de Magnan

Estados mixtos de la patología y de la
Psiquiatría

• Parálisis General
• Demencia senil
• Lesiones cerebrales circunscriptas (por ej. afasia)
• Histeria
• Epilepsia
• Alcoholismo e intoxicaciones
• Cretinismo

Manía
Elementos simples

Melancolía

Delirio crónico

Incubación

Persecución

Ambición

Demencia

Locuras intermitentes

Simple

Circular

Doble forma

Alterna

Locuras de los degenerados (con síndromes
episódicos y delirios “d’emblée”)
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De estos cuatro grupos sólo desarrollará en profun-
didad el Delirio crónico de evolución sistemática y 
progresiva, su gran caballito de batalla, oponién-
dolo permanentemente a las locuras de los dege-
nerados y, principalmente, a la bouffée delirante. 
Caracteriza a la Manía y a la Melancolía como ele-
mentos simples, para diferenciarlos de los “estados” 
maníacos o melancólicos que pueden verse en otros 
diagnósticos.
Finalmente, al observar la alta tasa de recurrencia 
familiar en las locuras intermitentes (cosa que ya 
había notado Falret), Magnan termina por conside-
rar al grupo de las Locuras intermitentes como un 
“grupo intermedio” entre las Psicosis simples y las 
Locuras de los degenerados. 
En síntesis, consideramos importante insistir en este 
punto: más allá de las distinciones, Magnan consi-
dera como causa principal de todas sus Psicosis a la 
degeneración; habrá estigmas físicos en las locuras 
de los degenerados, y la “tara” será “latente” en las 
locuras intermitentes y en su Delirio crónico, pero 
seguirá considerando que la etiología común para 
todas sus “Locuras propiamente dichas” es siempre 
la degeneración.
Así podemos ver que nuestros informes siguen una 
lógica bastante acorde esas nociones, por lo cual, 
nuestras Locuras periódicas son en gran parte un 
equivalente de las Locuras intermitentes de Mag-
nan, pero con una salvedad, que los peritos argenti-
nos no parecen haber observado; al decir de Berche-
rie, el mismo Magnan criticaba la consideración de 
la periodicidad como “una categoría en sí, indepen-
diente de la presentación clínica”. Quizás por eso se 
vio obligado a mantener a sus locuras intermitentes 
en un lugar tan marginal en su nosografía.

El diagnóstico de las Locuras periódicas 
en nuestros informes
Entonces, ¿cómo llegan nuestros peritos al diagnós-
tico de Locuras periódicas? Para responder esta pre-
gunta realizamos un análisis con la idea de compro-
bar si había, o no, alguna lógica subyacente común a 
todos los informes, intentando, en el caso de que sí 
la hubiese, determinar cuáles eran los criterios que 
se utilizaban para realizar esos diagnósticos. 
1. Primero, para determinar que el sujeto está cla-

ramente loco, hacen uso de una descripción to-
talmente asistemática de lo que considerarían 
indicadores de anormalidad. En este punto hay 
muchas más diferencias que coincidencias en la 
terminología de los distintos informes: Solilo-
quios, alucinaciones auditivas, verborrea, des-
orientación temporoespacial, agresividad, tris-
teza, abulia, etc., se encuentran por igual tanto 

en los informes sobre Locuras Sistemáticas tanto 
Agudas como Crónicas como en los de Locuras 
Periódicas.

2. En segundo lugar, estos síntomas de locura de-
ben ser siempre diferenciados con la simulación, 
tema muy en boga en esa época. Después, pare-
cieran seguir el siguiente protocolo, en el que sí 
se observan coincidencias en la terminología, y 
en la supuesta lógica subyacente:

3. Se descartan signos de patología orgánica, por 
medio del examen físico, consistente en primer 
lugar en un rastreo de síntomas neurológicos de 
PGP (asimetría en las pupilas, alteraciones en los 
reflejos, etc.)

4. Se descartan estigmas físicos de degeneración, 
por medio de la búsqueda de asimetrías cráneo-
faciales, proporciones corporales anormales, an-
tecedentes de alcoholismo, etc.

5. Finalmente, para certificar el caso como Locura 
periódica, deben comprobar la recurrencia de 
los accesos de locura. Para ello tienen que certifi-
car la presencia de un “intervalo lúcido”, (lo que 
marcaría la periodicidad) y esto se evidenciaría 
por el registro de internaciones previas.

La exaltación o depresión del humor prácticamente 
ni se mencionan. Si mencionan la “afectividad”, lo 
hacen de una manera personal y poco consensua-
da, del mismo modo que no hay distinción entre las 
alteraciones de la afectividad en las Locuras Perió-
dicas y en la Locuras Sistemáticas. Podemos, por 
ejemplo, leer en varios de los informes: “En las lo-
curas periódicas los trastornos atacan la esfera inte-
lectual, la esfera afectiva, y la esfera física.” Por otro 
lado, se pueden leer frases como estas (en este caso, 
una paciente diagnosticada como Locura periódi-
ca): “la afectividad está conservada (pues habla de 
su hermano y de su madre con cariño)”. O bien, en 
otro caso, leemos que la afectividad está perturbada 
porque “los afectos para con los suyos no existen”.

Conclusión
Luego del análisis de estos informes médico-legales 
podemos concluir que en este caso, en cuanto a sus 
consecuencias prácticas, la nosografía queda supe-
ditada casi totalmente a la cuestión de la diacronía 
(a la alternancia, a los intervalos lúcidos, etc.), lo que 
implica que los síntomas psiquiátricos propiamente 
dichos no inciden realmente en el diagnóstico. Y en 
cuanto a los desarrollos teóricos de la psiquiatría ar-
gentina de la época, signada por el modelo positivis-
ta, lo etiológico ocupará un lugar central; y esta etio-
logía es en todos los casos la misma, la degeneración.
Es por ello que, exceptuando el criterio poco especí-
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fico de periodicidad, en cuanto al resto de los datos 
psicopatológicos (sean las consideraciones acerca 
de la “afectividad”, sean los signos y síntomas pura-
mente clínicos), nuestros peritos parecen caer en un 
sinfín de contradicciones.
Para terminar, transcribimos un párrafo que se 
destaca por encontrarse en casi todos los informes 
analizados, y por la claridad con la que quedaría 
explicitada la adhesión de nuestros peritos al dog-
ma positivista, al tiempo que nos permite incluirlos 
dentro del paradigma de las enfermedades menta-
les, según la propuesta de Georges Lanteri-Laura: 
“El concepto moderno de la ciencia psiquiátrica 
poderosamente auxiliada por la psicología, ha ve-
nido a dilucidar conceptos nuevos, haciendo de la 
alienación mental verdaderas entidades mórbidas, 
considerando al insano como un enfermo de clíni-
ca, cuyos trastornos reconocen como substratum las 
manifestaciones psíquicas acompañadas o no de le-
siones orgánicas objetivas.”
Dicho de otro modo, según la concepción que se ex-
traería de los informes, la Locura periódica se tra-
taría de una especie morbosa cuya unidad estaría 
justificada por una supuesta etiología común, en la 
que la periodicidad de unos accesos de locura total-
mente inespecíficos, termina siendo el criterio cen-
tral para definir la entidad.
Quedaría para un segundo momento de la investi-
gación indagar los textos científicos de la época, para 
contrastar las elaboraciones propiamente psicopato-
lógicas con los datos obtenidos de las pericias.
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Facultad de Ciencias Médicas
Informe médico-legal

presentado por
Aníbal Olarán Chans

-1919-
Instituto de Medicina Legal
Prof. Dr. Domingo S. Cavia

El infrascripto Aníbal Olarán Chans, Doctor en Medicina, designado por V.S. para informar sobre la capa-
cidad de la Señora Josefa Rossell de Mascland, después de haber presentado juramento, consultado el pro-
ceso y examinado a la procesada, tiene el honor de elevar el informe médico-legal, requerido, a los efectos 
consiguientes

Este dictamen, comprenderá los siguientes puntos:
1º.- Antecedentes hereditarios e individuales.
2º.- Examen físico-somático.
3º.- Examen psíquico.
4º.- Diagnóstico.
5º.- Conclusiones.

1º.- Antecedentes hereditarios e individuales
La circunstancia de hallarse la familia de la enferma radicada en España, ha dificultado la obtención de los 
datos anamnésicos, puesto que la enferma de por sí, no los suministra, por su estado mental. Sin embargo, 
se han podido obtener los siguientes:
Padre con antecedentes neuropáticos, muerto de un ataque apoplectiforme.
Personalmente, no se menciona ninguna enfermedad infecto-contagiosa. Ha estado recluida en un hospicio 
de Barcelona

2º.- Examen fisico-somatico
Mujer de baja estatura (1.46), delgada, de escaso panículo adiposo, peso 43 kilos, fuerza sumamente dismi-
nuida. No se notan estigmas de degeneración. Las dimensiones de su cabeza están en relación con los de su 
cuerpo, no habiendo contraste ni desproporción entre una y otro. Pupilas normales, con reacciones ídem.
Las funciones orgánicas (respiración, circulación, digestión) se realizan normalmente, anotándose constipa-
ción habitual. No hay manifestaciones subjetivas. Las reglas son regulares con una duración media de 3 días.
La sensibilidad general y la especial, están ligeramente disminuidas, observándose un aumento de la reflec-
tividad. aumento de temblores.
La marcha es regular, no hay trastornos de la estación.
El apetito es irregular, con alternativas: nulo en el período de excitación, es moderado en el período de de-
presión. Lengua saburral, pastosa.
Las secreciones no presentan mayores alteraciones; la saliva es un poco aumentada (síalorrea sintomática) 
en sus momentos de excitación la orina no presenta nada de particular. Temperatura normal

3º.- Examen psiquico
Con el objeto de obtener las mejores informaciones, para fundar nuestro diagnóstico, hemos realizado di-
versas y repetidas visitas, haciendo las anotaciones que pasamos a transcribir y que dan una idea cabal del 
estado mental de la enferma.
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Abril 1º de 1919
Se encuentra actualmente muy excitada, no permanece quieta un solo instante, habla continuamente sola y 
es incoherente en sus soliloquios; aumento del medio exterior no presta atención al interrogatorio, por más 
que se la excite, parece tener alucinaciones del oído y de la vista, por la forma como habla. Reglas suprimidas
Es sucia, muy descuidada en su persona. Ha pretendido golpear en presencia de su interlocutor, a una hi-
jastra suya.

Abril 5 de 1919 
Tranquila, ajena al medio, desatenta al interrogatorio, habla sola, balbuceando en voz muy baja y con pa-
labras incomprensibles. Ha pasado la noche sin dormir, haciendo gestos y ademanes extravagantes. Se ali-
mentó espontáneamente.

Abril 7 de 1919
Está muy intranquila, aunque no excitada, con frecuencia deja la cama para pasearse en paños menores. 
Sigue con soliloquios incoherentes y siempre que habla, acciona y gesticula desordenadamente. 
Indiferente a lo que pasa a su alrededor, atención completamente nula, ya sea espontánea o provocada, no 
fijándola por más que se la excita. Muy logorreica e idiorreica. Sigue muy despreocupada en su vestir, se 
alimenta bien pero duerme poco. En algunas ocasiones, el insomnio ha sido tan rebelde que ni aún con hip-
nóticos se ha conseguido procurarle el sueño. Su carácter es muy irritable, opone resistencia a todo.
La noche anterior, la enferma desapareció de su dormitorio, siendo encontrada en el jardín durmiendo y 
transportada a su habitación.

Abril 15 de 1919 
Ha mejorado su estado mental. Menos inquieta, se ocupa en algunos quehaceres, es limpia y cuida su perso-
na. Come y duerme bien. Coherente, consciente, presta suma atención, conversa perfectamente, no exterio-
rizando alteraciones sensoriales de ningún género

Resumen del examen psiquico

Concretando los puntos principales de su estado mental, tenemos:
1º.- Aspecto exterior:- Denota tristeza, abatimiento, indiferencia. Los brazos penden inertes a lo largo de su 

cuerpo, la cabeza inclinada sobre el pecho el porte descuidado.
2º.- Perturbaciones intelectuales:- Se manifiestan bajo forma de un debilitamiento muy acusado de la aten-

ción con un retardo considerable de las asociaciones de ideas. Todo trabajo intelectual por insignificante 
que sea, es imposible o se realiza al precio de esfuerzos penosos y repetidos. Aunque la lucidez está 
conservada, las percepciones son incompletas, indecisas y a menuda alteradas. Todo parece a la enferma 
extraño o desconocido; las personas, objetos, etc. Su juicio menos alterado, le permite a veces, darse una 
idea consciente de su estado.

3°.- Perturbaciones afectivas: El humor es triste , sombrío, pesimista. De cuando en cuando hace oír quejas 
monótonas e incoherentes, que revelan un cierto grado de anestesia moral, respondiendo al tipo de 
tristeza pasiva.

4°.- Perturbaciones de las reacciones: Se traducen en una abulia muy acentuada, como manifestación de su 
parálisis psíquica.

La ejecución del acto más simple, requiere un esfuerzo algunas veces prodigioso, tal que la enferma renuncia 
a cumplirlo.
El interrogatorio es de los más penosos, A menudo a pesar de toda la insistencia posible, la enferma perma-
nece muda o no hace escuchar más que un murmullo imperceptible entrecortado de suspiros. La síntesis 
mental necesaria a la elaboración de la respuesta es imposible. En algunas ocasiones, algunas preguntas 
muy simples, repetidas varias veces, obtienen una respuesta breve.
La escritura (solo se consiguió una sola vez que escribiera) es lenta, las letras son pequeñas, mal hechas, mal 
unidas.
Tal es el estado dominante, en su esfera psíquica, a veces matizado de fenómenos de excitación pasajera 
traduciéndose por un movimiento impulsivo, por una agresión inopinada (observación: Abril 1°)- a veces 
por ideas delirantes místicas o soliloquios incoherentes.
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4°.- Diagnóstico
Josefa Rossell de Mascland, se halla afectada de un padecimiento mental cuyos síntomas fundamentales son:
 Inhibición psíquica.
 Estado emocional deprimido, triste.
 Indiferencia.
 Abulia.
Son estas características que nos autorizan a colocar la enfermedad, entre las psicopatías conocidas en psi-
quiatría con el nombre de locura maníaco depresiva.
El diagnóstico sería entonces: Locura maníaco depresiva simple, a evolución periódica.
En cuanto al pronóstico, es siempre favorable en lo que se refiere a la terminación del acceso, salvo en el caso 
de una complicación somática grave, pudiendo acarrear la muerte.
El pronóstico general de la afección es sombrío “quod futurum”. Los accesos tienden en efecto en la mayoría 
de los casos, a aproximarse de más en más, de suerte que los intervalos lúcidos se reducen progresivamente 
hasta desaparecer.

Conclusiones
1°.- La Sra. Josefa Rossell de Mascland es una demente.
2°,. Se halla afectada de Locura maníaco depresiva simple, a evolución periódica.

Es cuanto tengo que informar a V.S.
Capital Federal, octubre 20 de 1919.-
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Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires
Cátedra de Medicina Legal

Profesor Dr. Domingo Cavia

Informe pericial sobre el estado mental de L. C.

Juez de Instrucción Dr. S.

Perito Ad-hoc

Carlos Velasco Suárez

Buenos Aires, Octubre 25 de 1921

Sr. Juez de Instrucción

Dr. S.

Carlos Velasco Suárez, Dr. en Medicina, domiciliado en esta Capital – Calle Piedras 727- designado perito 
Ad-hoc para informar sobre el estado mental y la responsabilidad civil de L. C., prestado el juramento de ley 
me presento ante el Señor Juez para informar el interrogatorio siguiente. 

1° La procesada L. C. ¿padece de alguna afección mental? 

2° La afección de que padece ¿la priva de su responsabilidad civil?

Pasamos a relatar la historia clínica de L. C.

Historia Clínica
Nombre: L. C.

Estado civil: Soltera

Edad: 29 años

Nacionalidad: Argentina

Procedencia: Capital

Profesión: Quehaceres domésticos

Padre: P. C.

Madre: M. C.

Hermanos: Cinco (2 varones y 3 mujeres)

Hijos: Uno (varón)

Religión: Católica

Examen somático
Altura: 1 metro 60

Peso: 58 kilos

Antecedentes
El estado de incoherencia de la enferma no permite investigar con facilidad los antecedentes hereditarios y 
familiares. Los antecedentes mentales se resumen en cierto modo por las fechas de entradas y salidas ante-
riores, registradas en el “Hospicio Nacional de Alienadas”.

Entradas:    Salidas:

7 de Marzo 1903    No se consigna

2 de Febrero 1910    7 de Noviembre 1910

3 de Abril 1912    13 de Diciembre 1913

4 de Octubre 1921   
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Examen Psíquico
Carácter: Fácilmente irritable.
Instrucción: Lee y escribe; cultura elemental. No hay alcoholismo ni otros vicos de tóxicos.
Época en que se notan los primeros síntomas: Hace un mes.
Hay excitación psicomotriz con soliloquios, alucinaciones visuales y auditivas, insomnio y tendencia a la fuga.
¿Qué ataque es? El cuarto. En todos los ataques ha sido internada.
¿Existe idea fija? Sí, dice que le han hecho daño.
¿La afección es continua? Periódica.
¿Busca aislamiento o es sociable? Busca aislamiento.
¿Tiene ideas de suicidio o de homicidio? ¿Ha intentado suicidarse? Intentó matar a la madre.
Inspección: Ingresa tranquila, logorreica, memoria conservada con noción de tiempo y lugar. Reflejo rotulia-
no exagerado. Cuando se le toman los reflejos se ríe sin motivo por lo cual se dificulta el examen.

Observaciones en la sala de Admisión
Enferma tranquila, durmió cuatro horas. Presta atención y responde con coherencia. Aproximadamente orien-
tada en tiempo y lugar. Perseguida, alucinada. Soliloquios poco frecuentes. Estado de nutrición algo deficiente. 
Pupilas iguales, reaccionan a la luz y acomodación. Reflejos tendinosos exagerados. Marcha normal.

Octubre 10 de 1921
Ingresa a la sala Bosch. Ha permanecido tranquila. Sabe el mes y el año en que vive. Buena orientación de 
lugar. Dice la enferma: “Yo no estoy loca, me han traído de gusto. He estado tres meses, y dos en el ‘Melchor 
Romero’” – “Me traían por loca pero yo no estaba loca. A mí me duele ‘aquí’ (señala algunos sitios), me pica, 
yo tengo cáncer”. “Mi madre mintió al decir que yo me tiré en la vía del tranvía, fue mi amiga Elvira la que 
lo hizo. Mi madre es una bruja”.
La enferma se muestra bastante logorreica y risueña. 
Raciocinio bastante coherente pero por momentos se hace incoherente. Hay delirio persecutorio francamen-
te sistematizado.

Octubre 11
La enferma sigue lo mismo.
Duerme bien.

Octubre14
Desde el 11 la enferma grita, se levanta, se encuentra agitada, habiendo necesidad de recurrir a hipnóticos. 
Se alimenta perfectamente.

1° ¿La enferma L. C. padece de alguna enfermedad mental?
Indudablemente sí. La historia clínica adjunta nos autoriza plenamente para afirmarlo y el diagnóstico que 
surge de ella es el de “Locura Periódica”.
Esta forma de alienación se caracteriza por períodos de lucidez más o menos largos alternando con épocas 
de alienación que revisten la forma de la manía o de la melancolía.
Se han observado raros casos de curación de esta forma de locura, pero, la generalidad de ellos sigue su 
marcha progresiva hacia la demencia.

2° La afección que padece, ¿la priva de su responsabilidad civil?
Muy difícil resulta contestar categóricamente a la segunda pregunta del Sr. Juez a causa de las particulari-
dades de la afección mental que padece la enferma. No cabe duda que en los períodos de excitación o de 
melancolía la responsabilidad de la susodicha mujer es nula a los efectos de la justicia.
Para determinar si la responsabilidad de L. C. puede o no existir en los momentos de lucidez sería desde 
todo punto de vista necesario observarla durante ese período, pues habría que determinar si en el caso 
especial bajo apariencia más o menos evidente de normalidad existen o no factores que revelen un fondo 
patológico permanente, que pudiera influir en los actos de la procesada.
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Conclusiones
 1° La procesada L. C. se encuentra afectada de “Locura Periódica”
 2° Actualmente es irresponsable en absoluto de sus actos.
 3° Para determinar la irresponsabilidad permanente sería necesario estudiarla en los períodos llamados 

de lucidez.
Con lo cual creemos haber cumplido la misión encomendada por V. S.
Dios guarde a V. S.

Carlos Velasco Suárez

Temas 34_interior.indd   34 26/07/2016   02:43:56 p.m.



R
ev

is
t

a
 t

em
a

s 
•
 a

ñ
o
 2

0
1
5
 •

 N
º 

3
4
 •

 2
4
 -

 3
8

35

Cátedra de Medicina Legal
Profesor Domingo Cavia

Informe Médico Legal

Presentado por 
Dr. José Sulik

-1921-

Buenos Aires, octubre de 1921
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil
Dr.............................................................
El abajo firmado, José Sulik, Dr. en Medicina, con domicilio en esta capital Calle Gaona 434, designado por 
VS. para informar sobre la capacidad mental de la Señora Elena Rego de Núñez, previo juramento de prác-
tica, tiene el honor de elevar a V.S. el presente dictamen médico legal en el cual se podrá ilustrar el criterio 
de la justicia sobre el punto requerido.

Historia Clínica
Elena Rego de Núñez - entró el 27 de abril de 1920 - sus padres Manuel y Manuela García, tiene dos her-
manos un varón y una mujer, tuvo 4 hijos de los cuales viven dos solamente, de 45 años de edad, católica, 
blanca, casada con Ricardo Núñez.
Es argentina y se domiciliaba en esta capital, de un metro y 59 centímetros de estatura, pesa 67 kilos, se 
ocupaba de quehaceres domésticos, nació el 28 de octubre de 1875.

Antecedentes
Durante el estado de salud era alegre, cariñosa, trabajadora. Sabe leer y escribir
No ha abusado de las bebidas alcohólicas.
Los primeros síntomas de su enfermedad se notaron hace seis años.
Entre los principales signos de su enfermedad notamos que es agresiva, inafectiva, abandonada de su persona.
Se ha hecho necesario separarla de sus familiares hace seis años.
El actual es su segundo ataque.
Ha estado secuestrada en este Hospicio.
No existe ideas fijas.
La afección es periódica.
Busca el aislamiento.
No rehusa tomar alimentos.
Es agresiva, provocadora, no es incendiaria, no tiene tendencia al suicidio ni al homicidio, no comete actos 
inmorales, no se han presentado ideas de grandeza.
La causa de su enfermedad dice ser un disgusto de familia.
No sabe si en su familia hay personas nerviosas , afectadas de enajenación mental, con tendencia al suicidio.
Sus funciones menstruales se cumplen bien. No ha estado sometida a tratamientos algunos.
Buena constitución física. Buen estado de nutrición.

Examen de Ingreso
Se presenta tranquila fijando su atención cuando se la interroga, es coherente y en su conversación no exte-
rioriza disturbios psico sensoriales de ninguna especie.
Lúcida y conciente, raciocinio normal, afectos conservados, emotividad alterada.
Desorientada en tiempo y espacio vagamente esboza alucinaciones de la vista, juicio autocrítico erróneo.
No recuerda su anterior estadía en este hospicio.

Temas 34_interior.indd   35 26/07/2016   02:43:56 p.m.



t
em

a
s 

d
e 

a
R

c
h

iv
o

36

Sala de Admisión
Tranquila desde su ingreso, durmió cuatro horas y se alimentó. Deprimida, responde al interrogatorio con 
desgano, manifiesta estar enferma a causa de disgustos que tenía con su marido. Desorientada en el tiempo, 
no puede precisar la fecha ni el mesen que vive. Recuerda haber estado en la casa pero no sabe cuando, ni en 
qué pabellón. Coherente en su conversación. Buen estado general de nutrición. Pupilas iguales, reacciones 
normales, reflejos normales.

Bosch O. Abril 28/1920
En las mismas condiciones que mencionamos en los exámenes anteriores, ingresa esta enferma en este Ser-
vicio, tranquila no se ha mostrado provocadora, ni agresiva, como tampoco se ha observado soliloquios. 
Coherente, lúcida, sostiene perfectamente la conversación, sin revelar, al menos actualmente perturbaciones 
psicosensoriales.
Los procesos ideativos y sus percepciones son normales , está completamente desorientada en tiempo, con 
regular noción del espacio, amnésica, muchos hechos no recuerda, como no recuerda nada de lo que se re-
fiere de su anterior estadía en este hospital.
Muéstrase afectiva con sus hijos y en cuanto a su esposo dice que ella retribuye en igual forma el poco cariño 
que aquel le profesa.
Fija fácilmente su atención y mientras se le interroga ríe.
No manifiesta ilusiones de ninguna especie, es limpia, cuidadosa de su persona, come y duerme bien. Buen 
estado de nutrición, presenta en la pierna una cicatriz y en los miembros inferiores numerosas várices.

Consideraciones
Por lo que antecede se deduce que Elena Lego de Núñez, se halla afectada de un padecimiento mental cuyos 
síntomas primordiales se revelan por trastornos que atacan separadamente: tanto la esfera intelectual, la 
esfera afectiva, como la esfera física.
Por el examen atento de cada uno de ellos y teniendo en cuenta que según la historia de nuestra recluida, 
la hemos tomado en su segundo ataque, o sea después de un período, cuya duración no podemos bien 
precisar, pero durante el cual ha habido un estado de salud psíquica, o intervalo lúcido al punto de haberse 
restituido a su hogar.
Se puede catalogar la enfermedad de nuestro caso entre los estados maníacos que presentan una tendencia 
muy pronunciada a las recidivas.
Que por la sucesión de los accesos realza la locura ó psicosis intermitente y dentro de ella el tipo llamado 
locura periódica.
El diagnóstico al cual adherimos en este caso sería entonces el de locura periódica.
Aunque durante los intervalos lúcidos hay un restitutio ad integrum completo es conveniente hacer sus 
reservas para el pronóstico.
Es cierto que muchos de estos enfermos presentase un optimismo que nos engañaría para el porvenir si no 
estuviéramos prevenidos de ello, siendo precisamente esa una característica de la enfermedad.
Según ellos atribuyen a un exceso de precaución y de cuidado de los que le rodean, el haberlo internado 
durante su acceso, pues solo habría sido necesario un poco de reposo para que todo hubiera pasado.
Respecto a su futuro están seguros de su curación definitiva y solamente deberán tomar algunas precaucio-
nes para estar al abrigo de recidivas.
Como digo contrasta este optimismo del enfermo con la realidad de su futuro. Queda en ellos un fondo 
anormal que se traduce por una falla en la resistencia mental representada por una fatiga psíquica acompa-
ñada de una irritabilidad, una variabilidad de humor marcados, justamente con perturbaciones del juicio.
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Cátedra de Medicina Legal
Informe del Alumno

Isaías Cesarsky
Nro. 281 - Regular - 1923

Buenos Aires, junio de 1923
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

Dr. NN

El abajo firmante, Dr. Isaías Cesarsky, con domicilio en esta Capital, calle General Paz 2195, designado por 
V.S. para informar sobre el estado mental de la Sra. Antonia Lago, previo juramento de práctica, tiene el 
honor de elevar a V.S. el presente dictamen médico legal, con el fin de ilustrar el criterio de la justicia sobre 
el punto requerido.

Historia Clínica
Antonia Lago, ingresó el 27 de abril de 1921, hija de Eduardo y María Gómez, tiene 2 hermanos, 1 varón y 1 
mujer; tuvo 4 hijos, 2 viven, de 45años de edad, católica, blanca, casada, argentina, 1.59 mts. de altura, pesa 
68 kgs.; se ocupa de quehaceres domésticos.

Antecedentes
Durante el estado de salud era alegre, cariñosa, trabajadora. Sabe leer y escribir.
No ha estado sometida a tratamiento alguno.
Buena constitución física.
Buen estado de nutrición.

Examen al ingreso
Se presenta tranquila, fijando su atención cuando se la interroga, es coherente, y en su conversación no exte-
rioriza disturbios psicosensoriales de ninguna especie.
Lúcida y conciente, raciocinio normal, afectos conservados, emotividad alterada.
Desorientada en tiempo y espacio, vago esbozo de alucinaciones de la vista; juicio autocrítico erróneo.
Amnésica, no recuerda su anterior estado en este hospital.

Sala de Admisión
Tranquila desde su ingreso, durmió 4 horas y se alimentó.
Deprimida, responde al interrogatorio con desgano, manifiesta estar enferma a causa de los disgustos que 
tuvo con su marido. Desorientada en el tiempo, no puede precisar el día, ni el mes en que vive, recuerda 
haber estado en la casa pero no sabe cuando, ni en que Pabellón. Coherente en su conversación. Buen estado 
de nutrición, pupilas iguales, reaccionan bien, reflejos normales.

Bosch, 28 de Abril 1921.
En las mismas condiciones señaladas en los exámenes anteriores , ingresa la enferma en este Servicio, tran-
quila no se ha mostrado provocadora , ni agresiva, como tampoco se han observado soliloquios, coherente, 
lúcida, sostiene bien la conversación, sin revelar alteraciones psicosensoriales.
Los procesos ideativos y sus percepciones son normales. Está completamente desorientada en tiempo, con 
regular noción de espacio. Amnésica, no recuerda muchos hechos, como tampoco recuerda nada acerca de 
su anterior estadía en el Hospital.
Se muestra afectiva con sus hijos, y en cuanto a su esposo ella le retribuye en igual forma, el poco cariño que 
aquel le profesa.
Fija fácilmente su atención y ríe durante el interrogatorio.
No manifiesta alucinaciones de ninguna especie, es limpia, cuidadora de su persona, come y duerme bien.
No ha abusado de bebidas alcohólicas.
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Los primeros síntomas de su enfermedad se notaron hace 6 años.
Entre los primeros síntomas de su enfermedad notamos que es: agresiva, inafectiva, abandono de su persona.
Hace seis años fue necesario separarla de su familia.
El actual es su segundo ataque.
Ha estado secuestrada en el Hospital.
No existe idea fija.
La afección es periódica.
Busca el aislamiento.
No rehúsa tomar los alimentos.
Es agresiva, provocadora; no es incendiaria, no tiene tendencia al suicidio ni al homicidio; no comete actos 
inmorales, no se han presentado ideas de grandeza.
Dice que la causa de su enfermedad es un disgusto de familia.
No sabe si en su familia hay personas nerviosas, afectadas de enajenación mental, con tendencia al suicidio.
Sus funciones menstruales se cumplen bien.
Presenta una cicatriz en la pierna y numerosas várices en los miembros inferiores.

Consideraciones
Por lo que antecede se deduce que Antonia Lago se halla afectada de un padecimiento mental cuyos sínto-
mas se revelaron con trastornos que recaen ya sobre su esfera intelectual, psíquica, afectiva y física.
Por el examen atento de cada uno de ellos y teniendo en cuenta la historia de nuestra enferma, se deduce que 
la encontramos en un segundo ataque de su afección, o sea después de un primer período cuya duración no 
podemos precisar, pero durante el cual ha habido un estado de salud psíquica o intervalo lúcido al punto 
de haberse restituido al hogar.
Se puede catalogar a nuestra enferma, dentro de los estados maniáticos, que presentan una tendencia pro-
nunciada a las recidivas.
Que por la repetición de los accesos, realiza la locura o psicosis intermitente y dentro de ella, tipo llamado 
locura periódica.
Aunque durante los intervalos lúcidos hay una restitutio ad integrum, es conveniente hacer reservas en 
cuanto a su pronóstico.
Es cierto que muchos de estos enfermos presentan un optimismo que nos engañaría si no supiéramos que 
esta es precisamente una de las características de la enfermedad.
Como digo, contrasta este optimismo de la enferma, con la realidad de su futuro. Queda en ella un fondo 
anormal, que se traducirá por una falla en su resistencia mental, traducida por una fatiga psíquica, acom-
pañada de una irritabilidad, una variedad de humor marcado, juntamente con perturbaciones del juicio.
Es raro que un enfermo de esta naturaleza presente un ataque único de manía en su vida y sabemos que, 
en nuestro caso, ya presenta el segundo; en general se presentan varios, con períodos de lucidez, cada vez 
más cortos.
Finalmente diremos que el pronóstico aquí es reservado.

Conclusiones
Por lo dicho se deduce que ésta enferma con dos ataques sufridos hasta la fecha es posible que tenga otras 
recidivas, a medida que avance en edad y que los intervalos lúcidos se irán acortando, hasta el punto de que 
toda vida social se le hará imposible, y habrá que recluirla definitivamente.
Cuando halla llegado a tales extremos, se habría convertido en una manía crónica. Ahora bien, nuestro Có-
digo Civil dice en su artículo 141: “Se declaran dementes los individuos de uno u otro sexo que se hallen en 
estado habitual de manía, demencia, imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos ó la manía sea parcial.”
De acuerdo con dicho artículo, nos hallamos con derecho de considerar demente en la acepción legal de la 
palabra a la mujer en cuestión, y de declararla incapaz en el mismo sentido de acuerdo con el artículo 54 Inc. 
3 del Código Civil.
Por lo tanto declaro que Doña Antonia Lagos:
1. es una demente en la acepción legal de la palabra.
2. que se halla afectada de una demencia denominada Locura Periódica.
3. que es incapaz de administrar sus bienes y de dirigir su persona.
4. que es necesario recluirla en un establecimiento de la especialidad.
Con lo que doy por terminado mi informe médico legal, dejando así cumplido mi cometido.
Dios guarde a V.S.
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Aprovisionamiento de miel.
“Cómo los indios sacan a hachazos y retiran la miel de los árboles. Al ini-
ciarse la primavera, que comienza en el mes de agosto se ocupan los indios 
y sus mujeres en juntar la miel, para hacer de ella la bebida ... más fuerte 
que los emborracha pronto y causa fuertes dolores de cabeza.”
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar los discursos médicos en torno a la epilepsia y comprender las 
respuestas terapéuticas de los galenos porfirianos al problema de las convulsiones durante el último tercio 
del siglo XIX en la Ciudad de México. El argumento a demostrar es que al asociar accesos convulsivos con 
trastornos mentales, la clínica de la epilepsia en el México finisecular no sólo criminalizó a los sujetos con-
vulsivos por el grado de peligrosidad que representaban, sino que las discusiones científicas visibilizaron 
los miedos y fantasías de terror que suscitaban los epilépticos entre la elite médica. 

Palabras clave
Locura, Epilepsia, Convulsiones, Peligrosidad, Terapéutica.

Summary
The aim of this study is to analyze the medical discourse on epilepsy and understand the therapeutic responses to the 
problem of doctors Porfirian seizures during the last third of the nineteenth century in Mexico City. The argument to 
prove is that the seizure hits associate with mental disorders, epilepsy clinic in Mexico not only criminalized subject 
to seizure by the degree of danger they represented, but scientific discussions his made visible the fears and fantasies of 
terror that raised epileptic among the medical elite.

Keywords
Madness, Epilepsy, Seizures, Dangerousness, Therapy.

Entre la afección cerebral y 
la perversión moral. Clínica, 

terapéutica y criminalización 
de la epilepsia en la medicina 

mental de finales del siglo 
XIX, Ciudad de México

José Antonio Maya 
González

Estudiante del Doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
cegueradecolor@yahoo.com.mx

Between brain disease and moral perversion. Clinical, 
therapeutic and criminalization of epilepsy in mental 

medicine in the late nineteenth century, Mexico City

“La epilepsia afecta a una minoría sustancial de la población, se da en todas las culturas, y se ha reconocido desde el 
alba de nuestra historia. Hipócrates la conocía como la enfermedad sagrada, un trastorno de inspiración divina. Y sin 
embargo, en su forma más grave y convulsiva (la única forma reconocida hasta el siglo XIX), ha despertado miedo, 
hostilidad y cruel discriminación. Hoy en día todavía no ha conseguido liberarse del todo de ese estigma.”

Oliver Sacks, 
Alucinaciones.
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Introducción
La epilepsia es una enfermedad que se conoce des-
de la Antigüedad, a lo largo de los siglos su conoci-
miento ha desatado explicaciones variadas, debates 
acalorados y controversias irreconciliables sobre la 
causalidad y los modos de combatirla. Los griegos 
antiguos consideraban que los dioses eran respon-
sables de los ataques epilépticos, la víctima de la en-
tonces llamada “enfermedad sagrada” era poseída 
por un demonio que dominaba el cuerpo y alma del 
sujeto1. Sin embargo, ya Hipócrates había arremeti-
do contra su propia tradición cultural la cual había 
defendido el origen divino de las enfermedades, se-
ñalando que los accesos convulsivos y en general la 
epilepsia tenía una causa natural2. Por su parte, en 
el hinduismo se creía en un demonio llamado Grahí 
(“lo que se apodera”) el cual causaba las convulsio-
nes epilépticas3. Durante siglos, sectores amplios de 
las jerarquías eclesiásticas en toda Europa asociaron 
la epilepsia con la presencia del demonio, castigo di-
vino y expresión “fatal” de un pecado4. No obstante, 
el periodo ilustrado significó un cambio sustancial 
en la manera de comprender los accesos convulsi-
vos y las secuelas mentales. Para Michel Foucault, 
a inicios el siglo XVIII la convulsión se convirtió 
en objeto médico privilegiado al ser inscrita en los 
terrenos de la neurosis. Para la siguiente centuria, 
según el filósofo francés, la convulsión era el “mo-
delo prototípico de la locura”5. Es decir, al desacra-
lizar los accesos convulsivos e inscribirlos en los 
fenómenos patológicos, los médicos decimonónicos 
reclamaron el estudio de la epilepsia como modelo 
paradigmático de las relaciones entre lo biológico y 
lo mental. Ahora bien, la importancia médica que 
adquirió la epilepsia en el siglo XIX se percibe en 
el número de publicaciones, periodo en el cual se 

editaron aproximadamente 528 libros y 4648 artí-
culos en revistas, capítulos de libro, actas de con-
gresos, folletos, separatas y otros manuscritos sobre 
etiología, diagnóstico y terapéutica provenientes 
de Francia, Alemania e Inglaterra principalmente6. 
En definitiva, la centuria decimonónica atestiguó la 
apoteosis de la enfermedad convulsiva. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, las convul-
siones y la pérdida de la conciencia eran las carac-
terísticas que definían la epilepsia. El historiador de 
la psiquiatría Germán Berrios sostiene que para este 
periodo, la concepción de la epilepsia en Occidente 
comenzó a transformarse gracias al declinamiento 
del concepto de neurosis acuñado por William Cu-
llen (1710-1790), la introducción de la estadística y 
la observación de pacientes hospitalizados, todos 
ellos factores que la convirtieron en una “enferme-
dad neurológica”7. El autor concluyó que para me-
diados de 1870, los trastornos mentales “eran raros 
en la epilepsia”. Los historiadores de la psiquiatría 
han destacado que la epilepsia estuvo en los límites 
de las actividades de los alienistas, debido a que se 
trataba de una enfermedad “nerviosa” más cercana 
al trabajo de los neurólogos8. En este contexto, los 
alienistas eran identificados con el trabajo en los 
manicomios, un neurólogo, en cambio, era un espe-
cialista de los nervios formado en patología general 
y medicina interna9. Para el caso mexicano, la his-
toriografía ha señalado que durante el México fini-
secular no existían psiquiatras propiamente dichos, 
sino médicos generales que mostraban interés por 
las cuestiones mentales, los cuales libraron inconta-
bles batallas político-administrativas durante más 
de un siglo con el objetivo de alcanzar legitimidad 
como expertos en la enfermedad mental y profesio-
nalizarse en el campo de la psiquiatría10. Los médi-

1 Padel, Ruth. A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, México, Sexto Piso, 2005, p. 244.

2 Dice Hipócrates: “A propósito de la llamada enfermedad sagrada he aquí lo que ocurre: me parece que no es en modo alguno más 
divina ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que su causa era 
divina o por inexperiencia o por el carácter maravillosos de la dolencia, que no se parece en nada a las otras enfermedades”. Hipó-
crates, Tratados Médicos, Edición bilingüe, estudio introductorio, traducción y notas de Josep Alsina, España, Anthropos, 2001, p. 
109. Cursivas mías

3 Porter, Roy. Breve historia de la locura, España, FCE, 2003, p. 23.

4 Para una breve historia de la epilepsia, ver el clásico estudio, Owsei, Temkin. The Falling Sickness: A History of Epilepsy from the 
Greeks to the Beginnings of Modern Neurology, Johns Hopkins University Press, 1994.

5 Foucault, Michel. Los anormales, México, FCE. 2002.

6 El autor del estudio Guillermo Olagüe, se apoyó en las publicaciones indizadas del Index Catalogue of the Library of the Surgeon-
general´s, durante el siglo XIX. Olagüe, Guillermo, de Ros, La literatura médica sobre la epilepsia. Siglos XVI-XIX. Análisis bibliométri-
co, Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina, 1976, p. 30, 46.

7 Berrios, Germán, “Epilepsia e insanidade no início do século XIX: história conceitual”. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., Sao Pablo, V. 
15, núm. 4, p. 909.

8 Foucault, Michel, El poder psiquiátrico, Argentina, FCE. 2008; Huertas, Rafael, El siglo de la clínica. Para una teoría de práctica psi-
quiátrica, Madrid, Novalia Electronics Editions. 2004; Berrios, Germán, “Epilepsia. Sección clínica”, en Berrios, Germán y Porter, Roy 
(Ed.), Una historia de la psiquiatría clínica, Madrid, Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental/Triacastela, 2012, p. 181-208.

9 Shorter, Edward, Historia de la psiquiatría. Desde la época del manicomio a la era de la fluoxetina, España, J&C. Ediciones, 1999, p. 136.

10 Estas investigaciones han sido realizadas por, Sacristán, Cristina. “Ser o no ser modernos. La salud mental en manos del estado mexi-
cano, 1861-1968”, en: Espacio Plural, año XI, número 22, 2010, p. 11-23; “La contribución de la Castañeda a la profesionalización de 
la psiquiatría mexicana”, 1910-1968”, en Salud Mental, vol. 33, número, 6, 2010, p. 473-480.
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cos porfirianos no contaban con textos rectores so-
bre enfermedades mentales, incluidas las nerviosas, 
aunque procuraban en todo momento relacionar las 
convulsiones con trastornos mentales, razón por la 
cual reconocieron en el epiléptico a un ser inmoral, 
violento y sospechoso de portar signos degenerados 
que atentaban contra la sociedad11. Sin embargo, 
esta perspectiva de “defensa social” de extracción 
foucaultiana puede hacernos creer que los médicos 
de la época simplemente gestionaron los riesgos que 
implicaba la presencia pública y privada de epilép-
ticos. Un análisis minucioso de las tesis, artículos 
científicos y prensa periódica de la época nos per-
mite comprender que hubo voluntad por parte de 
los facultativos para desarrollar una clínica y tera-
péutica de la epilepsia, muy y a pesar de que sus 
disquisiciones estuvieran enmarcadas por el miedo 
a los convulsivos. En este sentido, advertimos que la 
criminalización de la epilepsia estuvo vinculada a las 
fantasías de terror que la elite médica depositaba en 
esta afección. Por ahora poco sabemos sobre el actuar 
de los médicos y los recursos terapéuticos que con-
figuraron la clínica de la epilepsia a finales del siglo 
XIX. Si bien clínicamente fue reconocida como una 
enfermedad de etiología orgánica, nos interesa com-
prender las ideas, valores, percepciones y actitudes 
médicas acerca de la enfermedad convulsiva12. Cabe 
interrogarse, ¿cuáles fueron las respuestas terapéuti-
cas de los galenos al problema de las convulsiones y 
qué factores clínicos incidieron para que la conside-
raran peligrosa? ¿Qué referentes teóricos utilizaron y 
cómo los aplicaron en sus casos clínicos? 
El objetivo del presente trabajo es estudiar los dis-
cursos médicos sobre la epilepsia y las respuestas 
de los galenos porfirianos al problema de las con-
vulsiones durante el último tercio del siglo XIX en 
la ciudad de México. El argumento a demostrar es 
que al asociar los accesos convulsivos con trastornos 
mentales, la clínica de la epilepsia en el México fini-
secular no sólo criminalizó a los sujetos con epilep-
sia por el grado de peligrosidad que representaban, 
sino que las discusiones científicas visibilizaron los 
miedos y fantasías de terror que suscitaban los epi-
lépticos entre la elite médica montada en los blaso-

nes de la modernidad y el progreso que anhelaba la 
administración porfirista. Ahora bien, concebimos 
la epilepsia como un concepto histórico, social y cul-
tural irreductible a la mirada “experta” de los médi-
cos. Sus significados dependen de las valoraciones 
éticas, creencias y racionalidad científica que impri-
me cada época y contextos específicos. El presente 
texto está dividido en tres partes, en la primera se 
esboza una visión numérica de los epilépticos y los 
principales recursos terapéuticos implementados 
durante la época; en la segunda sección se examinan 
algunas prácticas clínicas desarrolladas en los viejos 
hospitales de San Hipólito y El Divino Salvador y la 
atención que recibieron los epilépticos. Finalmente 
en la tercera parte se estudian las estrategias discur-
sivas de los facultativos que ayudaron en el proceso 
de criminalización de la epilepsia. 

La encrucijada: la atención de los
epilépticos en la Ciudad de México
El 18 de marzo de 1901, William Pryor Letchwor-
th (1823-1910) neoyorquino hombre de negocios, 
filántropo y presidente de la National Association 
for the Study of Epilepsy and the Care of Treatment of 
Epileptics, envió una carta al entonces embajador de 
los Estados Unidos en México Powell Clayton, en 
la cual solicitaba “favorecer a la asociación” con un 
informe redactado por las autoridades competentes 
acerca de los epilépticos, su asistencia y tratamiento 
en México13. El embajador, a su vez, remitió la misi-
va al Dr. José Terrés -en aquél momento presiden-
te de la Academia Nacional de Medicina y futuro 
miembro honorario de la asociación norteamerica-
na-14 para que solicitara a las personas “más instrui-
das en la materia” dicho escrito, el cual fue presenta-
do en la primera reunión de la asociación celebrada 
en la ciudad de Washington D.C., los días 14 y 15 de 
mayo del mismo año. 
La National Association for the Study of Epilepsy tenía 
por objetivo reunir a filántropos, escritores y médi-
cos de todo el mundo interesados en el “bienestar 
de los epilépticos”15, José Terrés exhortó a Secundi-
no Sosa, médico de reconocido prestigio y flaman-
te redactor en la prensa médica nacional para que 

11 Ríos Molina, Andrés, La locura durante la Revolución mexicana. Los primeros años del Manicomio General La Castañeda, 1910-1920, 
México, COLMEX, 2009, p. 72.

12 Para la realización de este trabajo ha sido de gran ayuda el artículo en línea de Neves Souza, Margarida “Pela saúde da nacâo, O 
pensamento médico sobre a epilepsia e a construção da orden no Brasil”, en http://www.historiaecultura.pro.br/cienciaepreconceito/
producao/pelasaudedanacao.pdf (Consultado el 15 de octubre de 2014).

13 La traducción de la carta de William Pryor Letchworth y la respuesta del embajador se publicaron en La Gaceta Médica de México. 
Tomo I, núm. 17, 1901, p. 189.

14 Fajardo-Dolci, Germán, “El doctor José Terrés y su tiempo”, Revista Médica del Hospital General de México, vol. 62, núm. 3, 1999, 
p. 222.

15 Transactions of the National Association for the Study of Epilepsy and the Care and Treatment of Epileptics, at the First Annual Mee-
ting Held in Washington D.C. Edited, by, William Pryor Letchworth. Brinkworth Buffalo, New York, 1901, p. 2.
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fuera el encargado de elaborar el informe16. La par-
ticipación de la delegación mexicana en la primera 
reunión internacional pretendía ser una muestra de 
cooperación institucional y un ejemplo diplomático 
del cuerpo médico porfirista, al llamado de las elites 
científicas norteamericanas y filántropos de varias 
partes del mundo en su cruzada a favor de los en-
fermos de epilepsia. 
Al iniciar el siglo XX, lo que parecía una inmejora-
ble oportunidad para demostrar las fortalezas del 
gremio, terminó por exhibir la fragilidad de los mé-
dicos interesados en las cuestiones mentales y el Es-
tado mexicano en su conjunto ante la problemática 
de la enfermedad. El trabajo de Secundino Sosa era 
un breve resumen de las prácticas médicas dirigidas 
a la atención de la epilepsia en las últimas décadas, 
en el cual puso de manifiesto los alcances y limi-
taciones de la clínica psiquiátrica de la época. Sin 
embargo, el texto ofreció algunos datos de interés 
relativos al número de enfermos, establecimientos 
de atención y uso de medicamentos más comunes 
que nos servirán de hilo conductor para reconstruir 
las respuestas de los médicos porfirianos al proble-
ma de las convulsiones. 
En su trabajo, Secundino Sosa lamentó que en la 
Ciudad de México no existían establecimientos ex-
clusivos para epilépticos, como lo demostraban las 
experiencias de Estados Unidos y Alemania17, re-
cordó que los viejos hospitales para dementes cons-
truidos desde el periodo colonial como San Hipólito 
(para hombres) y El Divino Salvador (para mujeres), 
fundados en los años 1566 y 1700 respectivamente, 
aún contaban con departamentos destinados para 
esta clase de enfermos. No obstante, sabemos que 
en 1905 funcionaba el Hospital de Epilépticos de 
Texcoco, edificación construida por los “juaninos” 
durante el virreinato (1696) el cual albergó pacien-
tes provenientes del Hospital de San Hipólito18. De 

igual manera tenemos conocimiento de que el 16 de 
noviembre de 1910, nueve años después del informe 
de Secundino Sosa, fueron trasladados 70 epilépti-
cos del estado de México al recién inaugurado Ma-
nicomio General La Castañeda19. En realidad, antes 
de la era de La Castañeda considerado como el pri-
mer manicomio moderno del territorio nacional, el 
Estado porfiriano no contaba con instituciones espe-
cializadas en la atención de la población epiléptica. 

Respecto al número de asilados, Sosa tenía registro 
que para 1901 había 118 epilépticas y 48 epilépticos 
confinados en los respectivos nosocomios de la ca-
pital20, es decir 166 pacientes en su mayoría mujeres. 
Cantidad significativa de convulsivos si los compa-
ramos con algunos datos recopilados en décadas an-
teriores. Por ejemplo, para julio de 1877 el Consejo 
Superior de Salubridad creado desde 1841, reporta-
ba que sólo en San Hipólito había 33 casos de epi-
lepsia, 27 eran de epilepsia simple, 3 con manía y 3 
con lipemanía. Para enero de 1878 se reportaban 37 
epilépticos, 4 casos más en cinco meses21. En su tesis 
de licenciatura en Medicina, Marcos Mazari obser-
vó que entre 1879 y 1882 ingresaron 121 epilépticos 
a San Hipólito y 80 epilépticas al Divino Salvador, 
cifras que advertían sobre el aumento paulatino de 
la población y que pretendían demostrar que los va-
rones estaban más predispuestos a la enfermedad22. 
Los datos sobre el número de epilépticas coincidían 
con los obtenidos por el médico Manuel Alfaro, en-
cargado del Hospital de San Hipólito, quien realizó 
una visita al Divino Salvador en el verano de 1880 
con la finalidad de obtener el estado que resguar-
daban las internas. Sorprendido por el “estado ge-
neral de excitación” de las mayoría de las mujeres, 
su informe detallaba que había poco más de 200 
pacientes, entre ellas 25 niñas epilépticas “absoluta-
mente separadas de las cuarenta y tantas epilépticas 
adultas”23. Según estos datos, la proporción de epi-

16 El trabajo de Sosa primero se publicó el 24 de abril de 1901 en La Gaceta Médica de México, posteriormente fue traducido al inglés 
e incluido en las memorias editadas por Letchworth. Sosa, Secundino, “Datos acerca del tratamiento y curación de los epilépticos en 
México”, Gaceta Médica de México, Tomo I, núm. 17, 1901, p. 189-191.

17 La primera institución para epilépticos en los Estados Unidos se fundó en 1891, inicialmente fue llamada “Asylum for Epileptics and 
Epileptic insane”, para 1893 fue conocida como “Ohio Hospital for Epileptics”, situada en Galipolis, Ohio. Szasz, Thomas, Cruel Com-
passion. Psychiatric Control of Society´s Unwanted, New York, Wiley. 1994, p. 48. Por otro lado, en 1894 se construyó “Craig Colony 
for Epileptics” en la ciudad de New York, institución destinada al tratamiento de los enfermos de epilepsia. Trompeter, Grace, “New 
York´s Craig Colony for Epileptics tracing the deepest roots of deinstitutionalitation”, in Middle States Geographer, 45, 2012, p. 76-83. 
En Alemania, el primer sanatorio para epilépticos fue fundado en 1855 por el Dr. Reimer Görlitz, en el año de 1862 se fundó el centro 
especializado para enfermos epilépticos Pfingstweide, posteriormente en 1892 se inauguró en Kork, el sanatorio y asilo para niños 
epilépticos. Ver el portal: http://www.epilepsiemuseum.de/. (Consultado el 4 de enero de 2015).

18 Madrigal Bueno, Carlos, “La Casa del Constituyente, Texcoco, estado de México”, en Memorias del 5 foro académico 2012, México, 
Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, 2012, p. 135.

19 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSS), Fondo, Beneficencia Pública, Serie-EH, Se-HE, Lg-1, Exp. 20, f.1.

20 Sosa, Secundino, ““Datos acerca del tratamiento y curación de los epilépticos en México”, Op. Cit., p. 190.

21 “Extracto del acta de la sesión del día 20 de marzo de 1878”, Gaceta Médica de México, Tomo XIII, núm. 10, 1878, p. 196.

22  Mazari, Marcos, Breve estudio de algunas causas de la epilepsia en México, México, Tipografía Berrueco Hermanos, 1885, p. 114.

23 Alfaro, Manuel, “Apuntamientos sobre las enfermas del Hospital del Divino Salvador”, La Independencia Médica, Tomo I, núm. 15, 
1880, p. 128.
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lépticos por sexo era mayor en los hombres, al tiem-
po que las alarmas por el aumento de la población 
asilada en general comenzaban a reproducirse24. 
Por ejemplo, en 1885 las autoridades médicas de la 
capital reportaban 264 internos para una capacidad 
de 100 pacientes aproximadamente en el Hospital 
de San Hipólito; sin embargo, para junio de 1910 el 
inmueble ya contaba con 266 pacientes25. 

Aunque los datos demográficos emitidos por médi-
cos e instancias oficiales resultan escasos y por mo-
mentos poco precisos, considero importante destacar 
lo siguiente: si comparamos el número de epilépticos 
asilados consignados por Marcos Mazari y Manuel 
Alfaro con la información recopilada en el informe 
de Secundino Sosa, podemos esbozar una primera 
radiografía de la población epiléptica en el tránsito 
del siglo XIX al XX. En primer lugar, se aprecia una 
clara inversión en la proporción de epilépticos por 
en la variable de sexo; de ser una enfermedad que 
aquejaba mayoritariamente a los hombres entre 1877 
y 1883, a inicios del siglo XX terminó por afectar prin-
cipalmente a las mujeres. En segundo término, de los 
201 enfermos de epilepsia reportados aproximada-
mente en aquel periodo se aprecia una disminución 
del 18% respecto de los 166 convulsivos consignados 
por Secundino Sosa en 1901. Según esto, en sólo dos 
décadas los enfermos de epilepsia disminuyeron 
gradualmente a pesar de que las autoridades mé-
dicas vislumbraran un incremento de la población 
psiquiátrica en general, desafortunadamente no sa-
bemos cuáles fueron los motivos de esta reducción. 
Sin embargo, es posible considerar como respuesta 
los altos índices de mortandad que acompañaba a la 
enfermedad, aunado a la “efectividad” relativa del 
uso de medicamentos bromurados que tenían por 
objetivo mitigar los accesos. 

Epilépticos bromurados
En su informe para la National Association for Study 
of Epilepsy, Secundino Sosa examinó la terapéutica 
comúnmente utilizada en los hospitales y gabine-
tes médicos de la capital a finales del siglo XIX. Los 
bromuros de potasio, la belladona, el valerianato de 
amoniaco, los arsénicos, inyecciones subcutáneas de 
atropina, así como la hidroterapia y el tratamiento 
moral (los cuales actuaban como relajantes del sis-
tema nervioso), eran algunos de los “modernos” 
fármacos y terapias anticonvulsivas de la época. 
Sosa mencionó que entre 1890 y 1894, a petición del 
recién fundado Instituto Médico Nacional, se había 
emprendido en los hospitales para dementes de la 
capital el estudio de las preparaciones medicinales 
“hechas con plantas mexicanas”; entre los que des-
tacaban el añil, la hierba de la Puebla y el tumba-
vaqueros26. Sin embargo, el uso terapéutico de plan-
tas, herbarios y yerbajos no era ciertamente una 
novedad para 1901, médicos, botánicos y químicos 
capitalinos comenzaron su trabajo de extracción, 
análisis y síntesis de hierbas con fines medicinales 
desde la primera mitad del siglo XIX. 
Proclamada la Independencia, los médicos del terri-
torio nacional buscaron crear las condiciones necesa-
rias para desarrollar medicamentos con los recursos 
naturales de la nación. Compilaron estudios sobre 
botánica y mineralogía, fundaron instituciones espe-
cializadas en ciencias químicas y establecieron la pri-
mera cátedra de farmacología y terapéutica en 186727. 
Para 1871 se creó la Sociedad Farmacéutica Mexicana, 
la cual tenía entre sus objetivos afianzar el prestigio y 
control de la profesión farmacéutica seriamente ame-
nazada por el “arte botánico” tan popular a finales 
del siglo XIX28. Consideramos que una prueba con-
tundente del intento de los médicos decimonónicos 
por modernizar el ejercicio de la medicina, fue la re-
copilación de una farmacopea nacional que integra-
ra todas las drogas del país29. Sin lugar a dudas, los 

24  El Dr. Miguel Alvarado, reconocido como el primer alienista mexicano, apreció el incremento de “locos” en la capital durante la déca-
da de los 80´s, estimó que los establecimientos contaban con 214 mujeres y 197 hombres cifra que según sus cálculos, aumentaría 
a 600 en un lapso de diez años. Citado en Ríos Molina, Andrés, “Locura y encierro psiquiátrico en México: El caso del Manicomio La 
Castañeda”, Antípoda, núm. 6, 2008, p. 76. 

25 Ramos Velásquez, Jesús Miguel, “Aquellos son los hombres locos. De los discursos científicos al internamiento en el Hospital de San 
Hipólito, 1886-1890”, en Trashumante. Revista Americana de Historia Social, Vol. 5, 2015, p. 265-287.

26 Sosa, Secundino, “Datos acerca del tratamiento y curación de los epilépticos en México”, Op. Cit. p. 191.

27 En 1833 se fundó el Establecimiento de Ciencias Médicas, al mismo tiempo se creó la carrera de Farmacia bajo la responsabilidad 
del Dr. José Vargas. A partir de 1867, el plan de estudios incluía la materia de análisis químicos para la generación de medicamentos 
impartida por los doctores Alfonso Herrera, Leopoldo Río de la Loza y José Donaciano Morales. Ver, Rodríguez, Martha Eugenia, La 
Escuela Nacional de Medicina, 1833-1910. México, Facultad de Medicina/UNAM, 2008, p. 28.

28 Para una breve historia institucional de la farmacéutica, ver Aceves Pastrana, Patricia; Morales Cosme, Alba, “Una nueva identidad 
para los farmacéuticos: La Sociedad Farmacéutica Mexicana en el cambio de siglo (1890-1919)”, Dynamis, vol. 27, 2007, p. 263-285; 
Hinke, Nina, “Entre arte y ciencia: la farmacia en México a finales del siglo XIX”, Relaciones, 88, vol. XXII, 2001, p. 50-78.

29 En 1846, la Academia de Farmacia redactó la Farmacia Mexicana que, según Patricia Aceves, fue pionera en el análisis del compuesto 
químico de plantas y minerales del territorio nacional. Aceves Pastrana, Patricia, “Hacia una farmacia nacional: la primera farmacopea 
del México Independiente”, en Farmacia, historia natural y química intercontinentales, Patricia Aceves Pastrana (Comp.), México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1995, p. 177.

Temas 34_interior.indd   44 26/07/2016   02:43:57 p.m.



R
ev

is
t

a
 t

em
a

s 
•
 a

ñ
o
 2

0
1
5
 •

 N
º 

3
4
 •

 4
0
 -

 5
2

45

objetivos de las autoridades médicas eran producir 
y aplicar medicamentos benéficos para el organismo 
de los mexicanos con la materia prima emanada del 
territorio nacional. Veamos algunos ejemplos. 

En 1861 comenzaron a utilizarse los primeros me-
dicamentos “modernos” para erradicar los ataques 
convulsivos. Primero se experimentó con el sene-
cio canicida o “Yerba fresca de la Puebla”30, Cinco 
años más tarde, un grupo de médicos y farmacéu-
ticos publicaron en la Gaceta Médica de México sus 
hipótesis sobre el uso terapéutico del senecio. Los 
doctores Jesús Oñate, Ramón Alfaro y Maximino 
Río de la Loza fueron los primeros en experimentar 
con la sustancia activa de la planta. El texto mos-
traba que al reducirla a un polvo fino (raíz, tallo, 
hojas) y suministrarlo por espacio de tres cuartos 
de hora en dosis “moderadas”, se lograba aumen-
tar “los movimientos convulsivos” hasta hacerlos 
más intensos, pero menos frecuentes. Al incremen-
tar sistemáticamente la porción cada cuatro horas, 
podía restablecerse al enfermo y erradicar el mal31. 
Sus investigaciones apuntaban a que la “Yerba de 
la Puebla” podía exacerbar las convulsiones hasta 
hacerlas menos frecuentes, siempre y cuando se 
procurara durante un tiempo prolongado, entre los 
cuatro y seis meses. Concluyeron que la sustancia 
sólo podía ayudar en los casos donde no hubiera 
lesión orgánica en el cerebro del epiléptico. Así lo 
manifestó el Dr. Maximino Río de la Loza: “No crea 
que por lo dicho que considero el remedio como in-
falible para curar la epilepsia; muchas observacio-
nes se necesitan y que pase más tiempo, que es el 
único que puede sancionar la posibilidad de cura-
ción radical de aquella, cuando el mal no proceda 
de una lesión orgánica”32. Aunque se trataba de una 
fase de experimentación los médicos muy pronto 
tuvieron que reconocer las limitaciones que impo-
nía el desconocimiento de la función cerebral, más 

adelante abordaremos el tema. Resta decir por aho-
ra que la medicamentación paulatina de la epilepsia 
vino acompañada de un producto bastante popular 
en Europa y que en México empató muy bien con 
la mentalidad positivista de los galenos porfirianos.
Poco tiempo después de experimentar con el senecio 
canicida, se introdujeron los bromuros de potasio, 
uno de los remedios más utilizados por médicos de 
Occidente durante el siglo XIX33, el cual se utilizaba 
para combatir el alcoholismo crónico y la epilepsia 
sin lesión anatómica específica. En 1871, el célebre 
médico guanajuatense Eduardo Liceaga publicó un 
extenso trabajo en la Gaceta Médica de México en el 
que analizó los efectos del bromuro de potasio en 
el tratamiento de la epilepsia34. Texto dividido en 
tres partes, primero estudió la composición quí-
mica y los síntomas de ingesta en los pacientes. 
Luego mostró algunos casos representativos de la 
acción benéfica del bromuro y el efecto relajante en 
el carácter de los epilépticos. Finalmente retomó los 
experimentos de varios colegas y subrayó algunos 
datos sobre el agente terapéutico. Liceaga concluyó 
que el Bromuro de Potasio obraba principalmente 
en la médula espinal y consecutivamente sobre el 
encéfalo. El descubrimiento y aplicación sistemática 
de la sustancia sirvió como un indicador del posi-
cionamiento organicista de la medicina mental en 
el último tercio del siglo XIX; según esto, la acción 
bioquímica del bromuro actuaba en la localización 
fisiológica del trastorno. La sustancia controlaba el 
arrebato del individuo, sedaba la acción refleja y mi-
tigaba el carácter.
A partir de las investigaciones de Eduardo Liceaga, 
la prescripción médica de anticonvulsivos basados 
en bromuros comenzó a popularizarse entre los 
médicos, incluso entre los propios homeópatas35. 
Manuel Alfaro lo recomendaba sólo en situaciones 
de encierro hospitalario, ya que en la calle “difícil-
mente se consigue la perseverancia del enfermo”36. 

30 Los antiguos mexicanos la conocían con el nombre de itzcuinpatli (itzcuintli, perro; patli, medicina o veneno), se usaba espolvoreada 
en la carne para matar caninos y en ocasiones contra la lepra. Ramírez, José, “La yerba de la Puebla. Senecio Canicida”, Datos para la 
Materia Médica Mexicana, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1894, p. 115-116. En el México independiente, el 
Ayuntamiento de la ciudad comenzó a utilizarla para sacrificar perros vagabundos al considerar que ponían en riesgo la salud pública 
de la Nación, según lo constataba Lauro María Jiménez, “Descripción y clasificación de la Llerva de la Puebla o del Perro”, El Diario 
del Imperio, 12 de enero de 1866, p. 2. (Ortografía original)

31 Alfaro Balbuena, Oñate; Río de la loza, Leopoldo, “Del senecio en el tratamiento de la Epilepsia”, Gaceta Médica de México, Tomo II, 
México, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante, 1886, p. 346.

32 Ibídem.

33 Olague, Guillermo, de Ros, La literatura médica sobre la epilepsia. Siglos XVI-XIX. Análisis bibliométrico, Op. Cit. p. 52.

34 Liciega, Eduardo, “El bromuro de potasio en el tratamiento de la epilepsia”, Gaceta Médica de México, Tomo 6, México, 1871, p. 
334-344; “El bromuro de potasio en el tratamiento de la epilepsia”, Gaceta Médica de México, Tomo 6, México, 1871, p. 361-371; “El 
bromuro de potasio en el tratamiento de la epilepsia”, Gaceta Médica de México, Tomo 6, México, 1871, p. 393-402.

35 Carrera, Enrique, “Estudios sobre la epilepsia”, El Faro Homeopático, 1 de enero de 1874, p. 9-17; Salinas, Agustín, Breve estudio 
sobre el tratamiento de la histero-epilepsia. México, Antigua Imprenta de Murguía. 1886; Montes de Oca, Vicente, Breve exposición 
de los principales tratamientos de la histeria y la epilepsia, México, Oficina Tip. De la Secretaría de Fomento, 1893.

36 Alfaro, Manuel, “Apuntamientos sobre las enfermas del Hospital del Divino Salvador”, Op. Cit. p. 131.
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37 Parra, Porfirio, “Sección del doctor. Epilepsia”, El Universal, 1 de junio de 1892, p. 2; “Sección del doctor. Más sobre epilepsia”, El 
Universal, 3 de junio de 1892. p. 2.

38 Sin nombre, “Descubrimiento científico”, El Foro, 17 de julio de 1888, p. 4. El tónico se vendía en la Botica de San Andrés, número 7 

½ por el precio de 2 pesos. Para saber sobre la importante del personaje, Moreno, Roberto, La Polémica del darwinismo en México 
siglo XIX, México, UNAM, 1989.

39 Estos temas han sido analizados por, Agostoni, Claudia, “Médicos científicos y médicos ilícitos en la ciudad de México durante 
el Porfiriato”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 19, 1999. http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/
ehmc19/244.html. (Consultado el 1 de febrero de 2015).

40 Scull, Andrew, La locura: Una breve introducción, Traducción de Eduardo Jáuregui, Madrid, Alianza Editorial, 2013, p.154.

41  Lamicq, Eduardo, “Las enfermedades convulsivas”, El Observador Médico, Segunda época, Tomo IV, núm. 1904, p. 13.

42 Sosa, Secundino, ““Datos acerca del tratamiento y curación de los epilépticos en México”, Op. Cit. 191.

43 Agostoni, Claudia, “Médicos ecuestres, el arte de curar y los galenos en la historia nacional (Ciudad de México, 1877-1911)”, en, 
Ciênc. saúde coletiva [online]. vol.13, n.3, 2008, p. 979. (Consultado el 3 de marzo de 2011).

44 “Catástrofes en varias partes”, El Combate, 27 de marzo de 1879, p. 3. Un año después el mismo diario detalló que la señorita Con-
cepción Castillo perdió “momentáneamente la razón” a consecuencia de un acceso convulsivo, fracturándose el brazo, el esternón y 
la mandíbula derecha. El Combate, 29 de enero de 1880, p. 3.

45 “Desgracia”, La Patria, 21 de marzo de 1886, p. 3.

Para finales de siglo era una práctica común que los 
facultativos recomendaran -incluso en la prensa ca-
pitalina- los bromuros, la belladona y la valeriana 
acompañados de una “alimentación balanceada, 
ejercicio y una vida tranquila”37. Sin embargo, es 
importante destacar que desde 1888 el connotado 
naturalista, farmacéutico y estudioso de las plan-
tas carnívoras Francisco Patiño, había lanzado a la 
venta un remedio antiepiléptico “sin bromuros”, el 
cual aseguraba “salvar a la humanidad de ese terrible 
mal”38. Mediante un buen aparato publicitario, los 
anunciantes señalaban que el remedio antiepiléptico 
del farmacéutico mexicano había mostrado “los me-
jores resultados” en las pruebas, por lo que prometía 
a toda persona alicaída por la epilepsia una eficaz cu-
ración. La proliferación de anuncios que promovían 
todo tipo de medicamentos, elixires y cosméticos 
para el cuidado de la salud, no sólo era un claro indi-
cio de la automedicación de un sector de la sociedad 
mexicana, sino una prueba ineludible de la injerencia 
de las prácticas médicas “ilícitas” en la capital.39

Pero Francisco Patiño no era un “ilícito” en el campo 
profesional y científico, todo lo contrario, para en-
tonces pertenecía a la Sociedad Farmacéutica Mexi-
cana en la que abogó por el prestigio de la profesión. 
Cabe interrogarse, ¿por qué rechazó el uso terapéu-
tico del bromuro? La actitud adversa de Francisco 
Patiño a su utilización quizá se debió a las campa-
ñas de desprestigio acaecidas en Occidente sobre 
la acción curativa de la sustancia. Recordemos que 
en la Europa finisecular ya se tenía en cuenta que 
el exceso de bromuros producía envenenamientos 
o síntomas psicóticos;40 no obstante, a pesar de las 
severas críticas en México se prescribieron alegre-
mente hasta la entrada del nuevo siglo. En este con-
texto de medicamentación, los médicos de la mente 
comenzaron a debatir la eficacia del bromuro como 
consecuencia de los cambios en la mirada clínica. 
En los primeros años del siglo XX, muchos médicos 

consideraban que el origen de los accesos convul-
sivos era tóxico y no una manifestación directa de 
los centros nerviosos. Por ejemplo, en 1904 Eduar-
do Lamicq señaló que la terapéutica debía consistir 
en eliminar la toxina causante de los ataques y no 
en suministrar inútilmente “antiespasmódicos”41. 
Consciente de los cambios ocurridos en la medici-
na, el mismo Secundino Sosa había advertido tres 
años antes sobre los “resultados negativos o poco 
satisfactorios” de los bromuros y otras sustancias, 
sabedor de que el tratamiento de la epilepsia depen-
día del grado de conocimiento y “naturaliza de la en-
fermedad”42. A inicios del siglo XX la utilidad de los 
bromuros era en algún punto cuestionable, aunque 
es importante señalar que los ensayos con senecio ca-
nicida y bromuro de potasio dotaron a la comunidad 
médica porfiriana de un manto cientificista que bus-
caba modelar su imagen pública ante un sector de la 
sociedad que aún creía en la medicina tradicional43. 
Una de las estrategias implementadas por los médi-
cos de la mente para reclamar la epilepsia como ob-
jeto de intervención psiquiátrica, fue desacralizando 
los accesos convulsivos e inscribirlos en el régimen 
de los fenómenos patológicos de las neurosis.

Entre la locura y la peligrosidad 
El diario capitalino El Combate del 27 de marzo de 
1879, reportó que en la calle de Gante un epiléptico 
sufrió un “terrible golpe” en la cabeza, contusión 
que lo sangró inmediatamente despertando la alar-
ma entre los vecinos de los alrededores44. En marzo 
de 1886, el periódico La Patria informó sobre el fa-
llecimiento de una niña ahogada a orillas del mar 
debido a que sufrió un ataque epiléptico45. El 8 de 
mayo de 1901, Antonio Martínez pereció también 
ahogado en la Alberca Pane, uno de los centros bal-
nearios más socorridos por los capitalinos durante 
el Porfiriato. De acuerdo a los testigos, al joven epi-
léptico “le sobrevino un ataque de nervios y rodó 
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al fondo, muriendo ahogado y sin que nadie, a su 
tiempo, le facilitara auxilio”46. Los casos consigna-
dos por la prensa capitalina ilustraban la situación 
de riesgo en que vivían muchos enfermos de epilep-
sia y sobre todo, lo funesto que podían resultar los 
accesos convulsivos en los espacios públicos. Ade-
más, las noticias difundían señales de alarma dirigi-
das a los pobladores sobre el peligro inminente que 
implicaba vivir con epilepsia. Desde el último tercio 
del siglo XIX, los médicos se dieron a la tarea de estu-
diar las convulsiones y entender los mecanismos que 
afectaban la moralidad del sujeto, su tarea era detec-
tar aquellos elementos nocivos en la biología familiar 
que atentaban contra la salud de la población. 
Entre 1870 y 1900 -hasta donde hemos podido in-
dagar-, se presentaron 10 tesis sobre epilepsia para 
obtener el grado de médico, cirujano y obstetra en 
la Escuela de Medicina, además, se publicaron una 
docena de artículos en revistas especializadas prin-
cipalmente en La Gaceta Médica, La Independencia 
Médica y El Observador Médico todas impresas en la 
capital. En estos órganos de publicación del gremio 
médico se abordaron tópicos de etiología, patogenia 
y tratamiento de los epilépticos desde una postura 
que vinculó lo biológico y lo moral (psiquismo). Los 
trabajos compartían el espíritu progresista y moder-
nizador de la época, mediante los cuales buscaban 
difundir el positivismo médico y despejar el velo 
de miedos, prejuicios e incredulidades que durante 
siglos habían encubierto “la verdad” sobre la enfer-
medad convulsiva: por eso los antiguos, nutridos 
con las más absurdas preocupaciones habían supues-
to que la epilepsia era el resultado de las influencias 
de los astros, de la venganza celeste; pero pasaron al 
fin esos tiempos, llegó la época de la redención cien-
tífica y las doctrinas que aparecieron entonces eran 
más conformes con el espíritu de la civilización y el 
adelanto científico47. 
El estudio científico y material de la epilepsia no 
sólo representaba una muestra de los progresos clí-
nicos de la nación, sino una evidencia clara de que 
la medicina nacional estaba a la altura de los países 
civilizados. Ahora bien, ¿cuáles eran los síntomas 
comunes de la epilepsia? Durante la segunda mitad 
del siglo XIX, la epilepsia se caracterizó por los acce-

sos convulsivos, sacudimientos, espasmos muscula-
res y pérdida del conocimiento, frecuentemente era 
retratada como una enfermedad orgánica de origen 
cerebral, hereditaria y peligrosa para el individuo 
afectado, su familia y la sociedad en su conjunto48. 
Incluso el célebre criminalista italiano Césare Lom-
broso consideró que la epilepsia era una de las cau-
sas primordiales de la criminalidad, porque alteraba 
“el desarrollo del sistema nervioso central”, la cual 
hacía “retroceder” al individuo a formas de vida de 
los antepasados49. Según los médicos de la época, los 
accesos se dividían en dos: las crisis generalizadas 
con convulsiones o sin ellas (gran mal y ausencias) y 
las crisis parciales con diversa sintomatología (mo-
triz, sensorial, visual, auditiva), lo cual demostraba 
la desorganización paroxística de la corteza cere-
bral. Germán Berrios sostiene que hacia finales del 
siglo XIX, los trastornos mentales eran “raros” en la 
interpretación psiquiátrica de la epilepsia50. Sin em-
bargo, en la mentalidad médica mexicana los epi-
lépticos eran mostrados como locos con alto grado 
de peligrosidad. Porfirio Parra publicó en El Univer-
sal en 1892 un par de artículos sobre la epilepsia, 
mediante los cuales pretendía no sólo aleccionar al 
gran público capitalino sobre la causalidad, caracte-
rísticas y síntomas comunes, sino que alertaba a la 
sociedad en su conjunto sobre su peligrosidad:
Es una enfermedad hereditaria que comienza desde 
la adolescencia, que altera poco a poco las faculta-
des del enfermo, produciendo un género de locuras 
llamadas locuras epilépticas, notables por su carác-
ter impulsivo que induce al enfermo a atentar con-
tra la vida de los demás. Los locos más temibles son, 
sin duda, los epilépticos; los impulsos irresistibles 
a que se ven sujetos, los precipita a la ejecución de 
actos verdaderamente feroces51. 
Los médicos porfirianos utilizaron dos estrategias 
médicas para criminalizar a los epilépticos, la pri-
mera era la utilización del concepto “carácter epi-
léptico” acuñado por August Morel en 1860, el cual 
servía para examinar el comportamiento anormal 
de los sujetos con o sin convulsiones. Pese a que el 
concepto fue rápidamente desechado en la psiquia-
tría francesa52, en el México de Porfirio Díaz se vol-
vió un término muy popular entre los médicos de-

46 Sin nombre, “Muerte de un epiléptico”, La Voz de México, 10 de mayo de 1901, p. 2.

47 Chaix, Carlos, Estudio patogénico, diagnóstico y psicológico de la epilepsia, México, Imprenta de la viuda de Murguía e Hijos, 1870, 
p. 7.

48 Bancaud, Jean, “La Epilepsia antes del descubrimiento del electroencefalograma”, en Jacques Postel y Claude Quétel (coord.), Nue-
va historia de la psiquiatría, México, FCE, 2000 p. 248.

49 Lombroso y la Escuela Positiva Italiana, estudio preliminar de José Luis Peset y Mariano Peset, Instituto Arnau de Vilanova, C.S.I.C, 
Madrid, Ediciones Castilla, 1975, p. 259.

50 Berrios, Germán, “Epilepsia. Sección clínica”, Op. Cit., p. 916.

51 Parra, Porfirio, “Epilepsia”, El Universal, 1 de junio de 1892, p. 2

52 Berrios, German E., “Epilepsia. Sección clínica”, Op. Cit., p. 185.
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53 Sousa Neves, Margarida, “Pela saúde da nacâo, O pensamento médico sobre a epilepsia e a construção da orden no Brasil”, en: 
http://www.historiaecultura.pro.br/cienciaepreconceito/producao/pelasaudedanacao.pdf. (Consultado el 15 de octubre de 2014).

54 Diccionario de la Lengua Española, por la Real Academia Española, decimotercera edición, Madrid, Imprenta de los Sres. Hernando y 
Compañía, 1899, p. 408. Es importante mencionar que en el Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana del año 1875, no aparecía 
el término “cerebral” en la definición, lo cual nos habla del triunfo del organicismo en la concepción de la afección.

55 Chaix, Carlos, Estudio patogénico, diagnóstico y psicológico de la epilepsia, Op. Cit; Blasques, F. “Patogenia de la epilepsia”, La 
Independencia Médica, Tomo I, núm. 36, 1881, p. 296-305; Pola, Librado, Ligeras consideraciones sobre la patogenia de la epilepsia, 
México, Imprenta de El Partido Liberal, 1891.

56 Ríos Molina, Andrés, La locura durante la Revolución mexicana, Op. Cit. p. 80.

57 Olvera, José, “La epilepsia y la histeria, neurosis hereditarias y degenerativas ¿Deben considerarse como impedimento para el matri-
monio?”, en Concurso científico. Academia de Medicina. Discurso pronunciado en la sesión del día 15 de julio, México, Oficina Tip. 
De la Secretaría de Fomento, 1895, p. 11.

58 Al menos así lo reportaba un estudiante de medicina en sus visitas al hospital de San Hipólito junto al director Miguel Alvarado: 
“Ningún vicio es, en efecto, más común entre los epilépticos asilados, que la pederastia, el onanismo y la masturbación, sin que 
puedan imputarse por completo tales anomalías a la continencia en que se ven obligados a vivir por la secuestración.” Gómez, Elías 
A., Fenómenos psíquicos de la epilepsia, México, Imprenta de la Escuela Correccional. 1888, p. 29.

seosos de indagar sobre los malportados. Además, 
considero que el “carácter epiléptico” tuvo buena 
recepción en el medio nacional porque se ajustaba 
muy bien a las necesidades de defensa social de la 
nación, las cuales eran promover el orden mediante 
la pacificación del territorio impuesta por la elite. La 
segunda estrategia en el proceso de criminalización 
de la epilepsia fue enarbolar retóricas alarmistas 
sobre los potenciales atentados sociales, jurídicos 
y morales que podía cometer un epiléptico. Desde 
luego que este proceso no fue exclusivo de Méxi-
co, en varios países de América Latina, como por 
ejemplo en Brasil, se ha demostrado que cuando las 
crisis convulsivas ocurrían en los espacios públicos, 
las autoridades sanitarias y policiacas actuaban se-
gregando a los convulsivos con el pretexto de que 
estaban perturbando el orden social53. 
Ahora bien, ¿cómo es que la sociedad mexicana po-
día reconocer a un epiléptico? Un lector porfiriano 
podía encontrar en el diccionario definiciones con-
cretas que la describían como una “enfermedad ce-
rebral que consiste en convulsión general o parcial 
y perturbación o pérdida del sentido”54. Muchos le-
trados reconocían que la pérdida del conocimiento y 
las convulsiones eran las características que definían 
la epilepsia. En este sentido, los médicos porfirianos 
no sólo avocaron sus esfuerzos en debatir sobre el 
origen de la enfermedad, también se mostraron con-
vencidos de que se trataba de una forma de locura 
con graves secuelas en la moralidad del sujeto. 
De acuerdo a los médicos de la época, la epilepsia 
no distinguía edad, condición social o sexo, lo mis-
mo podía aparecer en edades tempranas que en la 
adultez, igual se presentaba en hombres del cam-
po, con oficios o personajes de negocios, así como 
en mujeres del hogar, costureras independientes o 
jovencitas aprendices de piano. Los médicos consi-
deraban que era una afección orgánica acompaña-
da de trastornos morales (psíquicos) muchas veces 
irreversibles: cualquier persona con antecedentes 
patológicos, un historial familiar venéreo y/o que 

hubiera sufrido algún traumatismo en la cabeza 
producto de riñas, caídas o accidentes en el trabajo 
era candidato idóneo para ser epiléptico55. General-
mente dividían la causalidad en dos direcciones: las 
predisponentes y determinantes. Las primeras se 
referían fundamentalmente al sexo, la consangui-
nidad y la herencia, proceso mediante el cual una 
familia compuesta por una madre histérica y padre 
alcohólico, por ejemplo, tendrían hijos epilépticos, 
idiotas o locos cuyo “organismo predispuesto” se-
ría el portador de una futura estirpe degenerada y, 
por ende, peligrosa para la nación56. Por esta razón, 
en 1895 el médico José Olvera demandaba a los re-
presentantes de la nación la prohibición irrestricta 
de casamientos entre epilépticos e histéricas no sólo 
porque las consideraba enfermedades incurables, 
sino por “la gravedad de las consecuencias que la 
sociedad reporta con la propagación de las enfer-
medades nerviosas”57. José Olvera se refería a la 
degeneración de la sociedad mexicana, consideraba 
que si se reproducían las “enfermedades nerviosas” 
el conjunto social estaba condenado a la locura y la 
criminalidad. Para fortuna de los nerviosos porfiria-
nos, la petición no logró prosperar en el senado. 
Por otro lado, las causas determinantes eran los 
agentes externos al individuo que podían trastocar 
su organismo y disparar la enfermedad: sífilis, alco-
holismo crónico, enfermedades digestivas y la mas-
turbación, práctica al parecer muy frecuente entre 
los asilados de San Hipólito58. La medicina mental 
cimentaba sus esfuerzos clínicos en comprender 
las causas de la epilepsia a partir de señalamientos 
dirigidos a visibilizar los riesgos potenciales, para 
ello era imprescindible detectar la sintomatología 
común entre los convulsivos, ¿cuáles fueron las ca-
racterísticas de la enfermedad que más resaltaron 
los autores y qué conceptos utilizaron? 
Así como en Europa y América Latina, los médicos 
porfirianos ubicaron la epilepsia en el campo de las 
neurosis, concretamente se trataba de una lesión 
en el sistema nervioso. Pero lejos estaban de poder 
identificar el foco epiléptico que generaba los ac-
cesos, el cual sería estudiado a profundidad con la 
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introducción del electroencefalograma en los años 
30´s del siglo XX59. Los procedimientos para detec-
tar a un epiléptico en la segunda mitad del siglo XIX 
eran desentrañar la biografía médica familiar, la his-
toria patológica, la forma de vida, la menstruación 
y alimentación. Les interesaba conocer la frecuencia 
de los accesos y su intensidad, ya que “el periodo 
convulsivo” generalmente venía acompañado de 
síntomas particulares que revelaban el grado de 
afectación de las facultades intelectuales: tristeza, 
apatía, rebeldía, elevación de temperatura y vérti-
gos60. Consideraron que el sello fundamental era 
una disminución o perturbación de las facultades 
mentales, razón por la cual los epilépticos general-
mente decían poco o nada sobre “las sensaciones” 
y “los acontecimientos de su existencia”61. En los 16 
casos que estudió el alienista Miguel Alvarado en el 
Divino Salvador, concluyó que los síntomas caracte-
rísticos del mal epiléptico eran “la repetición de las 
convulsiones”, “elevación de la temperatura”, ata-
ques por series “sin vuelta de la lucidez”, frecuencia 
alterada de la respiración y “hemiplejia pasajera”62. 
Por lo tanto, para muchos médicos de la época la 
epilepsia apuntalaba desórdenes biológicos con 
trastornos mentales.
Los médicos porfirianos recuperaron al menos dos 
conceptos en boga: la epilepsia esencial y la epilepsia 
larvada o simulada provenientes del alienismo fran-
cés. La epilepsia esencial (término acuñado por Jean 
E. Esquirol en 1838), y la epilepsia larvada o simulada 
-descrita por Auguste Morel en 1860- representaron, 
según Germán Berrios, los últimos esfuerzos por vin-
cular “la epilepsia a la psiquiatría”. La primera alu-
día a ataques generalizados, vértigos, crisis del mo-
vimiento y trastornos psiquiátricos; la segunda no se 
manifestaba en crisis sino en síntomas accesorios ta-
les como periodos de excitación, irritabilidad, amne-
sia y episodios agresivos63. Estos conceptos ponían el 
énfasis en el comportamiento anormal del sujeto, sin 
dejar de lado la importancia de la etiología específica. 
Las conductas anormales, transgresivas o altaneras 
eran tomadas como síntomas concretos de una mo-
ralidad morbosa. En este sentido, el médico Juan Vi-
llada observó la presencia de epilepsia larvada en sus 
prácticas médicas, detalló que muchos individuos 

podían “simular los ataques de sus compañeros” en 
San Hipólito para evitar reprimendas64. El uso siste-
mático de los términos aludidos en el contexto mexi-
cano pudo ayudar a los médicos interesados en las 
cuestiones mentales a afianzar su incipiente campo: 
la psiquiatría. Porque para poder identificar a un loco 
entre un criminal o desnudar a un simulador de los 
verdaderos epilépticos, se requería de un saber téc-
nico que sólo el “experto” podía ostentar. La aplica-
ción de conceptos específicos en la clínica cotidiana 
y el surgimiento de un lenguaje determinado fueron 
algunos elementos de legitimación de la medicina 
mental de finales del siglo XIX. 
Por otro lado, la epilepsia jacksoniana también fue 
una afección que llamó la atención, aunque los 
médicos escribieron poco sobre el tema. Bautiza-
da así por el padre de la neurología británica John 
Hughlings Jackson, esta perspectiva se fundamentó 
como un modelo evolucionista y jerárquico del ce-
rebro, ya que una lesión en los centros superiores 
podía provocar una liberación de actividad cere-
bral65. En el México de fin de siglo existieron poco 
trabajos que recuperaron la epilepsia jacksoniana, 
probablemente por las dificultades técnicas que im-
plicaba su diagnóstico. Sin embargo, un ejemplo de 
los usos clínicos de las teorías de Jackson están en la 
tesis médica de Roque Macouzet practicante en los 
hospitales de San Andrés y el Divino Salvador, en la 
que estimó que la causa de esta afección específica 
entre los asilados eran los “tumores cerebrales”, la 
sífilis, la meningitis y “traumatismos craneanos”66. 
Aunque el biologismo parecían imponerse en la 
concepción de la epilepsia de fin de siglo, lo cierto 
es que hubo una coexistencia de modelos clínicos; 
por un lado, la que provenía del contexto francés y 
su orientación “psicologista”, y aquella que llegó del 
ámbito sajón, fincada en una visión organicista de la 
actividad cerebral. Sin embargo, para los médicos 
porfirianos la dimensión social de la enfermedad era 
su verdadera preocupación. Había un convencimien-
to generalizado de que la epilepsia era una forma de-
clarada de locura, la cual se manifestaba a través de 
lo que llamaban “carácter epiléptico”, una “perver-
sión moral” que determinaba la conducta altanera, 

59 Los primeros registros de los impulsos eléctricos en el cerebro fueron realizados entre 1910 y 1920, pero fue hasta 1935 que el 
neurólogo alemán Hans Berger publicó sus trabajos sobre la actividad eléctrica cerebral con buena recepción en Alemania y Estados 
Unidos El objetivo de Berger era descubrir el substrato fisiológico de las actividades psíquicas en las enfermedades mentales. Ver, 
Jacques Postel y Claude Quétel (coord), Nueva historia de la psiquiatría, México, FCE, 2000, p. 593.A., Fenómenos psíquicos de la 
epilepsia, México, Imprenta de la Escuela Correccional. 1888, p. 29.

60 Alfaro, Manuel, “Caso raro de epilepsia”, La Independencia Médica, Tomo I, núm. 5, 1880, p. 34.

61 Alvarado, Miguel, “Breves apuntes para formar la historia del estado de mal epiléptico”, Gaceta Médica de México, Tomo XVIII, núm. 
23, 1883, p. 450.

62 Ibídem. Subrayado mío.

63 Berrios, Germán, “Epilepsia e insanidade no início do século XIX: história conceitual”, Op. Cit., p. 920.

64 Villada, Juan, Simulación de la epilepsia, México, Imprenta El Lápiz del Águila, 1900, p. 10.

65 Berrios, Germán, “Epilepsia. Sección clínica”, Op. Cit., p. 191.

66 Macouzet, Roque, Algunas consideraciones sobre la epilepsia jacksoniana, México, Imprenta la Europea de Ricardo Arquero y 
Comp., 1893, p. 8.
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irritable y antisocial que situaba a los convulsivos en 
los bordes de la criminalidad y la violencia: 
Unas veces, pocas, estos enfermos son por extremo 
afables, labiosos, humildes, meticulosos, irresolu-
tos, quiere decir; que tienen para decirlo en una sola 
frase el opacamiento del carácter. Otras veces, y son 
las más, estos enfermos son irascibles, atrabiliarios, 
indómitos, rebeldes, enérgicos, siendo en ellos todo 
rápido y galopante: van en sucesión de relámpago, 
siempre, la impresión, la sensación, la impulsión, la 
decisión y el acto. Estos individuos son impulsivos67. 
De acuerdo a las observaciones que realizó entre 
sus pacientes y por informes de otros colegas, Se-
cundino Sosa afirmaba que el signo distintivo del 
epiléptico era la exaltación de sus impulsos y el evi-
dente desorden en su voluntad. Es cierto que reco-
nocía “matices” en los trastornos epilépticos, aún en 
“personas ilustres y de buena cuna”; sin embargo, 
el fondo común de estos enfermos era su inclina-
ción a la violencia68. Los epilépticos eran individuos 
impulsivos que al tener nublada la voluntad no 
podían contralor sus emociones, mostrándose sub-
versivos ante cualquier forma de autoridad. Dichas 
impulsiones eran las que comúnmente arrojaban al 
individuo al mundo de las transgresiones, sean de-
lictivas e inmorales: un robo, homicidio, incendio, 
calumnia o venganza. Estas comportamientos anor-
males hicieron que a los epilépticos se les etiquetara 
como individuos incómodos para la vida moderna, 
comparándolos con la irracionalidad propia de los 
animales que sólo respondían a impulsos malsanos: 
“es esta plaga de la humanidad, que llamamos epi-
lepsia, y que la mayoría de los casos termina por 
destruir casi completamente la inteligencia, y coloca 
al hombre en una situación hasta inferior a la de mu-
chos de los animales irracionales”69. 
Alarmados por el miedo que suscitaba la epilepsia, 
los médicos residentes en los manicomios confirma-
ban una y otra vez el mal comportamiento que pre-
sentaban los asilados epilépticos, a los que sólo se 
les podía contener mediante el confinamiento insti-
tucional. Por ejemplo, Manuel Alfaro había corrobo-
rado esta actitud “pendenciera” en muchas asiladas 
del Divino Salvador, las cuales frecuentemente se 

amistaban “para fraguar planes de evasión, crimi-
nales, o aún de simple desorden”70. El propio Secun-
dino Sosa recordaba el caso de una jovencita alojada 
en el Divino Salvador que humillaba y martirizaba a 
sus compañeros de pabellón. Desde niña presentaba 
un “carácter moral difícil”, una vez jugando golpeó 
a su hermanito con un palo luego de que aquél le qui-
tara su muñeca. Detalló que poco antes de llegar a la 
pubertad fue acometida de “cínica inclinación a los 
hombres”, razón por la cual el padre la encerró en 
un manicomio71. Se trataban de individuos mal por-
tados, transgresores y pasionales que mostraban una 
conducta contraria a los valores republicanos que 
la elite mexicana pretendía infundir. El Tiempo Ilus-
trado (Ira, 1896, p. 152) informaba a sus lectores que 
el hombre virtuoso y civilizado de la modernidad 
finisecular debía aprender a dominar sus pasiones, 
como la ira, porque aquellos que se dejaban arrastrar 
“terminan por ser altaneros, soberbios y finalmente, 
epilépticos”72. La percepción social que se tenía de los 
epilépticos no dejaba dudas acerca de su mal carác-
ter, inclinación a la violencia y franca peligrosidad. 
Estas representaciones ayudaban a construir un 
imaginario social negativo en torno a la epilepsia 
y los sujetos de la enfermedad. El uso de adjetivos 
peyorativos por parte de los médicos y la prensa 
capitalina tales como “explosivo”, “irritable”, “ven-
gativo”, “pendenciero” (términos que por cierto no 
explicaban), reproducían sistemáticamente ideas, 
valores y actitudes que terminaban por criminalizar 
a los enfermos convulsivos. En este sentido, cabe la 
posibilidad de que muchos pacientes altaneros, di-
fíciles en el trato o reacios ante los médicos o ante 
cualquier imagen de autoridad, fueran etiquetados 
con epilepsia sin que presentaran convulsiones73. 
Nos interesa enfatizar que las imágenes de los epi-
lépticos como seres violentos, detestables y sangui-
narios resultaban bastante exageradas en el medio 
científico, algunos de los más famosos asesinos del 
Porfiriato simplemente no habían sido clasificados 
como epilépticos en los peritajes médicos, desde 
el controvertido caso de Enrique Rode, hasta las 
espectaculares hazañas bandoleras de Antonio Ni-
colat Talocín74. Estas representaciones funcionaban 

67 Sosa, Secundino, “La responsabilidad en los epilépticos”, Gaceta Médica. Periódico de la Academia Nacional de Medicina de Méxi-
co, Tomo, XXIX, México, Imprenta del Gobierno Federal en el Ex Arzobispado, 1893, p. 97.

68 Ibídem., p. 99.

69 Blasques, F., Patogenia de la epilepsia, Op. Cit., p. 296.

70 Alfaro, Manuel, “Apuntamientos sobre las enfermas del Hospital del Divino Salvador”, Op. Cit., p. 131.

71 Sosa, Secundino, “La responsabilidad en los epilépticos”, Op. Cit., p. 103.

72 Sin nombre, “La ira (su remedio)”, El Tiempo Ilustrado, 7 de junio de 1896, p. 152.

73 Germán Berrios llama “falsos positivos” cuando al usar indiscriminadamente adjetivos para calificar problemas de la personalidad, 
los médicos terminaban por diagnosticar como epilépticos a muchos pacientes que no sufrían la enfermedad”. Berrios, Germán, 
Epilepsia. Sección clínica, Op. Cit., p. 185.

74 Ríos Molina, Andrés, “Un mesías, ladrón y paranoico en el Manicomio La Castañeda. A propósito de la importancia historiográfica 
de los locos”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, nú. 37, enero-junio 2009, p. 71-90; Maya González, José Antonio, 
“Locura y criminalidad en el discurso médico porfiriano: el caso de Enrique Rode, 1888-1891”, en Trashumante. Revista Americana 
de Historia Social, núm. 5, enero-junio 2015, p. 129-148.
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como catalizadores de los riesgos que implicaban 
sus malos comportamientos, sobre todo para un Es-
tado que pretendía modernizase mediante el “orden 
y progreso” de la nación. Es de llamar la atención 
en los ejemplos que hemos citado que los propios 
médicos no ofrecieran pruebas contundentes de la 
participación de los epilépticos en crueles asesinatos 
o robos a manos armada, los cuales demostraran su 
naturaleza violenta y mentalidad sanguinaria. 

Consideraciones finales 
La clínica de la epilepsia en el México finisecular es 
una prueba de la voluntad de los médicos interesa-
dos en las cuestiones mentales por encarar el proble-
ma de las convulsiones en un contexto marcado por 
el positivismo científico. Pese a que el Estado mexi-
cano no contaba con modernos manicomios para la 
atención de epilépticos, no debemos olvidar que los 
viejos hospitales construidos desde la colonia sirvie-
ron como espacios de intervención médica. En dichos 
nosocomios se teorizó ampliamente sobre el periodo 
convulsivo e implementó una serie de estrategias te-
rapéuticas con la finalidad de erigir la actividad de 
los médicos de la mente a la categoría de expertos en 
la enfermedad mental. Aunque su labor consistió en 
gestionar los recursos de la nación en favor de la in-
vestigación científica, en realidad buscaron generar 
medicamentos anticonvulsivos que fueran eficaces 
sin dejar de reconocer sus propias limitaciones. 
Más allá de que sus prácticas clínicas estuvieran in-
fluenciadas por conceptos del alienismo francés, es 
importante destacar que hubo experiencias terapéu-
ticas locales que no pueden reducirse a un mero efec-
to del exterior. La clínica de la epilepsia en el México 
finisecular fue resultado de la asimilación, gestión y 
sistematización de un conjunto de conocimientos na-
cionales e internacionales, saberes locales y prácticas 
de manicomio que se materializaron en la asistencia 
cotidiana de los nosocomios. No obstante, hemos 
podido encontrar una actitud ambivalente por parte 
de los médicos de la mente respecto a la epilepsia; al 
visibilizar las convulsiones como un problema cien-
tífico también estigmatizaron a los epilépticos pato-
logizando su comportamiento público y privado. En 
definitiva, las discusiones y debates médicos no estu-
vieron ajenos a los viejos prejuicios sobre el llamado 
“mal comicial”, prejuicios dicho sea de paso, alimen-
tados por una tradición milenaria que mancilló a los 
convulsivos y por una cultura porfiriana temerosa de 
los excesos pasionales.
Podemos afirmar que el estereotipo del epiléptico 
como un ser desbordado y pasional muestra una 
imagen bastante elocuente de los miedos, ansieda-
des y fantasías terroríficas que tenían los médicos 
sobre esta enfermedad, elementos socioculturales 
que bien pudieron alertar a las familias y a la ciu-
dadanía en su conjunto para remitirlos al manico-
mio. Desde finales del siglo XIX a los inicios del XX, 

epilépticos y criminales se convirtieron en figuras 
paradigmáticas de la modernidad porfiriana, ya que 
encarnaban atributos malsanos que atentaban contra 
el proyecto modernizador que buscaba instaurar la 
elite política en el poder. El grado de peligrosidad no 
dependía del todo por el estado mental de los epi-
lépticos, sino de las señales de alarma tanto médica 
como culturalmente determinadas. El peligro que re-
presentaban los epilépticos estaba explícito en la po-
sibilidad de transgredir códigos morales en el caso de 
altercados familiares y conflictos en la esfera pública. 
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COMENTARIO
DE LIBROS

La lucha y caza del tigre.
“... se lo caza con lazo, que es una soga trenzada de cuero, de un largo de 
once brazas, una argolla de hierro en tamaño de un peso fuerte que está 
bien asegurada en la punta de la soga, y pasan por medio de ella la soga y 
hacen con esto una grande y extensa lazada que tiran tras el tigre fugitivo, 
a veinte o treinta pasos, y en la cual el tigre penetra corriendo y queda 
agarrado por el pescuezo.”
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De todas las obras publicadas por Dominick Laca-
pra hemos seleccionado Escribir la historia, escribir 
el trauma debido a que nos parece que está habilita-
do para hacer las veces de introducción a una obra 
prolífica y compleja, quizás poco revisada y no del 
todo valorada en nuestro medio (dejando de lado 
las valiosas miradas sobre el autor que aportaron 
Plotkin y Levin); reúne distintos artículos y confe-
rencias dictadas en diversos ambientes académicos, 
tomando como eje articulador las diferentes posibi-
lidades que ofrece el trauma y sus circunstancias “...
en particular en lo que se refiere a sucesos históricos 
de importancia”. También consideramos significa-
tivo el hecho de que sea el primer texto del autor 
traducido al español, donde ya queda plasmado su 
particular estilo que amalgama la sociología, la filo-
sofía, al psicoanálisis y la historia cultural. 
Alicia García Ruiz plantea que una serie de pregun-
tas atraviesan la mayor parte de la obra Lacapriana: 
“¿Qué aspectos del pasado deben ser recordados y 
cómo? ¿Hay fenómenos cuya naturaleza traumática 
bloquea la comprensión e interrumpen la memoria, 
produciendo efectos retardados que tienen un im-

Escribir la historia,

escribir el trauma

Dominick Lacapra

Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.

“Si se confunden estos elementos diferentes en una misma amalgama, se corre el peligro de que se produzca un hechizo 
intergeneracional condenado a la visita espectral de estos conflictos mal gestionados y, en última instancia, desde el 
punto de vista socio histórico, a una falta de comprensión de lo sucedido que impida reinscribirlo en un movimiento 
activo hacia el futuro.” 

 Alicia García Ruiz, 2008.

pacto en los intentos de representar o tratar el pa-
sado? ¿Plantean algunos sucesos asuntos morales y 
representacionales incluso para aquellos grupos no 
directamente implicados en ellos?”; hemos trans-
cripto textualmente estas preguntas ya que nos pare-
ce que las mismas pueden hacer las veces de brújula 
en la lectura de una obra que no es de fácil acceso, 
pero que ofrece importantes gratificaciones teóricas 
a aquellos que se atreven a atravesar sus páginas. 
Su propuesta intenta mantener el equilibrio entre el 
culturalismo y el construccionismo, insistiendo sis-
temáticamente en la necesidad de elaborar marcos 
teóricos sin dejar de tener en cuenta la dimensión 
política, moral y sensible de los temas investigados.
Para el historiador formado en la Universidad de 
Cornell El Trauma (con mayúsculas) es la Segunda 
Guerra Mundial y muy especialmente el impacto 
que produjo el Holocausto en el entramado social. 
Entiende que dicha escena no solo aquejó a la pobla-
ción centro europea continental que vivió el avance 
y caída del nazismo, sino que también afectó al pue-
blo judío todo y se extendió como mancha de aceite 
sobre toda la sociedad, impregnándose hasta el in-

Manuel Azpiroz

Daniel Matusevich
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finito y que cuanto más se la intenta borrar más se 
asienta sobre la misma. Podemos ver aquí el pasaje 
de lo individual a lo grupal y la pregunta del autor 
acerca de cómo se articula el discurso de la ciencia 
histórica frente a un hecho de dimensiones planeta-
rias como es el Holocausto. 
Para poder abordar dicha pregunta Lacapra necesi-
tará herramientas teóricas, advirtiendo que el efec-
to del trauma es tan grande que influencia hasta la 
historia misma, afectando la habilidad de ella para 
poder ver a través de la lente mal pulida que genera 
el trauma. Por ello se dedicará a algo distinto al tra-
bajo habitual del historiador que va hacia las fuentes 
e intenta reconstruir las escenas que dichas fuentes 
relatan; dicho de otra manera, se opone al construc-
tivismo radical, al que considera un grave error.
Rechaza los planteos de una historiografía objetivis-
ta abocada simplemente a describir y recapitular los 
acontecimientos traumáticos; desarrolla entonces 
la diferencia entre objetividad y objetivismo, que 
le permite afirmar que lo significativo no es optar 
entre un modelo de investigación positivista, en el 
que las pruebas y las fuentes son la estrellas o uno 
basado en un puro constructivismo, formulándose 
la pregunta decisiva: “...cómo interactúan las reivin-
dicaciones de verdad y cómo deberían interactuar 
con otros factores o fuerzas de la historiografía, en 
otros géneros y en formas hibridas”. 
Se opondrá intensamente a la aséptica reconstruc-
ción de los hechos, poniendo en primer plano la fi-
gura del historiador y recurriendo a algunas ideas 
prestadas del marco teórico psicoanalítico; la obra 
freudiana le permitirá acuñar conceptos como 
“transferenciación del objeto de estudio” y ajustar 
otras ideas como ser: desplazamiento, negación, es-
cisión, entre otros, abocándose a los textos y autores 
que han construido y reconstruido la historia en re-
lación al Holocausto. 

Siguiendo a Mariano Plotkin podemos decir que, 
según Lacapra, el psicoanálisis interpela la histo-
ria obligando al historiador a poner en cuestión no 
solamente el estatuto de su saber, sino sus propias 
relaciones con ese saber y hasta con las fuentes en 
las que se basa: la incorporación por parte de los his-
toriadores de conceptos psicoanalíticos tales como 
el de transferencia, o la idea misma de “atención flo-
tante” les permitiría clarificar algunos aspectos cru-
ciales de su relación con su objeto de estudio y con 
la misma noción de “objetividad histórica”.
Como toda empresa original requerirá de instru-
mentos originales y es así como apelará a la dis-
tinción entre ausencia y pérdida como pilar fun-
damental para comprender que el trauma genera 
desestructuraciones y confusiones en múltiples y 
distintos ámbitos. Estos dos procesos han de ser es-
trictamente deslindados, sobre la base de su distinto 
estatus ontológico, para no errar posiciones respec-
to a los acontecimientos traumáticos, que pudieran 
degenerar en una repetición compulsiva de los mis-
mos acontecimientos o de réplicas simbólicas de los 
mismos sin que se llegue a comprender su naturale-
za y procesos concretos (García Ruiz, 2008).
Creemos que Lacapra toma precauciones para evi-
tar caer en la utilización indiscriminada y acrítica de 
categorías y formas de análisis propias de cada una 
de las teorías que visita (esta es una crítica que se le 
ha formulado), así como también se ha dicho que su 
mirada es pragmática y desapasionada; nos parece 
que el autor es capaz de mantener el equilibrio en 
medio de lances teóricos y temas rompedores que a 
más de un investigador harían zozobrar. Este meri-
to entre otros justifica ampliamente su lectura, pero 
hacemos aquí la advertencia de que estos textos son 
aptos solo para lectores exigentes.
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BLOG DEL CAPÍTULO DE HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)

http://historiayepistemologiaapsa.blogspot.com.ar/

Este espacio se propone como un lugar dispuesto a difundir la producción de los miembros 
del Capítulo y la de aquellos interesados en el tema que estén dispuestos a sumar su 
aporte. A la vez, se abre como un espacio de interlocución con investigadores, grupos e 
instituciones interesados en la historia psi. 
El blog consta de una página principal -en la que se difundirán eventos y publicaciones 
de relevancia dentro del campo de investigación- una interesante serie de “links” a otras 
páginas web, y cinco secciones específicas:

■	 Historia del Capítulo.

■	 Trabajos publicados (en esta sección estarán disponibles para descargar una
 selección de trabajos de los miembros del Capítulo).

■	 Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina.

■	 Libros (una lista que se irá ampliando con comentarios de libros considerados de  
 interés dentro de este campo específico).

■	 Biografías de figuras de la psiquiatría argentina. 
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