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Los caprichos de la histeria: 
cuadros para una identidad
Frida Gorbach 
uam-Xochimilco

Resumen
En un intento de acercamiento al discurso médico mexicano sobre la 
histeria a fines del siglo xix, se presenta aquí una serie de cuadros. Cada 
uno de ellos intenta dibujar una imagen, aunque recupera sólo un trazo 
del discurso; cada uno recrea una identidad que de inmediato se des-
morona. En ellos el discurso encuentra la forma de atar la histeria a la 
sexualidad biológica y así crear una identidad femenina, pero sus propias 
paradojas terminan deshaciendo ese vínculo entre histeria y feminidad. 
Al final, la histeria subvierte la identidad impuesta por el discurso hasta 
implantar la simulación como forma de conocimiento. 

 Palabras clave: histeria, medicina, mujeres, sujeto, simulación

Hysterical WHims: Frames For an identity

In the attempt to approach the Mexican discourse about hysteria at the end 
of the xix Century, I present a number of frames. Each of them attempts to 
draw an image but only recovers a trace of the discourse; each one recreates an 
identity than immediately crumbles. In them, the discourse finds the way to tie 
hysteria to a biological sexuality and therefore create a feminine identity, but 
their own paradoxes end up disarming that link that the discourse had created 
between hysteria, femininity and subjectivity. At the end, hysteria subverts the 
imposed identity until establishing simulation as a form of knowledge.

 Key words: hysteria; medicine; femininity; subjectivity; simulation.
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Esta historia 

i contara la historia de la histeria tal como lo hacen los mé-
dicos mexicanos en el ocaso del siglo xix, tendría que re-

montarme a los tiempos de Hipócrates y Galeno, y con ellos a 
la idea de que la enfermedad es resultado de los desalojamientos 
que el comportamiento animal del útero produce en el cuerpo 
de la mujer. El énfasis de esa historia estaría puesto en la lucha 
que los médicos entablaron contra “las antiguas suposiciones de 
influencias sobrenaturales, o las absurdas y metafísicas concepcio-
nes de vapores imaginarios que, partiendo del útero y siguiendo 
el trayecto de los nervios, producirían trastornos generales en el 
organismo histérico”.� 
 La historia comenzaría entonces con Hipócrates, se detendría 
en la Edad Media, cuando “muchas histéricas, dignas de un tra-
tamiento médico racional, expiaron en el potro o en la hoguera, 
imaginarias culpas y pretendidos pactos diabólicos”,� y culmina-
ría al final del siglo xix, momento en que los médicos abandonan 
las viejas teorías acerca de la génesis de la enfermedad y hacen de 
la histeria un objeto de estudio científico. La finalidad de esa his-
toria sería, por tanto, relatar de qué manera la luz se abrió “paso a 
través de las tinieblas” y cómo esa luz fue despojando a la histeria 
del antiguo “ropaje con que la engalanaron los antiguos escrito-
res”� hasta convertirla en un hecho de la patología.
 Pero escribir una historia así implicaría suscribir al menos una 
creencia: la que hace de la histeria una enfermedad que, al exis-
tir como tal desde los tiempos más remotos, sería poseedora de 
una etiología universal y podría ser explicada en función de leyes 

� José Ramos, “Oftalmología. Algunos fenómenos oculares paradójicos de na-
turaleza histérica y su valor diagnóstico”, Gaceta Médica de México, t. 5, �905, 
p. ���.
� Ibid., p. ��6.
� Francisco Rodiles, Breves apuntes sobre la histeria seguidos de un apéndice sobre la 
locura histérica, Puebla, Imprenta de Manuel Corona, �885, p. ��. 
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generales, y no creo que a estas alturas sea posible albergar una 
creencia semejante, y menos después de que la histeria perdió su 
arraigo en la anatomía y se sometió a las fuerzas cambiantes de la 
historia, y los estudios de género mostraron que la histeria ha ido 
adaptando distintas formas y diversos colores de acuerdo con el 
ambiente cultural en que se presenta. Ya Ilza Veith, en la prime-
ra historia de la enfermedad, aseguraba que la histeria era como 
“un glóbulo de mercurio” que cambia según la épocas;� Elaine 
Showalter, treinta años después, sostuvo que la histeria constituye 
una enfermedad plural, cíclica y mimética, en tanto encarna dis-
tintas expresiones culturales,5 y Juliet Michell la concibe como un 
tropo del modernismo literario que pone en escena las dislocacio-
nes del sujeto moderno.6 
 Por eso es necesario contar la historia de otra manera, ahora 
que la anatomía ha sido sustituida por la historia y la histeria ha 
dejado de ser una entidad psicopatológica para convertirse en un 
signo del tiempo. En esta otra historia ningún principio ontológi-
co puede convertirse en el fundamento del relato; ningún sentido 
tiene remontarse a los orígenes en busca de una entidad universal 
cuya historia puede ser rastreada a lo largo del tiempo y en todos 
los espacios. Si la histeria no es ya un objeto que preexiste a los 
discursos y a las prácticas, si constituye un signo de su tiempo, en-
tonces se hace necesario determinar lo propio de la histeria mexi-
cana y preguntarse por las características de “lo local”, es decir, 

� Ilza Veith, Hysteria. The History of a Disease, Chicago, The University of Chi-
cago Press, �965. 
5 Elaine Showalter, Hystories. Hysterical Epidemics and Modern Media, Nueva 
York, Columbia University Press, �997. 
6 Juliet Michell, Mad Men and Medusas. Reclaiming Hysteria, Nueva York, Ba-
sic Books, �000. Un panorama de la discusión historiográfica actual puede en-
contrarse en Mark Micale, Approaching Hysteria. Disease and its Interpretation, 
Princeton, Princeton University Press, �995, y Sander L. Gilman et al., Hysteria 
beyond Freud, Berkeley, Londres, University of California Press, �99�. Al respec-
to véase también Claire Kahane, Passions of the Voice. Hysteria, Narrative, and 
the Figure of the Speaking Woman, 1850-1915, Baltimore/Londres, The Johns 
Hopkins University Press, �995. 
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por las formas particulares que la histeria adquirió en el México 
de fines del siglo xix. 
 Sin embargo, ello representa todo un problema, ya que no es 
fácil determinar los rasgos de lo local sin caer en la vieja disyuntiva 
donde se debate todavía hoy la historia de la ciencia más conven-
cional: o se trata de la historia de un proceso local de recepción 
de la ciencia europea, o bien, del otro lado, lo local se define en 
función del contexto histórico y político. En el primer caso, la 
histeria en México no sería más que una mala copia de un discur-
so mayor cuyo lugar de producción es Europa y, en el segundo, la 
histeria en México tendría sentido en la medida en que se consti-
tuye en un fragmento –pero fragmento al fin– del gran relato del 
origen y desarrollo del Estado nacional moderno.
 Ninguna de las dos posturas resulta satisfactoria: ni la difu-
sionista ni la nacionalista, aunque no por ello se pueda escapar 
a la idea de que la histeria en México constituyó un objeto me-
nor, una copia fragmentaria y poco sistemática hecha con pedazos 
sueltos de un discurso mayor, el de la histeria europea. Y es que 
si comparo los estudios de caso publicados por los médicos mexi-
canos con la proliferación propia del “siglo de oro” de la histeria 
europea, aquéllos resultan demasiado escasos. Si comparo unos y 
otros discursos no me queda más que reconocer que los estudios 
mexicanos se dedican a imitar las líneas de los europeos. La dife-
rencia respecto a las posturas difusionista y nacionalista radicaría 
entonces en que aquí ni me lamento ni lo niego, sino que asumo 
esa condición de copia como punto de partida para pensar lo local; 
aquí tomo el carácter fragmentario del discurso mexicano para 
intentar un acercamiento a la histeria desde otro lugar distinto 
que no sea la alternativa difusionismo-nacionalismo. 
 Con esa intención presento aquí una serie de cuadros, todos 
ellos parciales, tan fragmentarios como el archivo mismo. Los lla-
mo cuadros porque cada uno de ellos intenta un dibujo comple-
to, aunque recupera sólo un trazo del discurso; cada uno delinea 
una imagen que de inmediato se desdibuja. Me valgo de cuadros 
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porque creo que éstos, en tanto recuperaciones parciales, imitan 
los rasgos de lo local al parcelar la historia lineal que relatan tan-
to los médicos decimonónicos como muchos historiadores actua-
les de la ciencia y de la medicina. 
 Expongo así una serie de cuatro cuadros que se constituyen 
como tales en la medida en que invierten el camino propuesto 
por el conocimiento científico. Relatan no la historia de una na-
turalización, es decir, de un proceso uniforme que traduce la ex-
periencia singular en leyes objetivas, sino los momentos de una 
disolución. Si la serie se dedica primero a definir una identidad, 
luego dicha identidad se disuelve en las propias paradojas del 
discurso; si en un inicio repite las líneas del discurso médico y 
define la feminidad en función de la biología, después esa identi-
dad pierde su soporte. Digamos que la serie lleva de la identidad 
a su disgregación, de la objetividad a la simulación, acto que pone 
en duda la posibilidad misma de la verdad. Así, en el último cua-
dro, la histeria subvierte la identidad impuesta por el discurso 
y desde la simulación pone en duda cualquier identidad sexual 
definida. 

La esquiva

Al igual que los europeos, los médicos mexicanos de fines del siglo 
xix quisieron explicar la histeria. Como ellos, intentaron definir 
la enfermedad, identificar a sus víctimas, clasificar sus varieda-
des, enumerar sus síntomas, analizar sus causas y ofrecer remedios 
para ella. 
 A ellos también los intrigaba la histeria, sobre todo después de 
que el útero dejó de ser el culpable de la enfermedad una vez que 
los anatomistas europeos demostraron que ese órgano no emi-
tía vapores ni se desplazaba por todo el cuerpo, sino que estaba 
fijo en el cuerpo, limitado a sus propias fronteras materiales. Por 
ejemplo, les extrañaba el hecho de que los hombres pudieran pa-
decerla: “Pero estando hoy reconocido por la observación y de-
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mostrado por la experiencia, que no sólo la mujer sino también 
el hombre es atacado por la histeria, nadie piensa ya en que la en-
fermedad sea resultado de los desalojamientos que el útero sufre 
hacia el corazón o el cerebro en el cuerpo de la mujer, como creían 
Hipócrates, Pitágoras y Empédocles…”7

 Se sorprendían porque ahora que faltaba la referencia uterina 
no sabían dónde localizar la enfermedad, si en el sistema nervioso, 
en el cerebro o en algo tan abstracto como la mente. Ni siquiera 
sabían cómo nombrarla, de ahí que Jiménez Buenaventura reco-
giera en su tesis de �885 todos los nombres: “Histeria, histericia, 
histericismo, histeralgia, neuropatía general, pasión histérica, va-
pores, mal de nervios, sofocación de la matriz, afección uterina, 
estrangulamiento del útero, epilepsia uterina, mal de madre, as-
censión de la matriz, neurosis uterina”.8 
 De todas formas, aun si comprendían por qué “teólogos, filó-
sofos, médicos y psicólogos” emitieron sobre la enfermedad “los 
juicios más extraños, las más variadas opiniones”,9 los médicos no 
dejarían de buscar la referencia. Estaban convencidos de que en 
algún lugar del cuerpo podía ser localizada la lesión que explicaba 
la heterogeneidad de los síntomas histéricos. Como los europeos, 
los médicos mexicanos no podían dejar de preguntarse: ¿cuál es la 
causa que unifica síntomas tan cambiantes como las sofocaciones, 
los espasmos, los calambres, las convulsiones, las parálisis, la ce-
guera, la afasia y el delirio? Confiaban por entero en la anatomía 
patológica como el único método científico en medicina; seguían 
al pie de la letra lo que Bichat ya había cuestionado en �80�: 
¿“Qué es, en efecto, la observación clínica si se ignora dónde se 
asienta el mal?”�0 

7 Jiménez Buenaventura, “La histeria en el hombre”, tesis, México, Escuela Na-
cional de Medicina, �88�, pp. 6-7.
8 Ibid., p. 5.
9 Ramos, “Oftalmología. Algunos fenómenos oculares...,” op. cit., p. ��6. 
�0 Tomado de Fernando Martínez Cortés, La medicina científica y el siglo xix 
mexicano, México, sep/fce, �989, p. 8.
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 La histeria era el problema, ya que sus síntomas no guardaban 
correspondencia alguna con una lesión orgánica. Los médicos se 
estaban enfrentando a una enfermedad cuyas “lesiones anatómi-
cas han escapado hasta hoy a las investigaciones más pacientes”,�� 
pues ¿cómo explicar que en “las inspecciones cadavéricas de los 
sujetos que han sucumbido a consecuencia de la histeria, ya du-
rante un ataque, ya con motivo de complicación, se encuentra 
uno con que no hay lesión constante, invariable, que pertenezca a 
esta neurosis?”�� El problema era que no había datos físicos donde 
fundamentar el diagnóstico; únicamente se registraban síntomas 
inconsistentes: lo “único constante en la histeria –señalaba Enri-
que Aragón– es su inconstancia”.�� 
 De todas maneras, no desistirían. Era tal la necesidad de fun-
damento material, que muchos médicos volverían al útero; y así, 
después de transitar por todas las causas y todos los nombres, 
regresarían a sus formas, colores, texturas y padecimientos. Sólo 
algunos se atreverían a considerar la posibilidad de que la histeria 
careciera de referencia orgánica y que su causa fuera de orden psi-
cogénico. Tal es el caso de Germán Ochoa, quien en �88� admitía 
que ese padecimiento, al igual que la locura, “casi puede decirse 
que no reconoce otra cosa que las afecciones morales”.�� También 
Jiménez aceptaba que todas “las afecciones morales deben tenerse 
como causas importantes de la enfermedad”, ya sea una noticia 
funesta, la vista de cierto objeto, un recuerdo, un disgusto, un 
accidente, una alegría muy fuerte, la pérdida del objeto amado, 
la decepción, un matrimonio mal avenido o la pena moral que 
produce una humilde posición social. Todos los fenómenos “cuyo 

�� Isaac Vázquez, Ligero estudio de algunos accidentes de la gran histeria, México, 
Imprenta del Comercio, de Dublán y Cía., �88�, p. ii. 
�� Rodiles, Breves apuntes sobre la..., op. cit., pp. ��-�. 
�� Enrique Aragón, “La histeria y la interpretación pitiática de Babinsky”, Gaceta 
Médica de México, t. 57, �9�6, p. �9. 
�� Germán Ochoa y Tapia, Ligeras consideraciones sobre la influencia que tiene la 
moral en las enfermedades, México, Imprenta de Fco. Díaz de León, �88�, p. 
��. 
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mecanismo no puede interpretarse en todas sus partes por las 
leyes físico-químicas…”, afirmaba Dionisio García,�5 cabían 
dentro del término. Todo lo que no pudiera ser localizado en el 
espacio del cuerpo, tanto situaciones externas que impresionan 
dolorosamente como pasiones que de repente irrumpen desde lo 
más profundo del organismo, era una causa posible de histeria. 
 Pero sucedía que las afecciones morales no hacían más que 
acrecentar el enigma, pues ahora la histeria se convertía en una 
enfermedad de mujeres que podía ser padecida por los hombres, 
en una afección real que carecía de signo material, en un mal 
debido a causas que no eran precisamente las del cuerpo físico. 
Más que nunca, la histeria aparecía como un padecimiento ca-
prichoso, con síntomas insólitos y causas indeterminadas,�6 como 
una “enfermedad kaleidescópica” y “polifórmica”, “acertijo de la 
célebre hidra de Lernos”, “madeja más complicada que el hilo de 
Ariadna”.�7

 Todos querían desembrollarla, pero nadie sabía exactamente 
cómo hacerlo. 

Como animales

Tanto en los estudios de caso como en las tesis de grado dedicadas 
a la histeria resalta el interés de los médicos mexicanos por los sín-
tomas. En esos documentos se nota cierta fascinación por seguir 
su trayectoria y describir en cada ocasión sus más mínimos tonos 
y matices, como si, ante la ausencia de referencia material, sólo 
hubiera la esperanza de hallar regularidades al agrupar y clasificar 

�5 Dionisio García, Consideraciones fisiológicas sobre el sonambulismo, México, Im-
prenta de Heins y Zapláin, �977, p. �. 
�6 Con palabras tomadas de Briquet, Demetrio Mejía definía la histeria como 
una enfermedad “parcial, fugitiva, movible, extravagante y caprichosa en su mar-
cha y en su forma”. “Clínica interna. Sobre la histeria”, Gaceta Médica de México, 
t. ��, �878, p. �78.
�7 Enrique Aragón, “Estado de la memoria de las histéricas”, La Escuela de Medi-
cina, Periódico dedicado a las ciencias médicas (México), t. �7, �9��, p. �.
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los casos. Creían que observándolos metódicamente conseguirían 
distinguir sus distintas variedades y de esa manera marcar al me-
nos una distancia con la vieja medicina hipocrática que, fundada 
en correspondencias, similitudes y homologías, se limitaba a ela-
borar clasificaciones abstractas. 
 Era como una obsesión, como si al describir cada detalle con-
juraran la inconstancia y heterogeneidad de los síntomas. De ahí 
que los médicos tuvieran que describir a lo largo de muchas pági-
nas hasta sus mínimas manifestaciones: los lugares exactos de una 
parálisis cambiante, el instante de una sofocación, los matices de 
una alteración de la sensibilidad, los distintos tipos de trastornos 
alimenticios, los movimientos de una convulsión, las repeticio-
nes de un delirio o los momentos en que la afasia y la ceguera 
aparecían. Y como la dimensión de un estudio de caso ponía lími-
tes al detalle, siempre era posible remitir al lector a las descripcio-
nes formuladas por los médicos franceses: “Las enfermas toman 
posiciones muy variadas, debidas a la contracción tetánica de sus 
músculos, y que no describo por los límites estrechos de mi tra-
bajo; pero si alguno tiene deseo de conocerlas, las encontrará muy 
detalladas en el libro de Richer”.�8 
 Como si ante la heterogeneidad no hubiera nada más que ha-
cer, los médicos remarcaban aquellos síntomas que se repetían 
con cierta regularidad. Y así llegaron a distinguir, tal como lo hizo 
Charcot, tres fases distintas en un ataque histérico. 
 En la primera de ellas, las mujeres (a ellas se refería Aragón, 
según él por ser mayor su número que el de los hombres, sin que 
faltaran éstos),�9 se tornaban demasiado susceptibles. De repente, 
observaba Jiménez, se ponían tristes y luego estallaban en una risa 
loca, una “risa irresistible, convulsiva, sin expresión, risa desespe-
rada, automática, en la que la voluntad no toma parte…”�0 Pri-

�8 Vázquez, Ligero estudio de algunos..., op. cit., p. �0. 
�9 Aragón, “Estado de la memoria...”, op. cit., p. �8.
�0 Jiménez, Buenaventura, “La histeria en el...”, op. cit., p. �6.
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mero, un profundo terror se apodera de ellas como si presintieran 
“la proximidad del momento en que su máquina va a funcionar 
desesperadamente y sin orden”,�� y luego, detalla Rodiles, “sin 
motivo, se deshace[n] en lágrimas, según la expresión de Astruc, 
suspira[n], solloza[n], y su amargura no tiene comparación”, y al 
final se tornan “alegre[s], decidora[s] y contenta[s]”.��

 Después de los signos precursores, en una segunda fase, apare-
cía la “bola histérica” que, al subir de la región hipogástrica al es-
tómago y luego al corazón, iba consumiendo las fuerzas de la 
enferma mientras su cuerpo empezaba a adoptar posturas muy 
extrañas. De pronto –observaba Jiménez–, la mujer se para, se 
sienta, se tuerce, se pone de puntillas y se arroja hacia atrás hasta 
que al final cae en tierra, haciendo “oír carcajadas prolongadas y 
estrepitosas, o gritos agudos y frecuentes, gritos que en ciertos 
casos continúan durante el acceso y que recuerdan los que el sufri-
miento arranca a los operados”.�� Rodiles encontraba que las risas 
eran estruendosas y los gritos muy agudos, que el cuerpo ejecuta-
ba a increíble velocidad movimientos “de extensión, de flexión, de 
aducción, de abducción”. Vázquez, por su parte, registraba en su 
estudio que todos los miembros de la histérica se convulsionaban 
irregularmente y el cuerpo se doblaba hacia atrás y hacia adelan-
te: “bajo la influencia de las convulsiones se arroja atrás cayendo 
sobre la almohada con brusquedad inaudita, se levanta entonces 
violentamente hasta alcanzar la primera posición, se echa de nue-
vo hacia atrás, y así sucesivamente muchas veces seguidas”.�� 
 Atónitos, miraban los movimientos espasmódicos del cuerpo 
convulsionado y los describían con las mismas palabras utilizadas 
por los médicos europeos. Sorprendidos, observaban la forma re-
pentina en que una mujer rompía en sollozos, gritaba, se agitaba 
voluptuosamente como si su cuerpo, por sí mismo, siguiera el 

�� Idem.
�� Rodiles, Breves apuntes sobre la..., op. cit., p. ��.
�� Jiménez, Buenaventura, “La histeria en el...”, op. cit., p. �7.
�� Vázquez, Ligero estudio de algunos..., op. cit., p. ��.
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ritmo candente de una tambora.�5 Se extrañaban ante otra que 
llegaba a comer “con delicia carbón, cenizas, tierra” y que bebía 
“con placer sangre, vinagre, tinta”, y ante otras más cuyos sentidos 
se atrofiaban hasta que “el olfato unas veces adquiere una delica-
deza extremada que les hace percibir olores que una persona sana 
no alcanza a descubrir; en otros casos se pervierte: el olor de plu-
mas quemadas agrada mucho a estos infelices y los olores finos, 
los perfumes delicados, les repugnan”. La mímica de sus cuerpos 
era de seducción sexual, al igual que los animales que sin mayor 
pudor se aparean; de ahí que el ataque histérico, explosión prísti-
na de sexualidad, terminara con secreciones, de lágrimas, de gases 
y de orina, o con “un escurrimiento espermático acompañado de 
placer venéreo”.�6

 Finalmente, durante la tercera fase, después del ataque, se su-
cedían las parálisis, las contracturas, los espasmos, los accesos de 
sueño, el sonambulismo y hasta el delirio. La mujer se convertía 
entonces en el “juguete de alucinaciones que la llevan a un mundo 
imaginario” en el que ve “seres reales o imaginarios diversamente 
coloridos” y escucha zumbidos, voces desconocidas “o de algún 
personaje que figuró en los acontecimientos pasados de la vida 
de la enferma”. Después del delirio aparecían de nuevo “los sollo-
zos, la risa, las lágrimas, y todo acaba con la vuelta al conocimien-
to, si no se presenta un ataque nuevo”.�7

 Así, al agrupar los síntomas de acuerdo con cierta secuencia 
temporal, los médicos delineaban la explicación de la histeria. 
Aun sin lesión material localizable, desde la mera observación 
de síntomas podían identificar modos de comportamiento que 

�5 Un médico decía en �8�0 lo siguiente acerca de una mujer histérica: “Las 
convulsiones son más bien motivadas por causas que producen placer, que las 
que originan dolor o disgusto. La música es el agente más poderoso para que se 
verifiquen las convulsiones, y esos movimientos convulsivos se hacen al compás 
de los instrumentos, principalmente al de la tambora”. José  Espejo, “Histérico”, 
Gaceta Médica de México, t. 5, �8�0, pp. �0-�. 
�6 Jiménez Buenaventura, “La histeria en el ...,”, op. cit. p. ��.
�7 Vázquez, Ligero estudio de algunos..., op. cit. p. ��.
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de inmediato asociaban a la anatomía femenina. Porque al final 
la histeria pertenecía a las mujeres. Aunque algunos hombres pu-
dieran padecerla, no creían esto muy común, puesto que ellos, 
“en razón misma de su organización, eran poco accesibles e im-
presionables a las excitaciones”. Los hombres que la padecían eran 
“débiles, mal constituidos, de una organización delicada”, además 
de haber recibido una “educación afeminada”, ya que “pasan su 
vida en la ociosidad, frecuentan los bailes y se les ve siempre en 
los teatros”; “exaltan su imaginación y sus sentidos” “con lecturas 
inconvenientes”, o bien, “viven aislados y entregados constante-
mente a la meditación, sufriendo frecuentes disgustos”.�8 
 En definitiva, las víctimas de la histeria eran las mujeres. Mu-
jeres de “temperamento ardiente”, “nerviosas”, que se impresio-
nan “a la más ligera excitación física o moral”, que son “raras de 
carácter” por su “sensibilidad exagerada”, que se iluminan con “el 
sol de la felicidad” o son invadidas por “nubes de la tristeza”.�9 
Mujeres inquietas, poseedoras de una imaginación especialmente 
fecunda, conmovidas por “el acontecimiento más insignificante”, 
preocupadas “grandemente con los sucesos de su vida pasada” y 
por “las contrariedades nimias del presente [que] adquieren a sus 
ojos una importancia suma”.�0 Mujeres de “susceptibilidad exage-
rada” que “dejan oír carcajadas estrepitosas en medio de sus sufri-
mientos”,�� que poseen una “movilidad extrema del pensamiento 
y de los deseos”, que se exaltan y emiten juicios falsos,�� Mujeres 
alteradas, atormentadas, excéntricas, que poseen útero aunque 
éste haya dejado de ser el agente. Mujeres dominadas por el im-
pulso que empuja a buscar el placer, motor de todo lo viviente; 
mujeres de sensibilidad extrema, poseedoras de una imaginación 
sensorial y de un deseo sexual incontrolados. 

�8 Jiménez Buenaventura, “La histeria en el...,”, op. cit., p. ��.
�9 Rodiles, Breves apuntes sobre la..., op. cit., p. ��.
�0 Vázquez, Ligero estudio de algunos..., op. cit., p. 8.
�� Jiménez Buenaventura, “La histeria en el...”, op. cit., p,.�6.
�� Rodiles, Breves apuntes sobre la ..., op. cit., p. �6.
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 Así eran las mujeres histéricas: como los animales que carecen 
de lenguaje y expresan mediante gritos y gemidos el placer o el 
dolor, el gusto o el disgusto, incapaces de distinguir entre lo ade-
cuado y lo inadecuado, entre lo justo y lo injusto. Mujeres que no 
poseen la facultad racional de organizar su conducta, es decir, de 
saber por qué actúan. Mujeres puramente instintivas que, como 
los animales, que sienten pero no saben, actúan por impulso, di-
rigidas por un calor orgánico que de repente las invade.��

 Suya era la histeria y todas las mujeres podían padecerla de-
bido a su condición vulnerable y su especial susceptibilidad a las 
impresiones del mundo. Todas la llevaban dentro en la forma de 
un germen latente a la espera de ser liberado. Bastaba observar los 
síntomas para delinear una manera de ser de las mujeres. Aun-
que la lesión material no existiera, era posible fijar una esencia 
definida en función de la debilidad, la excentricidad y la suscep-
tibilidad exagerada. Eso es lo paradójico: que en esa necesidad de 
referencia los médicos terminaran haciendo del comportamiento 
una predisposición, es decir, algo interno que nos constituye y 
nos determina desde siempre, y después transformaran esa predis-
posición en instinto sexual, una cualidad propia de la naturaleza 
femenina. O, para decirlo con otras palabras, en el lugar vacío de 
la lesión material colocaron una identidad psicológica y de esa 
manera convirtieron el comportamiento en instinto sexual. 
 Así, mediante un giro extraño, la histeria fue devuelta a las 
mujeres en forma de instinto, lo cual no era otra cosa que moral 
psicologizada, definida en función de una sexualidad descarriada, 
involuntaria, animal. Por ese giro que arraigó la psicología en la 
anatomía, la histeria volvió al útero, convertido ahora en el agente 
de la sexualidad femenina, medida fundamental de su identidad 
psicológica y social. Ése fue el camino que siguió el discurso: al 
tiempo que la feminidad se convertía en patología, la histeria ad-

�� Véase Gilbert Simondon, Dos lecciones sobre el animal y el hombre, Buenos 
Aires, La Cebra, �008.
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quiría el estatus de objeto universal. Ya lo decía Enrique Aragón: 
“la mujer es una enferma que mes a mes tiene su hervidero, su 
oleada, su alta marea que sube a la superficie”, y además asegura-
ba: “A medida que la humanidad se desprenda más de la animali-
dad, la menstruación desparecerá”…��

Rica, blanca y egoísta 

Pero la histeria no atacaba a todas las mujeres por igual. Ya en 
el siglo xviii los médicos europeos sostenían que la enfermedad 
era más frecuente entre las mujeres ricas de la ciudades. Lo mis-
mo creían los médicos mexicanos. Demetrio Mejía, por ejemplo, 
afirmaba que las más propensas a padecer histeria eran las “que 
educan con perfección sus sentidos, que refinan su sensibilidad 
hasta el extremo, que viven de lo abstracto más que de lo positi-
vo”.�5 Según José Olvera, las mujeres y los hombres que desarro-
llan la inteligencia y cuyo “sistema nervioso es más sensible” están 
más expuestos a sufrir la afección.�6 La padecían, según Jiménez, 
los individuos deseosos del “amor de lo maravilloso, del lujo, 
de las artes, de los placeres intelectuales y físicos”. 
 En cambio, la histeria era rara entre “los individuos ignoran-
tes”;�7 menos frecuente, pues, entre los proletarios o los hombres 
del campo que entre los que habitan las ciudades. De hecho, con-
sideraba Juan Ramírez, “entre las personas de la clase pobre, cuya 
vida es constantemente activa y cuyos alojamientos se encuen-
tran en la peores condiciones”, “las afecciones neuropáticas no se 
conocen, o son tan raras, que yo no recuerdo un ejemplar…”�8 

�� Enrique Aragón, “La compresión de los ovarios en las histéricas”, La Escuela de 
Medicina, Periódico dedicado a las ciencias médicas (México), t. �8, �9��, p. �. 
�5 Demetrio Mejía, “Clínica interna”, Gaceta Médica de México, t. ��, �878, p. 
�76.
�6 José Olvera, “Discurso sobre las causas de las neurosis en México”, El Observa-
dor Médico, t. I, �870, p. 5�.
�7 Idem.
�8 Juan Ramírez apud en ibid., p. 55.
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La mejor muestra de ello era la ausencia de casos de histeria en 
hospitales y su frecuencia en consultorios privados. Y es que, si los 
pobres acuden al hospital –elucubraba José Terrés en sus “Leccio-
nes sobre la histeria”–, “lo hacen solamente cuando comprenden 
que están muy graves”; además, como estiman “en poco la salud 
y aun la vida, tienen cierta insensibilidad corporal y psíquica que 
los hace soportar con facilidad muchos males”.�9 
 La histeria era así una cuestión de clase: la sufrían las mujeres 
de posición social alta, de constitución más débil que los hom-
bres, más refinadas y más impresionables por estar acostumbradas 
a vivir cómodamente en las ciudades y soportar menos las contra-
riedades y las excitaciones de la vida urbana. “Las neurosis –seña-
laba Juan Ramírez– se observan generalmente en individuos del 
sexo femenino, pertenecientes a las clases medias y suprema, entre 
quienes domina la errónea idea de que el medio mejor de conser-
vación consiste en llevar una vida inactiva y ociosa”.�0 Mujeres que 
–según Rodiles– usaban el corsé exageradamente ajustado, por-
que así no podían “ejecutar acciones libres y trabajos propios de 
su sexo” y tenían que ocuparse entonces de “la lectura, los estudios 
al piano, la conversación, y pocas veces el paseo en coche”.�� Todas 
eran mujeres afectadas por la modernidad, víctimas de la exacer-
bación de las emociones, la sensibilidad, las pasiones y el sexo. 
 Así es como Antonio Gota, médico español muy leído por 
los facultativos mexicanos, pintaba el “cuadro general que nos 
evidencia los grandes inconvenientes de la moderna civilización”: 
nuestros días, –afirmaba– se caracterizan por la nerviosidad y el 
“ardiente deseo de goces, la tendencia al bienestar y las grandes 
necesidades”; por el “lujo espantoso, inaudito, en todas las cla-
ses populares, lujo desconocido en anteriores épocas”; por una 
literatura que “no se ocupa de otra cosa que de lo que estimula 

�9 José Terrés, “Lecciones sobre la histeria”, La Escuela de Medicina, Periódico 
dedicado a las ciencias médicas (México), t. �, �90�-�905, p. �7�. 
�0 Olvera, “Discurso sobre las causas...”, op. cit., p. 55.
�� Rodiles, Breves apuntes sobre la ..., op. cit., pp. �0-�.
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las pasiones: llama a la sensualidad, a los groseros apetitos, con-
duciendo al pueblo al menosprecio de los buenos principios, 
de los sanos ideales. Literatura que pone ante el lector cuadros 
pornográficos, figuras patológicas, problemas psicopáticos, revo-
lucionarios y sexuales”.�� Así pintaba el doctor Arbón Sánchez 
Herrero a la histérica: mujer egoísta, que “necesita estar llamando 
la atención por cualquier motivo que sea; no tiene pensamiento 
fijo, sino que éste es esclavo de sus sensaciones”; no ama a nadie, 
“no sabe querer”, es de “corazón duro, no conmoviéndose nunca 
por el sufrimiento ajeno”; la mueve su egoísmo, su afán de noto-
riedad, la necesidad “de que hablen de ella, de que se ocupen de 
ella y de sus actos”…��

 Así caracterizó también el doctor Enrique Aragón a las histéri-
cas que a lo largo de varias décadas desfilaron por su consultorio: 
una mujer que goza “de una gran simpatía social y nadie sospecha 
las escenas que se desarrollan entre bastidores”, una “joven chi-
queada y mimada por la familia que acude solícita a su menor 
molestia”, una “Señorita que hoy hace ocho días resbaló en un 
baño al estarlo tomando (ruso o de vapor)”,�� una señora que 
junto con su esposo invitó al médico a festejar su curación en el 
restaurante San Angel Inn y una mujer a la que el esposo enviaba 
obsequios por su conducto, “entre ellos, el día de su santo, una 
caja de ‘marrón glacé’ y la obra de Kipling El libro de las tierras 
vírgenes’”.�5 Igual que en Europa, el colapso nervioso era de ricos; 
los pobres, en cambio, dada su insensibilidad, eran inmunes a 
la enfermedad.�6

�� Antonio Gota “El neurosismo creciente en nuestro tiempo”, en La Escuela de 
Medicina, Periódico dedicado a las ciencias médicas (México), t. ��, �909, pp. 
��8-�9.
�� Arbón Sánchez, “Acerca del estado moral de las histéricas”, en ibid., t. ��, 
�907, pp. 68-9.
�� Enrique Aragón, “Las mentiras convencionales de la histeria. Mitomanía y 
mitoplastía”, Gaceta Médica de México, t. 5, �9�9, pp. �9�-�.
�5 Aragón, “La histeria y la ...”, op. cit., p. ��.
�6Sobre el discurso de la histeria en Europa, véase Roy Porter, Breve historia de la 
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 Pero la histeria no sólo era una cuestión de clase social sino 
también de raza, pues en México las mujeres de constitución más 
nerviosa, de porte más delicado, de temperamento refinado y gran 
sensibilidad eran blancas. Ellas poseían una delicadeza especial, 
desconocida entre las indias y mestizas, cuya costumbre de sopor-
tar las desgracias las liberaba de todo sufrimiento histérico. Así, 
de un lado, estaban las mujeres de piel blanca extremadamente 
sensibles, de constitución excitable y perceptibidad superior, más 
susceptibles a los efectos de la modernidad, y, del otro, las indias, 
fuertes y resistentes al sufrimiento. Ya lo decía Manuel Rivadene-
yra: la locura es inexistente entre los pueblos salvajes, allí donde los 
pesares y los peligros han producido mujeres insensibles al dolor.�7

 Eran las mujeres blancas –en especial susceptibles al conta-
gio– las que podían imitar a las mujeres europeas, contagiarse 
de su sensibilidad y convertirse entonces en el vehículo a través 
del cual la civilización y la modernidad se irradiaban hacia otras 
geografías. Como si fueran un receptáculo sensible, con piel pero 
vacío, ellas se convertían en el parámetro que se contrastaba con 
el salvaje para medir el grado de civilización alcanzado.�8 No muy 
lejos de lo que George M. Beard señalaba en su American Nervo-
usness (�88�), los médicos mexicanos consideraban que, para ser 
modernos y parecerse a los estadounidenses, había que aceptar la 
propagación de la histeria, enfermedad común en la población 
blanca, sobrecivilizada y moderna de Estados Unidos. Su tarea 
consistía en detener la epidemia que amenazaba con extenderse 
entre las mujeres de clase alta de la Ciudad de México, pero les 
resultaba imposible cumplirla porque esas mujeres de sensibilidad 
finísima, nerviosas y egoístas, encarnaban a “la histérica”, figura 

locura, Madrid/México, Turner/fce, �00�, pp. 86-ss. 
�7 Manuel Rivadeneyra, Apuntes para la estadística de la locura en México, México, 
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, �887, p. ��. 
�8 Laura Briggs, “The Race of Hysteria: ‘Overcivilization’ and the ‘Savage’ Wo-
man in Late Nineteenth-Century Obstetrics and Gynecology”, American Quar-
terly, vol. 5�, núm. �, junio de �000, p. �55.



94 / Frida Gorbach

de moda tanto en Europa como en Estados Unidos y dotada de 
las características con que ya en el siglo xviii George Cheyene 
definía la modernidad. A la histeria la deseaban y al mismo tiem-
po la temían, pero sobre todo la necesitaban: ése era el costo que 
había que pagar por ser modernos. No había alternativa: a través 
del color de la piel llegaba a México una modernidad al mismo 
tiempo ansiada y terrible, una modernidad cuyo toque de distin-
ción prevenía de una sensibilidad femenina y patológica. 

Simulaciones 

Debido a la ausencia de lesión material y a “la multitud y variedad 
de los fenómenos que la histeria ofrece”,�9 quedaba siempre la 
sospecha: ¿se trataba de los síntomas reales?
 Sin la referencia al útero, los médicos tenían que desconfiar, y 
más aun cuando la histeria llegaba al siglo xix convertida en “la gran 
simuladora”. Ya sea por imitación o por contagio, el padecimiento 
podía apoderarse de los síntomas de otros y modificarlos hasta con-
seguir que se los confundiera con los propios de embolias, hipo-
condría o neurosis de todo tipo. “No hay enfermedad con la cual 
no tenga alguna semejanza –decía Rodiles–, y a veces es demasiado 
difícil relacionar un síntoma histérico a su verdadera causa”.50 
 ¿Eran los síntomas reales? Los médicos dudaban, pero aun así 
ninguno se atrevía a declarar que la histeria era una enfermedad 
falsa; ni siquiera Enrique Aragón, cuyo lema era “jamás creáis a 
una histérica”. Aunque él sospechara siempre, creía posible distin-
guir entre las amnesias verdaderas, las “mentiras que las histéricas 
fabrican en sus momentos lúcidos” y las “falsas amnesias o pseu-
doamnesias, que no las hay, pero que se simulan con un criterio 
utilitario, para despistar al médico”.5� 

�9 Rodiles, Breves apuntes sobre la …, op. cit., p. ��. 
50 Idem.
5� Aragón, “Estado de la memoria...”, op. cit., pp. �7-8.
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 Se podía dudar acerca de lo genuino de la enfermedad, pero 
ello no significaba que la histérica mintiera. Y es que una cosa era 
la verdad y otra la mentira. Una cosa era afirmar que la enferme-
dad resultaba engañosa y otra decir que era falsa. Muy diferen-
te era una mujer que padecía histeria y simulaba los síntomas de 
otras enfermedades, de otra “que inventa el engaño de un modo 
premeditado.”5� Por ejemplo, esa mujer cleptómana que Aragón 
conoció y que “negaba  [recordar] el sitio en que había escondido 
[...] lo robado” no sufría amnesia ni tampoco simulaba, sino que 
“disimulaba un recuerdo”, es decir, mentía.5� 
 Una cosa era mentir y otra distinta simular, porque la simula-
ción no refería a una verdad o a una mentira, sino constituía una 
realidad. La verdad de la enfermedad era que los síntomas histé-
ricos carecían de referencia objetiva, y su realidad era el hecho de 
que no fuesen falsos. Y es que los síntomas no tenían referencia 
material pero podían ser producidos, es decir, simulados, lo cual 
no los hacía naturales; eran engañosos, pero ello no les restaba 
realidad existencial. En pocas palabras, las histéricas podían apo-
derarse de los síntomas que necesitaban y no tenían, pero ello no 
las convertía en mentirosas.5�

 Todo era muy confuso si se considera que los síntomas histé-
ricos parecían reales aunque no necesariamente verdaderos; esto 
es, eran reales pero ello no garantizaba verdad alguna acerca de la 
enfermedad. Así, para Alejo Monsiváis, la histeria era una enfer-
medad simulada y al mismo tiempo verdadera: simulada porque 
carecía de referencia y verdadera porque su causa y su remedio 
eran morales: “La utilidad de las pasiones se puede aprovechar 
con mucha ventaja en las enfermedades simuladas: son ordina-

5� Aragón, “Las mentiras convencionales de ...”, op. cit., p. �9�. 
5� Aragón, “Estado de la memoria...”, op. cit., p. �7.
5� Según José Ramos, muchos médicos veían en los trastornos oculares “simula-
ciones y no síntomas reales, habiendo sido juzgados más de una vez por esta cau-
sa como mentirosas las personas histéricas”. “Oftalmología. Algunos fenómenos 
oculares...”, op. cit.,  p. ��7.
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riamente su causa y remedio”.55 Para José Ramos, los síntomas 
eran simulados, pero verdaderos en tanto que estaban sometidos a 
leyes generales: “Los trastornos visuales, como otros muchos que 
se presentan en la histeria, son paradójicos en apariencia, y dan a 
primera vista la idea de una simulación; examinados atentamente, 
se nota que, aun cuando al parecer [son] contradictorios, obede-
cen leyes fijas, que en gran parte conocemos ya”.56 
 Síntomas simulados, pero dolorosos. De ahí la ambigüedad 
que surgía de la insistencia en mantener un correlato anatomopa-
tológico cuando no había garantía materialista alguna. Y es que, 
sin ese correlato, los síntomas no podían ser ni falsos ni verdade-
ros, sólo simulados, y simular no es disimular, ya que lo segundo 
significa aparentar que no se tiene algo que sí se tiene cuando lo 
primero, en cambio, es fingir tener lo que no se tiene. Disimular 
remite a una presencia, mientras simular refiere a una ausencia: 
“Aquel que finge una enfermedad puede sencillamente meterse 
en cama y hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una 
enfermedad aparenta tener algunos síntomas de ella”.57 
 Ni verdadera ni falsa, la simulación surgía en la brecha abier-
ta entre la verdad y la realidad. Producto de una verdad anato-
mopatológica que sin embargo carecía de referencia material, la 
simulación instalaba sobre el principio de realidad una película 
de irrealidad que hacía dudar a todos, hasta a Aragón, a quien 
rondaba siempre la pregunta respecto a quién engaña a quién: ¿la 
histérica se engaña a sí misma inconscientemente y sufre, o hace 
como que sufre para engañar al médico de forma deliberada?58 
Ahora bien, si un síntoma verdadero era un modo de mentir y 
un falso síntoma una forma de estar verdaderamente enfermo, la 

55 Alejo Monsiváis, Influencia moral del médico sobre el enfermo, México, Impren-
ta de I. Escalante, �870, p. �6.
56 Ramos, “Oftalmología. Algunos fenómenos oculares...”, op. cit., p. ���.
57 Émile Littré, cit. por Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 
�998, p. ��. 
58 Aragón, “Las mentiras convencionales de...”, op. cit., p. �9�. 
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ambigüedad se instalaba como proceso de conocimiento. Todo se 
volvía “como si”: la histérica hablaba a través de síntomas ajenos 
mientras el médico hacía como que la escuchaba: hay que escu-
char “al enfermo con atención aunque haya en su conmemorativo 
cosas evidentemente erróneas; debe hacérsele parecer que se le 
discute seriamente y se le da cierto valor…”59 La histérica sufría 
alucinaciones y, aunque el médico sabía que éstas eran fingidas, 
la trataba como si existiesen. Precisamente en eso consistía la tera-
péutica: en un juego de sucesivas simulaciones en que la histérica 
simulaba y el médico hacía como que le creía; consistía en aplicar 
un modelo que transformaba la realidad hasta satisfacer el delirio 
del enfermo. Lo había hecho Pinel a fines del siglo xviii al curar a 
uno de sus pacientes organizando alrededor suyo un seudoproce-
so con falsos jueces donde el enfermo era absuelto.60

 El sentido de la clínica residía entonces en la capacidad del 
médico para controlar ese juego de simulaciones. Su tarea consis-
tía en convencer a la enferma de la existencia de la enfermedad y 
obligarla a “disimular una idea delirante”: hay que considerar al 
enajenado, decía Agustín Roa, “no como un enfermo, sino como 
un hombre que se engaña, y al que es preciso hacerle conocer su 
error. Se puede, sin duda, forzar al enfermo a disimular una idea 
delirante; se le puede hacer conocer su enfermedad, pero esto no 
es curarlo”.6� Para conseguir esto último el médico tenía que im-
ponerse como el único modelo a imitar y compeler a la enferma 
a controlar su delirio, o lo que es lo mismo a disimularlo, y todo 
para que al final la histérica, que creía haber engañado al médico, 
fuera en realidad engañada por éste. 
 Pero ésa era la verdad del juego, no su realidad, ya que en el 
terreno de las apariencias la imposición nunca podía ser absoluta. 

59 Ochoa, Ligeras consideraciones sobre la..., pp. ��-�.
60 Michel Foucault, El poder psiquiátrico, México, fce, �005.
6� Agustín Roa, Consideraciones generales acerca de la enajenación mental, pre-
cedidas de algunas nociones sobre facultades intelectuales, México, Imprenta del 
Colegio de San Antonio, �870, p. 5�. 
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En el gran teatro de la histeria decimonónica no se podía estar 
seguro ni saber quién engañaba a quién. Y es que, sin referencia 
a la cual aferrarse, los papeles podían siempre intercambiarse y el 
discurso repetir hasta la saciedad las líneas de una comedia de en-
gaños en que no es posible distinguir quién imita a quién, quién 
cura a quién. 
 Al final, a través de la simulación, la histeria termina socavando 
todo intento por definir una identidad. Como no hay síntomas 
propiamemente histéricos, la histeria parece ser una enfermedad 
ni verdadera ni falsa, sino simulada; como la histérica se modela a 
sí misma a partir de las indicaciones que recibe del médico, carece 
de identidad propia. Juego de simulacros que colapsa el suelo de 
una lógica fundada en la distinción entre verdad y falsedad. No 
hay entonces conocimiento que pueda aplicarse correctamente, 
pues ¿cómo revelar una verdad cuando no hay más que juegos 
de máscaras?, ¿cómo puede el discurso construir una identidad 
sobre apariencias detrás de las cuales no hay ninguna referencia? 
Y, si esto es así, si falta la referencia, si no hay representación ni 
identidad, ¿quién es entonces la histérica? 
 La histérica no es nada, pues mientras simula síntomas que en 
realidad no tiene y juega con apariencias que no esconden nada 
detrás, ella sólo existe en el acto de subvertir la identidad impues-
ta por el discurso. Porque su existencia está hecha de fragmentos 
corporales, sollozos entrecortados, gritos súbitos y secreciones ca-
prichosas, no recibe su identidad de una biografía. Digamos que 
su identidad, si es que algo así es posible, no va más allá de la fuga-
cidad de un síntoma destinado a ser desplazado por otro, y luego 
por otro, o del movimiento de una afección que pone a circular 
entre el propio cuerpo y el del otro un deseo que jamás podrá 
ser nombrado.
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Conclusiones 

En el momento en que se suspende la pregunta por la etiología 
de la histeria y la determinación del origen se disuelve, surgen los 
cuadros; la serie se dispara en el instante en que la histeria pierde 
la referencia orgánica y los preceptos de la anatomía patológica 
dejan de operar. Y es que ¿cómo sostener un correlato anatomo-
patológico cuando no hay lesión material sobre la cual fundamen-
tarlo? Y, sin esa garantía material, ¿cómo sostener la estructura 
lineal del discurso? Ésa es la condición del cuadro, la fragmenta-
ción que acontece luego de haber perdido la referencia. 
 Por esa pérdida, un orden duplicado se configura. Un primer 
orden acomoda los cuadros en una secuencia que, por un lado, 
convierte la histeria en el signo de la identidad femenina y, por 
otro, al invertirse, disuelve esa identidad en los juegos de la simu-
lación. Un segundo orden paralelo sustituye la sucesión por la 
yuxtaposición, requisito mismo de la serie, y entonces los cuadros 
se dan a ver simultáneamente. Por lo menos así es como aparece 
la histeria decimonónica cuando se la mira desde el presente; o si 
no, ¿cómo explicar que la historiografía de género oscile entre el 
deseo de construir una identidad femenina distinta a la masculina 
y el deseo de subvertir toda identidad?6� 
 Por la tensión entre esos dos ordenamientos, dos voces se en-
frentan: de un lado, los médicos, grupo cuyo universo mental 
recibía las ideas europeas de la Ilustración y de la ciencia, y, del 
otro, la histeria, no una voz sino la mímica de un cuerpo que, si 
bien sometido a las estructuras del discurso, ejerce presión sobre 

6� Acerca del debate en los estudios de género y especialmente en la historiografía 
mexicana, véase Frida Gorbach, “Historia y género en México. En defensa de la 
teoría”, en Relaciones, núm. ���, invierno de �008. Véase también “La historia 
del feminismo” de Joan Scott, en Ma. Teresa Fernández, Carmen Ramos y Susie 
Porter (coords.), Orden social e identidad de género. México, siglos xix y xx, Gua-
dalajara, Ciesas, �006, y Henrietta L. Moore, Antropología y feminismo, Madrid, 
Cátedra, �00�. 
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ellas. Por la tensión de esas dos voces y de esos dos ordenamientos, 
la serie recrea una perspectiva, parcial siempre, de las mujeres, el 
país, la historia y el conocimiento. 
 Así, el primer cuadro recoge los intentos de los médicos mexi-
canos por explicar la histeria, pero termina invirtiendo esa se-
cuencia y, en lugar de una línea que lleva de la superstición a la 
verdad, de la ignorancia al saber científico, círculos concéntricos 
empiezan a girar en torno a la falta de referencia. En la inversión, 
el eje de la historia ya no es el avance del conocimiento, sino su 
fracaso, el fracaso de los médicos en su intento por explicar la his-
teria, el fracaso del conocimiento. Y en el fracaso lo local, esto es, 
lo propio del discurso de la histeria en México, no tiene conteni-
do específico más allá de su mera condición de copia que imita de 
forma fragmentaria y poco sistemática las líneas del pensamiento 
europeo.
 En el segundo cuadro, los médicos construyen el suelo firme, 
estable, donde cimentar la personalidad y determinar entonces la 
verdad de la identidad femenina; sin embargo, para conseguirlo 
transforman el comportamiento en instinto, y de esa manera atan 
de nuevo la feminidad a la biología. En el cuadro aparece, por un 
lado, la Mujer, idéntica a sí misma y poseedora de una esencia, 
una naturaleza, y, por el otro, al colocarla en un límite impreciso, 
a medio camino entre el hombre y el animal, esa mujer se disuelve 
en una pluralidad que no se deja reducir a una sola figura opuesta 
a lo masculino; se convierte en una multiplicidad que junto con 
otros seres vivos no se deja homogeneizar. 
 El tercer cuadro tiene color; la referencia se encuentra esta vez 
en la piel. Aquí la histeria arraiga en la anatomía a través de la 
teoría racial, pues sólo las mujeres blancas, de clase media y alta, 
son susceptibles al contagio; las otras, similares a las plantas que 
crecen, se reproducen y soportan, carecen de sensibilidad y de de-
seo y, por tanto, quedan libradas de la enfermedad. El color de la 
piel las coloca en lugares distintos; sin embargo, ninguno de ellos 
les brinda la posibilidad de constituirse en sujetos, pues mientras 
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unas son excluidas de antemano, las otras, las mujeres blancas y 
ricas, aunque representan la modernidad, al ser histerizadas pier-
den también la condición de sujeto. Éste podría ser el rasgo local: 
la marca de la diferencia racial y, al mismo tiempo, la desaparición 
de las mujeres como sujetos de la historia y de la política. En este 
caso, lo local referiría al sesgo interior en todo concepto univer-
sal, por lo que la singularidad de la histeria en México estaría 
determinada por la raza, supuesta estructura biológica que ubica 
a unos en situación natural de inferioridad respecto a otros y que 
sustenta una racionalidad fundada –en palabras de Aníbal Quija-
no– “en el mito de que las diferencias ente Europa y no-Europa 
constituyen diferencias de naturaleza racial y no de historia de 
poder”.6�

 Finalmente, en el último cuadro, el intento de restaurar la re-
ferencia y definir así una identidad primaria de mujer se pierde en 
los laberintos de la simulación. Por un lado, el médico quiere im-
ponerse sobre alguien que carece de identidad propia y, por otro, 
la histérica toma prestado de otro su identidad y en cierto modo 
“le toma el pelo” al médico. Tal estado de confusión, en que no 
se sabe quién hace qué a quién, obliga al médico a imponerse 
como modelo mientras la histérica se resiste a cualquier modelo. 
Debido a que la distinción entre verdad y falsedad es imposible 
en la simulación, la histérica puede rechazar la diferencia genéri-
ca negándose a aceptar una posición única y definida de sujeto. 
Como en la simulación no hay referencia ni representación, más 
que reivindicar una nueva figura liberada del dominio masculino, 
la histeria recuerda que el cuerpo es el lugar de la alteridad y no 
de la identificación, que la singularidad de lo viviente no puede 
ser reducida a la unidad. 

6� Aníbal Quijano, historiador peruano que desde los años sesenta escribe sobre 
imperialismo, nacionalismo y dependencia en América Latina. “Colonialidad 
del poder, eurocentrismo y América Latina”, Anuario Mariateguiano, vol. ix, 
núm. 9, Lima, �997, p. ���. 


