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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del presente ensayo es analizar la locura como alteridad 

desde la Antropología Física, al considerarla una expresión más de la variabilidad 

biosocial humana. Este interés surgió por mi experiencia al trabajar con los 

pacientes de la comunidad terapéutica Casa Citlali del 2010 al 2013. Desde esta 

disciplina es posible trascender el biologismo imperante en la psicología y la 

psiquiatría clínicas, recuperando el contexto socio histórico y los modos de andar 

por la vida de los “locos”, así como sus interacciones con los “otros”, desde el 

punto de vista de ellos. Como ya dije líneas arriba, baso el ensayo en mi 

experiencia de tres años, tres meses en dicha comunidad como acompañante 

terapéutica. Recupero en particular tres casos, con quienes desarrollé una 

empatía especial que me permitió adentrarme en la voz y la emocionalidad de 

quienes han sido clínicamente diagnosticados con psicosis, hecho que significa 

una transición en el curso de vida de los sujetos y una resignificación de su 

identidad, redefiniendo sus relaciones con su entorno social al convertirse en la 

alteridad. Para ello, analizo primero qué es la Antropología física y justifico desde 

qué mirada antopofísica voy a vislumbrar el fenómeno de la locura, definiendo 

enfoques clave en este ejercicio. Posteriormente, me refiero a qué es la locura 

desde la clínica y las formas terapéuticas tradicionales de tratarla, incluyendo la 

reclusión en manicomios.  
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Desde este contexto, expongo y analizo la propuesta de las comunidades 

terapéuticas y recupero en particular el espacio que me motivó a cursar este 

posgrado y llevar a cabo esta investigación: Casa Citlali. En seguida doy cuenta 

las miradas antropológicas sobre la locura para desde este marco dar voz a los 

pacientes psicóticos, profundizando en la reelaboración de su identidad una vez 

que fueron diagnosticados y concluyo con algunas reflexiones finales, proponiendo 

áreas de investigación a seguir desarrollando sobre esta importante problemática. 

 

Planteamiento del problema 

A la noche prendés el noticiero y ves un quilombo bárbaro.  
A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, 

 pero a veces tenés ganas de a veces de entrar 
 corriendo otra vez para acá. 

 (Fragmento de un paciente anónimo del Hospital T. Borda para el disco “La 
Colifata-Siempre fui Loco” 2002) 1 

1 

La psicosis, llamada locura por el común de la gente, ha estado siempre presente 

en nuestra vida como seres humanos, en cada cultura, en cada pueblito, en cada 

región lejana o cercana a la nuestra, donde quiera que estemos. Incluso en 

épocas prehispánicas se habla de que los nahuas distinguían dos formas de 

locura: una furiosa a la que llamaban tlahuililocayotl, y otra depresiva a la que 

denominaban xolopiyotl (Vargas, 1954).  

Se le ha considerado maldición, brujería, castigo, enfermedad y trastorno, 

recordando que antiguamente la magia, la religión y la medicina estaban unidas, 

hecho que en algunas culturas actuales persiste (Campillo, 2007). Pero le llamen 

como le llamen, incluye siempre un rasgo que los agrupa a todos: que la persona 

                                                             
1 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=X-1NN1xHAJw 
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que la padece es vista como alguien raro, con conductas extrañas que le 

imposibilitan una relación normal con los otros de su mismo grupo social. Ello en 

muchas culturas hace del loco una persona discriminada, abandonada, violentada 

y encerrada, proceso muy parecido a lo que sucede con el racismo, dado que cae 

sobre ellas el estigma (Goffman, 1961). Por las imbricaciones entre lo biológico y 

lo social que hacen de los seres humanos una naturaleza única -humano-social- 

(Kosik, 1976; Cuéllar y Peña, 1985) que recuperan algunas corrientes de la 

antropología física, a partir de esta mirada, me propongo responder a las 

siguientes preguntas.  

 

- ¿Por qué es necesario que la Antropología física incluya la locura en sus 

estudios?  

- ¿Desde qué líneas de la Antropología física se le puede estudiar? 

- ¿Por qué es necesario tomar en cuenta la Antropología en general, para 

mejorar el sistema de salud mental en México y el tratamiento de los locos? 

 

Objetivos 

- Analizar la locura desde la biomedicina, comparando la forma en la que se 

ven los psicóticos desde ahí y desde una comunidad terapéutica 

- Analizar brevemente la locura desde la antropología y como ha logrado 

hacer un discurso con el psicoanálisis gracias la conjunción de las obras de 

Leví-Strauss y Lacan.  

- Analizar el estigma en Casa Citlali. 
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- Describir tres casos de psicosis tratados en la comunidad terapéutica Casa 

Citlali, por medio del acompañamiento terapéutico, dándoles voz y 

enfatizando que esto fue una petición suya. 

 

Definición teórico-conceptual 

Durante la investigación se desarrollan tres conceptos fundamentales: la psicosis, 

la locura y el estigma. Se revisan el origen de y las transformaciones que ha 

sufrido la palabra locura hasta convertirse en psicosis y el efecto estigmatizante 

que tiene sobre los sujetos que son diagnosticados con ella en la sociedad 

mexicana actual. Se verá cómo la reinterpretación del psicoanálisis de Freud por 

parte de Lacan fue influenciada por las obras antropológicas de Levi-Strauss y la 

lingüística de Saussure, logrando un discurso entre el psicoanálisis y la 

antropología para abordar a los trastornos psicóticos.  

 

Psicoanálisis: 

Freud, en su artículo llamado Psicoanálisis y teoría de la libido, escrita en 1922 

(Laplanche y Pontalis, 1996, 317 pp), establece que éste es “Un método para la 

investigación de procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, un 

método terapéutico de perturbaciones basado en tal investigación, y una serie de 

conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente 

una nueva disciplina científica”. Es decir, es un instrumento de investigación, una 

forma de tratamiento de alteraciones emocionales, y una teoría psicológica, 

aspectos que mantienen una relación triangular inseparable (Santamaría, 2002). 
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Ha sido raíz de la mayoría de las psicoterapias como la Gestalt, la racional 

emotiva, la terapia breve, la centrada en el yo, por mencionar algunas.  

 

Psicosis: 

De acuerdo con la Nota descriptiva No 396 de la la OMS  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/ (25 de mayo 2016), se 

caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción general, las 

emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Suelen ir 

acompañadas de alucinaciones (oír, ver y/o percibir algo que no existe) y delirios 

(ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está 

firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario). Estos 

trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o estudie con normalidad. 

En la clínica psiquiátrica el concepto de psicosis comprende una serie de 

enfermedades mentales, ya sean organogénicas o conductuales, que se verán en 

el capítulo 1.  El psicoanálisis intentó definirla como una estructura, revisando 

primeramente la paranoia y la esquizofrenia, y por otro lado la melancolía y la 

manía. La describe como una perturbación primaria de la relación libidinal con la 

realidad. Hay un desajuste en la realidad desde la relación que se dé entre el bebé 

y la madre o su cuidador (Laplanche y Pontalis, 1996).  

 

Locura: 

La Real Academia establece que la locura es: 1.- Privación del juicio o del uso de 

la razón. 2.- Acción inconsiderada o gran desacierto. 3.- Acción que, por su 

carácter anómalo, causa sorpresa. 4.- Exaltación del ánimo o de los ánimos, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/
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producida por algún afecto u otro incentivo (Consultado el 16 de abril de 2016 en 

http://dle.rae.es/?id=NYYDU9d  ). 

 

El concepto paranoia viene de la palabra griega locura, que significa 

desorden del espíritu, y dentro de las psicosis se encuentra la paranoia, aunque 

generalmente la locura no es únicamente paranoia sino que es sinónimo de 

esquizofrenia, demencia, y engloba todos los comportamientos raros que un grupo 

o sociedad pueden distinguir (Laplanche y Pontalis, 1996), aunque como la 

demencia se origina por una lesión orgánica, no es alienante como la locura, en la 

medicina clínica a estos pacientes no se les encierra en un manicomio sino se les 

manda a un hospital al área de neurología no a psiquiatría .  

 

Estigma: 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, 

(http://dle.rae.es/?id=Gru2UbO Consultado el 25 de abril de 2016) es una marca o 

señal en el cuerpo, desdoro, afrenta, mala fama, una huella impresa 

sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos, marca impuesta con 

un hierro candente; ya sea como una pena o un signo de esclavitud, una lesión 

orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria, 

entre otras más. Para Goffman (1961) el estigma es una marca que vuelve al 

individuo indeseable, concepto que se detallará y explicará en el capítulo dos.  

 

 

 

http://dle.rae.es/?id=NYYDU9d
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Justificación 

Como psicóloga llegué a trabajar en la comunidad terapéutica Casa Citlali (la que 

describiré líneas abajo), dónde había pacientes de diversos niveles socio-

económicos. Se encontraban desde el hijo de un político (del cual nunca supe su 

nombre), que estaba internado con cuidador y chofer las 24 horas, hasta el de 

unos vendedores de abarrotes dentro de un mercado, pagando las mensualidades 

con muchos trabajos, pero también recibiendo mucha ayuda de Casa Citlali pues 

muchas de las veces no se les cobraba. Había también gente de distintas 

religiones: un judío turco, dos judíos israelíes, dos protestantes, un sufí (religión 

hindú) y 26 católicos. Esta diversidad me permitió percatarme de que la forma en 

la que expresaban la psicosis unos pacientes, era muy distinta a la de otros. 

Observé que los roles de género también formaban parte de las diversas vivencias 

frente a la locura; mientras que a muchos de los hombres con esquizofrenia se les 

exacerbaba el instinto sexual y hablaban mucho de ello (más que el promedio de 

hombres sanos de la misma edad de los que yo he conocido), y pedían ser 

llevados a prostíbulos; las mujeres mostraban un menor interés que las promedio 

sanas que he conocido, o incluso llegaban a sentir aberración por éste; lo cual 

poco se toma en cuenta desde la medicina clínica.  

También observé una tendencia a la bisexualidad y a la homosexualidad 

entre los pacientes masculinos, repercutiendo esto en una doble o triple 

estigmatización social. Asimismo, Díaz-Morfa (2006) ha constatado que los 

pacientes con alguna enfermedad mental grave, como la psicosis, tuvieron 

experiencias de mayor prevalencia de abuso sexual en la infancia, 54% para las 

mujeres y 20% para los hombres, situación que es una constante dentro del 
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historial de los pacientes de Casa Citlali, abuso cometido muchas veces por sus 

padres y/o por algún familiar muy cercano (Díaz-Morfa, 2006). 

Todo esto me motivó a cursar un posgrado en antropología con el fin de 

tener herramientas que me permitieran ahondar en el entendimiento de esta 

compleja problemática. Pero mi decisión sobre la Antropología Física no nació de 

la nada, al buscar en la misma Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) una maestría que me permitiera hablar de la locura 

desde los mismos psicóticos, para resaltar que no es un problema únicamente 

clínico ni orgánico, sino que se trata de una gran orquesta en donde cada 

instrumento juega un papel importante, me di cuenta de que en esa institución no 

se podía. La Doctora Ortega, académica de dicha Facultad en el área de 

Psicología Ambiental, quien fue mi subdirectora de tesis de licenciatura, me invitó 

a hacer el doctorado de forma directa ahí mismo en la facultad, al principio me 

pareció muy buena oportunidad, pero le pregunté que cómo se podrían adaptar 

mis inquietudes al campo de la Psicología Ambiental y me contestó que lo más 

que se podía hacer era ver el ordenamiento espacial, la estructura y el diseño de 

un hospital psiquiátrico y observar cómo afectan en el comportamiento de los 

psicóticos. Valorar si al introducir ciertas plantas, pintar el cuarto y acomodarlo de 

forma más agradable a la vista, les generaba más o menos estrés.  

Otra opción fue en el área de Psicología clínica, pero ahí las opciones están 

dirigidas a terapias familiares, de adicciones, para adolescentes, trastornos del 

sueño, psicoterapia infantil y la medicina conductual. Aunque ésta última es un 

campo multidisciplinario en donde podría desarrollar mi interés, se basa en que los 

cambios en el comportamiento y en el estilo de vida pueden mejorar la salud al 
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prevenir enfermedades o reducir los síntomas, tampoco incluyen variables 

sociales que yo necesitaba para mi trabajo.  

En el área de Neuropsicología me alejaba aún más, pues se trataba de 

reducir los síntomas psicóticos a simples moléculas, a funciones cognitivas y a 

diagnósticos diferenciales entre síndromes psiquiátricos y neurológicos. La 

psicología escolar y la educativa tampoco me servían, y menos la organizacional. 

No fue hasta que platiqué con un psicólogo que había conocido al inicio de mi 

carrera en un taller de Feldenkrais, (el cuál es un método psicocorporal en donde 

se toma conciencia a través del movimiento), y que estaba terminando la maestría 

en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 

quien me animó a ver los planes de estudio de ahí, le platiqué mis inquietudes y 

me dijo “Busca a Florencia Peña, su línea de investigación te puede ofrecer todo lo 

que buscas porque toca la salud, ve grupos contemporáneos y te puede ayudar a 

ver otros enfoques de la locura que luego los psicólogos no podemos ver debido a 

nuestra formación.” Y así lo hice. Quería trasladar lo vivido en la comunidad 

terapéutica Casa Citlali a un análisis antropológico y hablar por mis acompañados, 

como se los había prometido.  

Si bien Casa Citlali es un centro de atención privado, también ayuda a 

pacientes de escasos recursos “perdonándoles” el pago de algunos servicios. Sin 

embargo, observé que el origen social de las personas allí tratadas influía mucho 

en su recuperación o agravación. Mientras un paciente que pagaba la 

mensualidad completa de estancia y actividades, podía gozar de un desayuno, 

comida y cena de forma equilibrada, otro que sufragaba acompañamiento y no su 

estancia en el lugar porque estaba internado en un psiquiátrico del Sector Salud, 
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recibía comida que incluso detestaba o sólo le alcanzaba para dos quesadillas, 

repercutiendo inmediatamente en su estado de ánimo y, como consecuencia, el 

curso de su padecimiento y salud en general. Como ejemplo, uno de mis 

acompañados, Daniel, los últimos siete meses que trabajamos juntos, decidió que 

ya no quería vivir más dentro de Casa Citlali y pidió rentar un cuarto dentro del 

departamento de otro de los acompañantes porque decía que ya quería ser 

“autónomo”, se armó todo un dispositivo para lograrlo, hablando con los padres de 

Daniel y el acompañante que le rentaría.  

Todo parecía ir bien hasta que después de un par de meses noté que tenía 

una herida en el labio inferior, como una cortadita que partía justo el labio a la 

mitad de forma vertical. Fue por ahí de la tercera semana que le informé a mi jefa 

que esto seguro era provocado por la mala alimentación que llevaba desde que se 

fue a vivir al departamento del acompañante, porque desde hace meses ya no se 

alimentaba diario en la casa, cada que yo iba por él, me daban 30 o 40 pesos para 

que lo llevara a comer y sólo alcanzaba para quesadillas y un refresco, esto era lo 

que comía diario, muchas veces yo le tenía que invitar su café.  

No me hicieron caso hasta que dejaron pasar unos dos meses más y Daniel 

ya presentaba una anemia fuerte que no le permitía cerrar sus heridas, pues ya no 

sólo era la del labio, cualquier heridita pequeña comenzaba a crecer porque 

tampoco se quería meter a bañar. Cuando yo iba por él para sus 

acompañamientos, ya no quería salir y sólo quería estar haciendo “brujería” dentro 

de su cuarto y ver películas pornográficas, por lo tanto, comenzó a presentar 

brotes psicóticos más seguidos y más violentos, terminando por pelearse con el 

otro acompañante y golpeándolo para salir corriendo del departamento. De todo 
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esto, yo me enteré porque el mismo Daniel me habló por teléfono desde un celular 

que le dio su mamá, me dijo que se “largaba de ahí para siempre” y que quería 

que sólo yo sólo supiera de él.  

¿Por qué pasó esto?  En resumen, confiaron demasiado en el nuevo 

dispositivo, el de sacarlo de la comunidad terapéutica y llevarlo a vivir al 

departamento de un acompañante (Julio), para que aprendiera a ser 

independiente, ese era el objetivo principal. Dejaron que solo los fármacos, las 

terapias y los acompañamientos hicieran su trabajo, pero ¿la comida no es parte 

importante dentro de la locura? ¿Sólo dos quesadillas, un refresco, muchos cafés 

y varias bolsas de papitas en todo el día bastaban para vivir bien aún sin psicosis? 

Una variable de vital importancia se les fue de las manos, exhibiendo la muy difícil 

y delicada tarea que es el encargarse de la vida de otro, y sobre todo, si se trata 

de una persona con psicosis.  

Después de esta experiencia en específico, sentí más fuerte la necesidad 

de estudiar la locura sin dejar afuera las variables más exclusivas del ser humano, 

quizá casi de todo ser vivo. Pues complejo panorama no era tomado en cuenta, ni 

podía ser explicado sólo desde la biomedicina, ni la psicología, requería del 

concurso de la mirada antropológica para ser aprehendido. 

 

Metodología 

Este trabajo se divide en dos partes: a) una investigación documental basada en la 

revisión bibliográfica y descripción teórica encontrada sobre locura, psicosis, la 

parte clínica y epidemiológica que la han sostenido por siglos, y un resumen de 

cómo la antropología y el psicoanálisis han creado un discurso importante por el 
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cual mirar la psicosis desde un mismo lugar; b) una pequeña descripción 

etnográfica que me permitió conocer el contexto clínico y social en donde se 

mueven los pacientes del Casa Citlali, así como reflexionar sobre las experiencias, 

vivencias y percepciones de tres personas diagnosticadas con psicosis desde la 

perspectiva etic.  

 Apoyada en la interacción coloquial e informal con ellos, la observación 

directa y participante, las conversaciones casuales, las entrevistas no 

estructuradas y semi estructuradas, más las historias de vida de cada paciente, 

logré darme cuenta de cómo los psicóticos de Casa Citlali y la Florida interpretan 

el mundo. 

 Es necesario aclarar que ninguna de estas técnicas etnográficas se 

emplearon sabiendo que las estaba aplicando para un fin académico, pues casi 

todo mi trabajo en Casa Citlali (enero 2010- abril 2013), lo hice sin estar en la 

maestría, de hecho, comencé a trabajar ahí cuando hacía la tesis de licenciatura, 

me titulé y entré al posgrado en agosto del 2012. Fue justo el 2 de octubre de 

2012, cuando asistí a una clase del posgrado Antropología de la Salud en el 

Palacio de Medicina, y platicando con el maestro Alfredo Paulo me dijo: “Eso que 

has hecho en Casa Citlali es antropología, y esos que describes son métodos 

etnográficos”. Después de eso, lo que hice fue revisar todos mis reportes, mis 

notas, correos y a ordenar lo que había hecho dentro de un lugar. Sabía que 

necesitaba hablar por ellos, era un favor y una necesidad, pero todavía no sabía 

cómo hacerlo. 

Durante mi estancia en la comunidad terapéutica, realicé observación 

directa, durante el proceso de acompañamiento hice observación participante, 
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entendida como una investigación que involucra la interpretación social entre el 

investigador y los informantes en el ambiente de estos últimos, y durante la cual se 

recogen datos de modo sistemático y no intrusivo (Taylor y Bodgan 1990). Pero no 

sólo hice eso, también tomé notas de las conversaciones informales que teníamos 

mientras tomábamos un café, subíamos las escaleras, o esperábamos a que 

llegaran por ellos.  

Todas las interacciones y experiencias me servían para obtener información 

y “entrenarme”, por decirlo así, en el lenguaje del psicótico, pues como menciono 

varias veces en este trabajo, cada paciente tiene un mundo –literal- en donde las 

palabras no son usadas como nosotros, los “normales”, y para poder entenderles, 

hay que saber escuchar y de forma frecuente. Las entrevistas semiestructuradas o 

libres se hacían siempre que conocía a un paciente nuevo y a sus familiares, las 

historias de vida eran platicadas en las juntas semanales, quincenales o 

mensuales, dependiendo del paciente y su gravedad. 

Así, para comenzar, revisé los casos en los que trabajé durante mi estancia 

en Casa Citlali y elegí los tres a quienes acompañé por más tiempo y de manera 

intensa, dado el nivel de empatía que establecí con los pacientes, y también 

porque ellos mismos me lo pidieron expresamente. Los tres me propusieron que 

hablara de sus casos por las razones que expondré más adelante; así mismo, 

querían muy fervientemente que los estudiara para ver si podía encontrar una 

“cura” para la condición que presentaban. Si no era así, al menos deseaban que la 

gente que me leyera supiera que hay personas como ellos que sufren, exponiendo 

las razones por las que ellos creen que comenzaron ese sufrimiento que continúa, 

pareciendo inacabable.  
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Entonces, revisé los registros y las notas hechos en su momento de cada 

acompañamiento realizado, tomando sólo las secciones en donde ellos 

especificaban qué querían dar a conocer en mi proyecto de maestría, utilizando el 

consentimiento informado, los tres sabían que quería hacer una maestría sobre 

esta problemática. 
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CAPÍTULO 1 

¿QUÉ ES LA LOCURA?  

Desde los griegos (base de la llamada cultura occidental), se distinguió la locura 

de las enfermedades del cuerpo, hicieron también una distinción entre locura 

humana y divina. Empédocles (Agrigento, 484/490 a.C.- 424/430 a.C.) 

diferenciaba dos tipos de manía, una originada por las causas corporales y otra 

producida por una impureza del alma. Herodoto (484 a.C.- 425 a.C.) también 

describía el origen del trastorno mental en dos vías: una por parte de la 

intervención divina o sobrenatural y la otra de origen natural, que era comprendida 

en términos fisiológicos (Bennett, 1984). En general, los griegos explicaban que la 

perturbación mental se producía por el exceso de uno de los humores corporales o 

cuando factores externos, como la geografía, el agua, los alimentos o el clima, 

influían en los órganos, conduciéndolos a perturbaciones mentales, esto es, 

cuando éstos no enfermaban, lo hacía la mente (Bennett, 1984).  

Hoy, popularmente, la locura es ese incomprensible estado mental de 

origen misterioso, que se presenta como un fenómeno exclusivo de la condición 

humana, que surge en determinado contexto socio-familiar y que hace que el 

sujeto que la padece no cumpla con las reglas de percepción y comportamiento 

que dicta su sociedad (González, 2001); no como un ser anti-social, que no las 

sigue porque las rompe y las desafía deliberadamente como rasgo de rebeldía, el 

loco ni siquiera sabe que existen tales reglas. No conoce de orden, respeto, 

control, ni limpieza, o no de la forma en la que la sociedad las dicta. La locura 

también es una forma de manejar el discurso, uno que se aleja de la “razón”, de 
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las reglas lingüísticas y de la sensatez (Muñoz, 2008). El loco es el “chiflado”, el 

“tocado”, un ser estigmatizado.  

Desde la medicina clínica del siglo XX, la locura fue llamada Dementia 

Praecox por Kreaepelin (Bleuler, 2011), dementia= demencia, y preacox = precoz, 

más tarde (1912) fue renombrada como esquizofrenia por Eugen Bleuler (Garrabé, 

1996). Esquizofrenia es una palabra que tiene sus orígenes en el griego clásico, 

significa “división de la mente”, (skhizein = dividir, separar; phrenos = mente y el 

sufijo –ia que refiere cualidad), Bleuler la caracterizaba como un conjunto de 

padecimientos a los cuales no se les encontraba un origen específico.  

A pesar de que Kraepelin es visto como el “descubridor” del padecimiento, 

fue Bleuler (2011) quien se encargó de darlo a conocer bajo el nombre de 

esquizofrenia y de dividirla en dos ramas: la hebefrenia de Hecker y la catatonia 

de Kahlbaum. La hebefrenia (de raíces griegas hébé = joven, juventud o púber, y 

phrenos = genitivo de phren = mente o lo relativo a ella, membrana que rodea el 

diafragma, es un tipo de esquizofrenia que se manifiesta al momento de la 

pubertad y que se caracteriza por un aumento progresivo en la dificultad para 

cursar los estudios, relacionarse socialmente, tendencia a encerrarse en sí mismo 

y empobrecimiento afectivo. Cuestión que sí aparecía en mis tres acompañados y 

que justo les comenzó como una dificultad para seguir en la escuela. 

La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por 

anormalidades motoras que se presenta en asociación con alteraciones en la 

conciencia, el afecto y el pensamiento (Crespo y Pérez, 2005). Kahlbaum, en 

1874, la describió como un síndrome al ver a pacientes que tenían una condición 

de profunda melancolía, rigidez y calambres (Peralta, et al., 1997), es en 1893 
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cuando Kraepelin la limita a un subtipo de demencia precoz, en 1906 fue 

redefinida por Bleuler como esquizofrenia de tipo catatónico (Crespo y Pérez, 

2005).  

Ahora bien, la migración del término de locura al de esquizofrenia no se 

queda ahí, llega a ser definida como psicosis por la psicología cognitivo-

conductual, pero separándola de la esquizofrenia y la paranoia únicamente por 

diferencias simples -las que se describirán más adelante, y constatado desde mi 

experiencia en Casa Citlali. Para este trabajo se considerarán sinónimos: locura = 

esquizofrenia = psicosis, tomando la teoría psicoanalítica de Lacan (Bernal, 2009), 

donde tanto la paranoia, como la esquizofrenia y algunos casos de bipolaridad son 

trastornos psicóticos. Además de que la Comunidad Terapéutica Casa Citlali basa 

sus acompañamientos y terapias en esa teoría. 

La palabra psicosis proviene del griego psykh, relativo al alma, y de ôsis, un 

estado patológico, resultando una posible traducción como “enfermedad del alma”. 

El concepto de psicosis fue introducido por primera vez en 1845 por el psiquiatra 

austriaco Ernst von Feuchtersleben para separarla de los trastornos 

neuropsiquiátricos (neurosis) y de los trastornos psiquiátricos (locura) (Álvarez, 

Esteban y Sauvagnat, 2004). A partir de entonces se establece la diferencia entre 

un malestar mental que podría ser pasajero o no grave (neurosis), de uno grave 

que alteraba la vida de las personas por completo (psicosis), pero, hasta la fecha, 

no hay un concepto único de psicosis, el término se usa de forma genérica para 

denominar al conjunto de los trastornos mentales que tienen en común la falta de 

contacto con la realidad de los sujetos que la padecen.  
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Biológicamente es una desregulación en la transmisión de la dopamina que 

conduce a una asignación descarriada del significado/significante, de los objetos 

externos y representaciones internas que tiene un referente neuroanatómico -en la 

corteza frontal media- (Saracco y Escamilla, 2012), que, al mismo tiempo, afecta 

las funciones cerebrales y, por ende, la vida cotidiana de las personas 

diagnosticadas con psicosis se altera, tanto por la química cerebral, como por las  

repercusiones de ésta en la vida social y viceversa, pues todas las actividades 

biológicas están atravesadas por la cultura (Guinsberg, 2010).  

Para la psiquiatría clínica, la psicosis engloba todos los tipos de 

esquizofrenia y de acuerdo Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) (Morrison, 2008), se pueden distinguir nueve tipos de trastornos 

psicóticos que se describirán más adelante.  

El modelo biomédico de Kraepelin, llamado “natural” es el que se consideró 

científico, pero tuvo un quiebre en los años 60 con el surgimiento de las nuevas 

corrientes conocidas como antipsiquiátricas, que exigen que se incluya lo social, lo 

cual es decisivo para la intervención de la antropología, que incorpora, asimismo a 

la cultura (Pérez, 2004). 

Dentro de esta crítica al modelo natural de las enfermedades mentales, Pau 

Pérez (2004) distingue cuatro troncos: 

- Antropólogos defensores del relativismo cultural, que incursionan en el 

campo de la psicología creando la corriente conocida como Personalidad y 

cultura, con Ruth Benedict y su obra “Patrones en la Cultura” en 1934 

(Benedict, 1989), Margaret Mead con “Adolescencia, sexo y cultura en 

Samoa” en 1928 (Mead, 1990) y Malinowsky, con “La familia matriarcal y el 
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complejo de Edipo” en 1924 (Malinowski, 1982) y “La vida sexual de los 

salvajes del noroeste de la Melanesia” en 1929 (Malinowski, 1975), entre 

otras más, como sus representantes principales, que cuestionaron en todo 

momento la universalidad del complejo de Edipo de Freud. 

- Antropólogos-psiquiatras, como Gregory Bateson, esposo de Margaret 

Mead, que fundó la Escuela de Palo Alto, California y formuló la teoría del 

doble vínculo como origen de la esquizofrenia, en donde cuestiona 

fuertemente la dinámica de la familia occidental, dando origen a lo que hoy 

se conoce como terapia familiar.  

- Corriente política, con Michael Foucault y sus tres volúmenes de la Historia 

de la locura (1961) como creador principal de la corriente en Francia. En 

ella se habla de la psiquiatría como una prolongación de la estructura 

represora de la sociedad, reforzadora de tabúes y normas y 

estigmatizadora de disidentes. Criticando incluso a la antropología por ser, 

de igual forma, una extensión e instrumento de occidente. Paradójicamente, 

mientras escribía sus Historias de la Locura, Foucault consideraba a la 

antropología como un arma que pretende dar un aval científico a la 

presencia europea en las colonias con su modelo jerárquico de sociedades 

y de etapas de desarrollo (Pérez, 2004). En Italia el representante más 

conocido de esta corriente es Franco Basaglia (no pongo cita porque ya la 

puse al inicio, estos cuatro troncos los describe Pau Pérez), con la creación 

del Partido Político Psiquiatría Democrática, transformando el psiquiátrico 

en un lugar de discusión de las terapéuticas, otorgándoles la palabra a los 

pacientes, además de luchar por la promulgación de la famosa ley de 
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Desinstitucionalización (1978, Ley 180) que prohíbe la internación de las 

personas en contra de su voluntad. 

- Corriente antipsiquiátrica norteamericana, cuyos orígenes se insertan en el 

movimiento contracultural, siendo Thomas Szasz su máximo exponente, 

sobre todo con sus textos La fabricación de la locura en 1970 (Szasz, 2005) 

y El mito de la enfermedad mental en 1961 (Szasz, 1994). 

 

Para las mismas fechas en las que Foucault publica su Historia de la locura 

(1961), Erving Goffman publica su libro sobre el internamiento psiquiátrico: 

Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. (1961). 

Ambas obras, la de Foucault y la de Goffman, tienen planteamientos teóricos 

distintos. Foucault, desde una perspectiva diacrónica, narra eventos puntuales de 

la locura y sus formas de tratamiento a través del tiempo, mientras que Goffman 

se sitúa en observación sincrónica de los comportamientos sociales que se dan en 

lo que él denomina una institución total, como es el manicomio desde dentro, lo 

hace viviendo ahí como investigador. La propuesta central de la obra de Goffman 

(1961) es, precisamente, el concepto de “institución total”, la cual es un lugar de 

residencia o trabajo donde muchos individuos conviven aislados de la sociedad 

por un período considerable de tiempo, compartiendo una rutina diaria, espacios 

de juego y descanso, comedores, y con actividades estrictamente programadas, 

mientras son observados la mayor parte del tiempo por una misma autoridad. 

Ejemplos de instituciones totales son las cárceles y los hospitales psiquiátricos. 

Para este trabajo, la mirada de Goffman es muy importante pues vio desde 

dentro a los internos de un psiquiátrico durante un año, al igual que yo lo hice por 
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tres años, aunque trabajé principalmente en una comunidad terapéutica, visité a 

pacientes dentro del psiquiátrico de contención “La Florida”, que tenía todas las 

características de una institución total, muy parecida a una cárcel. Un hospital 

psiquiátrico que dirigen las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 

(además del equipo médico, enfermeras y cuidadores), situado en la calle 

Iztaccíhuatl 180, en la colonia Florida, y aunque el trato es muy humano, por 

dentro parece una cárcel, en cada puerta hay dos rejas, las que deben cerrarse 

inmediatamente, antes de abrir la otra. Con tratos impersonales y muchas veces 

utilizando la fuerza para contener a los pacientes (cosa que no critico porque hay 

casos en los que debe de ser así), y horarios súper estrictos hasta para comer; el 

que no comió a su hora, ya no comió, cosa que no pasaba en Casa Citlali, pues 

aunque había un horario que todos debían respetar, si una persona seguía 

dormida, o no tenía mucha hambre, le guardaban sus porciones para más tarde.  

Goffman publica también en 1963 otra obra igual de significativa: El 

estigma. La identidad deteriorada (1970), en donde desarrolla este concepto, 

proponiendo que el enfermo mental posee un estigma de insania que va de la 

mano con la desintegración de su yo y la reconversión de un ciudadano libre en un 

paciente. Desde que una persona es considerada como insana (sea en una 

comunidad terapéutica o en un psiquiátrico formal), todos sus actos, sus ideas, 

sus pequeñas o grandes manías se vuelven significativas y sin sostén en el 

sentido común. Si un paciente, por ejemplo, tiene la sensación de que su madre 

está pasando por un mal momento y tiene ganas de hablarle, ese acto 

inmediatamente es considerado como parte de su locura y como un episodio 
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paranoico, cosa que no sucedería en una persona no diagnosticada como loca y 

que tuviera la misma sensación en la escuela o trabajo. 

Goffman (1970) también habla de la búsqueda de la identidad del enfermo 

por medio de la posesión de pequeñas propiedades. En las instituciones totales 

las propiedades de los que las habitan no son propias, sino impersonales, esto 

hace que los internos guarden colillas de cigarros, papeles tirados en el piso, 

cubiertos, etc. Por ejemplo, un paciente de “Casa Citlali” comenzó a coleccionar 

agujas para cocer, se las robaba a la señora que les lavaba y remendaba la ropa, 

y me decía que eran para picarse cuando se sintiera que no estaba en el presente, 

como una forma de volver a la realidad, que ahora las agujas serían parte de él 

(comunicación personal, 2010).  

Igualmente, Goffman (1970), menciona que desde la mirada psiquiátrica 

este evento se vería como un síntoma de fetichismo. Si alguna persona no 

diagnosticada con psicosis caminara por un parque y viera una hoja que le 

pareciera bonita y la guardara porque le dio paz o simplemente le gustó, eso no 

sería catalogado como un síntoma patológico, pero para un psicótico sería signo 

de algo negativo. Las miradas sobre el loco definitivamente cambian adentro y 

afuera de un lugar, y con y sin un diagnóstico tan fuerte como lo es el tener una 

enfermedad mental. 
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La locura desde la clínica 

Desde el punto de vista clínico/biomédico, todos los trastornos mentales se 

encuentran catalogados de forma internacional, en el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV; Morrison, 2008) y la Clasificación 

internacional de enfermedades (CIE-10) (OMS, 2008), y justo se creó para que el 

diagnóstico fuera el mismo en cualquier país, y usando el CIE-10 únicamente para 

defunciones y egresos, también de forma internacional. 

Según el DSM-IV, se pueden distinguir nueve tipos de trastornos psicóticos:  

• Esquizofrenia 

- Paranoide 

- Desorganizada 

- Catatónica 

- Indiferenciada 

- Residual 

• Trastorno esquizofreniforme 

• Trastorno esquizoafectivo 

• Trastorno delirante 

• Trastorno psicótico breve 

• Trastorno psicótico compartido 

• Trastorno psicótico debido a una enfermedad médica 

• Trastorno psicótico inducido por sustancias 

• Trastorno psicótico no especificado 
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En el DSM-IV (Morrison, 2008) se van desglosando una serie de 

características y de criterios para poder diferenciar a un paciente de otro con el fin 

de que puedan ser de ayuda a la hora de diagnosticar a una persona que presente 

algún trastorno mental, pero las diferencias presentadas en el Manual no son tan 

marcadas en la realidad y en la práctica no sirven de gran cosa, excepto para 

medicarlos y para estadísticas. Con fines informativos para el análisis 

antropológico, desglosaré cada uno de los síntomas más significativos desde esta 

mirada. 

1.- En la esquizofrenia se observan dos o más de los siguientes síntomas durante 

un período de un mes: 

a) Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento 

catatónico o gravemente desorganizado, y aplanamiento afectivo, alogia 

(empobrecimiento del pensamiento) o abulia (incapacidad de actuar y tomar 

decisiones de forma independiente).  

b) Disfunción social / laboral: alteración de las áreas más importantes de 

actividad de la persona, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el 

cuidado de uno mismo, fracaso para alcanzar el nivel esperable de 

rendimiento interpersonal, académico o laboral. 

1.2.- En la esquizofrenia del tipo paranoide la persona tiene preocupación 

por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, no hay 

lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico o desorganizado, ni 

afectividad aplanada o inapropiada.  

1.3.- En la esquizofrenia del tipo desorganizado predomina el lenguaje y 

comportamiento desorganizado y afectividad aplanada o inapropiada.  
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1.4.- La esquizofrenia del tipo catatónico presenta inmovilidad motora 

manifestada por catalepsia o estupor, actividad motora excesiva, 

negativismo extremo o mutismo, resistencia contra los intentos de ser 

movido, adopción de posturas extrañas, movimientos estereotipados o 

muecas llamativas, ecolalia (repetición involuntaria de una palabra o frase 

que acaba de pronunciar otra persona) o ecopraxia (imitación involuntaria 

de los movimientos de otra persona).  

1.5.- La esquizofrenia de tipo indiferenciado es la primer esquizofrenia 

descrita pero sin síntomas paranoides, desorganizados ni catatónicos.  

1.6.- En la esquizofrenia del tipo residual hay ausencia de ideas delirantes, 

alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico o 

gravemente desorganizado, pero si hay creencias raras y experiencias 

perceptivas no habituales. 

2.- El trastorno esquizofreniforme presenta delirios, alucinaciones, discurso y 

comportamiento desorganizado o catatónico y síntomas negativos, durando 

más de un mes pero menos de seis meses. 

3.- En el trastorno esquizoafectivo se presente un episodio depresivo mayor, 

maníaco o mixto, con los síntomas generales de la esquizofrenia (presenta 

delirios, alucinaciones, discurso y comportamiento desorganizado o catatónico 

y síntomas negativos). Hay del tipo bipolar o del tipo depresivo.  

4.- Trastorno delirante. Ideas delirantes de ser perseguido, envenenado, 

infectado, amado o engañado o tener una enfermedad por lo menos durante un 

mes, pudiendo haber alucinaciones tátciles u olfatorias.  
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4.1- Tipo erotomaníaco: ideas delirantes de que otra persona, en general de 

un estatus superior, está enamorada del sujeto.  

4.2- Tipo de grandiosidad: ideas delirantes de exagerado valor, poder, 

conocimiento, identidad o relación especial con una divinidad o una persona 

famosa. 

4.3- Tipo celotípico: ideas delirantes de que la pareja le es infiel. 

4.4- Tipo persecutorio: ideas delirantes de que la persona o alguien próximo 

a ella está siendo perjudicada de alguna forma. 

4.5- Tipo somático: ideas delirantes de que la persona tiene algún defecto 

físico o una enfermedad médica. 

4.6- Tipo mixto: ideas delirantes características de más de uno de los tipos 

anteriores, pero sin predominio de ningún tema. 

4.7- Tipo no especificado. 

5.- Trastorno psicótico breve: presencia de ideas delirantes, alucinaciones, 

lenguaje desorganizado, disperso o incoherente y comportamiento catatónico o 

gravemente desorganizado.  

6.- Trastorno psicótico compartido: Ideas delirantes en el contexto de una relación 

estrecha con otras personas.  

7.- Trastorno psicótico debido a una enfermedad médica: en donde hay pruebas 

de que la alteración es efecto fisiológico de una enfermedad, hay con ideas 

delirantes y/o alucinaciones. 

8.- Trastorno psicótico inducido por sustancias: por el alcohol, alucinógenos, 

anfetaminas, cannabis, cocaína, fenciclidina, inhalantes, opiáceos, sedantes, 
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hipnóticos o ansiolíticos u otras sustancias desconocidas. Estos síntomas se 

pueden dar ya sea durante la intoxicación o al inicio y/o durante la abstinencia.  

9.- Trastorno psicótico no especificado: incluye ideas delirantes, lenguaje 

desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, sobre el 

cual no se dispone una información adecuada para establecer un diagnóstico 

específico o acerca del cual hay informaciones contradictorias, o trastornos con 

síntomas psicóticos que no cumplen los criterios para alguno de los trastornos 

psicóticos específicos. Como ejemplo está la psicosis posparto o un brote 

psicótico que ha durado menos de un mes y que no ha remitido.  

 

Como se puede ver, todos comparten los síntomas de una esquizofrenia, 

pero con algunas variantes. Sin embargo, en la vida real, en la convivencia con 

personas internadas por alguno de estos trastornos se puede dar cuenta de que 

todos tienen de todo, a veces sí, a veces no, pues en los seres humanos no hay 

fórmulas, cada uno es tan parecido al otro como diferente, ninguno comparte 

exactamente las definiciones clásicas de los padecimientos mentales, éstos se 

superponen. Como menciona Bandoli, (2011), psicoanalista y equipo clínico de 

Casa Citlali: “El DSM-IV presenta un listado de categorizaciones que intentan 

atrapar lo inatrapable, pero que además confunden desde distintos planteamientos 

de sentido o más bien de significado”2. 

 

2 

                                                             
2 Bandoli, L. (2013) La perplejidad en el desencadenamiento de las psicosis. Tesis  
de maestría en Teoría Psicoanalítica. Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. México. p 18. 
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Por ello, en la práctica psiquiátrica que viví directamente con los pacientes, 

incluso comiendo con ellos y sus familiares en algunas ocasiones, estas 

distinciones formales y rígidas no eran de mucha utilidad, en general, todos tienen 

algo de cada categoría, suelen ser  desorganizados, ya sea en su manera de 

vestir o en su pensamiento, deliran, pueden ser paranoicos con ciertas cosas o 

ideas, o presentan catatonia en algún momento de su vida, y esas características 

van variando a través de sus días, sus noches y en la cadencia de sus vidas. 

Ahora bien, para poder tener más elementos para saber de lo que se está 

hablando y después partir a la parte antropológica, me parece fundamental 

mostrar datos estadísticos sobre los diversos trastornos psicóticos (englobándolos 

en psicosis) que se acaban de describir. 

 

3Epidemiología 

En el mundo, cuatro de las diez enfermedades más discapacitantes son 

psiquiátricas, una es la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis. Afecta a 

alrededor de 21 millones de personas en todo el mundo (OMS, 2016). Las 

personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidades de 

morir a una edad temprana que el conjunto de la población, sus decesos son 

provocados, generalmente, por enfermedades físicas, como las cardiovasculares, 

las metabólicas y las infecciosas como el VIH (OMS, 2013). 

En México se calcula que los trastornos psiquiátricos ocupan el quinto lugar 

dentro de las enfermedades discapacitantes y al tomarse en cuenta los contextos 
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sociales que prevalecen en el país, como la pobreza, la violencia, las adicciones, y 

la baja calidad de vida promedio, se espera que aumenten (Frenk-Mora, 2005). 

Está catalogado como un problema de salud pública y con una prevalencia 

del 1% en la población en general, concentrándose el 90% en países en vías de 

desarrollo. Se estima que en México el 20% de los pacientes están gravemente 

incapacitados por el trastorno y que del millón de personas que hay con 

esquizofrenia, aproximadamente el 50 % carece de tratamiento y/o diagnóstico 

adecuados (Frenk-Mora, 2005).  

Los trastornos comienzan generalmente en la adolescencia, siendo los 

hombres de 15 a 24 años los que tienen un inicio más temprano y los que más los 

padecen, en las mujeres es más tardío, 25 a 35 años, aunque en la práctica y al 

conocer las historias de vida de los pacientes, estos rangos no son tan rigurosos. 

Muchos hombres tuvieron su primer brote psicótico a los 33, otros a los 35 o a los 

18; muchas mujeres desde la aparición de la menarquía, después de un parto o 

con la pérdida de un ser querido, en realidad, todo depende de hechos 

significativos para cada persona y etapas de vulnerabilidad (OMS, 2016).  

 

Factores de riesgo  

Actualmente, se considera que las causas de la psicosis son multifactoriales, en 

parte biológicas porque se asume que la genética contribuye a su desarrollo, pero 

que dependiendo de las experiencias emocionales de cada persona, la psicosis se 

puede desencadenar o no (McKeever y Huff, 2003).  

Esta teoría es la más actual por lo que se asume como un trastorno 

"diathesis-stress relationship", que en español sería un modelo que considera los 
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factores de vulnerabilidad que se activan cuando la persona se enfrenta con 

eventos estresantes (McKeever y Huff, 2003). Como ejemplo, pongamos el caso 

de varias personas que viven un evento traumático por igual, como un secuestro o 

el haber estado recluidos en un campo de concentración. Si lograron salir de la 

situación estresante, algunas podrían experimentar episodios graves de paranoia, 

o incluso desarrollar algún tipo de psicosis, pero otras no. ¿De qué dependería 

esto? De muchas dimensiones pero principalmente, de la historia personal de 

cada individuo; de donde provenga, a qué cultura pertenezca, el cómo se le 

enseñó a afrontar los problemas, los padres que tuvo y su relación con ellos, su 

religión, su género y muchos elementos relacionados con el contexto socio-

económico al que pertenece, así como la psicoemocionalidad que construyó en 

éste. 

En la siguiente imagen se pueden ver los “Determinantes sociales de la 

salud” que influyen para que una cierta enfermedad y/o trastorno se dé.  

Gráfico 1. Determinantes Sociales de la Salud 

 

Gráfico 1. Fuente: tomada de Gómez María Angélica (2005). Presentación: Determinantes de la salud, 
Organización Panamericana de la Salud, Monitoreo y Análisis de los procesos de cambio de los sistemas de 

salud. Taller San Juan, Puerto Rico. Agosto. 
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Para entender bien este gráfico, tomaremos elementos de la Epidemiología 

Clásica y de la Medicina Social, que desde 1848 comenzó a fijarse en la 

determinación social de la salud, incluyendo los contextos económicos, políticos y 

culturales que se relacionaban directamente con la salud en Alemania, Francia, 

Inglaterra e Italia (Romero, Moreno y García de la Torre, 2011). Se puede ver que 

cada nivel está influenciado por el subsiguiente en el que está contenido, así los 

factores individuales están influenciados por los comunitarios.  

De acuerdo con Romero y colaboradores (2011), para explicar cada 

fenómeno relacionado con un problema de salud, ninguna teoría es superior a la 

otra, ni son alternativas, sino que se trata de diferentes niveles de análisis e 

intervención, que incluyen lo biológico, el comportamiento individual y el contexto 

social y cultural, con la finalidad de obtener estrategias efectivas para su solución.  

 Como ejemplo, en los hospitales psiquiátricos de la ciudad de México, 

mismos que estuve visitando para los acompañamientos que realicé, Fray 

Bernardino Álvarez y clínica La Florida (aclarando que al Fray sólo fui en siete 

ocasiones), la diferencia entre alguien que pertenecía a un nivel socioeconómico 

más alto y otro más bajo se expresaba directamente en su nivel de salud. En la 

temporada invernal muchos estaban con gripa, los que pertenecían a familias con 

más recursos económicos contaban con médicos familiares privados, pero los 

doctores no iban a verlos al psiquiátrico, sino que los padres pasaban por su hijo 

(el paciente) y lo llevaban al médico, y aprovechando la salida, para además ir a 

comer. El estilo de vida de la familia del paciente y el cariño y atención que 

recibiera de los padres o quienes lo cuidaban, influía en la forma de tratar su gripe; 

el que decidieran sacarlo del psiquiátrico para llevarlo al médico y luego a comer, 
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incidía en el siguiente nivel que se muestra marcado con amarillo en el gráfico 1, 

el de las redes sociales y comunitarias, haciendo que la persona no sólo tuviera un 

trato médico distinto, que influía en su biología para contrarrestar la enfermedad, 

sino que recibía muestras de afecto al ser tomado en cuenta por su familia.  

Aunque he de reconocer que no siempre es así, uno de los pacientes más 

graves provenía de una familia muy acomodada de la Ciudad de México. Antonio, 

un hombre de 58 años que había nacido con retraso mental, fue objeto de abusos 

sexuales provocados por su padre quien era dueño de un prostíbulo y lo llevaba 

ahí desde muy chiquito, y por informe de los tíos, Antonio era motivado a tener 

relaciones sexuales con las prostitutas del lugar y puesto en el centro de la sala 

como show principal, gritando “Vean como mi hijo es un hombrecito y si puede 

aunque esté loco”. Al pasar de los años, la enfermedad de Antonio se hizo cada 

vez más grave, y por ahí de los 21 años su papá le había pagado a una de las 

prostitutas para que fingiera ser su novia, se la llevaban a cruceros, viajes a 

Europa, cenas en restaurantes caros, y Antonio estaba muy enamorado, pero un 

día la “novia” se fue, lo abandonó sin avisar para poner un negocio con su mamá 

(parece que una pozolería, contó uno de los enfermeros), haciendo que Antonio 

cayera en un dolor profundo. Esto le provocaba graves brotes psicóticos en donde 

golpeaba puertas, paredes y gritando que en dónde estaba “La Lety”, y lo único 

que pudieron hacer los padres, o al menos el padre (pues la mamá nunca figuró 

en la escena), fue mandarlo al Fray Bernardino para que le dieran electroshocks 

por años, y ente más le daban, más medicamento necesitaba, al grado de dejarlo 

balbuceando y tan lleno de Haloperidol (medicamento psiquiátrico) en la sangre, 

que no dejaba de salivar.  
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En el ejemplo de Antonio, el dinero nunca fue el problema, o quizá si lo fue, 

pero no por su carencia, sino porque suplió los cuidados, el amor y la paciencia 

que debieron tenerle desde que nació con retraso mental, justo para no provocarle 

una psicosis en la adultez.  

En el caso de los pacientes sin recursos económicos, cuando hacía mis 

prácticas en la licenciatura, me tocó visitar el psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez 

Moreno”, un lugar gigante y lúgubre ubicado en la carretera México-Puebla. Ahí, 

los pacientes generalmente son abandonados por sus familiares, incuso desde 

que son menores de edad, presentan enfermedades crónicas muy avanzadas y 

agravadas por el mismo abandono. Otros pacientes estaban en el pabellón de los 

“peligrosos”, y literalmente estaban encerrados con barrotes, como en una cárcel. 

Hombres y mujeres desnudos gritando, llorando, y uno de ellos se dirigió a mí y al 

grupo de amigos con el que iba, diciéndonos: “Si de verdad me quieren ayudar, 

mejor mátenme para que ya salga de aquí”, situación que muchos no soportamos 

y nos sacó algunas lágrimas que nos tuvimos que tragar.  

Según lo que recuerdo, casi todos o todos, estaban descalzos, rapados, 

con ropas sucias y rasgadas, percibiendo un olor nauseabundo durante toda la 

visita, en fin, una escena totalmente distinta a la que vi en la Florida, en el Fray y, 

por supuesto, en Casa Citlali. Aquí es donde de verdad se demuestra que la salud 

y la salud mental no son un fenómeno aislado, la psicosis no está atrapada en una 

bacteria, un virus o un gen, es multidimensional, y la sociedad y el Estado tienen 

demasiado que ver, y es muy urgente, al menos desde mi punto de vista, 

comenzar a verlos desde otras formas pero ya. 
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¿Pero cómo comenzar a ver algo que quizá no queremos por miedo al 

propio dolor o a ellos? Porque la locura duele al verla y duele mal, asusta y deja 

marca en el cuerpo y en la memoria. Aun así es necesario presenciarla desde 

cerca para poder hacer algo por los que la padecen, pero ¿desde qué miradas es 

necesario verla para no salir corriendo y poder comprender?, y no caer en un 

diagnóstico como forma de exclusión y deshumanización para adormecernos ante 

su dolor como forma de defensa. Aproximémonos a esto.  

 

Desde la mirada psicoanalítica 

Desde la concepción psicoanalítica, el inconsciente está estructurado como un 

lenguaje que define el orden de la cultura, que no puede ser entendido si no es en 

función de aquél lugar teórico que Lacan (1984) denomina el gran Otro o el 

Nombre del Padre. Esto es, todo lenguaje viene del inconsciente y está dictado 

por la cultura que, a su vez, está conformada por leyes, normas y límites, 

conceptos que han sido rechazados en las psicosis, situación que se explicara 

más adelante.  

Para este autor, el lenguaje se encuentra justo en el registro de lo Simbólico 

(1953, 1974-1975), uno de tantos concepto creado por Lacan e influenciado 

después de leer la obra de Levi-Strauss Estructuras elementales del parentesco 

(Strauss, 1993), en donde se defendía una tesis que exploraba lo que había 

sostenido Freud en su concepción del nacimiento de la sociedad humana en 

Tótem y tabú (Freud, 1975). Freud afirmaba que el complejo de Edipo era al 

núcleo a partir del cual la humanidad se desarrolló culturalmente y que esto estaba 

inscrito de forma biológica y universal para todos los seres humanos, señalando a 
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la prohibición del incesto como el regulador de la sociedad, esto nos hacía 

diferentes a los animales que se aparean entre la familia nuclear. Ante esto, Levi-

Strauss argumentó antropológicamente el complejo de Edipo de Freud, como un 

principio estructural con una función simbólica que organiza el inconsciente, y 

aunque admitió que sí existía en varias y diferentes sociedades, también señaló 

que tenía variaciones dependiendo de cada cultura y no era tan uniforme como lo 

planteaba Freud (Leví-Strauss, 1993).  

Para Lévi-Strauss (1993), también la prohibición del incesto es la clave del 

complejo de Edipo, la base para dejar de ser animal para ser humano y formar así 

el núcleo de toda sociedad: la familia (Leví-Strauss, 1993). Tanto el complejo de 

Edipo como la prohibición del incesto son parte crucial dentro del origen de la 

locura, psicoanalíticamente hablando, pues para que ésta se estructure desde el 

inconsciente, tuvieron que haberse incumplido las dos. En pocas palabras, no 

hubo una ley que hiciera que el niño entendiera que la madre o el padre no eran 

sus objetos sexuales y esto le hizo perder la función simbólica de la paternidad, 

sin dejar huella alguna, esto es: la ley no existe para él.  

En la inmensa mayoría de los casos de psicosis que vi tanto en Casa Citlali 

como en la Florida, los padres habían abusado sexualmente de los pacientes 

cuando eran menores de edad, o los habían incitado a cometer actos sexuales o 

ilícitos, o habían abusado de ellos con golpes, torturas, encerrándolos, 

amarrándolos, entre tantas cosas más. 

 Lacan toma mucho de la obra de Marx El capital (1849) (Marx, 2006), 

principalmente. En el seminario XVI, “El reverso del psicoanálisis” (1968-69) 

(Lacan, 1992), Lacan sostiene que Marx debe ocupar un lugar en el campo de 
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estudio del psicoanálisis con total legitimidad, pues pone en juego las relaciones 

de poder y habla de la plusvalía como un homólogo del deseo.  

Ahora, con este breve resumen de las bases de la postura psicoanalítica 

lacaniana, quiero puntualizar que es muy importante tomarla en cuenta para que 

este trabajo sea visto desde la Antropología, porque: 

1.- El acompañamiento terapéutico ejercido en Casa Citlali, parte del psicoanálisis 

en general pero principalmente del lacaniano, (que es una reinterpretación de 

Freud)  

2.- Ve al loco como un sujeto sumergido, creado y enfermo, tanto por factores 

sociales, como la economía, la lucha de clases y la lucha por el poder, y que todo 

esto lo manifiesta a través del cuerpo y de la lengua. 

3.-La influencia y aportes de Leví-Strauss fueron la base para que Lacan 

reinterpretara el psicoanálisis y le quitara el carácter hegemónico con el que las 

instituciones psicoanalíticas internacionales habían estado operando (que incluso 

persisten a la fecha).  

3.- La Antropología Física en su concepción multidimensional del ser humano me 

permite hacer uso de varias disciplinas para poder aproximarme al diagnosticado 

como psicótico en calidad de sujeto-objeto-sujeto de estudio, pero que resignifica 

su identidad después del diagnóstico, y por lo tanto, cambian sus relaciones con 

los otros, para lo que esta mirada lacaniana del psicoanálisis me es indispensable, 

pues la lengua, la cultura, la familia, la sociedad, todo tienen un papel principal en 

la sinergia de la psicosis.  

 Lacan toma ideas, igualmente estructuralistas, de dos lingüistas importantes 

de los años 50 del siglo pasado, del Curso de Lingüística General (1926) de 
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Ferdinand de Saussure (1961), y Situación del psicoanálisis y formación del 

psicoanalista, de Roman Jakobson en (1956) (Milner, 2003).  Los conocimientos 

que le dejan la lectura de Susurre le hacen usar la relación significado/significante 

para afirmar que el lenguaje tiene propiedades de estructura al igual que el 

inconsciente (Milner, 2003), siendo de vital importancia para sus teorías porque 

durante las sesiones psicoanalíticas, la palabra es la herramienta por la cual se 

llega al origen de un síntoma, de un problema, “la cura por el habla”, se dice 

popularmente, pero es necesario saber cómo se articulan éstas para ver hacia 

donde nos llevan, y esto lo hace por medio de la lingüística. 

El significante es una imagen acústica, un fonema, una palabra, la cual nos 

remite a un concepto, a un significado, una idea mental de la cosa nombrada, el 

ejemplo más típico de esto es el de la palabra árbol= fonema, y su imagen mental 

(el árbol que el lector se imagine) (Saussure, 1961), y es esta relación significado-

significante la que se ve afectada en la psicosis, hay un “agujero” en el registro de 

lo Simbólico, esto es, tanto la lengua y las reglas que dicta la cultura en la que se 

nació, como las del padre (o alguna figura de autoridad importante para el niño), 

están muertas, no interiorizadas.  

Aquí, el sujeto no soporta la represión, echando fuera todo lo que no acepta 

y dando paso a la alucinación de esa misma negación, esto es, todo lo reprimido 

regresa en forma de delirios y neologismos (Freud, 1999). Habla solo, crea 

personajes que muchas veces él mismo encarna, como cuando el paciente 

Antonio hacía la voz de ”La Lety” y del padre o la madre en una especie de obra 

teatral, entonándola dependiendo el personaje. El delirio es la interpretación de su 

mundo, y lo peor que se puede hacer es interpretar dicho delirio de forma literal, 
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en cuyo caso no se estaría entendiendo realmente el mundo en que el loco vive, ni 

lo que quiere decir.  

Lo que aprendí en Casa Citlali al ver interactuar a otros acompañantes y en 

mi propio trabajo, fue que para poder llegar a una interpretación válida de lo que 

sucede con un delirio, hay que simplemente escuchar y observar, hasta que uno 

se familiarice con la forma de hablar y de actuar de las personas, y para esto a 

veces pueden pasar más de seis meses, quizá más, quizá menos, pero el punto 

clave es estar con ellos, acompañarlos en este viaje llamado locura. Como se dice 

en Budismo Zen, “entrar en la disolución” (visankara), ser uno con la persona 

(Susuki y Fromm, 1985). 

Estos significantes que no interiorizó en la infancia le quedan “flotando por 

fuera”, rodeando su cabeza para convertirse en las voces que lo persiguen, 

dándole significados distintos a los significantes, creando así una realidad alterna 

a la realidad social. Por lo tanto, el “tú” y el “otro” no existen en la psicosis más que 

para ser parte de su mismo delirio, como personajes de sus propias historias 

(Lacan, 1984).  

Esto me recuerda una plática que tuve con el paciente Daniel (que se verá 

más adelante), en una tarde lluviosa en el centro de Coyoacán. Insistía en que 

debía estar con él día y noche, acompañándolo en todo momento, por más que yo 

le explicaba que tenía cosas que hacer, como traducir, lavar mi ropa y ver a mis 

amigos; él no entendía, parecía que mis palabras no entraran a sus oídos, que mi 

boca no emitiera sonido alguno, y no fue sino hasta que lo tomé del hombro, lo 

miré fijamente a los ojos y le dije: “tengo más vida aparte de ti, una en la que tú no 
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estás”, me contestó, como comprendiendo: “¿Ah, tienes una vida aparte de 

verme? ¿Tienes una vida?”  

Cabe señalar que este caso no fue único, en todas mis conversaciones con 

pacientes psicóticos el otro no existía como tal, esto es, dan por sentado (no 

creen, sino que tienen la certeza) de que uno no cobra vida más que cuando está 

con ellos, como si uno fuera una marioneta y ellos el titiritero, situación inventada 

desde su propio delirio.  

Varios pacientes me prendían velas, me rezaban (no estando yo presente y 

me enteraba por ellos mismos o compañeros de trabajo), me pedían favores, me 

veían como una especie de santa, de hada, de princesa, de demonio y hasta de 

duende, ya fuera por mis características físicas, mi forma de tratarlos, con quien 

me vieran hablando en un cierto momento o todo junto a la vez, sólo ellos saben, 

como menciona Foucault:  

El loco no es manifiesto en su ser, pero si es indubitable es por ser otro. Ahora bien, esta 
otredad, en la época en que nos colocamos, no es experimentada en lo inmediato, como 
diferencia sentida, a partir de cierta certidumbre de sí mismo (Foucault, 2015:284). 
 

Imagen 1. Sonia y Eréndira

 
 

   Pintura hecha por un paciente que representa a Sonia y a Eréndira (la       
   autora de este trabajo) Cortesía de Jorge Basurto Sáenz, maestro del      
   taller de arte. 
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Con todo y esto, la realidad de quien era yo y lo que hacía se les revelaba 

de repente en nuestras conversaciones, al menos los tres pacientes con quien 

tuve una relación muy estrecha sabían que estaba haciendo mi tesis de 

licenciatura y que quería entrar a una maestría en antropología para estudiar la 

locura. Como me decía un muy buen maestro y psicoanalista: “un loco es un loco, 

pero no siempre está loco”.  

Hasta ahora ya hemos visto, a manera de resumen, lo que es la locura y 

como se le define, haciendo que esto nos acerque un poco más al tema y 

marcando un camino por el que debemos seguir para interrogarnos más sobre sus 

orígenes y sobre cómo ésta puede ser objeto de estudio de la Antropología Física.  
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CAPÍTULO 2 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA: DISCIPLINA PLURAL3 

 

La definición convencional de la Antropología Física es el estudio de la variabilidad 

biológica humana desde una perspectiva evolutiva y ontogenética. A partir de esta 

evolución, se vislumbra al fenómeno sapiens como producto de síntesis de 

dimensiones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, emocionales, históricas, 

culturales, económicas y sociales, que se imbrican entre sí, dando como resultado 

el ser que hoy conocemos como hombre moderno u Homo sapiens sapiens 

(Malaterre, 2003). Por muchos años, el eje fundamental de análisis de dicha 

variabilidad fueron las diferencias morfofuncionales de los grupos humanos de 

manera comparativa (Comas, 1983), para lo cual se desarrollaron diversos 

instrumentos de medición y se estandarizaron puntos a partir de las cuales 

tomarlos, para construir medidas e índices somatométricos u osteométricos 

(Comas, 1983) con fines de comparación estadística que permitiera establecer 

diferencias morfológicas entre “poblaciones”. Esta etapa, que se conoce como 

tipologista, fue cuestionada a partir de la teoría sintética de la evolución a 

mediados del siglo pasado, proponiéndose una “nueva antropología física” 

(Washburn, 1951), posteriormente, con el desarrollo de tecnologías médicas, se 

transitó hacia la “más nueva” Antropología física (Garn, 1962), de carácter más 

interpretativo, siendo la investigación de la evolución de la especie uno de los 

pilares de esta área del conocimiento.  

 

3 Parafraseando el libro de Josefina Mancilla y Xabier Lizárraga (2003). 
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Poco a poco, fueron incorporándose al análisis nuevas dimensiones de la 

variabilidad, algunas de índole biológica, como los marcadores genéticos (Moreno 

y Sandoval, 2013) y otros más de naturaleza compleja, como, por ejemplo, la 

discapacidad (Torres, 2000). Especialmente, en la antropología física mexicana, 

desde finales de los años setenta del siglo pasado se efectuó una crítica a su 

ahistoricismo y su neutralidad ante la injusticia social, a partir de lo cual se 

propuso incorporar al panorama de análisis el contexto histórico social (Murguía, 

Dickinson, Cervera y Alonso, 1984; Peña, 1982 y 1984; Sandoval, 1984). 

Posteriormente, nuevas “variabilidades” fueron siendo abordadas desde la 

disciplina, tales como la discapacidad (Torres, 2000; Mandujano et al., 2007), la 

genialidad, la inteligencia (Gould, 1981), la eficiencia deportiva (Cárdenas, 2012), 

los trastornos del desarrollo (González, 2012), la distribución de la enfermedad 

(Bargatzky, 1984; Yamada y Wesley, 2007) , las enfermedades infecciosas y su 

papel evolutivo (Romero, Moreno y García de la Torre, 2011), las muertes 

tempranas (Bogin, 2001), el bajo peso al nacer (Herrera, 1998), la sexualidad, la 

reproducción (Lizárraga, 2003; González, 2002; Texcucano, 2015), los cuidados 

maternos (Baker, D. 1998; Osorio, 2001), vejez (Vera, 2010: Castrejón, J, 2014), la 

alimentación (Vargas, 2014; Aguilar, 2013; Bermudez, 2012), la violencia (Herrera, 

2008; Peña, 2004) y un muy largo etcétera.  

Sin embargo, aún ahora, la locura no se ha analizado desde la Antropología 

física como una expresión más de la variabilidad humana; buscando en Google 

académico con las palabras clave “physical anthropology mental health” y 

“antropología física salud mental”, no se localizaron entradas (14 de febrero de 

2016).  
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Efectuando una revisión de tesis de licenciatura y posgrado en Antropología 

Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), sólo se encontró 

una tesis de maestría que contenía el término “psicosis” en la búsqueda, “El 

autismo Asperger en la narrativa de cinco madres. Un acercamiento desde la 

antropología física.” (Olmedo, 2013). Dentro de las tesis de etnología y 

Antropología Social se encontraron algunos trabajos con las palabras “locura”, 

“salud mental”, “enfermedad mental” y “esquizofrenia” para una sola tesis y cinco 

libros: Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Deleuze y Guattari, 2006), No 

está en los genes: racismo, genética y esquizofrenia (Lewontin, Rose y Kamin, 

2003), Los locos y los cuerdos (Laing, R, 1990), La mort de la famille (Cooper, 

1972) y El anti-edipo: capitalismo y esquizofrenia. (Deleuze y Guattari, 1985). 

En la ENAH el Dr. Francisco de la Peña trabaja la línea de “Cultura y 

subjetividad”, dentro del posgrado en Ciencias Antropológicas, con temas como la 

antropología psicoanalítica, la etnopsiquiatría y crítica cultural, el desorden mental, 

la cultura, la psiquiatrización y sociedad y concepciones del cuerpo y la persona. 

Sin embargo, desde la antropología física el interés en este tema es marginal. 

  En el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología 

Social (CIESAS), dónde existe la línea Antropología Médica, tampoco se 

localizaron estudios al respecto. 

Se encontró que en los Estados Unidos de América existe un grupo sobre 

antropología y salud mental de la “American anthropological association”, el 

“Anthropology and Mental Health Interest Group”4, el cuál es una buena iniciativa 

aunque no hay mucha actividad, pero con temas variados y actuales sobre las 
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instituciones para el cuidado de la salud mental, el papel de la cultura en la 

enfermedad mental, la medicalización de las emociones, entre otros temas más. 

Pero para el creciente problema que la psicosis es en realidad, son pocas 

las instituciones que se dedican a entender los trastornos mentales en general, y 

menos que se especialicen en psicosis.4 Quizá esto pueda deberse a que la 

biomedicina construyó ésta última como una patología, conocida primeramente 

como dementia preacox (Bleuler, 2011), corriendo con la misma suerte de las 

otras enfermedades, dado que desde esta perspectiva la atención se centró en el 

mal en sí y no en el sujeto que lo padece, convirtiéndose, además, en territorio de 

investigación de los médicos y los psicólogos especializados. 

Desde algunas corrientes, como la de línea de investigación y aplicación del 

conocimiento “Antropología física, salud y sociedad. Estudios en grupos sociales 

contemporáneos”, en la cual cursé la maestría, los seres humanos al sintetizar su 

biología con su contexto social y viceversa, además, teniendo la capacidad de 

pensar y sentir ambas dimensiones, conforman una especificidad en la biota; la 

naturaleza humano-social (Kosik, 1976 y Cuéllar y Peña, 1984) siempre 

subsumida con el contexto histórico social (López-Arellano y Peña, 2006), dado 

que éste último se corporaliza (Krieger, 2002) en el proceso de humanización 

(Montagu, 1972; Lizarraga, 2001). Así, en las sociedades contemporáneas tal 

variabilidad se explica más por la desigualdad social generada en la dimensión 

histórico-social, que por cualquier otra “variable” o dimensión “bio-psico-eco-

emocio-cultural-social”. Por ejemplo, comparando procesos entre naciones:  

                                                             
4 Disponible en: http://www.medanthro.net/amhig/  

http://www.medanthro.net/amhig/
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… la esperanza de vida al nacer de las mujeres en Japón (86 años) duplica 
la que tienen las mujeres al nacer en Zambia (43 años); la tasa de 
mortalidad infantil (el riesgo de que un bebé muera entre el nacimiento y el 
momento de cumplir un año) es de 2 por 1000 nacidos vivos en Islandia, y 
de más de 120 por 1000 nacidos vivos en Mozambique; el riesgo de muerte 
materna a lo largo de la vida durante el parto o poco después es de sólo 1 
por cada 17 400 en Suecia, pero de 1 por cada 8 en el Afganistán…(CDSS, 
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_conce
pts/es/, consultado el 15 de diciembre de 2015). 

 
Y, atendiendo a diferencias intrarregionales:  

 
… en Bolivia, la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no 

han cursado estudios supera los 100 por 1000 nacidos vivos, mientras que 
la de los bebés de madres que han cursado por lo menos estudios 
secundarios es inferior a 40 por 1000 nacidos vivos; la esperanza de vida de 
los aborígenes australianos es considerablemente inferior (59,4 para los 
varones y 64,8 para las mujeres) que la de los australianos no aborígenes 
(76,6 y 82,0, respectivamente); la esperanza de vida al nacer de los varones 
en el barrio de Calton, Glasgow, es de 54 años, 28 años menor que la de los 
varones de Lenzie, a unos pocos kilómetros de distancia; la prevalencia de 
discapacidades de larga duración entre los varones europeos de 80 años o 
más es del 58,8% para los poco instruidos, y del 40,2% para los más 
instruidos… (CSDSS 
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_conce
pts/es/ consultado el 15 de diciembre de 2015). 

 

Estas cifras dan cuenta de que las diferentes dimensiones intervinientes en la 

pretendida variabilidad biológica humana no tienen el mismo nivel de jerarquía, 

sino que en las sociedades contemporáneas ésta debe aprehenderse a partir de la 

dinámica histórico-social que la articula y estructura, creando las condiciones 

específicas en que la ontogenia ocurrirá, con expresiones fenotípicas diversas. 

Para Krieger (2002), las personas encarnan y expresan biológicamente las 

experiencias sociales y su lugar dentro de la topología social desde el periodo 

intrauterino hasta la muerte. 

Otro eje importante de análisis en este trabajo es la integralidad de cada ser 

humano, que no tiene un cuerpo apartado de su identidad, la mente, las 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/es/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/es/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/es/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/es/
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emociones y su contexto social, sino que es una persona con una existencia 

corporalizada, con una emocionalidad y una mente integrada, a la vez, 

interaccionando con una sociedad que le antecede y que su sola presencia 

transforma (palabras de la doctora Florencia Peña en clase de la Línea). 

Para Antonio Damasio (2014), el cuerpo y el cerebro interactúan con un tercer 

elemento, el ambiente, que muchos autores no toman en cuenta; haciendo ver que 

para que podamos percibir un objeto se necesita un referente en el medio 

ambiente con el cual lo podamos comparar y después tomar una decisión sobre 

qué hacer ante el objeto, esto es, el sistema complejo cerebro-mente-cuerpo, 

interactúan todo el tiempo con el ambiente ya sea físico o socio-cultural, son 

interdependientes e inseparables; “Es el entorno quien termina de esculpir al 

encéfalo” (Damasio, 2010:93). Es el medio sociopolítico-económico-cultural quien 

termina de esculpir una psique, y por ende, una vida. El organismo se modifica 

activamente de manera que la interfaz capaz de transformar las señales positivas 

o negativas generadas en el contexto, puedan tener lugar de la mejor manera 

posible. El cuerpo propiamente dicho no es pasivo, proporciona señales para que 

el organismo actúe continuamente con la sociedad y cultura que le rodea. Cuerpo, 

mente y ambiente encarnan una psique capaz de simbolizar y aprehender los 

códigos de la cultura y la sociedad que le rodea y en la que habita y, a la vez, lo 

habita.  

Nancy Krieger (2001) plantea que las personas son organismos sociales y 

biológicos. Los antropólogos agregaríamos que también capaces de simbolizar y, 

por lo tanto, culturales (Chiappa, Argüelles y Vera, 2010), y que son estos 

procesos en interacción los que determinan la naturaleza humano social única que 
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los conforma (Cuéllar y Peña, 1985) en dónde la salud de las poblaciones de 

forma intrínseca conforma una “epidemiología social” en la que la enfermedad es 

siempre una expresión biológica del contexto social, jugando un papel muy 

importante en la desigualdad social. Las personas incorporan y expresan de forma 

literal sus experiencias de desigualdad económica y social, desde la vida 

intrauterina hasta la muerte (Gravlee, 2009). Como han demostrado los datos ya 

mencionados, hay expresiones biológicas de la pobreza, la discriminación, los 

basados en raza, etnia, género, sexualidad, clase social, discapacidad, edad, 

entre otros más (Krieger, 2001). 

 

Antropología y locura  

Desde el punto de vista antropológico, la locura en la vida cotidiana es, sin duda, 

una forma más de construir alteridad, o sea, distinguir a “los otros” (los locos), 

desde “nosotros” (los “normales”, los “cuerdos”), por lo tanto, es claramente un 

proceso biosocial, dado que en éste se imbrican desórdenes probablemente de 

índole biológico, pero que son simbolizados de manera diversa en diferentes 

culturas, impactando los comportamientos o modos de andar por la vida de quien 

la experimenta, así como de las personas que conforman su entorno social 

(Canguilhem, 2005). Para este autor, tanto la salud como la enfermedad son tales 

formas de andar por la vida que predominantemente se diagnostican desde la 

mirada del médico, ese ser con capital simbólico suficiente como para nombrar al 

loco como otro.  

Antes del diagnóstico, ni el paciente ni su entorno saben qué es eso que lo 

hace singular, tan diferente de los demás; en general, es el médico quien 
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determina como patológico su comportamiento, pues lo que los psicóticos 

expresan, no es directamente lo que experimentan (Canguilhem, 2005), sino una 

interpretación personal de esa experiencia, no utilizando los conceptos y los 

comportamientos convencionales, sino unos que existen sólo en su propio mundo, 

de su propio repertorio e invención. El discurso psicótico se aleja del habitual y, 

por lo tanto, debe ser estudiado en específico, basado en saber escuchar, ser 

parte del diagnóstico y de la terapia, no sólo centrarse en los síntomas, el 

diagnóstico, la clasificación, la cosificación de la enfermedad, con la consecuente 

desaparición del enfermo.  

 

Identidad y estigma  

Un loco no puede ser construido como tal (diagnosticado) únicamente por un 

médico, que tiene el capital simbólico para ello, sino que necesita el respaldo 

social que aprueba su capacidad de clasificación. Esto es, el médico se ampara en 

haber estudiado medicina psiquiátrica, lo que implica un imaginario social en el 

que la enfermedad mental es una construcción simbólica creada por la 

biotecnología, la industria farmacológica y la medicina científica basada en la 

evidencia, así como en las historias y los mitos de cada lugar en el mundo 

(Cubeiron, 2010). 

La biomedicina produce los diagnósticos de experimentos de laboratorio 

que generalmente están hechos en modelos animales (principalmente aplicados 

en ratas o en monos) y centrados únicamente en los síntomas de las psicosis, 

desde la medicina científica basada en la evidencia –la psiquiatría– en hacer 

experimentos con medicamentos que ya habiendo pasado los criterios necesarios 
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para su venta son probados en pacientes, realizando estudios de las reacciones 

en los hemisferios cerebrales (Conley, Kelly y Findling 2004). Con lo anterior, no 

estoy diciendo que la condición psicótica no tenga causas y consecuencias 

orgánicas, ni pretendo afirmar que sea solamente un problema social y cultural, 

sino que con base en mi experiencia, puedo afirmar que la condición sí existe y 

que envuelve a la persona por completo física, emocional y sobre todo 

anímicamente. Además, en la mayoría de los casos si no es detectada 

tempranamente y es bien tratada, puede ser un malestar muy doloroso de forma 

física y emocional, tanto para el que la padece como para sus familiares. 

Desde la construcción de la locura en la sociedad, el cómo nos imaginamos 

a un loco y creemos y vemos que se comporta, tiene mucho que ver con el 

estigma del que se parte. Las personas con psicosis sufren, además de su 

condición, los prejuicios que provienen de la ignorancia, de la falta de información, 

de los estereotipos que se venden en películas y programas de televisión, pues, 

generalmente, los ponen como el asesino de las obras (Arboleda-Florez, 2003). 

Se cree que son violentos, peligrosos, sucios y que además, pueden contagiar a 

otros de su condición y/o que son portadores de muchas otras enfermedades 

físicas, también contagiosas (Crisp et al., 2000).  

Socialmente hablando, se les asume como flojos y que no pueden 

mantener un trabajo estable ni sostenerse económicamente, que no tienen 

voluntad y que tampoco son inteligentes, pero en Casa Citlali los dos hombres (de 

35 y 42 años de edad) que daban el taller de serigrafía, años atrás habían entrado 

ahí mismo como pacientes. Ahí se les enseñó el oficio, se les trató y después de 

estabilizarse pidieron dar clases en el taller para hacerlo más grande. Una vez 
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hablé con ellos y al preguntarles si creían que estaban totalmente curados, uno 

me contestó “Mira chava, con esto se vive, y yo de repente sigo oyendo mis voces 

y viendo banda que no existe, pero ahora ya no me domina, sólo me echo un 

churro de vez en cuando y se me pasa”.  

Erving Goffman (1970) a finales de los 50 y principios de los 60, trató el 

estigma desde un punto de vista social y de la cotidianidad, vio cómo la sociedad 

establece formas para categorizar a las personas y cómo esas categorías sobre sí 

mismos eran retomadas por parte de los estigmatizados, lo que Bourdieu (2000), 

propone como violencia suave, Goffman lo definió como una atribución que 

desacredita a la persona, haciendo que la sociedad se aparte de ella y que las 

características que se le imponen generen que la persona sea vista como alguien 

“infectado” (Gray, 2002).  

Una fuente obvia de estigmatización radica en etiquetarlos con diagnósticos 

psiquiátricos y aunque son muy útiles para clasificar la información sobre la 

enfermedad del paciente y así facilitar la comunicación entre el personal médico y 

el psicológico, se vuelve perjudicial cuando se usa por no-profesionales, que no 

están familiarizados con las definiciones y las utilizan de forma peyorativa 

precisamente para estigmatizar (Lappin, et al., 2007). 

Existen muy pocos estudios que aborden cómo las personas con psicosis 

internalizan el diagnóstico y el consecuente estigma social, pero lo que se ha 

encontrado es que muestran actitudes similares a las de la población que los 

estigmatizó, asumiendo estereotipos negativos sobre sí mismos, considerándose 

peligrosos e inestables, siendo los que menos aceptan un tratamiento terapéutico 

(Risher, Otilingam y Grajales, 2003). David, uno de mis tres acompañados, cuando 
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estaba molesto con algún miembro del personal de Casa Citlali, utilizaba el 

estigma para dejar de hacer cosas que no quería hacer o para seguir haciendo las 

que no debería: “Dicen que así se comporta un loco, ¿o no?” decía mientras 

golpeaba, sacudía y se montaba en el maestro de guitarra como si fueran un perro 

queriéndose aparear con otro, “Dicen que los locos son como animales, ¿no?, y 

no me pueden hacer nada porque estoy loco”.  

Goffman (1970) reportó que los pacientes con enfermedades mentales se 

sienten inseguros ante cómo los identifican o reciben, generando que algunos se 

vuelvan más conscientes y calculadores sobre la impresión que dejan. Un estigma 

internalizado produce una disminución de la autoestima y hace que los 

sentimientos negativos sobre su persona favorezcan el aislamiento, eviten pedir 

ayuda y, con esto, las recaídas y los intentos de suicidios sean más frecuentes 

(Brohan et al., 2010). 

 

El estigma en Casa Citlali 

En el caso de los pacientes de Casa Citlali, el estigma suele ser percibido e 

internalizado de formas distintas. Ramón, un hombre corpulento de 54 años, 

continuamente me decía: 

- Oye, me dijeron que tengo esquizofrenia, eso es estar loco, ¿no? Yo no 

siento que esté loco. 

Se quedaba pensativo unos minutos y después volvía a hablarme de su 

madre, la cual ya tenía varios años de haber muerto, pero él no lo 

recordaba, se refería a ella como si la hubiera visto ese día y regresaba al 

tema: 
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- Pero yo no estoy loco, creo que la locura ha de ser muy fea, yo vine aquí a 

hacer negocios.  

Otro paciente, Ramiro, de 23 años, se expresaba así: 

- Todos me dicen que estoy loco, y sí, sí estoy encerrado por qué sé que sí 

estoy loco, pero cuando yo le preguntaba a mi papá por un loco, él me 

señalaba a los que estaban tirados y sucios en la calle, y yo no estoy tirado 

ni sucio, me gusta vestirme “pandroso”, pero no soy sucio por loco, sino por 

moda. Yo definitivamente no soy un loco.” 

Seguido de esto comenzó a hablar de cómo los demás, los que no estábamos 

catalogados como locos, éramos unos estúpidos porque no podíamos ver cosas 

que él si podía. En otra ocasión y con la misma persona, Ramiro, hablé por 

teléfono a las oficinas de la Dirección General de Bachilleratos para inscribirlo en 

la preparatoria abierta, pero me pidieron que les pasara directamente al 

interesado, cosa que a ambos nos puso nerviosos, pues en la psicosis no se 

puede manejar muy bien un diálogo con una secuencia lógica, y él lo sabía muy 

bien, pero aun así aceptó. Al terminar de hablar, Ramiro, sudando y muy nervioso, 

pero contento, me dijo:  

- Pff (sacando aire), esto de actuar a ser normal sí que está pesado, pero lo 

logré.  

Jorge, un hombre de 63 años diagnosticado con paranoia, mencionó mientras 

estaban varios reunidos tomando un café afuera de la casa:  

- Según Freud, esto de estar loco no está tan mal, quiere decir que uno 

puede masturbarse pensando en la madre y no pasa nada. 
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Y al momento de decirlo, todos los cinco pacientes que lo acompañaban en la 

cafetería estallaron en risas, escuchándose comentarios como: 

- Sí, no está tan mal estar loco, no pasa nada como pasaría si estuviéramos 

afuera.  

 

Pongo estos ejemplos como muestra de lo que yo misma pude observar sobre la 

internalización del estigma por parte de los pacientes de Casa Citlali, y podría 

decir que son tres las formas en las que lo manifestaban: 

 

a) Negándolo o no dándose cuenta. En el mismo día podían decir que no 

tenían nada y después lo aceptaban y decían que querían curarse. 

b)  Utilizándola como una característica que los hace mejores que los demás, 

dando por hecho que tiene sus ventajas, como decir cosas que ya se sabe 

que un loco podría decir y que en ellos no se ve tan mal, como no ir a la 

escuela diario como los demás, no seguir rituales, ni los hábitos de una vida 

normal, bajo las órdenes de las instituciones. 

c) Aparente aceptación. Generalmente en las personas mayores. 

 

Estas agrupaciones sólo las pude observar con pacientes que no tenían una 

psicosis muy profunda, tales como catatonia, depresiones graves con 

características psicóticas o una psicosis paranoica muy grave, pues en estos 

casos cortan totalmente con la realidad, la única vida que habitan es en sus 

delirios y no hay forma de acceder a ellos. 
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Pero ahora, ¿a dónde van estos estigmatizados?, ¿qué se ha hecho con la 

locura cuando aparece?, o más bien dicho, ¿qué se ha hecho con las personas 

que padecen de psicosis?, ¿en dónde se les ha albergado?. Para tal fin, 

empecemos por ubicar a través del tiempo lo que son estos lugares de encierro en 

donde comenzaron a hacer algo con la locura.  
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CAPÍTULO 3 

NACE EL MANICOMIO 

 

El surgimiento de los manicomios en la historia se da paulatinamente dentro de los 

leprosarios (Foucault, 2013). Desde la Edad Media el leproso fue visto como un 

ser situado en los límites de lo etéreo y lo terrenal, entre el santo y el pecador. Si 

bien se les tenía recluidos, se les veía como personas tan pecadoras como para 

haber recibido ese castigo, pero al mismo tiempo igualmente merecedoras de una 

purificación tan fuerte que los llevaría a la santidad sólo por el hecho de padecerla 

(Foucault, 2013).  

Al ir disminuyendo la incidencia de la enfermedad, a finales este periodo 

histórico, fue sustituida por las enfermedades venéreas, pero quiénes las 

padecieron no recibieron el mismo trato, de hecho, hasta los leprosos les tenían 

miedo. Las enfermedades venéreas se vuelven asunto médico en donde la 

divinidad tiene muy poco que ver, y se construyen lugares especiales para 

tratarlas, y aunque los leprosarios siguieron existiendo con sus escasos habitantes 

y su sagrada reputación, no fue sino hasta el Renacimiento que el lugar 

estigmatizado que ocupó la lepra fue substituido poco a poco por la locura 

(Foucault, 2015).  

Desde la época de los griegos, los locos vagaban sin rumbo y libremente, 

algunas veces eran expulsados de las ciudades, sobre todo los que no 

pertenecían a la región, también eran encargados a los mercaderes y a los 

peregrinos (Foucault, 2013). Pero, al parecer, no fue sino hasta el siglo XV, en 

1409, que se comenzaron las obras para lo que sería el primer hospital 
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psiquiátrico del mundo occidental, inaugurándose el 1 de junio de 1410 por Fray 

Gilabert Jofré en la ciudad de Valencia, con el nombre de “Hospital de los 

inocentes, de los locos y orates”, bajo la protección de la Virgen de los 

desamparados (López-Ibor, 2008). Esto fue posible gracias a la influencia del 

pensamiento árabe en España, que consideraba al enfermo mental como “niños 

protegidos por el profeta”, por Alá (Foucault, 2013). Ahora, en este nuevo hospital 

se les trataba con más dignidad y se les brindaba protección, pues en cuestión de 

entendimiento de la locura, los árabes ya tenían más camino recorrido; 

recuperaron las obras de los griegos sobre el tema y lograron que en España 

hubiera una síntesis entre lo mejor de la caridad cristiana y el conocimiento 

médico de Hipócrates y Galeno (González, 1998), por ello, a España se le 

considera la cuna de la psiquiatría moderna.  

El loco, entonces, dejó de vagar por las calles para tener un punto de 

reunión (forzada) con los otros que la sociedad marcaba como iguales a él, 

agrupando a todos los que parecían estar locos, dependiendo incluso sólo de su 

forma de vestir. El cuerpo y la apariencia del loco también sufren cambios, si bien 

no hay registros en su estructura ósea que haya dejado marcas del trastorno, hay 

cambios en la química cerebral (Lajtha, A., Javitt, C, y Kantrowitz, J., 2009), pero 

no sólo eso, su andar por la vida también cambia, su forma de pensar y vestir, 

haciendo del loco un símbolo y del manicomio su destino, más no siendo el único 

por recibirlos, y existiendo actualmente otras alternativas para contenerlos y 

tratarlos, como lo es una comunidad terapéutica. Tema que veremos a 

continuación.  
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La comunidad terapéutica como alternativa 

La comunidad terapéutica tiene sus orígenes en el siglo XX, surge tras la Segunda 

Guerra Mundial para atender casos de “desórdenes de estrés post-traumático” en 

prisioneros torturados y personas que habían sufrido tratos degradantes durante el 

conflicto (Comas, 2006).  

Tuvo un gran desarrollo a lo largo de la década de los 50, sustituyendo a los 

hospitales psiquiátricos, primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos, así 

como en algunas otras partes de Europa (Rapoport, 1968). Fue en esa misma 

década que la Organización Mundial de la Salud consideró este modelo como “la 

alternativa más adecuada a la crisis de los hospitales psiquiátricos”, los cuales 

estaban muy lejos de atender de forma ética a los pacientes, así, para comienzos 

de los 60 Maxwell Jones se dedicaba a promoverlas como alternativa a los 

manicomios, con tanto éxito que también se comenzaron a implementar para el 

tratamiento de adicciones a drogas ilegales (Jones, 1970). En la obra de Maxwell 

Jones (1952) Psiquiatría social, un estudio sobre las CC.TT. este autor revolucionó 

las expectativas del tratamiento psiquiátrico y médico, en general, dando a 

conocer que los hospitales psiquiátricos tenían más influencia negativa que 

positiva y una directa con la cronificación de sus pacientes, además de que 

cuando una persona ingresaba a un manicomio lo más probable era que 

desapareciera desde ese momento para la sociedad, pues en la mayoría de los 

casos recibían un trato carcelario (Jones, 1970).   

Para los años 70 y 80, las comunidades terapéuticas se centraban 

mayormente en los adictos a la heroína, y la metodología que manejaban respecto 

a la rehabilitación en salud mental ya estaba probada como eficiente para el 
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tratamiento y recuperación de adicciones. En los noventa se comienza a proyectar 

a otras áreas y en diferentes partes del mundo (Abeijón y Pantoja, 2002). 

 

Características de una Comunidad Terapéutica5 5 

- Es un centro residencial en donde viven y conviven los internos de forma 

continua con miembros del equipo técnico.  

- La permanencia en el centro tiene una duración determinada y los 

familiares siempre están en contacto con ellos y con el equipo técnico.  

- El ingreso es voluntario, nunca por la fuerza.  

- Exige la presencia y la intervención de un equipo multidisciplinar. 

- Se intenta reproducir la vida cotidiana real, interaccionando con todas las 

personas que conforman el equipo técnico, desde terapeutas hasta las que 

cocinan y limpian, por lo tanto el trato siempre debe ser cordial. 

- Se procura un entorno de autoayuda en donde también se ofrecen 

alternativas para el desarrollo de habilidades físicas y educativas, tales 

como talleres de danza, deportes, grupos de lectura, entre otras. 

- Los internos reciben tratamiento sin ser discriminados por sexo, raza, 

nacionalidad, opiniones, creencias religiosas, orientación sexual, condición 

de salud o antecedentes judiciales. 

- Reciben un tratamiento digno y libre de drogas ilegales y alcohol (aquí debo 

aclarar que algunos pacientes como Ramón y Ramiro podían tomas 

máximo dos bebidas alcohólicas en las salidas de fin de semana, así que 

                                                             
5 Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Disponible en: 
http://www.enlinea.cij.gob.mx/Cursos/Hospitalizacion/pdf/Palacios_Juan.pdf  (15 mayo 2016) 

http://www.enlinea.cij.gob.mx/Cursos/Hospitalizacion/pdf/Palacios_Juan.pdf%20%20(15
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esto aplica dependiendo la persona y los miembros del personal 

psiquiátrico y psicológico). 

- Tienen acceso a atención médica oportuna en caso de urgencias, así como 

a revisiones rutinarias mensuales. 

- Se les protege contra todo tipo de maltrato físico, psicológico y sexual. 

- Reciben información clara y completa sobre las terapéuticas que se 

efectuarán, así como de las obligaciones que deben cumplir. 

- Se les garantiza confidencialidad en cuanto a sus datos, sus tratamientos y 

su salud. 

- Se les ofrece ser consultados antes de hacer grabaciones o se tomen 

videos y/o fotos de su persona o de actividades en las que participan. Las 

personas pueden aceptar o negarse a ello.  

- Tienen derecho a salir del programa en cuanto lo deseen, sin ser sometidos 

a maltratos físicos o psicológicos.  

 

En una comunidad terapéutica se procura ver al sujeto y no únicamente a la 

enfermedad que padece únicamente (a diferencia de un hospital psiquiátrico), sin 

dejar de lado que el tratamiento está dirigido al restablecimiento de forma integral 

y que eso incluye también la o las enfermedades con las que llegue, ya sean 

físicas o psicológicas (De León, 2004). 

 La dinámica que se da entre las personas que laboran en una comunidad 

terapéutica y el psicótico, predispone a una normalidad que no se puede dar en un 

psiquiátrico, y esto es por el hecho de que los que trabajan ahí también tienen un 

nombre ante el paciente, no son sólo “el enfermero” que viene a callarlos o a 
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darles las pastillas mientras todos esperan en la fila. El acompañante, el cuidador 

o la señora de la limpieza tienen una relación con ellos y participan directamente 

en la locura del psicótico, pues interactúan con ellos de forma más personal.  

En Casa Citlali, la señora de la limpieza se la pasaba regañando a los 

pacientes que dejaban siempre tiradas las colillas de cigarro por todos lados, y los 

hacía recogerlas de forma un tanto familiar, “Daniel, ya te dije mil veces que 

recojas tus colillas, órale, ahí está el bote, tira todo esto y luego lavas el cenicero” 

“Señora Roberta, ya no me esté molestando que se va a arrugar, que no ve que 

me distraigo porque me está hablando el “budita violador”, decía Daniel mientras 

tiraba las colillas.  
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CAPÍTULO 4 

CASA CITLALI 

Es una comunidad terapéutica que cuenta con más de 20 años de experiencia y 

que se dedica a la atención y al tratamiento de pacientes con trastornos psicóticos, 

tales como la esquizofrenia, la paranoia y la bipolaridad. Es importante señalar 

que aunque sus pacientes son psiquiátricos -como se les llamaría desde la 

biomedicina- al ser una comunidad terapéutica no funciona como hospital 

psiquiátrico, para el desempeño de sus funciones comparte con estas instituciones 

el tipo de personal en el que se apoya: enfermeras, psicólogos, psiquiatras, 

cuidadores y talleristas. 

Se trata de un centro tranquilo en el que los internos permanecen o bien la 

mayor parte del día o todo el día en sus instalaciones. Las enfermeras, los 

psicólogos, los psiquiatras y los talleristas conviven de manera amable y constante 

con ellos pues no están aislados, ni encerrados, como sí suele suceder en la 

mayoría de los hospitales psiquiátricos. Aunque los profesionales y empleados de 

apoyo no residan en el centro, durante las 24 horas del día hay miembros del 

equipo en las instalaciones. El ingreso a esta comunidad es voluntario y no se 

usan medidas, ni estrategias de retención que atenten contra los derechos 

individuales de los pacientes. 

En el período en el que estuve ahí, Casa Citlali contaba con un director 

general, un coordinador clínico, dos coordinadoras de servicio social y talleres, 

una enfermera, una coordinadora clínica para fines de semana (la cual se los 

llevaba siempre de paseo en una camioneta y generalmente a campos), dos 

cocineras, una persona de limpieza, un mensajero y cuatro cuidadores.  
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Los talleres de música, literatura, pintura, danza, expresión corporal, 

cerámica, encuadernación, serigrafía y yoga se impartían en una casa distinta a la 

residencia. 

Diario salían a caminar y a tomar un café en algún lugar céntrico, como 

Coyoacán. Tenían paseos en grupo y junto con la coordinadora clínica más un 

acompañante, todos los fines de semana a museos, conciertos, cine, galerías, 

bares y eventos religiosos. 

Por ser un sistema distinto al psiquiátrico se requiere la intervención de un 

equipo multidisciplinario con inclinaciones y estudios sociales, psicológicos y 

educativos que estén dispuestos a recrear/reproducir la vida cotidiana de una 

persona “normal”, esto es, que puedan despertar con la libertad de poder bañarse 

en un lugar cerrado y en total privacidad (siempre y cuando su condición lo 

permita), tomar un desayuno que los satisfaga, elegir si se quiere leer un libro, 

caminar o hacer alguna actividad; siendo esta cotidianeidad fuente de aprendizaje 

social para ambas partes, se re-aprende a vivir de forma “normal”. 

Físicamente, Casa Citlali es un inmueble pintado de azul combinado con 

blanco, ubicado en el poniente de la ciudad de México, en la calle de Quemada en 

la colonia Narvarte. Se trata de una casa grande de dos pisos que cuenta con un 

comedor rectangular muy amplio, recepción, un área para ver la televisión, un 

jardín que conecta con varios cuartos y el área del estacionamiento, que se usa 

como sala de estar; una estancia con sillones de piel de color blanco, vieja y 

rasgada, en donde se suelen hacer los primeros contactos con los internos. En 

esta área existen dos ceniceros de metal altos, de esos que se encuentran en los 

hoteles y centros comerciales junto a los elevadores, son muy llamativos al entrar 
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pues siempre están retacados de colillas de cigarro, de hecho, algunas veces se 

ve a uno que otro paciente hurgando en ellos para ver si queda alguna “colita” que 

fumar.  

Imagen 2. Casa Citlali 

 

Fuente: Cortesía de Jorge Basurto Sáenz, maestro del taller de arte 

 

Entrando hay un portón pintado de blanco, que es bloqueado por la 

camioneta que usan para llevar a los pacientes a las actividades del día, seguido 

se puede ver por ahí al chofer y a alguno de los cuidadores o enfermeras, ya sea 

descansando un momento o saliendo a la tienda de la esquina para acompañar a 

uno que otro paciente por su cajetilla de cigarros y su coca-cola. 

Cruzando el portón, del lado izquierdo se encuentran los dos cuartos que 

fungen como oficinas, la sala de tv, la cocina, los baños y las escaleras que dirigen 

a las recámaras del segundo piso de la casa principal. Dependiendo de la hora, se 

puede oler la elaboración de los guisados para la comida y oír las pláticas de las 

cocineras, así como a algún paciente preguntando qué van a comer ese día; otras 

veces se escucha la tele, el radio o la guitarra de algún paciente, o “La mano 
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peluda” (programa de radio en donde cuentan historias de terror), cosa que en un 

psiquiátrico ordinario estaría totalmente prohibido porque podría poner a todos a 

gritar en un ataque de paranoia. Pero aquí no, aquí es como un hogar, en donde el 

olor a la cocina, el ruido de la tele, el correr de un gato, la guitarra desafinada de 

un joven y la señora de la limpieza regañando siempre a Ramiro por no haber 

recogido su ropa, se combinan para crear un ambiente “hogareño”. No obstante, 

muchos de verdad preferían estar en sus casas, aunque entendían que aquí 

estaban mejor debido a su condición.  

Saliendo de la casa y topándonos con la sala blanca y desgastada dentro 

del garaje, al doblar a la izquierda se podía ver un patio lleno de macetas con 

plantas y flores, atrás de eso, varias recámaras, tanto en el piso de arriba como en 

el de abajo. Estas no eran como los de la casa principal, sino que habían sido 

construidas después de que se rentara para pacientes y cuidadores. Estos cuartos 

eran muy pequeños y simplones, no había nada más que cuatro paredes y una 

ventana, pero cumplían con su función.  

Aquí, desde enero de 2010 a abril de 2013 estuve trabajando como 

acompañante terapéutico (AT), gracias a que un amigo de la Facultad de 

Psicología me invitó a trabajar con ellos, pues les hacían falta personas y una 

asistente en las clases de yoga. Un acompañante puede ser un psicólogo, 

antropólogo o un médico, generalmente, pero no forzosamente, es quien 

literalmente acompaña a un paciente con algún trastorno psiquiátrico a realizar 

alguna tarea de la vida cotidiana, tal como comer, leer, estudiar, tomar un café, a 

la iglesia, fiesta o reunión, por mencionar sólo algunas. Funcionamos como un 

lazo que ayuda a restablecer el vínculo con el contexto socio-cultural, así, si un 
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paciente tiene problemas para pedir un café, nosotros lo hacemos y con esto él va 

re-aprendiendo lo que es moverse nuevamente en sociedad, más adelante se 

explicará mejor su función.  

En ese periodo Casa Citlali contaba con un centro de día, que también se 

ubicaba al poniente de la ciudad, a cinco minutos en auto de la casa principal y 

lugar en donde se dio el 90% de mis acompañamientos. En este lugar, si los 

internos lo deseaban, recibían talleres y clases de distinta índole (expresión 

corporal, yoga, danza, música, pintura, serigrafía, encuadernación y canto).  

 

 

 

Imagen 3. Taller de arte y pintura 

 

Fuente: Cortesía de Jorge Basurto Sáenz, maestro del taller de arte 
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Además, también se hacía comida diariamente para los que les tocaba 

comer allí y se daban las consultas psicoterapéuticas. Este centro era una casa 

más grande, también de dos pisos, tenía cuartos enormes y bien iluminados para 

los talleres, mi preferido era el salón del taller de expresión corporal, tenía un 

ventanal gigante que ocupaba toda una pared que daba al patio trasero en donde 

se impartía pintura. Esta casa dejó al año de que yo entrara y rentaron otra en 

avenida Coyoacán, a dos cuadras de la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Imagen 4. Talleres del centro de día de Casa Citlali y personal 

 

Fuente: Cortesía de Jorge Basurto Sáenz, maestro del taller de arte 
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En la época que trabajé con ellos, Casa Citlali atendía a 25 personas, 13 

hombres y 12 mujeres, de edades de los 15 hasta los 74 años. De ésas 25 sólo 15 

estaban internadas y nueve tomaban talleres de forma continua, las demás iban y 

venían, dependiendo de su estado de ánimo.  

La primera clase a la que asistí dentro del Centro de Día fue a la de yoga, 

para ayudar a la maestra con los internos. En ese momento, en la clase 

únicamente había tres: un joven de 23 años diagnosticado con esquizofrenia y 

paranoia al que le gustaba “monearse”, al que llamaremos Daniel; una señora de 

64 años con depresión profunda y estados de catatonia, a la que denominaremos 

Susana, y una mujer de 29 años con bipolaridad y episodios suicidas, Marcela.  

 

Imagen 5: Taller de yoga 

 

Fuente: Cortesía de Jorge Basurto Sáenz, maestro del taller de arte 

 

Mi entrada como asistente de la instructora de yoga y no como psicóloga, la 

cual es mi formación, me permitió observar a las personas que vivían en Casa 

Citlali sin el prejuicio formado en la licenciatura, en donde se entrena a verlas 
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como clasificaciones patológicas. Pude tocarlos para ayudarles a corregir alguna 

postura, pero también entender que cualquier trastorno psicótico es mucho más 

que un diagnóstico clínico. Mi posición como no-psicóloga me permitió quitarles la 

etiqueta de dicho diagnóstico y tratarlos como seres humanos, ciertamente con 

características distintas a las de la gente común y corriente con la que convivía día 

a día, pero humanos al fin y al cabo. 

Al finalizar la primera semana de las clases de yoga se me invitó a trabajar 

con las de danza y expresión corporal, en esta pude conocer dos pacientes más 

(Jorge y Sol), y después al taller de arte en donde principalmente se daba pintura. 

Con estas experiencias, de nuevo se me hizo evidente que cada psicótico era muy 

distinto al otro. Al menos, de los cinco que había estado tratando muy de cerca, 

ninguno se parecía al otro, aunque compartieran diagnósticos clínicos. Al 

comienzo de la tercera semana se me invitó a trabajar como acompañante y ahí 

es donde comenzó mi viaje, alguien me había elegido, un hombre de 23 años 

llamado Daniel. De acuerdo con mi jefa, él dijo “Quiero que mi próxima 

acompañante sea Eren.” 

 

¿Qué es el acompañamiento terapéutico (AT)?  

A continuación hablaré de las tres personas con las que fungí como acompañante 

de forma intensa. Es importante señalar que las elegí como casos para este 

ensayo porque con ellas trabajé de una forma muy antropológica, lo que me hizo 

interesarme y formarme en la disciplina: haciendo observación directa y 

participante, entrevistas informales y en profundidad, elaborando narraciones 

detalladas en cada reporte y preguntándome continuamente por esta alteridad 
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humanizada que se dibujaba más allá del diagnóstico clínico con el que me había 

formado como psicóloga.  

Estas técnicas son parte del AT, pero uno decide que tanto participar o sólo 

observar, algunos se niegan a ir más allá de la hora pagada por Casa Citlali y 

otros se adentran más en el caso y son invitados a participar por los familiares del 

paciente porque ven una clara mejoría en éste, situación por la que yo pasé.  En el 

equipo de acompañantes y talleristas trabajaban dos etnólogas y tres antropólogos 

sociales, que semanalmente dirigían un grupo de lecturas antropológicas 

relacionadas con los trastornos mentales. La que dirigía las lecturas, Tania, 

llevaba al mismo tiempo el taller de encuadernación, que a la fecha sigue 

funcionando pero de forma independiente a Casa Citlali, y le interesaba mucho 

que los psicólogos y psicoanalistas comprendieran el concepto de comunidad 

como ella lo veía desde la etnología. Por lo tanto, a partir de estas experiencias 

concluí que ambas disciplinas (el Psicoanálisis y la Antropología), podían 

retroalimentarse y dialogar para obtener excelentes resultados en el campo de la 

salud mental, aportando herramientas y teorías complementarias. La dificultad de 

la antropología para percibir las diferencias individuales, su tendencia a 

concentrarlas en un determinado grupo y a generalizar o a relativizar demasiado, 

se equilibra con la habilidad de la psicología para detectarlas, darles un valor real 

y delimitar un objeto de estudio. Así como la dificultad de la psicología para no ver 

la cultura y el sistema sociopolítico como disparadores de un trastorno mental, y 

dar cuenta que un individuo actúa y enferma de acuerdo a una comunidad, no solo 

a su familia, se equilibra con la habilidad de la antropología de detectar patrones 

sociales, tradiciones, y además, ver que también hay un organismo biológico que 
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está interactuando con todo eso y que no hay cambio orgánico que no responda a 

la cultura. 

El AT es un modelo, una práctica de intervención clínica, usado para el 

tratamiento de los trastornos mentales psiquiátricos para facilitar la recreación y 

construcción del lazo social en los pacientes (Montoya, 1998). En el AT no se le da 

terapia al paciente, pero tampoco se le trata sin técnica, uno es como el 

representante del terapeuta, un testigo y contenedor del paciente. Provee 

compañía y procura la consecución de un programa para la cotidianidad (Rossi, 

2007). El lenguaje corporal y el hablado deben ser moldeados de cierta forma para 

no disparar un posible episodio psicótico, pues recordemos que el uso que el 

psicótico le da al lenguaje, es muy diferente, todo lo toman de forma literal, no 

comprendiendo las metáforas (Aparicio, 1992). Se debe intentar generarles calma, 

sin colocarlo como un discapacitado “per se” que está enfermo de forma incurable, 

como ha sostenido el discurso del manicomio durante siglos (Macías, 2013).  

Es una relación delicada, situada entre el ser y el actuar lo más natural 

posible, pero sin olvidarse de que se está frente a un psicótico, respetando la 

situación en la que se encuentra el acompañado. Por lo tanto, la naturalidad del 

trato no se debe confundir con faltarse al respeto, hacer bromas pesadas o 

intentar meterse demasiado en la vida del otro; es ese otro quien nos está dando 

permiso de estar con él, de acompañarlo para revelarnos poco a poco lo que le ha 

sucedido y así poder ayudarlo a salir de su condición mental. 

Se espera que el AT sea el lazo entre la sociedad y el acompañado 

(Bélanger y Riou, 1997), ayudándole a realizar cosas que en su casa, en la 

comunidad o en el hospital psiquiátrico no le permiten o no puede hacer. Esto 
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puede ser tan literal como auxiliarlo a hornear un pastel o ir a un concierto, a 

correr, a escribir poemas o a meditar; en una palabra, el AT está ahí para darles 

voz y prestarles el cuerpo, como siendo una extensión del suyo; para redescubrir 

sus sueños o ayudarles a construirlos. La expectativa es que el acompañado poco 

a poco se vaya abriendo al verse tratado como persona, sin atiborrarlo de 

palabrerías, órdenes, ni consejos. Se espera que experimenten un ejercicio de 

libertad en donde se les deja ser sin el encierro y como quizá la sociedad no se los 

ha permitido por su condición. Se trata de crearles seguridad, apoyo, contención, 

de participar en sus rituales siempre que nos invite (nunca interviniendo por la 

fuerza).  

  

La elección 

Para el ensayo elegí a estas tres personas -que de hecho no fueron mis únicos 

acompañados- porque con ellos se dio una empatía muy fuerte, los tres estaban al 

tanto de mi carrera y mis ganas de seguir investigando la locura por medio de una 

maestría y estos tres en especial, me pidieron darlos a conocer y buscar una 

“cura” para su situación. Llegué a saber mucho de su vida y de la de sus padres; 

me llegaron a tener mucha confianza, principalmente Daniel, lográndose varios 

cambios significativos en su vida diaria que mejoraron su salud física y mental, 

evitándose que hubiera brotes psicóticos durante más de seis meses.  

Son narraciones de un amor mal correspondido con sus padres, de 

ausencias, abusos y rechazos, incluso antes de nacer. Se habla de carencias, del 

origen y de las respuestas a sus dudas y malestares, pero también de cómo 

muchas veces no lograron acceder a su propia persona y se volvieron a perder. 
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Son tres breves historias aquí, pero largas en mi experiencia, a través de 

las cuales ellos mismos le quieren mandar un mensaje al mundo, uno logrando la 

fama, otro la purificación de su cuerpo y su conciencia, y el último 

teletransportándose a un lugar en el que el dolor y la vejez no existan. Me motiva 

la necesidad imperiosa de entender y de dar a conocer sus ideas acerca de cómo 

existe el alma enferma en los tres. ¿Por qué no ayudarles? Ese es mi motivo. 

 

Dando voz a los sin voz desde la Antropología 

En este apartado pretendo darle voz a mis tres acompañados, ellos mismos me lo 

demandaron con insistencia, y pretendo sistematizar cómo sentían su “locura”, 

cómo describieron sus propios sentimientos de estar dentro de la psicosis, así 

como dar a conocer qué creían que es la locura y a qué se debía este malestar en 

su vida. Para ello recupero mi experiencia y mis notas.  

 

Daniel 

Era un hombre de 23 años, diagnosticado con esquizofrenia del tipo paranoide 

según el DSM-IV, fui su AT de enero 2010 a diciembre 2012. Lo conocí al principio 

de mi llegada a Casa Citlali en la clase de yoga y expresión corporal, era un joven 

muy animoso, moreno de cabello color castaño obscuro y muy rizado, de 

facciones afro, casi como mulato, ojos de un negro intenso, chispeantes, con 

pestañas largas y rizadas, de complexión media y alto, de 1.80 de estatura. 
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Vestía como un cholo y él mismo así lo decía: pantalones amplios y fajados 

por debajo de la cadera, siempre mostrando su calzón. Las orillas de los 

pantalones arrastraban y siempre andaban rotos y llenos de lodo, usaba playeras 

largas con motivos coloridos al estilo rasta, usaba “mil” colguijes, de la parte 

pegada al corazón pendían toda clase de amuletos, calaveras, cuarzos, piedras, 

budas y demás. 

Un día, estando en un “Jarocho”, cafetería típica de Coyoacán, me contó 

cómo fue que se volvió loco y el momento en que perdió la razón (expresión que él 

mismo utilizó). Atravesaba por un momento de su vida en donde quería ser 

perfecto, ya había sido encerrado en un reclusorio por haber puesto música en su 

grabadora portátil y ponerse a bailar en el centro de su ciudad natal, Querétaro. 

Había desertado de la escuela desde los 13 años y su familia lo catalogaba como 

el “vaguito”, entonces, para él no había más que buscar la perfección espiritual, 

era el llamado de su alma (así decía) y lo buscaba a través de Mahikari. 

Mahikari es un centro que se ubica en un edificio blanco sobre la calle 

Municipio Libre 429, un poco antes de llegar al metro Zapata en la ciudad de 

México. Ahí se imparten las enseñanzas de una secta japonesa llamada 

Urnotokyo, que tiene como precepto básico la purificación del espíritu para la 

sanación. Explican que el cuerpo enferma por las impurezas de las vidas pasadas 

y aseguran que la locura es el castigo por haber llevado una existencia de maldad 

y brujería en una vida anterior; afirman que sólo ellos podían curarla, más no de 

forma segura, pues si los daños cometidos fueron graves, la locura era la forma en 

la que se debía purgar la condena (explicación tomada de lo que me contaba el 
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mismo Daniel, lo que me dijeron en el mismo lugar al acompañarlo y en un folleto 

que te dan para leer antes del servicio y que regresas al final).  

En Querétaro, Daniel había asistido a Mahikari durante varios meses, y su 

madre y padrastro le habían pagado varios cursos para que llegara al nivel 

superior, dónde se ganaría el Omitama Sagrado, la insignia más poderosa que le 

ayudaría a purificarse de todo mal y regresar de la locura, según sus palabras.  

 

Gráfico 2. Omitama Sagrado 

 

Fuente: página web http://mahikariexposed.com/omitama.htm (febrero 2016) 

 

El Omitama es un dije dorado con varios significados relacionados con una 

teocracia espiritual, sus seguidores dicen que se trata del gobierno perfecto para 

el mundo: un lugar en donde se respeten las necesidades espirituales y al que 

sólo llegaremos por medio de la purificación, aseguran que la democracia actual 

es una vil obra de los demonios y que hay que trabajar duro en la purificación para 

liberarse de ella. 

Daniel ya se había ganado un Omitama, pero esto no lo había logrado librar 

de las batallas entre la razón y la locura y cada día se sentía peor. Temía que los 

daños cometidos en su vida anterior hubieran sido tan graves que en ésta tuviera 

que pagarlos con psicosis. Desesperado, dijo que no supo cómo, pero que de 

repente se vio caminando sobre la autopista Querétaro-México, avanzaba con 

http://mahikariexposed.com/omitama.htm
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pasos fuertes y con ritmo, no sabía a dónde quería llegar, pero sí que quería salir: 

¿De dónde? Ni el mismo lo sabía, pero ansiaba salir, caminar y caminar hasta 

escapar del infierno que, temía, le esperaba. De pronto, negro, todo se colapsó en 

un negro intenso y silencioso… Al despertar ya no tenía tenis, se encontraba 

tirado, golpeado y apretando el puño con toda su alma esperando no haber 

perdido su tan amado Omitama, pero la suerte ese día no estaba de su lado, se lo 

habían robado.  

Después, no sabe cómo, ni en qué momento, estaba encerrado entre cuatro 

paredes blancas y algunos barrotes, era un psiquiátrico de la Ciudad de México. 

Fue ahí, en ese momento, que culparía a la pérdida del Omitama por su encierro, 

por el camino interminable de medicamentos, terapias, desfile de centros y 

hospitales en donde incluso sería violado por uno de sus compañeros de cuarto, 

golpeado y abandonado por uno de sus “pulmones”, como le llamó alguna vez a 

su mamá. Ahora su lucha se centraba en recuperar el Omitama, en encontrar una 

forma, un lugar, en donde le permitieran volver a su ciudad, a Mahikari, y volverse 

a ganar su dije sagrado, ese que le colgaba justo a la altura del corazón. Mientras, 

lo intentaría sustituir por piedras, cuarzos, dijes y collares de mil colores que le 

ayudaran a neutralizar las brujerías y el karma de sus otras vidas y el odio de 

todas las personas a las que supuestamente les hizo daño. Estaba en un camino 

de vuelta “a casa”. 
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Abel  

Joven de 18 años diagnosticado por la psicóloga de su escuela con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), fue en Casa Citlali dónde se le detectó 

psicosis. Periodo en el que fui su AT: abril 2011 – septiembre 2012. 

Era un chico muy rubio, de grandes ojos azules, facciones finas, muy 

delgado y bajo de estatura, vivía con una tía paterna, estaba prácticamente 

abandonado por la madre; el papá viajaba a Cuba constantemente con su novia y 

casi no tenía tiempo para él. Mencionaba que no se podía concentrar en la 

escuela y que de todas formas no le interesaba pues lo que ahí enseñaban no le 

serviría de nada para su gran proyecto, el proyecto de su vida: una máquina 

teletransportadora.  

Lo conocí a las 17:30 horas de un martes de abril del 2011 con la mirada al 

piso, encorvado y moviéndose constantemente de un lado al otro, en forma de 

campana. Al preguntarle en qué le podía ayudar y cuál era su deseo para las 

horas a la semana que de ahora en adelante pasaríamos juntos, me respondió 

que no quería morir, que tenía un miedo muy fuerte de morir porque sabía que se 

estaba volviendo viejo, que se sentía como de ochenta años, sin ninguna fuerza, 

ni ganas de vivir, el cansancio era tan fuerte que sus piernas eran como de acero, 

las sentía tan pesadas, parecieran hundirse al piso cada que daba un paso. Al 

hacerle ver lo joven que era y preguntarle si se había visto al espejo últimamente, 

respondió sonriendo:  

- Ah, sí… yo sé que soy joven, que estoy delgado y que no me veo mal, 

diario corro tres kilómetros en un parque y tomo muchas vitaminas, pero 

cuando termino es cuando me vuelvo a sentir mal. 
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Al parecer, el movimiento era lo que lo hacía sentir mejor, prácticamente 

todo el AT se trató de hacer ejercicios. Me pedía en cada sesión hacer alguno que 

estuviera “lleno de espíritu” y que habláramos de Carlos Castaneda y Las 

enseñanzas de Don Juan (Castaneda, 2000). Casualmente, para ese entonces ya 

había leído todos los libros de ese autor, me declaraba su fan y él también, cosa 

que le cayó de “perlas”, esta coincidencia hizo que el acompañamiento se diera 

con facilidad y que me pudiera contar algunas cosas secretas de su malestar. 

Mencionaba estar enamorado de una “amiga” de su papá, la cual en 

realidad era su amante, según la tía con la que vivía. La relación que sostenía con 

la amante del padre (una mujer de 28 años y descrita como una vividora por la tía, 

según Abel) era muy tormentosa, decía sufrir mucho pues ella no parecía hacerle 

caso, pero sí le respondía los besos que él le daba. Sus preocupaciones sobre la 

vejez, la muerte y el amor mal correspondido de la mujer desaparecían cuando me 

mostraba los dibujos sobre su máquina teletransportadora. Al ver su emoción, le 

pregunté la razón por la que quería construirla, a dónde se quería ir y qué quería 

hacer con ella. Sólo respondió agachando la mirada y diciendo que se quería ir a 

un lugar en donde dejara de enfermarse, quería permanecer intacto mientras 

encontraran la cura para lo que tenía, un tipo de criogenia, no sabía qué tenía.  

Sus ideas se movían de un punto a otro, nunca estaba totalmente triste, 

totalmente contento, ni totalmente obsesionado con sus ideas de vejez; todo era 

cuestión de voltear a ver algo, de parpadear o de fumar, para que saltara a otra 

idea. Un día me entregó una carta que había escrito un año atrás antes de tener el 

primer brote psicótico, de haber perdido la razón. En la carta le escribía a alguien 

y, a la vez, a la nada, como a un público general que lo estuviera leyendo, pero 



81 
 

simultáneamente a la madre ausente (porque en párrafos la mencionaba) que 

nunca se hacía cargo de él, y menos cuando más sentía que la necesitaba, todo 

esto dicho por él y confirmado por la tía y el padre.  

Hablaba de un dolor profundo venido de la nada, de una nube gris con 

hombres adentro con trompas como de elefante que le mostraban la máquina 

teletransportadora que debía construir, no dejaba claro si era para ellos –los 

hombres elefante– o para él. Hablaba de cristales rotos, de cortarse las venas, de 

ahogarse de tristeza sin poder respirar; ese punto de ahogarse era interesante 

para él, muchas veces hablamos de que el oxígeno era necesario para la vida 

pero que, a la vez, los mismos radicales libres producidos por la respiración nos 

oxidaban, y así lo sentía, que la vida lo estaba matando. La vida para Abel era 

justo como su estado de ánimo, cambiante, vacilante como sus movimientos de 

campana, podía ser tan activo y tan jovial, o como un viejo filosofando sobre la 

existencia y muriendo al mismo tiempo, todo contenido en ese pequeño y endeble 

cuerpo, lo que no podía ocultar era su dolor. Él se sabía abandonado, no en un 

psiquiátrico, ni siquiera estaba interno en Casa Citlali, sino por sus padres 

ausentes que no querían compartir la vida con él, dicho por sus propios labios.  

Cada que hablaba de los lugares a donde se irían sus padres veía al 

horizonte, se tomaba las manos y agachaba la cabeza. Estaban divorciados, el 

papá era el que más estaba presente, aunque lo viera entre cada quince días o 

cada mes, la madre parecía haberse escapado. Abel mismo mencionaba varias 

veces: “Mi mamá no quería lidiar con un tonto”, “Creo que se hartó de mí”, la 

verdad, nadie la sabía, la tía también tenía esquizofrenia, al igual que su hija. 
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Las quejas de la tía se centraban en deshacerse de él, quería que 

forzáramos al padre para que lo internara y ella pudiera recuperar su vida, pero, a 

la vez, él decía que le pagaba por cuidar a su hijo. Todo era desorden en la 

información recibida tanto por el papá como por la tía, tan desordenadas como las 

ideas de Abel. Nadie lo quería contener, apoyar, ni cuidar y él se daba cuenta, lo 

decía, pero al mismo tiempo, parecía olvidarlo al comenzar a moverse como si 

fuera un bebé de meses que se arrullara a sí mismo para consolarse. ¿A dónde se 

quería teletransportar? ¿Qué es lo que realmente lo hizo salirse de sí? Éstas son 

el tipo de preguntas con las que lidiamos a diario los que trabajamos con psicosis; 

sabemos que nunca o casi nunca se contestarán, pero seguimos en el camino 

para ver si “ésta es la buena”.  

 

Rodrigo 

Hombre de 22 años diagnosticado desde los 18 con trastorno psicótico no 

especificado, según el DSM-IV. Periodo de acompañamiento, agosto 2012 – abril 

2013.  

Se trataba de un chico de baja estatura, rubio, con boca y nariz pequeña y 

unos lentes que borraban un poco su mirada. Sufría por el exceso de peso que 

tenía, 20 kilos arriba, y esto le provocaba fuertes ataques de angustia y (dicho por 

él) brotes psicóticos. Lo atacaban voces masculinas de día y de noche, al dormir 

las pesadillas tampoco lo dejaban descansar, hablaba siempre de un cansancio y 

de una ansiedad insoportables por la lucha que libraba día con día con tales 

voces. Además, también tenía alucinaciones visuales, veía la “profundidad” de las 

cosas, decía sentir como si estuviera en un “laberinto psicodélico” del cual sólo 
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podía salir cuando platicaba conmigo, afirmaba que mis palabras lograban atraer 

tanto su atención que las voces y las profundidades quedaban atrás.  

Según Rodrigo, su madre era fría y ausente con él, pero más de forma 

emocional que física, pues estaba siempre presente al pagar las sesiones y los 

acompañamientos, más no vivía con ella. Sus padres también estaban divorciados 

como los de Daniel y Abel. Se encontraba bajo el cuidado de su padre, al que 

describía como muy criticón, constantemente le decía que estaba gordo y lo 

comparaba con su hermano mayor. Para Rodrigo este hermano era la “estrella” de 

la familia, el atlético, el guapo, él que sí hacía ejercicio. En cambio, su cuerpo 

permanecía cruzado con los significantes: “gordo, grasa, mantecas, marrano, 

puerco” contrario a los adjetivos que más usa para describir al hermano: “guapo, 

atlético, delgado, fuerte, resistente, exitoso”. Casualmente, las voces que lo 

atormentaban siempre le decían que era un gordo, un mantecas, que no servía 

para nada y que no valía la pena que viviera pues nunca sería feliz, cosa de la que 

estaba convencido, aunque a veces veía señales de esperanza. Por la insistencia 

de sus preocupaciones sobre su peso y la actividad física, se le dio la opción de 

que en sus acompañamientos hiciera algún tipo de ejercicio, uno que a él le 

gustara, pero nunca aceptó, sólo quería ir a tomar café, fumar y platicar. 

Fue en una de tantas tardes de febrero del 2013 que decidió contarme 

cómo fue que tuvo su primer brote psicótico; mencionó que se encontraba en la 

escuela, en una preparatoria privada en donde la competencia por ver quién era 

más popular y con dinero era casi, casi mortal (sus palabras). Llevaba ya mucho 

tiempo sintiéndose mal, decía que tenía una tristeza enorme y que no sabía de 

dónde venía, sólo que era un estado de fatiga total en el que nada le atraía, 
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excepto una chica a la que nunca se atrevió a hablarle y la cual tampoco lo buscó, 

sólo lo llegó a saludar en el salón algunas veces. 

Esta tristeza no lo dejaba hacer la tarea, pensar, divertirse; decía que sólo 

aparentaba las cosas. Se la pasaba viviendo como en dos dimensiones: la real, 

que era su soledad y depresión, y la imaginaria, la máscara ante la sociedad. De 

repente se puso cada vez más mal, hasta que cayó desmayado… ya no sabía 

quién era, ni donde estaba, no supo cómo pasó. Se vio en su cama despertando y 

escuchando las voces, voces masculinas que le decían “pendejo”, “inútil”, “bueno 

para nada”, mismas que no lograba dejar de oír. Al preguntarle de dónde venían 

las voces, me dijo que era una especie de “afuera y adentro”, que, obvio, no eran 

de una persona externa a él, que estaban dentro de su cabeza, pero que no eran 

de él, no se trataba de él mismo hablándose, ni nada por el estilo, era claramente 

una voz fuerte y masculina, burlona, como de un militar acomplejado cuya única 

finalidad en la vida era ridiculizar a los demás. 

Después de este incidente Rodrigo no pudo seguir en la escuela, llevaba 

casi dos años –aunque dudaba del tiempo preciso– sintiéndose triste y sin ganas 

de vivir. Aquel golpe de voces no le pudo permitir nada más que comer hasta 

engordar y sentir más fatiga. Era un círculo vicioso, comía porque sólo podía hacer 

eso bien -mencionó- pero, a la vez, la comida lo hacía sentir peor por el peso que 

ganaba.  

Sabía que tenía psicosis y se había dado a la tarea de trabajar junto con su 

psiquiatra sobre el tema, había investigado mucho y llegó a la conclusión de que 

era una toxina, que las emociones generan toxinas y que cuando no hay 

mecanismos de desintoxicación adecuados, las vías para expulsar los químicos de 
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desecho se tapan y algún órgano se atrofia para promover la salida, pero a veces, 

y por una razón totalmente desconocida, el órgano que enferma es el cerebro. 

Aunque sabía que específicamente no estaba enfermo del cerebro, debía haber 

algo más, se preguntaba si no existía un órgano silencioso, secreto, algo más 

parecido al alma, que era lo que se había afectado, quizá por falta de amor, a 

veces lo dudaba.  

Rodrigo fue el que más me pidió investigar cómo hacer para dejar de oír las 

voces, me pidió muchas veces que descubriera por él como salir de la locura y ser 

“normal”, de hecho, en alguna de las asesorías que tuve con la Doctora Anabella 

Barragán, me mandó un mensaje al celular: “Hola, Eren. Me da gusto que te hayas 

quedado pero también extraño nuestras pláticas. Espero encuentres la cura.” Sólo 

contesté: “Seguro que sí, saludos”.  

 Al terminar la maestría y después de dos años más, me dediqué a revisar 

unos textos sobre ansiedad, y me pareció que Rodrigo encajaba mucho mejor en 

esto que leía, de hecho, él nunca me pareció esquizofrénico ni nada por el estilo, 

porque era el único que se preguntaba por su malestar, que se interesaba en 

curarse de eso que le diagnosticaron, y en la vida había visto a un psicótico 

pensando en curarse. ¿Y si el diagnóstico fuese equivocado? Me pregunté mil 

veces y me lo sigo preguntando, así que hice cita con Juan Carlos Muñoz, un 

psicoanalista y maestro de la Facultad de Psicología de la UNAM, para que me 

ayudara a comprender esta idea que me daba vueltas en la cabeza. El día de la 

cita llegó y sin más preámbulo le expliqué directamente lo que me necesitaba 

responder, “¿Cómo se puede distinguir a un loco?” pregunté. Obviamente sabía 

que podía confiar en él, pues Juan Carlos nunca se fija en etiquetas, su formación 
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de psicoanalista de hace años le había entrenado muy bien en el análisis del 

lenguaje y yo sabía que él podía identificar a un psicótico y saber quién no lo era 

pese haber sido diagnosticado. Su respuesta fue: “Un psicótico no pregunta por su 

persona, no se pregunta a si mismo por su persona, no se detiene a analizar su 

psicosis y busca ayuda, un psicótico vive la locura, porque para él es su realidad, 

su locura es una certeza, así que no hay nada que curar, pues algo muy típico del 

trastorno, es que no hay consciencia de la enfermedad, ni siquiera de la física”.  

Era claro que Rodrigo no tenía psicosis de ningún tipo. 

 Después de ese día, me puse a investigar sobre casos en donde la 

ansiedad grave puede confundirse con la esquizofrenia, o mejor dicho, la puede 

confundir un personal muy poco calificado dentro los hospitales psiquiátricos del 

país, y no diferenciar bien quién es un loco de un no-loco, a pesar de que digan 

que oyen voces. Como el caso del padre de Daniel Smith, el escritor del libro 

Monkey Mind. A Memoir of Anxiety (2013), quien narra cómo su padre sufría de 

una ansiedad tan fuerte que creía que oía voces y que cargó con el diagnóstico de 

esquizofrenia por años.  

En la ansiedad fuerte y en el TOC, existen pensamientos intrusivos, en 

donde éstos pueden ser imágenes muy vívidas, con voces muy fuertes, como una 

escena de una película, o también ideas muy fijas. Se les llaman pensamientos 

intrusivos porque, tal cual, se meten sin pedir permiso y sin poder controlarlos, y si 

alguien con ansiedad y/o TOC lee o ve algo sobre esquizofrenia, el mismo miedo 

de que eso le pueda pasar, le hará imaginar cómo sería tener esas voces o tener 

esas alucinaciones, y al imaginárselas ya las tiene en su cabeza. El cuerpo 

reacciona con hormonas del estrés y relacionan esa imagen como un peligro, ese 
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peligro se queda grabado en la mente para evitarlo a toda costa, y la manera en la 

que el cerebro fija ideas, imágenes, emociones o cualquier cosa que ponga en 

peligro la sobrevivencia, es a través de la memoria, así que entre más la persona 

se quiera deshacer de esa imagen con todo y voces, su cerebro más la fijará. La 

persona “atacada” por esas imágenes tan vívidas, al llegar al consultorio de un 

psiquiatra y explicar lo que le pasa, generalmente obtendrá el diagnóstico de 

esquizofrenia, pues la atención del psiquiatra recaerá en “voces, oye voces”, sin 

fijarse en cómo lo está explicando, si la persona fue o no por su cuenta a verlo, en 

el orden de las palabras que usa al expresarse, y si la persona tiene la certeza de 

que eso es la realidad o solo cree que pasa eso. 

Hasta aquí pude llegar, traté de contactar a Rodrigo por medio de mis 

excompañeros de Casa Citlali, pero ninguno tenía el teléfono actual y él dejó de ir 

a sus terapias, ya no pude decirle que estaba segura de que sufría ansiedad y no 

psicosis, que podría intentar un nuevo tratamiento en el cuál me ayudaría el 

psicoanalista Juan Carlos Muñoz, y que la medicina que le estaban dando desde 

hace años lo estaba empeorando. 

Ya no lo pude ayudar como quedé y como él esperaba, pero espero que al 

menos esto sirva para aquellas personas que han pasado por esto, o que tengan 

familiares en este estado, a que busquen por otros lados y que también dé para 

muchas investigaciones más sobre los malos diagnósticos y de cómo le puede 

cambiar la vida a alguien para mal. 

Los diagnósticos médicos reconfiguran la identidad, trastocan cursos de 

vida y relaciones personales, afectan todo el ser y todo el entorno de los que los 

reciben. Es tiempo de que la antropología aporte al gremio médico que sus 
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pacientes y padecientes (de padecer) son seres con sueños, con una vida en 

marcha, no sólo síndromes y enfermedades físicas o mentales. La fuerza de 

medicalizar la vida, patologizándola, debe ser profundamente reflexionada, tal 

como este caso ilustra. 
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REFLEXIONES FINALES 

Lo refrescante que tiene la antropología es su eclecticismo,  
su disposición para inventar, tomar prestado o hurtar técnicas  

o conceptos disponibles en un momento dado y lanzarse al 
trabajo de campo. (Oscar Lewis, 1975: 100-101). 

 

Históricamente, la antropología física ha tenido un vínculo importante con el 

estudio de la salud y con las ciencias médicas en nuestro país, utilizando 

herramientas comunes para fines distintos, pero complementándose entre sí 

(Serrano y Villanueva, 1998). Los médicos se han apoyado en las variaciones que 

los antropólogos físicos encuentran para entender cómo una cierta enfermedad 

responde dentro de un grupo o una población dada. Los trabajos sobre anatomía, 

antropología forense, los datos morfológicos de la población mexicana y los 

estudios sobre deformación craneana del médico homeópata Eusebio Dávalos, 

mutilaciones dentarias y trepanación craneana, así como las tablas de peso y talla, 

igualmente creadas por antropólogos físicos, han sido de mucha ayuda para que 

la medicina avanzara (Barrientos, 1996). ¿Pero, por qué no lo ha hecho para la 

Medicina Psiquiátrica? 

 La Psiquiatría y la Psicología han contribuido con importantes 

investigaciones dentro de la evolución del hombre en la llamada “psicología 

evolutiva”, que consiste en el estudio científico de las raíces psicológicas de la 

conducta humana como el altruismo, la cooperación, la atracción sexual, el 

cuidado parental, el lenguaje, la percepción y sus orígenes y similitudes con los 

primates. Comenzó a finales del siglo XIX y se centra principalmente en temas 

sobre el desarrollo del ser humano, desde su nacimiento hasta la muerte, pero no 

fue hasta 1973 que el biólogo Michael Ghiselin introduce la expresión “psicología 
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evolutiva” para referirse al estudio del comportamiento humano como producto de 

la evolución biológica, y en 1992 con la publicación del libro “The adapted mind: 

Evolutionary Psychology and the Generation of Culture”, de Barkow, Cosmides y 

Tooby (2005), se estableció a la psicología evolutiva como un nuevo marco de 

investigación integral para las ciencias sociales, las psicológicas y del 

comportamiento. Incluso mucho antes, Charles Darwin enfatizó por primera vez la 

naturaleza evolutiva de la conducta del niño, publicando un resumen sobre el 

desarrollo sensorial, emocional y cognitivo de los primeros doce meses de la vida 

de su hijo, en el libro “La expresión de las emociones en los animales y en el 

hombre” (1872), así como lo hizo Piaget en su teoría cognitivo-evolutiva (Ursua, 

1993).  

  Actualmente, el psiquiatra español Antonio Colodrón (1995), es uno de los 

investigadores más actuales y conocidos que aborda los trastornos mentales 

desde la Neurobiología y la teoría de la evolución. Menciona tres puntos que 

hacen de la esquizofrenia (una psicosis) una enfermedad universal y que siempre 

ha existido, bases necesarias dentro de los problemas antropofísicos: 

1.- Tiene una prevalencia universal, existe en todos lados, no es una idea, 

ni una categoría, ni una enfermedad que se encuentre únicamente en los 

países occidentalizados. 

2.-Tiene una importante carga genética, aunque no es suficiente para 

explicar el padecimiento, porque también intervienen factores psicológicos, 

culturales y económicos que no se pueden hacer a un lado. 

3.- El comienzo de la esquizofrenia generalmente ocurre en la adolescencia 

y edad adulta -entre los 15 y 25 años para hombres, y para las mujeres 
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entre los 25 y 35- (aunque hay excepciones en las que se inicia en la 

infancia) y estos rangos de edad se mantienen en todos los países, ya sea 

en ciudades o zonas rurales. 

 

Ahora bien, con este carácter de universalidad de la psicosis, con una 

incidencia dentro de ciertas etapas del desarrollo, componentes genéticos 

relacionados con un aumento del riesgo de desarrollarla y que incluso se ha visto 

aparecer en primates (Seeman et al., 2000), más los factores socioculturales que 

influyen como disparador; la psicosis tiene lo necesario para ser abordada desde 

la Antropología Física, de hecho, es un candidato ideal para ser su objeto de 

estudio. Al verla desde esta postura, se le quitaría ese carácter rígido que ha 

mantenido durante años, visto en los libros de texto y en las mismas clases de 

licenciatura. Es urgente que se vea como una variación más de la conducta 

humana, sin dejar de lado todos los estudios hechos por la psiquiatría, la 

psicología, el psicoanálisis y las neurociencias, pero que se replantee como 

fenómeno multidimensional para comprenderlo mejor, se agreguen más disciplinas 

sociales para poder comprender este fenómeno mejor y ofrecer opciones de 

tratamiento distintas a los psicóticos, pues los que se han ofrecido durante años 

no han dado resultado.  

 Desde la multidimensionalidad, la Antropología Física nos ofrece la 

posibilidad de estudiar la locura a partir de la genética, con grupos aislados que se 

han reproducido entre ellos mismos durante un largo, con descendientes de 

matrimonios consanguíneos, en estudios de mellizos, gemelos y niños adoptados. 

Desde la ontogenia, con estudios transversales y de cohorte comparando 
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poblaciones expuestas y no expuestas a factores de riesgo. Desde la filogenia, 

recuperando todos los estudios en donde se ha relacionado a varias especies de 

primates no humanos con las variaciones encontradas en estudios de alelos, 

como el 7R, que permiten establecer una relación entre origen filogenético y 

evolutivo en el hombre a partir de una secuencia ancestral presente en los 

póngidos (Seeman, et al., 2000).  

 Desde la línea de investigación “Antropología física, salud y sociedad. 

Estudios en grupos sociales contemporáneos”, que se imparte en la ENAH, se 

puede estudiar la política del Sistema de Salud Mental en México, la situación en 

la que se encuentran los psiquiátricos públicos, la desigualdad, la pobreza, las 

prácticas de crianza maternas y no maternas y la esquizofrenia, los enfermos 

mentales con alguna enfermedad crónico-degenerativa y el tratamiento que 

reciben, la violencia dentro de los psiquiátricos, ya sea entre internos y por parte 

del mismo personal médico, incluso la dieta y la aparición de brotes psicóticos, y 

un sinfín de temas más en donde la psicosis sea más expuesta ante la sociedad, 

más denunciada y que se comience a ver como un problema necesario a tratar en 

nuestro país y, si es posible, invitar a los tomadores de decisiones en materia de 

salud mental a que las propuestas que se muestren en estudios posteriores se 

tomen en cuenta para su aplicación. 

 Ahora bien, ¿Por qué es necesario tomar en cuenta la Antropología en 

general para mejorar el sistema de salud mental en México y el tratamiento de los 

psicóticos?  
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 La Antropología constantemente se hace preguntas sobre el ser humano o 

sobre lo humano, y aunque no es la única disciplina que lo hace, es la que se 

pregunta por el otro de una forma holística. Otro como un individuo o una 

comunidad, esto es, uno siempre es en relación con otro, la identidad de uno 

siempre se niega o se reafirma con la del otro, pues la identidad tiene que ver con 

la idea que tenemos sobre quienes somos nosotros y quienes son los otros 

(Gimenez, 2010). Así los “normales” sabemos que no somos locos negando en 

ellos lo que no queremos en nosotros. 

 Al ver al loco como un otro, pero sin traducirlo como patología, podemos 

comenzar a preguntarnos por lo que hace, por lo que siente, por sus deseos y su 

estilo de vida, lo que sueña y piensa, pero no desde afuera, sino desde la 

participación, pues la interacción con el otro es una forma de articular un aspecto 

esencial de la naturaleza misma del hombre (Marcos del Cano y Topa, 2012).  

 Por lo tanto, al preguntarse por el loco y lo que hace y cómo lo hace, 

observando todas las áreas que tocan en su vida, los antropólogos pueden 

mejorar el sistema de salud mental al combatir las violaciones de sus derechos 

humanos, exponer cómo las creencias derivadas del estigma y de la 

patologización de la psicosis hace que las instituciones y sus prácticas empeoren 

su condición, exponiendo la discriminación y la manera en la que opera desde las 

formas más sutiles hasta las obvias.  

Ahora, una de las razones por las que la Antropología ha estado ausente en 

los temas de salud mental, es porque generalmente tienden a estudiar los estratos 

socioeconómicos más bajos y sus problemas más inmediatos, como el acceso a la 

alimentación, la educación, la salud, los cuidados pre y posnatales, la prostitución 
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y la discriminación, entre otras más (Korth, Mendenhall y Brown, 2016), pero 

solamente desde la comunidad, y recordemos que el loco es el que generalmente 

anda suelto y solo por las calles o encerrado, no se le ve o se evita. De igual 

forma, Korth y colaboradores proponen agregar toda la información 

etnopsiquiátrica que se ha hecho en el mundo, además de las teorías, 

clasificaciones y diagnósticos de enfermedades mentales de diferentes culturas a 

un sistema de clasificaciones como el DSM-IV, y así tener más material en que 

apoyarse cuando alguien llegue con síntomas no comunes para una cierta 

sociedad, pues como el DSM fue hecho en Estados Unidos y por parte de los 

militares, las enfermedades mentales que ahí describen suelen carecer de muchas 

características de la comunidad latina y mucho menos de las indígenas.  

  Para recolectar información, las técnicas etnográficas, como la observación 

directa, la participante, las conversaciones informales (como en Casa Citlali), las 

entrevistas semi-estructuradas y estructuradas y las historias de vida (también 

muy usada en Casa Citlali), nos pueden ayudar mucho a conocer aspectos 

totalmente desconocidos por los terapeutas. Así como también el uso de los 

grupos focales puede ayudar a descubrir la percepción de un conjunto de 

pacientes sobre el trato del personal médico o familiar.  

 Finalmente, la Antropología ayudaría a una resignificación de la locura a 

través de las voces de quienes la sufren, como es el caso de La Colifata, un grupo 

de pacientes psicóticos del hospital T. Borda en Buenos Aires, Argentina, quienes 

decidieron tomar el micrófono y hablar de lo que quisieran, como política, de las 

elecciones de su país, la salud mental, la guerra o el amor. Nació el 3 de agosto 

de 1991, gracias al psicólogo y director de la organización, Alfredo Olivera quien 
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en ese entonces era aún estudiante. Los colifatos del Borda influenciaron a locos 

de otros lugares del mundo a crear sus estaciones de radio y a hablar. En países 

como Uruguay, Italia, España, Francia, Suecia, Portugal, Chile, Brasil, Rusia y 

Canadá, aquí el link de las estaciones: http://lacolifata.com.ar/otras-colifatas/ (junio 

2016). ¿Si pueden dirigir un programa de radio, por qué en la vida real no se les 

deja hablar? ¿Por qué no se les deja ser? Esa sería una de tantas preguntas que 

me gustaría que se respondiera desde la Antropología. Ellos necesitan de 

nosotros para poder hablar, necesitan ser escuchados para desechar ese dolor, 

desesperación y confusión que la locura puede ser, y convertirlo en creatividad, 

empatía y comprensión. Espero contribuir a ello. 
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