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INTRODUCCIÓN
La ciencia de la psiquiatría posee una historia imbricada 
a formas de explicación de la conducta anormal; algunas 
de estas provenientes de la religión, la fantasía y la magia. 
Históricamente se ha reconocido a la mente, al cerebro 
y a sus padecimientos como un terreno para la ciencia y 
se ha consolidado en este una especialidad médica. 

Actualmente la psiquiatría, tanto como ciencia jun-
to con el proceso evolutivo de inventario de conocimien-
to especializado, ha despertado el interés entre sociólogos 
y antropólogos, quienes han reflexionado el peso que los 
contextos sociales y culturales poseen sobre la construc-
ción, en este caso, del proceso salud-enfermedad como 
del particular devenir de la ciencia y la psiquiatría. En 
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este documento, se ofrece el análisis desde el concepto 
de Paradigma epistémico, al que Jean Piaget (1996:231) 
define como una manera natural de considerar a lo 
científico y sus implicaciones, es decir, el plano dentro 
del cual se consume y produce conocimiento científico 
sin mayor presión ni cuestionamiento.

Thomas S. Kunh (1995), propone la evolución de 
las ciencias como una sucesión de revoluciones científi-
cas, es decir, la superación de paradigmas de explicación 
por nuevas construcciones de acervos de conocimiento. 
En tal sentido, identificamos al paradigma kunhiano 
como una matriz disciplinaria, y no como un modelo 
de pensamiento que condiciona la estructura cognitiva 
del trabajo científico, como lo entiende Piaget.

RESUMEN
El texto que sigue es su primer avance de 

investigación del proyecto “Aproximaciones a 
la Epistemología de la Psiquiatría en México, 
desde el archivo personal de la doctora Matilde 
Rodríguez Cabo”. Se pretende vincular los 
aportes teóricos de las ciencias sociales a la 
forma en que la Psiquiatría ha sido forjada 
como ciencia autónoma, aunque también 

El encuadre teórico de la investigación es, 
por tanto, la epistemología y sociología del 
conocimiento.

Planteamiento teórico: interaccionismo 
simbólico (Foucaut/Goffman) y psicogénesis 
de la ciencia (Piaget).

Planteamiento metodológico: análisis del 
discurso.

Palabras clave: paradigma epistémico, 
historia de la Psiquiatría, poder e instituciones 
totales

ABSTRACT

research Project  “Approaches to the 
Epistemology of Psychiatry in Mexico, from the 

is intendet to link the theoretical contributions of 
social sciences at the way in which psychiatry 
has been forget as autonomous science, 

structures and thought of the scientist and 
his time. The framing of theoretical research 
is therefore epistemology and sociology of 
knowledge.

Theorical approach: interactionism symbolic 
(Foucaut/Goffman) and psychogenesis of 
science (Piaget).

Methodology: análisis of the speech.

Key words: epistemic paradigm, history of 
Psychiatry, power and institutions total.
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Este marco epistemológico permite comprender 
cómo las nociones de enfermedad, tratamiento y salud 
se configuran en cada etapa de evolución de las ciencias. 
En el caso de la salud/enfermedad mental, nos permite 
entender la paulatina configuración de la teoría que ha 
devenido en la autonomía y cientificidad de ciencias 
como la neurología, la psicología y la psiquiatría, todas 
ellas vinculadas al proceso salud/enfermedad mental. 

Tomaré los documentos de la Doctora Mathilde 
Rodríguez Cabo como el estudio de caso que me permite 
evidenciar el paradigma epistémico de la psiquiatría en 
México a principios del siglo XX. Las propuestas de 
Goffman y Foucault complementan el análisis, puesto 
que como sociólogos, han hecho agudas evaluaciones a 
las ciencias de la salud mental y confieren elementos de 
crítica para los paradigmas epistémicos de cada época.

Para lograr esta propuesta se analizan varios do-
cumentos escritos por Rodríguez como parte de sus 
obligaciones institucionales, en concreto se consultaron 
ponencias para diversos congresos, informes oficiales, 
asesorías interinstitucionales y escritos a modo de 
borrador con reflexiones y cuestionamientos de dife-
rentes tópicos teóricos, preocupaciones surgidas de la 
observación de la realidad tanto de la época y su labor 
profesional cotidiana.

¿QUIÉN ES MATHILDE RODRÍGUEZ CABO?
Sin haber elaborado aún la biografía del personaje, 
sabemos que Mathilde Rodríguez Cabo estudio en 
la facultad de medicina de la UNAM, titulándose en 
1929.

Se desempeñó como psiquiatra luego de haberse 
especializado en la Universidad de Berlín. Estuvo encar-
gada de la atención a menores internos en el Manicomio 
público ya referido; además de haber colaborado en otros 
cargos públicos como la jefatura de investigación en 
pedagogía y antropometría y la dirección del la sección 
médica del departamento de prevención social.

De familia acomodada y por un tiempo esposa 
de Francisco J. Mújica, fue activista social desde los 
años veinte y hasta la década de los sesenta; de clara y 
manifiesta filiación socialista y cercana al comunismo. 
Es, en suma, una mujer cercana al poder sociopolítico 
de su época que actuó profesionalmente con apego 
indiscutible a sus convicciones ideológicas.

De acuerdo con autores como Robert K. Merton 
(2002) el medio sociocultural del científico puede ser 
determinante en su ejercicio, proyección y producción 
especializada. Sus contextos no académicos suelen 
contribuir a la consolidación de redes o de saberes que 
facilitan la gestión al interior de los círculos de conoci-
mientos especializados.

Para comprender el ejercicio profesional de la 
Doctora Rodríguez Cabo, es necesario reflexionar dos 
esferas que lo enmarcaron y, de alguna manera, condicio-
naron. Se trata de los contextos sociocultural, personal 

e histórico, y el teórico, como indicador del estatus de 
la comunidad psiquiátrica. Ella vivió la etapa inmediata 
a la revolución mexicana. Con la llegada de Lázaro Cár-
denas al poder político y la instalación de un gobierno 
populista que favorecía a las masas y enfrentaba a las 
grandes corporaciones capitalistas, la posibilidad de un 
México socialista se veía cercana… en apariencia.

Mathilde Rodríguez Cabo mantuvo contacto 
con la ideología socialista antes, durante y después de 
Cárdenas, a lo largo de su vida fue coherente con sus 
postulados ideológicos y su vida tanto profesional como 
particular. 

Estando en Europa, tuvo la oportunidad de visitar 
la Unión Soviética para observar el funcionamiento de 
las guarderías infantiles además de las circunstancias 
del trabajo de las mujeres y otros asuntos relativos a 
la organización del Estado socialista. Muchos de sus 
escritos evidencian esas experiencias y confirman su 
filiación ideológica de izquierda.

Sin embargo salta una cuestión: como funcionaria, 
como activista social y comprometida con una ideología 
particular, ¿hasta donde Mathilde Rodríguez Cabo ejer-
ció sólo para aliviar el sufrimiento? ¿Hasta donde intentó 
instaurar su propia ideología a través de su coyuntura 
profesional? Definitivamente su ejercicio profesional es 
valioso y abundante, pero sin duda fue permeado por 
contenidos ajenos a la medicina y la psiquiatría netas.

Tal circunstancia, también marca peculiaridades en 
el esquema de definición de la ciencia, de lo científico 
en general y de la psiquiatría en particular.

LA PSIQUIATRÍA MEXICANA EN LOS ALBORES DEL

SIGLO XX
La época de Rodríguez Cabo corresponde al estadio en 
el que todavía se conjugaba la parte biológica, genética, 
social y mental como parte del bagaje integral de la psi-
quiatría. De hecho, en varios documentos de la autoría 
de Rodríguez, podemos encontrar que identifica su 
propia labor y la de sus colegas con denominaciones tales 
como Higiene Mental, psicología, medicina e incluso 
antropología, además de psiquiatría. 1

A este periodo corresponde la consolidación de dos 
conceptos fundamentales para la ciencia en cuestión: 
psiquiatría y proceso mental. El primero, nomenclatura 
de una disciplina liminal, es decir, de frontera ambigua 
con aquellas áreas del conocimiento que la nutren y 
de las cuales se desprende para lograr autonomía; da 
cuenta de la relación entre cuerpo y espíritu, entre lo 
material observable y lo inmaterial inasible. Para Michel 
Foucautl, la psiquiatría es por excelencia, la ciencia 
que demarca los límites entre lo normal y lo anormal, 
entre lo permisible y lo inadmisible, de lo que puede 
convivir libremente con la sociedad normal y lo que ha 
de permanecer alejado de la misma. 

Esta última particularidad dificultó su recono-
cimiento contundente como universo epistemológico 

1. UAER. Fondo Mathilde Rodríguez 
Cabo (MRC), caja 1, carpeta 2, 
documento 10, sin fecha.
En adelante las referencias a los 

documentos de archivo se 
limitaran a señalar el núme-
ro de carpeta y documento 
puesto que los datos previos 
son idénticos en cada caso.
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singular, asunto muy evidente en los textos de Rodríguez 
Cabo. En uno de ellos señala que en Cuba existe 
desde 1928, un Laboratorio Central de Antropología 
Penitenciaria, creado para investigar la constitución, 
el temperamento y el carácter del sentenciado para 
determinar un diagnóstico moral y (desde éste deter-
minar un) pronóstico correccional y formas normas del 
tratamiento penitenciario.2

Con el término moral, aplicado como la expli-
cación del porque delinque un sujeto, subrayó la difi-
cultad que representó para los psiquiatras de entonces, 
encontrar las formas discursivas que dieran lugar a la 
comprensión del área intangible del ser humano que, 
estando enferma, manifestaba en conductas más allá 
de la normalidad.

Respecto del concepto proceso mental, considero 
que su formulación contribuyó a determinar los alcances 
de la psiquiatría y permitió, finalmente, su independen-
cia de la psicología y la medicina. Por proceso mental, 
se entiende al fenómeno conductual, de pensamiento, 
afecto y voluntad que remite a la constitución de la per-
sonalidad del individuo. Una alteración en este proceso 
significa averiguar lo que ocurre en la mente, es decir en 
el pensamiento; como un hecho originado, manifiesto y 
entendible como padecimiento distinto a los generados 
en otros órganos inclusive el cerebro. 

La Doctora Mathilde Rodríguez utiliza el término 
función mental para referirse a la constitución de la per-
sonalidad de los individuos. Aunque aclara que deberá 
recurrirse a la observación del sistema nervioso y sus 
relaciones con otros aparatos y sistemas, especialmente 
las glándulas de secreción interna, y la incidencia de este 
conjunto con la acentuación de algunas características de 
la personalidad individual que entran en el terreno de lo 
patológico con padecimientos como la psicosis maniaco 
depresiva, por ejemplo.3 Aunque se reconoce cierta 
unidad psicofísica, Rodríguez señala la particularidad 
de los eventos ocurridos en la mente como distintos de 
otros orgánicos.

Puesto que no hay ciencia sin método, es nece-
sario aproximarnos a las formas en que la psiquiatría 
ha planteado sus problemas y cómo los ha resuelto. El 
objeto de estudio de la psiquiatría es el otro, se ocupa de 
la alteridad para comprenderla en sí misma y en función 
de la identidad con quien se confronta. 

Para acceder a los contenidos estructurales del otro, 
es necesaria la comunicación con él, observarlo en su 
entorno habitual y hacer un ejercicio de interpretación 
de lo él nos dice de sí mismo. Sin embargo, el otro de 
quien se ocupa el psiquiatra es distinto por sufrir una 
alteración mental que lo estigmatiza como anormal 
por no funcionar a cabalidad en sus contextos social, 
cultural u orgánico. Por lo tanto, la interpretación está 
limitada en varios frentes: no se observa al sujeto en su 
entorno habitual, sus percepciones y sensaciones pueden 
estar perturbadas, lo que impide una interpretación 

simple y obliga a un ejercicio hermenéutico fundado 
si en el cuadro observable pero traducido por la teoría 
especializada.

Históricamente, los esfuerzos por comprender a 
ese otro alterado, significaron un proceso inductivo que 
construye, desde la observación directa, regularidades 
explicativas, la etiología, nosología y terapéutica se 
articulan como mecanismos cognitivos para resolver la 
problemática del paciente psiquiátrico.

En el México cardenista se consideraba que el 
Estado se obligaba a brindar lo necesario para que en 
cualquier caso se diera la atención al padecimiento 
mental. La atención al enfermo se reducía a un mero 
apoyo de colaboración, en el cual se solventaría su 
manutención y bienestar general, y en contraparte 
se le controlaría conforme su grado de temibilidad y 
peligrosidad social.4

En los diagnósticos de Rodríguez Cabo, es evidente 
el interés por mantener en reclusión a los enfermos, 
incluso contra la voluntad de ellos mismos:

los médicos sabemos que aunque es verdad que no todo 
paranoico será fatalmente un delincuente, se le internará 
por necesidad médica y defensa de la comunidad.5

Se externa abiertamente la queja de los sistemas de 
asistencia y penitenciario ante:

la imposibilidad de coerción para tratar al enfermo que 
se opone. (Incluso) la legislación facilita la externación, 
aún sobre la opinión médica.6

Ambas citas son claros ejemplos del discurso 
que Michael Foucautl (1996,1998) ha estudiado en 
instituciones totales, para hacer referencia al uso (y 
abuso) del poder que los profesionales de la salud y las 
autoridades de los citados organismos, detentan a partir 
del conocimiento que poseen, con el que se justifica 
su actuación sobre aquellos que han perdido tanto su 

2.  ídem
3. C 2, Documentos 2 y 8, 2-3
4. C 2, Documento 12-7 1932
5. C 2, Documento 8-6 sin 

fecha
6. ídem

Triciclos/Teresa García López
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identidad como su voluntad ante la relación terapéutica 
(op. cit., 2003)

EL PARADIGMA EPISTÉMICO DE LA PSIQUIATRA

RODRÍGUEZ CABO
Mathilde Rodríguez Cabo perteneció, durante su forma-
ción como especialista a la Universidad de Berlín, entre 
1929 y 1930. Época coyuntural en la que la psicología, 
la neurología y la psiquiatría, que habían convivido casi 
indistintamente, se descubrían ante los avances de la fi-
siología del cerebro y otras novedades en la constitución 
de su objeto de estudio. Se vertían reflexiones sobre sí 
mismas apuntando hacia su autonomía.

Para desentrañar el perfil desde el cual la Doctora 
Mathilde Rodríguez ejerció como psiquiatra, podríamos 
suponer que habiendo recibido su especialización en 
Berlín, su identificación sería cercana a los postulados 
freudianos o al menos sistematizados según las pautas 
de Kraepelin. Sin embargo, parece que no fue así. Al 
leer sus escritos, saltan concepciones que divergen de la 
suposición inicial. Rodríguez Cabo entendía a los en-
fermos mentales como “aquellas personas que padecían 
de modo transitorio o permanente una alienación que 
le impedía el desempeño normal de su vida habitual”,7

concepto que se aproxima más a la literatura francesa 
de finales del siglo XVIII, vigente entonces entre buena 
parte de los profesionales de la salud mental, aunque 
alejada de las propuestas alemanas.

Entre sus recomendaciones para la restitución del 
equilibrio mental, Rodríguez afirma:

De acuerdo al grado de evolución o el tipo de padeci-
miento, el enfermo podía ser tratado: en el manicomio 
público o particular, como interno. En consultorios 
psiquiátricos o psicológicos abiertos, como externo. 
Internos en su casa o alternando estadías entre el ma-
nicomio y su casa.8

Tales afirmaciones remiten inminentemente a las 
instituciones totales que Foucault ha estudiado exhaus-
tivamente, las cuales tienen su origen en el siglo XVIII 
alcanzando su mejor momento durante el siglo XIX. 
Pinel, conocido como el padre francés de la psiquiatría, 
fue promotor de este tipo de instituciones, además de 
promover una “Terapia moral” de la que Mathilde 
Rodríguez parece haber sido seguidora, tal como lo 
expondremos más adelante.

Las teorías de la personalidad que discute Mathilde 
Rodríguez también dan cuenta del estado de evolución 
de su disciplina científica. Por ejemplo, establece un 
diálogo entre los teóricos de psicología de su época, 
citando sus aportaciones entorno al concepto perso-
nalidad. Del conductista J. B. Watson, la psiquiatra 
mexicana toma la idea de que la personalidad es la suma 
de actividades que se pueden descubrir en el individuo 
a través de una observación prolongada, y confronta a 

Sherman: “personalidad es la conducta característica 
del individuo”. Warren y Carmichael definen: “es la 
organización mental total del ser humano: inteligencia, 
temperamento, habilidad, moralidad y toda actitud que 
se haya desarrollado en el curso de la vida”.

Es con este punto de vista el que sirve de base 
para su propia formulación: se habla de componentes 
biológicamente innatos junto con aspectos adquiridos, 
y equipara con otros conceptos de la psicología: per-
sonalidad innata (orgánica) y personalidad adquirida 
(hábitos, tendencias y experiencias adquiridas). La 
Doctora Mathilde parte de estas dos últimas versiones 
de personalidad para desprenderse de una concepción 
ya rebasada en su época: la mente:

Tres aspectos fundamentales se han reconocido como 
integrantes de lo que antes se llamaba la mente, en 
contraposición a lo físico o corporal: la afectividad, la 
voluntad y la inteligencia o sea el sentir, el querer y el 
pensar, y se integran en la personalidad.10

En suma, la psiquiatría de la directora del mani-
comio de La Castañeda, se destaca por su recurrencia la 
necesidad de reclusión, la vinculación de la enfermedad 
mental con eventos de orden social y cultural. Se nota 
la ausencia de una relación más acertada de la biología 
del individuo y el estado alterado de la mente, de la 
personalidad.

Para comprender mejor esta afirmación, propongo 
un acercamiento al diagnostico que hace de un grupo 
de niños anormales, débiles mentales, a los que había 
tratado durante tres años. Dicha aproximación permite 
para dar cuenta de la sociogénesis de las enfermedades 
mentales, puesto que los diagnósticos se elaboraban 
partiendo de la convicción de los entornos sociales y 
culturales como un factor etiológico más.

Fechado en abril de 1935, el documento titulado 
“La eutanasia en los anormales” refiere una clasificación 
para los pacientes mentales según la evolución de los 
estados oligofrénicos y la posibilidad de sanación a partir 
del “pronóstico social” determinado por la educabilidad 
y aprovechamiento social del individuo. La clasificación 
remite a tres grupos: a) educables y socialmente útiles, 
b) los medianamente educables, incapaces de adquirir 
conocimientos escolares, y c) los totalmente ineducables, 
incapaces de desarrollar ninguna actividad útil.

Es a este último grupo a quienes la psiquiatra 
dedica la inferencia entre la obligación del Estado de 
remediar los males sociales, y su compromiso por aplicar 
sus esfuerzos con criterio utilitarista; aunado al perfil 
socialista con que se identificó el gobierno cardenista 
(1934-1940), dieron luz a la Doctora Rodríguez para 
hacer énfasis en su propia filiación ideológica y afirmar “a 
cada quien según sus necesidades; a cada quien según sus 
posibilidades”. La conclusión de esta inferencia es que 
el “Estado posee facultades para intervenir eliminando 

7. C 2, documento 8, 6. Sin 
fecha.

8. ídem.
9. Op.cit. página 5
10. Op.cit. página 5
11. Documento 13-8 página 9
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a seres como los referidos, rectificando o activando los 
procesos naturales de eliminación de los menos aptos, 
de los menos fuertes y de los menos útiles”.11

Desde Goffman podemos afirmar que el área del 
Manicomio de La Castañeda, dirigida por la Doctora 
Rodríguez como institución total recrea procesos de 
agresión física, pero en donde también es un hecho la 
acometida contra la identidad subjetiva, donde los roles 
de interpretación de los internos están limitados a some-
terse al poder del médico responsable de su tratamiento, 
el cual puede ser agresivo y estará plenamente justificado 
por la ciencia y el prestigio social del terapeuta. Asunto 
en el que Foucautl (2003) coincide al señalar que la 
psiquiatría mantiene de modo permanente –podríamos 
decir esencial-, una estrategia de saber-poder, cuyos 
valores morales sobreviven camuflados tras el discurso 
de un saber científico.

Retornando a la cita histórica, es claro que la 
Doctora Rodríguez Cabo propone la aniquilación de 
aquellos internos por el bien de la sociedad y no de ellos 
mismos, puesto que el grado de nulidad individual que 
en ellos se encontraba, permitía sentenciarlos con juicios 
tan severos como el antes discutido.

La práctica médica expuesta en los párrafos pre-
cedentes, que se entiende a partir de la misma teoría 
con la que se justifica y explica el sistema Etiología-
Nosología-Terapéutica, el cual sí es coherente con los 
argumentos de cada estadio. Tanto la biología criminal 
como la constitución de los tipos físicos de Kretschmer12

explican las conductas delictivas como consecuencia de 
los rasgos corporales de los delincuentes.

La convicción con la que Rodríguez asume estas 
premisas, nos devela el paradigma epistémico al que 
como científica se vinculó. Este, en el caso que nos 
ocupa, tiene una singularidad, la porosa tela teórico-
metodológica de la psiquiatría, permitió que se filtrase, 
como base epistemológica, un modelo moral como 
fundamento etiológico y terapéutico. Lo que hace de 
esa psiquiatría una ciencia positivista, más propia del 
siglo XIX. El espíritu asistencialista, lo mismo que la 
insistencia en la necesidad de la educación y el trabajo 
para sanar a los que infringen el orden social, son remi-
niscencias de una praxis heterológica que culminaba con 
juicios de valor antes que con diagnósticos y tratamien-
tos médicos. Así, deducimos del análisis de la labor de 
Mathilde Rodríguez tanto en el ámbito carcelario como 
psiquiátrico, aparece constante una hipótesis etiológica 
centrada en las esferas social/familiar y la ausencia de 
fisiopatogenia.

Sin embargo, es preciso hacer una reflexión frente 
a la secuencia lógica del trabajo de Mathilde Rodríguez. 
Su desempeño profesional se dio primordialmente en 
dos instituciones totales (Foucault, 1998 y Goffman, 
1992): un hospital psiquiátrico y un sistema peniten-
ciario, en la primera se pretende cuidar a aquellos que 
son incapaces de cuidarse por si mismos y suelen ser una 

amenaza involuntaria para la comunidad. En la segunda, 
la amenaza es intencional y no se busca prioritariamen-
te, el bienestar del sujeto internado. En ambos casos, 
la reclusión es una medida terapéutica por facilitar la 
disposición del interno para la observación y tratamiento 
médico, aunque es justo señalar que es a la sociedad a 
quien se busca aliviar de la presencia de estos sujetos que 
escapan de su control. Tal y como se puede apreciar en 
la propuesta arriba detallada, donde se sistematizan para 
su comprensión, los rasgos de anormalidad, aunque de 
ello podemos señalar que denotan una franca confusión 
entre origen, característica y tratamiento del mal.

Según Piaget (op.cit.) el trabajo científico trata de 
cubrir los cánones que las comunidades epistémicos, 
que determinan el deber ser de los fenómenos que se 
estudian. Pero en ese deber ser, se suele buscar más los 
efectos benéficos para dicha comunidad y, por ende, se 
ha de considerar la influencia del medio social en que el 
conocimiento se gesta a la par de aquel donde el cientí-
fico se ha formado y desempeñado, como factores alta-
mente relevantes (ver Goffman, op.cit.). Probablemente 
la época de la Doctora Rodríguez Cabo no encontró 
inconveniente alguno en la lógica de su exposición.

LA LÓGICA INTERNA DEL CONOCIMIENTO

PSIQUIÁTRICO
La Doctora Mathilde Rodríguez Cabo tuvo una labor 
fructífera en ambientes creados para marginar de la 
sociedad a los anormales. Desde sus observaciones y 
análisis de esos entornos, se deduce la peculiaridad del 

12. Este autor describió dos tipos 
corporales: leptosómico y píc-
nico, a los cuales vinculó con 
la esquizofrenia y la psicosis 
maniaco-depresiva, respecti-
vamente.

La bicicleta
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proceso salud-enfermedad que en conjugación con la 
criminología -a la que se entendía como un padecimien-
to social de origen mental-como un entramado de pre-
misas en un mismo argumento: conocer la enfermedad 
y deducir la terapia óptima para regresar el equilibrio 
–físico y mental- al cuerpo enfermo.

El sistema Etiología-Nosología-Terapia/Teoría 
puede ser reconocido como epistemológico en tanto 
permite la reflexión de un evento (la enfermedad como 
pérdida o alteración de la salud) para reconstruirlo como 
objeto de observación, de estudio, a través del que se 
incidirá en la reconfiguración de la realidad conocida. 
Se ponen en juego los argumentos teóricos para verifi-
car o falsear los eventos propios de los internos de las 
instituciones que habrían de restablecer el orden normal 
del pensamiento, la personalidad y el conflicto de los 
enfermos mentales (Popper, 1991).

Analizar el sistema Etiología-Nosología-Terapia/
Teoría, es posible deducir el paradigma científico al 
que se adscribió el quehacer profesional de la Doctora 
Rodríguez Cabo. Esto es entender sus conceptos ope-
rativos de las enfermedades mentales y comprender el 
cómo y por qué de sus alternativas de tratamiento.

La siguiente es una relación extraída de algunos 
diagnósticos elaborados por la doctora en diferentes 
casos observados en su práctica habitual en el área 
infantil del Manicomio de la Castañeda y en algunas 
cárceles del país.

ETIOLOGÍA

En casos de epileptoides, impulsivos, paranoides, y 
otros semejantes, se consideraba que el origen del pa-
decimiento es social, es decir, a partir de la convivencia 
con otras personas nocivas o ambientes perturbadores, 
cabe señalar que estos términos no se definen en nin-
guna ocasión. Se considera que estos enfermos deben 
recluirse, no exactamente para beneficio de la terapia 
sino que se aplica bajo otros criterios: “la sola privación 
de la libertad no es mas que el inoculizador en la defensa 
de la sociedad contra los elementos nocivos”.

En pacientes infantes (10-18 años), Rodríguez 
atribuyó los padecimientos de los niños a los hábitos, 
vicios y enfermedades de los padres; así nos refiere, 
por ejemplo, casos de idiocia profunda causados por 
heredoalcoholismo.

NOSOLOGÍA

En su práctica Rodríguez Cabo trató, en la sección 
médica del Departamento de Prevención Social, 1030 
casos de reos, de entre los cuales detectó: 33.3% sanos, 
21.4% psicópatas, 9.7% enfermos mentales, 35.6% 
diversas alteraciones mentales que no pueden agruparse 
en una entidad nosológica conocida.

El tipo de examen físico aplicado abarcó tanto 
lo funcional como lo orgánico, especialmente sistema 
nervioso, órgano vegetativo y glándulas de secreción 

interna. Tales exámenes solían reportarle a la doctora 
alta incidencia de Sífilis, alcoholismo crónico con estig-
mas físicas, tuberculosis, endocrinopatías y trastornos 
neurovegetativos. Las pruebas de laboratorio incluían 
suero sanguíneo y líquido cefalorraquídeo para detectar 
sífilis.

La exploración mental se entendía como el estudio 
de las esferas intelectual, afectiva y volitiva para precisar 
carácter, temperamento, instintos y tendencias. El mé-
todo: estudio directo (observación) tests, y lo reportado 
por los vigilantes. Su finalidad era detectar aptitudes para 
precisar la clase de trabajo a que se debe dedicar el reo. 
Los resultados frecuentes fueron: estados mentales bien 
caracterizados (no se explica el concepto) y estados de 
psicopatía.

Se buscaron vinculos entre la existencia de los 
estados patológicos, reveladores de anormalidad mental 
o física y su relación directa o indirecta con el acto an-
tisocial cometido, aunque solo se anotaron como casos 
positivos aquellos en los que el estado patológico tenía 
un papel en la etiología del delito ya fuera como causa 
eficiente o bien como causa predisponente.

Los diagnósticos fueron somático y mental (no 
solo padecimientos mentales y estados psicopatológicos, 
también constituciones mentales y características psico-
lógicas dominantes) e integral (incluía lo social).

TERAPIA
Si los sujetos pueden ser perturbados por el ambiente 
social, cultural o económico y también por su propia 
degeneración (concepto no definido); entonces la 
Laboroterapia (curación a través del trabajo) era una 
alternativa viable. En ella se intenta que los pacientes 
produzcan para la sociedad y para ellos mismos.

Hay diferentes niveles, desde sencillo como la 
limpieza o recados, hasta otros más mecánicos como la 
jardinería, las alfombras, la imprenta. Se pretende que 
se incorpore a un grupo social, que se acostumbre a una 
rutina, horarios y disciplina.

Rodríguez reconoce que el régimen de trabajo 
y asistencia a la escuela tienden irremisiblemente a 
fracasar, por lo que se declara a favor de la reclusión de 
los enfermos mentales. Para sustentar sus afirmaciones, 
señala que:

el dolor de cabeza cede fácilmente en la mayoría de los 
cosas con el empleo de un analgésico, pero el proceso 
íntimo que lo origina del que sólo es un síntoma, no se 
modifica por la terapéutica sintomática para descubrirlo 
y poder combatirlo se requiere una exploración minu-
ciosa del sujeto haciendo el estudio de los antecedentes 
y del funcionamiento íntegro del organismo.

Para conseguir esa exploración, se propone hacer 
uso: “de todos los procedimientos de que dispone la 
clínica moderna, personal calificado y métodos de 
exploración modernos (rayos x, laboratorio químico 
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biológico) y gabinete de psicología experimental”. De 
ahí que se haga necesaria la reclusión, aunque se afirma 
que “el espacio de aislamiento evitara tenga la impresión 
de estar dentro de una cárcel”.

TEORÍA

Estudio desde la biología criminal, tomando como pun-
to de partida el delito cometido que a modo de síntoma 
permitía llegar al diagnostico de la personalidad del 
delincuente y precisar las causas de la delincuencia.

Rodríguez cita a Adler: 

(ante) el aumento creciente de débiles mentales y de 
delincuentes normales. La palabra normal debería 
proscribirse por errónea en la esfera de los errores de 
conducta.

Con lo que problematiza el hecho patente en su 
práctica regular, de que los sujetos aparentemente sanos 
(normales) suelen ser criminales activos o potenciales. La 
explicación científica la encuentra en el examen antro-
pométrico del tipo físico, siguiendo a Kretschmer.

Entonces, el tratamiento se plantea desde el 
punto de vista de la higiene física y mental, puede ser 
médico, quirúrgico y/o profiláctico, comprendiendo 
alimentación, deportes, régimen de vida y trabajo re-
comendable, además de medios educativos para elevar 
el nivel cultural.

Las relaciones biología-psiquiatría que la Doctora 
Rodríguez reconoce son: 
1. sífilis-locura-delito
2. tuberculosis-perturbaciones sistema órgano vegetativo 

con repercusión en la esfera afectivo-volitiva-delito
3. psicopatológicas: epilepsia, histeria, psicasténico, 

psicópatas, perversos instintivos, toxicómanos, y 
alcohólicos con trastornos mentales.

CONCLUSIONES
La historia de la ciencia en general, y de la psiquiatría 
en particular no puede estudiarse si el referente de los 
contextos en donde ésta pudo gestarse y fortalecerse. 
Los conceptos que integran al proceso enfermedad/sa-
lud mental operan en la construcción de los discursos 
de la psiquiatría lo mismo que en la concreción de las 
formas de identificar, describir y tratar el padecimiento 
mental.

Más allá de las instituciones totales estudiadas por 
Goffman y Foucautl, el poder de la ciencia se racionaliza 
en el paradigma epistémico que permea a todas las esfe-
ras del científico: quién es, dónde se ha formado social 
y académicamente, sus redes de colegas. Incluso los 
límites que en su rol como médico tiene permitido por 
la comunidad a la que sirve, quien le justifica acciones 
como la agresión o el sometimiento como necesario en 
su desempeño profesional, puesto que tales límites son 
sociohistóricos.

El análisis de la práctica médica expuesta en los 
párrafos precedentes, que se propone a partir de la teoría 
con la que se justifica y explica el sistema Etiología-No-
sología-Terapéutica sí es coherente con los argumentos 
de cada estadio. Tanto la biología criminal como la 
Constitución de los tipos físicos de Kretschmer explican 
las conductas delictivas como consecuencia de los rasgos 
corporales de los delincuentes.

La convicción con la que Mathilde Rodríguez 
asume estas premisas, es más bien una manera natu-
ral de considerar a lo científico sin mayor presión ni 
cuestionamiento. Esto es lo que Piaget (1996:231) 
identifica como Paradigma epistémico. Este, en el caso 
que nos ocupa, tiene una singularidad, la porosa tela 
teórico-metodológica de la psiquiatría, permitió que se 
filtrase, como base epistemológica, un modelo moral 
como fundamento etiológico y terapéutico. El espíritu 
asistencialista, lo mismo que la insistencia en la nece-
sidad de la educación y el trabajo para sanar a los que 
infringen el orden social, son reminiscencias de una 
praxis heterològica que culminaba con juicios de valor 
antes que con diagnósticos médicos. Así, deducimos del 
análisis de la propuesta carcelaria la constante de una 
hipótesis etiológica centrada en las esferas social/familiar 
y la ausencia de fisiopatogenia.

Sin embargo, es preciso hacer una reflexión frente 
a la secuencia lógica del trabajo de Mathilde Rodríguez. 
Su desempeño profesional se dio primordialmente en 
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dos instituciones totales (Foucault, 1998 y Goffman, 
1992): un hospital psiquiátrico y un sistema peniten-
ciario, en la primera se pretende cuidar a aquellos que 
son incapaces de cuidarse por si mismos y suelen ser una 
amenaza involuntaria para la comunidad. En la segunda, 
la amenaza es intencional y no se busca prioritariamen-
te, el bienestar del sujeto internado. En ambos casos, 
la reclusión es una medida terapéutica por facilitar la 
disposición del interno para la observación y tratamiento 
médico, aunque es justo señalar que es a la sociedad a 
quien se busca aliviar de la presencia de estos sujetos que 
escapan de su control. Tal y como se puede apreciar en 
la propuesta arriba detallada, donde se sistematizan para 
su comprensión, los rasgos de anormalidad, aunque de 
ello podemos señalar que denotan una franca confusión 
entre origen, característica y tratamiento del mal.

El reconocimiento que se ha iniciado del Acervo 
Mathilde Rodríguez Cabo, abre una serie de posibili-
dades de análisis para incrementar el conocimiento que 
sobre la evolución científica de la psiquiatría se posee en 
la actualidad. El hecho de tomarla como representante 
de una época y de un bagaje científico todavía inacaba-
do plantea varias preguntas a las que aún no es posible 
responder. Sin embargo, lo aquí expuesto, se considera 
como un primer paso hacia la cabal comprensión de la 
génesis y fortalecimiento de un saber especializado, de 
la caracterización del trabajo científico y, sin duda, del 
cúmulo de factores exógenos a la epistemología que 
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tienen incidencia en el entramado teórico-metodológico 
de la labor de los hombres y mujeres de ciencia.

Frente a los esquemas de argumentación lógica 
y epistemológica, tuvimos la oportunidad de ensayar, 
siguiendo a Jean Piaget la deducción de los mecanismos 
cognitivos, de la lógica argumentativa y el razonamiento 
contaminado por pseudonecesidades de explicación, con 
los cuales la ciencia se elabora.

Queda pendiente el personaje y su discurso ex-
plicativo: Mathilde como mujer y psiquiatra no ha 
sido agotada; pero también resta dar cabida a otras 
interrogantes y criticas a los paradigmas, a los enfoques 
teóricos o metodológicos; para éste y otros escenarios 
de la ciencia mexicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cohen, Morris y Ernest Nagel (2000). Introducción a la lógica y al 

método científico I y II. Argentina, Amorrutu Editores.
Foucault, Michel (1998). Historia de la locura en la época clásica.

México, FCE. (Col. Breviarios, 191)
Foucault, Michel (2003). El poder psiquiátrico. México, FCE.
Goffman, Erving (1992). Internados. Argentina, Amorrutu Edito-

res.
Kuhn, Thomas S (1995) La estructura de las revoluciones científicas.

México, FCE. 
Piaget, Jean (1979). Tratado de lógica y conocimiento científico. Buenos 

Aires, Editorial Paidos.
Piaget, Jean y Rolando García (1997). Psicogénesis e historia de la 

ciencia. 7ª México, Siglo XXI Editores.
Popper, Karl (1991) La lógica de la investigación científica. tr. Víctor 

Sánchez de Savala. México, Red Editorial Iberoamericana.

El triciclo

MARÍA ESTELA GUEVARA ZÁRRAGA

Doctora en Antropología Social. Profesora investiga-
dora del departamento de estudios Sociales de CuAl-
tos e investigadora huésped del Instituto Jalisciense 
de Antropología e Historia, centro de investigación 
que ha financiado los viáticos del proyecto del que 
se origina este texto. Las dos instituciones han co-
incidido en apoyar la presentación de este texto sin 
existir conflicto de ninguna especie.

Correspondencia: Miguel Blanco 1405, teléfono: 
38253821, meguz@yahoo.com


