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LA ARQUEOHISTORIA 
DE LA LOCURA

La contemplación de Jos edificios y  Jos 
grandes espacios de Montcalhán, 
Chicheiíitzá y Tikal, mueve a imaginar 
cómo sería la vida de nuestros antepasa
dos en esas épocas: La estructura de la so
ciedad, la relación con la tierra y la vida 
cotidiana. Información adicional, provista 
por la arqueología y por la historia, nos 
ayuda a asomarnos a un pasado donde se 
conocía el movimiento de los astros, la pe
riodicidad de los fenómenos dentro del sis
tema soíar, y ía manera de uíifizar esos 
datos desde en la agricultura, hasta en la 
estructuración de la sociedad.
¿Cómo se conceptualizaba la locura en ese 
entonces: era asignación divina, positiva o 
negativa, era enfermedad se protegía al 
enfermo, se le utilizaba o se le encerraba 
en edificaciones ahora desaparecidas? 
¿Qué diferencias hay entre la locura de 
entonces y la actual? y más aún ¿en  qué 
aspectos el concepto de locura era en
tonces más sabio y aplicable a la realidad 
que en el presente?
De épocas más recientes: Cuatrocientos

años de vida colonial y  menos de doscien
tos depostindependencia,contamos con más 
información. Podemos ubicarnos -en mu
chos casos sólo a través de planos y des
cripciones- en edificios construidos para 
albergar a enfermos mentales en con
vivencia con ancianos, con enfermos, con 
niños abandonados, con enjuiciados por la 
inquisición, o en convivencia exclusiva con 
enfermos similares.
También podemos imaginar al enfermo 
mental estigmatizado por ser  reo de cas
tigo divino, o por sufrir las consecuencias 
de vicios y enfermedades, ser cuidado por 
religiosos y religiosas que así se acercaban 
a merecer el cielo; por laicos solidarios 
con quien sufre, o por profesionistas pa
gados por el Estado o por la iniciativa pri
vada.
A cada sociedad, una cosmovisión, y deter
minada forma de locura. Entender el 
pasado desde lo macro conceptual hasta el 
detalle; percibirlo, sentirlo... nos permite 
enfrentarnos a nuestro presente. ¿Cómo 
enloquecemos en esta sociedad? ¿Los cen

tros ahora hospitalarios, porque la locura 
se conceptualiza como enfermedad, son 
eficientes, y suficientes? ¿Son locos todos 
los que están en ellos y, lo más importante, 
están todos los que son? porque consumir 
en forma exagerada y obsesiva, robar y 
acumular recursos ingastables, matar ma
sivamente a los semejantes, destruir la 
naturaleza al grado de amenazar la propia 
supervivencia, son conductas propias de 
mentalidades enfermas que cada vez domi
nan más en /as actúa íes sociedades hu
manas.
La arqueohistoria mueve a vernos en el es
pejo y a preguntarnos si alguna vez la 
locura había afectado tan amplia y pro
fundamente al hombre, también nos im
pulsa a buscar caminos, ahora no sólo en 
salud, sino en supervivencia.
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SABIAS QUE . . .  

EN LA NUEVA ESPAÑA . . .
Como en Europa, también a los ’’anormales” sociales muchas veces 
se les consideró locos; pero a diferencia de lo sucedido en varias so
ciedades del Viejo Continente, los declarados locos aquí, no fueron mar
ginados. Los ’Tocos” fueron aceptados en convivencia dentro de una 
sociedad más abierta que procuró, con espíritu caritativo,ayudarlos.
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LA CASTANEDA

Y SE CREARON 
HOSPITALES EN LA 

NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XIX

'T a ra  m ejorar la situación de los enfer
mos mentales se proyectó un gran es
tablecimiento que fue construido en la an
tigua Hacienda de la Castañeda, cerca de 
Mixcoac y provisto de extensos jardines. 
Las obras comenzaron el año de 1908. La 
inauguración tuvo lugar el lo de septiem
bre de 1910 con la asistencia del Presiden
te Díaz. El hospital constó de un pabellón 
de servicios generales, más otros 20 edifi
cios destinados a alojar enfermos, talleres, 
baños, anfiteatro, cocinas y habitaciones. 
La superficie total fue de 141,662 m2 y se 
emplearon para la construcción y dotación 
(sic) la cantidad de $1,783,357. El mani
comio fue proyectado para atender a 800 
enfermos."

Francisco Fernández, del Castillo. Antología de escritos histórico- 
jurídicos. México» D epartam en to  de H istoriu y Filosofía de la 
M edicina, Facultad  de M edicina, UNAM, p. 876.

EL RACIOCINIO 
Y LOS ANTIGUOS 

NAHUAS

"En lo que toca al raciocinio, los textos 
dicen que la cabeza es reeordadora, sabia, 
prudente, que recuerda, sabe, y que los 
sesos son recordadores, conocedores, 
hacen saber a la gente, razonan, pre
vienen... hay dos argumentos con los que 
es posible apoyar la idea de que los anti
guos nahuas otorgaban a la cabeza la 
función de razonamiento: El primer argu
mento consiste en la lógica derivación de 
esta concepción del hecho de que en la 
cabeza están concentrados los principales 
órganos de relación, a ios que individual
mente atribuían los nahuas funciones de 
raciocinio. El siguiente argumento es que 
entre los múltiples nombres que se daba 
al loco están el de cuatlahueliloc y el de 
y  oíIoí la h u eliloc. Ambos hacen referencia 
al menoscabo de funciones orgánicas: en el 
primer nombre está implicado el daño de 
la parte superior de la cabeza (cuaitl), 
daño que la convierte en malvada; en el 
segundo se indica el mismo deterioro, pero 
referido a otro centro de raciocinio, el 
corazón.’1

A lfredo López A ustin. Cuerpo Hit/nano  <> Ideología. la s  concep
ciones de los antiguos nahuas. M éxico, UNAM. 19X9, pp. 18J-184.

En la Nueva España la Iglesia inmigrante 
evolucionó hacia la modernidad plena de 
humanismo;un humanismo que significaba 
una perspectiva antropocéntrica. El clero lle
gado a America en su mayoría aspiraba a la 
práctica de un cristianismo diferente, a las 
posibilidades de construcción de un Nuevo 
Mundo quizás más cercano a los valores 
originales de la Iglesia primitiva y, con es
te espíritu, fundó y sostuvo muchos hospi
tales que fueron fruto de esa cari
dad/obligación religiosa mezclada con 
fraternidad como objetivo de comunidad 
cristiana. De entre estos hospitales, dos se 
fundaron exclusivamente para  quienes 
adolecían de la "sinrazón". EL HOSPI
TAL DE SAN HIPOLITO Y EL HOSPI
TAL DEL AMOR DE DIOS , el primero en 
el siglo XVII. Ambos, con el objetivo fun
damental de asistir y ayudar a los 
"partícipes de la sinrazón " necesitados.

M arcela Suóre/,. "L a  L ocura y los hospitales p a ra  dem entes en la 
Nueva E sp añ a" , en Revista A , Poder y  evasión, M éxico, U niversi
d ad  A utónom a M etropolitana A /capotzalco , Nep/Dic 1987 p.125

BERNARDINO ALVAREZ 
Y EL

PRIMER MANICOMIO 
DE AMERICA

"El año de 1549 llegó a México Bernardi
no Alvarez destinado a cambiar en 
nuestro país la situación de lo (pie hoy lla
mamos débiles o enfermos mentales y de
sadaptados sociales. Bernardino Alvarez 
tuvo la ¡dea de fundar un establecimiento 
en donde pudieran recuperarse los enfer
mos de su larga convalecencia. Pero hizo 
más, recogió a los locos a quienes llama
ban inocentes y los colocó en un departa
mento especial del nuevo edificio. Con es
tos actos Bernardino Alvarez establecía en 
México el prim er manicomio que hubo en 
América."

Francisco Fernández del Castillo. Antología de escritos histórico- 
j  arid icos. M éxico, D epartam en to  de H istoria y Filosofía de lu 
M edicina, F acultad  de  M edicina, UNAM, pp. 7W-HOO.

" El viejo convento de San Hipólito, suce
sivamente cuartel, hospital de sangre du
rante la invasión del 47, hospital munici
pal, escuela de medicina, nuevamente 
cuartel y casa de vecindad, fue demolido a 
principios del siglo XX para prolongar la 
calle de los Héroes. En realidad, estaba 
cerca la inauguración del manicomio ge
neral, construcción de inmensas propor
ciones,inaugurado por el General don Por
firio Díaz el 30 de septiembre de Í9Í0. En
tre tanto, los enfermos estuvieron durante 
dos años en el incómodo e inadaptado edi
ficio semidestruido que había sido el Cole
gio de San Pedro y San Pablo."

Francisco Fernández del C astillo. Antología de. escritos histórico- 
jurídicos. M éxico, F acultad  de  M ediclnu, U N A M ,(sX ) p. 801.

"LA LOCURA”
Y LOS HUMORES

Para la época colonial, según la teoría de 
los humores, las enfermedades eran conse
cuencia de un desequilibrio o despropor
ción en el equilibrio de los cuatro humores 
interiores del cuerpo: El sanguíneo, el pi
tuitoso o flemático, el melancólico o de la 
bilis negra y el colérico o de la bilis am a
rilla. Generalmente se consideraba que las 
enfermedades mentales se originaban por 
alteraciones del humor melancólico.

Alonso López, tie llinojosos. Sum a y  recopilación de. cirujía con arte 
para sangrar m uy ú til y  provechosa. M éxico, A cadem ia Nacional de 
M edicina, 1977. passim , ( tex to del si^lo XVI)

Agustín F arfán . Tratado breve de m edicina. M udrid , Ed. C ultura  
H ispánica, 1944, vol. X. passim , (texto del siglo XVI).

" LOCURA"
E INQUISICION

El Tribunal del Santo Oficio de la In
quisición persiguió las transgresiones con
tra la fe y la ortodoxia, pero más que los 
hechos en sí mismos, castigó las inten
ciones racionales de llevarlos a cabo. Por 
ello, cuando a los acusados se les com
probó locura se Ies liberó, o se les internó 
en los hospitales para  dementes.

S o lan te  A lberro , "H ere jes , b ru ja s  y beatas: M ujeres ante el T r i
bunal del S an to  Oficio «le lu Inquisición en la Nueva E sp añ a" , en 
Presencia y  transparencia: l. a m ujer en la historia de M éxico, 
México, El Colegio de  M éxico, 1987.
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