No nací, me despertaron...
El manicomio, un lugar para despertar
de la locura de... nacer
Alberto Carvajal Gutiérrez

En el corazón del abandono y de la miseria, en el que se encontraba el palacio de la
locura: el Manicomio General de Mixcoac, llamado La Castañeda (1910-1968),
Antonio logra sobrevivir. Él es uno de los tres mil internos que para 1967-68
poblaban dicho nosocomio. Fue trasladado a un hospital Granja, en una Julia1 junto
con siete internos del pabellón de Reos y agitados. Se logra reconstruir con algunos fragmentos de los pasajeros de la Julia, lo que fue el traslado. Se trató de un
operativo en el que participaron los militares, la llamada Operación Castañeda.
Vive medio siglo internado, y al cabo de ese tiempo, habla. Da un testimonio que
resulta ser una lección para aquellos que se interesan en estudiar y tomar como un
campo posible de intervención a la familia. La construcción testimonial demuestra
ser un método que recupera otro, el monográfico. El propósito no es ordenar de
acuerdo con causa-efecto los eventos relatados, sino de fabricar un itinerario transversal que permita orientarse por los finos hilos —por la textura de la subjetividad— que palmo a palmo, en tanto el testimonio es recibido, se construye al estilo
de Auguste Dupin,2 cuyo objeto no está a merced de una búsqueda en todas partes,
sino en el encuentro de una, la del objeto... robado.

Introducción
LAS VOCES DEL MANICOMIO emergen y responden a una simple pregunta
ocurrida hace ya 12 años: ¿cuál es el lugar que tuvo, que tiene, la locura, que tienen los locos, en nuestro país? He ahí la inspiración del proyecto de investigación a mi cargo: “La clínica de la psicosis: un espacio
a construir. Estudio de un paso. De la locura trágica a la lectura de sus
enseñanzas”.3

1

Camioneta en la que se trasladaba, en las décadas de 1960-70 a los delincuentes.
Poe, E.A. (1983), “La carta robada”, en Cuentos/1, Alianza, Madrid.
3
Proyecto de Investigación aprobado por el Consejo Divisional el 4/07/92.
2
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Inicie con una lectura, que aún no termina, en el acervo documental4 de lo que fue el primer Manicomio en México.5 Se trata de los expedientes clínicos de quienes ingresaron en esa Casa de la Manía (19101968): un poco más de 60 mil historias clínicas que no dejan de revelar
un hecho: la escritura de un hito, mejor dicho, de un filón, que nos
permitirá construir una posible respuesta.
Después de varios años de lectura en el acervo citado y, en aquellos
otros,6 que surgían a propósito de contextualizar algunos de los eventos registrados en La Castañeda, encuentro algo inusitado: las listas de
quienes fueron trasladados cuando el manicomio fue demolido. Más
de tres mil personas fueron trasladadas de Mixcoac,7 del Manicomio, a
los hospitales granja situados en la periferia de la urbe.
Es 1999 el año del encuentro con las hojas llenas de nombres.
Visito en esa fecha los hospitales granja y ocurre un segundo encuentro: habían varios internos que provenían de La Castañeda. Me
acerco a ellos; el recibimiento fue... un silencio. Luego de varios meses,
un tercer evento inclinó la decisión de hacer un registro en video y
audio de aquello que apareció después de otorgar un lugar a aquello
que se imponía: el silencio. Un silencio, en algunos casos, de más de
medio siglo. Una señora que se encontraba recostada en su cama, ubicada en uno de los cubículos de la unidad 5 del Hospital José Sáyago,
me pregunta (noviembre de 2000):
—¿Dónde estamos?,8 ¿qué calle es?
—Es la carretera de Tepexpan a las Pirámides.
Con un gesto de extrañeza y un fino descrédito me mira de soslayo
y dice en una mueca de pocos amigos:
—¿No es la calle de Soto?
4
Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, Donceles 35, Centro de la Ciudad de
México.
5
Crf. Carvajal, A., “Mujeres sin historia”, en Secuencia, núm. 51, Instituto Mora.
6
Archivo General de la Nación, Hemeroteca Nacional, Archivo del Senado de la
República, etcétera.
7
Actualmente se ubica en lo que fue ese nosocomio: las Torres de Mixcoac; la Preparatoria 8; el Instituto de Epidemiología; el Instituto de la Comunicación Humana; la
colonia Lomas de Plateros y dos colonias que están en la parte posterior a la última. La
extensión del Manicomio era de 288 hectáreas más 300 que fueron vendidas en la
década de 1950.
8
Evento citado en un reportaje que Conaculta publicó en el 2002.
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Asentí con la cabeza... el silencio iba quedando atrás.
Se incorporó, salió al pasillo y se encaminó a la salida; la seguí, parecíamos caminar en otro lugar...
—Aquí sentémonos –señaló unas sillas de plástico blanco que se encontraban a la entrada.
Me senté, observaba asombrado; seguía con cierta inquietud lo que
ocurría. Pasó un silencio, otro más. Pasaron varios minutos. Ya habían
pasado varios meses y la situación no cambiaba: saludos, silencio, sonrisas y un hasta luego.
—¡Oiga! –irrumpió de pronto una exclamación y un codazo, que
parecía hacerse paso en el silencio– ¡vamos a comer unos tacos!
—Sí, claro –con la sorpresa en su punto más alto– ¿dónde?
Se da la vuelta, me mira con el gesto anterior y un entusiasmo a flor
de piel.
—¡Dónde más!, pus en la calle de Soto...
Dicho lo cual, inició con una descripción del lugar, de las oficinas, de
las personas conocidas; no había duda, estábamos en la calle de Soto.
Este evento me obligó a que ese entusiasmo, el gesto encendido de
una señora que por meses, quizás años, guardaba, se resguardaba en el
silencio, tenga un registro, que eso, se constituya en un documento y
no solamente la descripción de lo ocurrido. Eso, ya había sido hecho.
Las historias clínicas muestran descripciones. Algunas sustentan, están en la posibilidad de sustentar un caso clínico, sin embargo, de lo
que había sido testigo, era simplemente otra cosa: el cuerpo de estos
viejos muestran otra cosa: la manera como habían conseguido sobrevivir y, además, estar en condiciones de contarlo. Una condición se impone: puesto que a Alberto Carvajal se le ocurrió escucharlos y verlos,
es posible entonces ahora, que otros los escuchen y vean.
En este muy breve marco, va uno, de los casi cien testimonios: una
de las voces del manicomio.
Argumento
Que lo que se ve, fue hecho de cosas que no se ven.
EINSTEIN

El caso que desarrollaré con ustedes va a permitirnos localizar un resultado: la subjetivación de una situación vital. Quiero decir, la puesta
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en palabras —en una frase, breve y concisa, un axioma, si quieren ustedes— de cómo alguien se ubica con relación a las cosas transcurridas
en su vida, cuyo devenir está en la posibilidad o no de inaugurar un
sujeto. Dicho en otras palabras y a la manera que nos llega del propio
caso, la precisión en una frase: el ajuste de cuentas con la vida.
Después de más de medio siglo de vida en un manicomio, el de La
Castañeda (1910-1968) y en un hospital, el Psiquiátrico Campestre
“Samuel Ramírez Moreno”, una frase es construida en el marco de un
testimonio.9
Tomaremos los fragmentos que hacen dos recorridos: el antes y el
después del momento del testimonio. El lazo que los coloca en continuidad no indica una relación causa-efecto, sino una secuencia que
permite, ahora, ubicar simplemente una constatación: el lazo que los
coloca en continuidad.
Gris es toda teoría, caro amigo, y eternamente verde el
árbol de la vida.
GOETHE10

Hegel, en su Fenomenología (1807), insiste en algo que por ello, pasa
inadvertido. Señala una y otra vez cuál es el milagro de la cuerda. Se
trata de la historia, ese hilo que intenta hilvanar a los hechos singulares
con aquellos, llamados, universales: los eventos de la civilización.
El milagro tiene un fin: su realización fuera del campo del milagro.
He ahí su efecto. Así, para que aparezca el espíritu algo tiene que terminar, y lo que termina —he aquí la insistencia— es la historia: el sueño de la conciencia.
Lacan (1938) toma la lección hegeliana de la mano de su maestro
Kojeve y afirma en el texto que su pluma aporta a la Enciclopedia Francesa: La familia,11 que el nuevo individuo que no lucha por ser reconocido fuera del grupo familiar nunca alcanza, antes de la muerte, la
personalidad.
De lo que se trata es, en efecto, de aquello que se realiza fuera del
campo donde fue producido. Este hecho muestra, por lo tanto, que
9
Carvajal, A., ¿Dónde quedó la locura?, documental videograbado, Reg. Sep/Indautor,
03-2002-092013400700-01. Filmación y calificación del material, realizado con el apoyo
de la UAM-Xochimilco y el Conaculta.
10
Goethe, Fausto, parte I, escena 4.
11
Lacan, J. (1987), La familia, Argonauta, Buenos Aires, p. 43.
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algo llegó a su fin. Es el fin de la historia... familiar. Este tránsito se
realiza una vez que ocurre un movimiento negativo en cada individuo:
que el nuevo individuo que no lucha... nunca alcanza... el fin de la historia
familiar, caso por caso.

El caso
Mañana me voy mañana
Mañana me voy de aquí
Y el consuelo que me queda
Que te haz de acordar de mí
EMMA12

4 DE FEBRERO DE 2003
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CAMPESTRE “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”
EXPEDIENTE CLÍNICO
En octubre del 2000 se logra establecer una comunicación vía telefónica con
el señor Armando Solorio y se informa de la visita familiar y del incremento
de cuota. Queda formalmente en presentarse a la visita. A la fecha no lo ha
hecho [...] Cabe mencionar que la hermana del usuario señora Virginia
Solorio, se presentó a visitar al usuario el pasado 30-07-01 y al parecer el
familiar cubrió varios meses. Quedó en presentarse después de 15 días a la
visita, entre semana, de familiares.
Agosto, 2001
TS Gabriela Popoca

De estos dos hechos, cuya importancia se revelará en el transcurso
de este escrito, no hay ninguna nota, ningún indicio registrado en el
expediente clínico, nada que indique la recepción que hubo por parte
del Antonio Solorio, de estos acontecimientos.

12

Ex-interna del Manicomio, 18 de septiembre de 2001, Hospital “José Sáyago”.
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9 DE OCTUBRE DE 2001
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”
TESTIMONIO DE ANTONIO SOLORIO
Le extiendo la mano. Me presento. Le hago saber de mi interés en que
platiquemos de lo que tenga para platicar. Me ve por el rabillo azul
que derrama una mirada. Un hilo de alma serpentea sorprendida por una
de las arrugas del tiempo. Atisba y sonríe.
—¿Usted recuerda qué año estuvo en La Castañeda?
— ...¿en La Castañeda?
21 DE AGOSTO DE 2001
TESTIMONIO DEL DR. ABEL CARRILLO, EX-MÉDICO DEL MANICOMIO
DOMICILIO PARTICULAR13
[...] casi nadie lo conocía. Era poco conocido y además era muy temido. Entonces era poco conocido por la generalidad de la sociedad, digamos. Porque,
bueno, la gente de Mixcoac sí lo amaba, esa es la palabra lo amaba. Por el
edificio en sí, porque era una obra de arte, porque entraban, porque iban al
cine, porque se iban de día de campo, convivían con los pacientes. A nosotros
eso nos funcionó muy bien porque venía gente de fuera, les traían cosas,
convivían con ellos, caray, digo, era una ventaja para todo mundo.

Antonio: Pus, hasta 1968 estuve ahí, pero no sé, no sé, parece que fueron
3 años los que estuve ahí.
—¿Ah, estuvo 3 años usted?
—Pus más de 3... Ya no me acuerdo, de eso no sé. Nada más me acuerdo
que me sacaron en febrero de 1968.
—¿Qué le dijeron cuando lo sacaron?
—Nada más me pasaron para acá para el 5.
—¿Ah, estuvo en el pabellón 5. Y allá en qué pabellón estaba?
—En el de Agitados y en el de Toxicómanos
—¿Toxicómanos?
—Sí. Parece que no había ningún toxicómano ahí, hasta que me metieron.
No entiendo, la morfina, pero yo creo que no...
—¿Utilizaba morfina?
—No... no utilizaba morfina allí en el Pabellón.
13

¿Dónde quedó la locura?, op. cit.
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Habla bajo, voz de contrabajo, se frota las manos, tiembla, se incorpora y con las palabras que aparecen sin más, dice:
—Ya vámonos mejor al sol, ¿no?

16 DE OCTUBRE DE 2001
ROGELIO VENTURA OLIVEROS EX-INTERNO DEL MANICOMIO
HOSPITAL PSIQUIATRICO “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”14
—¿Y qué hacía en el pabellón?
—Pues, nada más ir al baño y luego ya.
—¿Y en la mañana qué hacía, en el día qué hacía?
—Allá no hacía nada. Estaba en el patio, tomando baños de sol.
—¿Salía del pabellón?
—Pos, del pabellón ahí al patio a tomar sol, a estar allí en el sol, sentado.
No es esa la hora de estar ahí, sentado en una sala fría, que conecta
dos alas de la Unidad 4 del hospital. Se incorpora y camina, espera que
lo acompañe, salimos, nos sentamos en una banca de cemento en el
pequeño patio cuyo jardín es el más cuidado del establecimiento. Cada
vez que hablaba, elegía uno de los caminos que surcaban su rostro por
donde se destilaba su voz, esos acordes...
—Me trajeron para acá, en una Julia al Cinco.
12 DE JUNIO DE 2001
DOÑA GUDE, VECINA DEL MANICOMIO
MIXCOAC15
Ese cambio fue muy brusco, yo creo que los llevaban en camiones encarcelados para hacer el cambio.

El traslado
—¿Usted venía del pabellón de toxicómanos?
Antonio: Pues sí, en el de agitados y toxicómanos, se llamaba el pabellón.
14
15

Ibid.
Ibid.
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—Ahh, agitados y toxicómanos. ¿Y usted vio cómo estaban quitando
los edificios allá en el manicomio, porque estuvo hasta el 68, no?
—Pues parece que estaban derribando los pabellones, y en el de los
trabajadores B olía mucho a cal... y en eso nos sacaron de allí, y en eso nos
trajeron para allá.

21 DE AGOSTO DE 2001
DR. ABEL CARRILLO
DOMICILIO PARTICULAR16
Entonces usted veía, sobre todo en la noche, la gran Ciudad y un montón de
pueblitos, las manchitas. Ahorita véngase por cualquier carretera, por ejemplo, por la de Puebla, y ahí donde está Río Frío se ve el monstruo, todo lleno,
todo, todo, todo, lleno el valle. Invadido, diría. Por cierto, ese también fue un
problema que nos trajo muchas dificultades [...] al final, ya que estábamos por
salir, me doy cuenta que hay una serie de edificios que literalmente van
avanzando sobre nosotros, literalmente van avanzando sobre nosotros.

Esta descripción precisa se puede constatar con un simple ejercicio.
Desplazarse a la zona alta de Mixcoac, desde donde se puede observar
al monstruo urbano y de cómo éste invadió al Manicomio sin dejar
ninguna huella. La ciudad de los palacios entró al de la locura.

27 DE JULIO DE 2001
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ”
ISMAEL ESCUTIA, EX-TRABAJADOR DEL MANICOMIO LA CASTAÑEDA
[...] todo eso se demolió, no quedó nada más que el recuerdo.

8 DE OCTUBRE DE 1967
EXCÉLSIOR
“Nueva Esperanza para 105 Dementes”
Pasaron de La Castañeda a Santa Catarina, Tulyehualco.
Ellos no lo advirtieron, pues sus mentes están aún afectadas por la demencia.
16

Ibid.
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Pero ayer, al ser trasladados del antiguo manicomio de “La Castañeda!” al
hospital campestre de Santa Catarina, en Tulyehualco, se produjo un cambio
sustancial en la atención de los enfermos mentales, que los pone en camino
de conseguir su rehabilitación.

A los lejos, por la Autopista México-Puebla, se ve aparecer la única
construcción en una gran planicie, en la ribera del pueblo de Santa
Catarina, cercada por los basureros que crecen a la par de la gran ciudad.
Ese es el Hospital, escuchó decir y el chofer que tenía pegada la mirada
a la carretera, incrustada cual espina dorsal en el lomo de un cerro,
sintió el pie clavarse en el freno. Antonio alzó la vista y el hongo del
edificio del auditorio del hospital encontró su mirada. Suspiró. Eran
siete los que llegaban, con Antonio, al Pabellón 5.

4 DE JUNIO DE 2002
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
LISTA17 DEL PABELLÓN DE REOS Y AGITADOS
DR. NICOLÁS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SECC. DE AGITADOS Y REOS
13 DE NOVIEMBRE DE 1967
?. Flores Gutiérrez Rafael
5. Corona Hernández Santos
17. González Méndez Felipe
25. Márquez Sánchez Jesús
30. Morales Espinoza Alfonso
31. Negrete Piña Alfredo
33. Pérez San Agustín Evaristo
53. Solorio Pérez Antonio

59813
41685
50030
51293
51094
57493
37157

9ª. Del. M.P.
Agte. M.P. de El Oro, México, Of. 69
Juzgado de 1ª Inst. Otumba, Edo. de Mex.
Cárcel Prev. Del D.F. Of. 13644
C. Juez 13º del 5ª. Corte Penal Of. 117
Penitenciaria de Pachuca, Hgo. Of. 5/4949
C. Juez 10º de la 4ª Corte Penal
(internado el 22/24 de julio de 1950)

ENTREGUÉ:

RECIBÍ:

FRANCISCO LUGO CALZADA
ENFERMERO DEL PABELLÓN DE AGITADOS Y REOS

DR. LUIS ANTONIO GAMIOCHIPI CARBAJAL
MÉDICO DIRECTOR DE LA GRANJA CAMPESTRE
“DR. SAMUEL RAMÍREZ MORENO”, TLAHUAC

17

F MG Adm E9C60.
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—Nos trajeron para acá a otros pocos en camioneta.18
Es Alfonso Morales quien escruta a distancia el nuevo lugar. Reconoce
en Antonio, sentado en frente, cerca de la ventanilla de la puerta trasera
de la Julia, los años de sol en el patio de cemento del pabellón de Reos
y Agitados.
—Fue en la mañana. Traía uno los árboles que había de ahí de Mixcoac pa’ca.19

22 DE AGOSTO DE 2001
DON CHUY, CRONISTA DEL PUEBLO DE MIXCOAC
TORRES DE MIXCOAC
[...] lo único que queda de aquel tiempo son los árboles, varios árboles de
aquella época del manicomio, algunas bardas, una coladera y muchísima
gente que le toco vivir en aquel tiempo todavía.

Esa mañana como las demás amaneció con los ojos abiertos. Dormía
con los oídos despiertos.
—Que no, que está mal hecho lo que hago, que voy a comer y dice: “No
que, tal vez no comas, porque te he de estar mirando”, algo así. Siempre
oigo su voz.
—¿De quién?
—De mi abuelita.20
Vio como llegaban los enfermeros y algunos uniformados. La visita
no era usual.
—¿Y le dijeron algo cuando lo iban a traer para acá?
—No, pus, no me dijeron nada. Me dijeron, pus, ahí está, ahí lo dejamos
y pus, me trajeron de acá pa’ca y pa’ca.21

18

Testimonio de Alfonso Morales, Hospital Psiquiatrico “Samuel Ramírez Moreno”, op. cit.
Ibid.
20
Ibid.
21
Ibid.
19
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2 DE JULIO DE 2002
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Expediente Clínico22
Alfonso Morales ex pasajero de la Julia
Hoja de admisión
22 de julio de 1960
Cárcel Preventiva del D.F., Of. 13644
Diag. de presunción reacción esquizofrénica crónica que evoluciona en un
fondo oligofrénico discreto.
Pab. N. Martínez
Director José Luis Patiño R.
[Hay una foto en el expediente de Alfonso (no lo reconozco) con oficio donde
se pide su internamiento] [...] por todo el tiempo necesario para su curación.
A la persona que lo reclame se le cobrarán $500.00 para garantizar el daño que
pudiera causar por no haber tomado las precauciones necesarias para su
vigilancia. Causó ejecutoria. Dicha fianza no la otorgó [...] refiere que fue
encarcelado “por propinarle un puñetazo a mi abuelita porque me faltaba un
quinto para comprar cigarros”, y a continuación se ríe inmotivadamente, en
ocasiones cuando permanece callado le veo sonreír también sin condicionante
externo, al parecer estimulado por alucinaciones auditivas, permanece
efectuando movimientos estereotipados discretos, comprensión conservada
para temas sencillos, mas en general es pobre. Juicio: idem. Integro, sin huella
de trauma reciente, en buenas condiciones nutricionales [Dr. Mario Castro
Sánchez].

5 DE OCTUBRE DE 2001
ALFONSO MORALES ESPINOZA EX PASAJERO DE LA JULIA
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CAMPESTRE “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”23
—¿En la penitenciaria? ¿Y por qué llego ahí?
—Por las trompadas que le di a mi abuelita... me dijo que la veía muy fea.
Le volteé una trompada.
—¿Qué fue lo que ella le dijo?
—Pus me dijo que yo era un mantenido, que me había dado de comer, que
mandaran a mi madre ahí mismo, verdad. Que yo era un mantenido. Le
volteé una trompada.
22
23

E41c1003.
¿Dónde quedó la locura?, op. cit.
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—¿Quién lo visitaba en la penitenciaria?
—Pus, la señora que murió. Que en paz descanse.
—¿Y lo fue a visitar a Mixcoac?
—No, no, a Mixcoac no me fue a visitar. Allá ya no pudo ir, estaba retirado.
—¿Y cuando lo trajeron para acá, aquí lo vinieron a visitar?
—No, ya había acabado la familia...
El pabellón 5 está rodeado por una barda rematada en un alambrado de púas. Es el Hospital Campestre “Samuel Ramírez Moreno”.24

12 DE OCTUBRE DE 2001
HOSPITAL PSIQUÁTRICO CAMPESTRE “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”
JESÚS MÁRQUEZ SÁNCHEZ, EX-INTERNO DEL MANICOMIO, PASAJERO DE LA JULIA.
—Nuestro padre de nosotros Samuel Ramírez Moreno, que tienen la
cincota de sus familiares.
—¿Usted lo conoció?
—Lo conocí porque me entregaron yo de mi pueblo, me llevó para Ozumba.
Yo recuerdo me llevó con mi pa Hugo... Pus es un gran millonario.
—¿Samuel Ramírez Moreno?
—Es millonarísimo.
—¿Platicó con él?
—Pues como no iba a platicar.
La vehemencia hace temblar a los eventos.
—Para Ozumba por peleonero, entre los mismos hermanos, ni un padre
ni una madre, entre hermanos. Yo tuve una niña de confianza y estos
hermanos malditos arrasaron, se enamoraron de la niña y me dio mucha...
¿por qué uno allá y otro de mi niña? Se enamoraron de ella y nos peleamos.
Por bruto y ser el mayor, por qué no buscaba su niña para casarse. Se
enamoraron de mi niña, pos me enoje. Les pegue con un punzón de...
La voz estremece. El hombre viejo está entero y sus palabras parecen
fortalecerlo.
24

Hace casi diez años que este pabellón fue clausurado. Muchos de los que ahí
estaban internados pasaron al pabellón 4.
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Solorio, a distancia, lo mira. Ahora no habló nada, se dijo. Jesús
tiene una voz que hubiera podido abrir las puertas de la Julia, pero no,
ahora no dijo nada. El de Ozumba, venía en silencio.
—Ahora (piensa), estamos aquí, más lejos del tío... ¿estará enterado de
que estoy aquí? Quizás, quizás no.

Los hechos
La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ25

Esa señora es tu madre, le había señalado con el índice el tío, cuando
dieron vuelta en la esquina del Mercado de Morelia.
Era temprano y el perfume de las ollas ya había conquistado la
mañana. Mole verde, amarillo, mole negro, chocolate, le ponían nombre
a los letreros de cada puesto entre la bruma y esa sinfonía de olores.
Un hombre de aspecto extraño, más bien taciturno, con sombrero
inclinado a la derecha, hablaba con ella. Vacilaba, sonreía apenas. La
tomó del brazo. De nada le servía el forcejeo que oponía. Casi en vilo
caminó sobre la angosta banqueta recortada por la esquina. Fue en ese
instante que sintió una mirada, volteó y vio a un hombre joven que
tenía los ojos puestos en ella. Tembló su vientre.
Hace muchos años, desde la ocasión que parió un hijo, no le había
invadido, del ombligo cual ondas concéntricas hasta arrancarle un grito
y con él un hijo, un temblor, convertido en suspiro. Algo se quebró en
su cuerpo y un efímero aturdimiento fue advertido en el rostro marfil
de recuerdos. Ni el rubor de las pinceladas, a prisa, de la mañana había
impedido la palidez del temblor que le produjo la mirada azul de ese
hombre joven. Cual ráfaga llegó el recuerdo. Dejé el lápiz labial y el
rubor... apareció la imagen, quién sabe de dónde, de la mesita pegada al
lavamanos del maloliente hotel a dos cuadras del mercado.
Esa fue la sonrisa que apenas advirtió en el letargo púrpura, ahí en
el fondo del Pabellón de Toxicómanos del Manicomio General. Ese
hombre trabajaba de cuidador en el pabellón. La escena de la esquina,
en Morelia, se impuso. Los ojos que en algún lugar los tenia clavados,
25

García Márquez, G. (2002), Vivir para contarla, Diana, México.
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no dejaban de ser un insondable tormento. Esa mirada no lo sostenía.
Pasó una infancia sin recuerdos. Nada que olvidar.

El desenlace
El individuo cumple, pues, las leyes de su corazón.
HEGEL26

6 DE ENERO DE 2004
STELLA SOLORIO
TELEFONEMA A TIJUANA
[...] no sé muy bien, mi mamá no nos platicaba mucho de eso, pero parece,
por lo que alcanzo a recordar, que mi hermano, estando en el manicomio,
mató a alguien.

—¿Y recuerda algo del pabellón donde estuvo, algo importante para
usted?
Antonio: Me acuerdo que me iban a matar los electroshocks, me dieron
electroshocks, sí.
—¿Y recibía visita en el manicomio?
—Pues tres veces me fueron a visitar.
—¿Cómo?
—Tres veces no’más, cuatro veces.
—¿Cuatro veces?
—Sí.
—¿Quién?
—Mis sobrinos. Un señor me fue a visitar al manicomio... cuando estaba
en el pabellón de reos y agitados, en el manicomio.
—¿Y qué era de usted?
—Pues, dicen que era tío, pero no. Pero yo no tengo familia.
—¿De su familia?
—Yo no tengo familia

26

Hegel, G.W.F. (1982), “La introducción del corazón en la realidad”, en Fenomenología
del espíritu, FCE, México, p. 219.
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4 DE FEBRERO DE 2003
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CAMPESTRE “SAMUEL RAMÍREZ MORENO”
EXPEDIENTE CLÍNICO
Expediente Legal 1090/63 Juzgado 10º Penal
Fecha de comisión 1963
Nació 01 enero de 1933 Michoacán
Homicidio
Informa el Reclusorio Sur que no hay ningún registro a nombre de Antonio
Solorio.
22 de julio de 1996
Director Jurídico Roberto Martín López
A petición del Dr. Carlos Humberto Gámez Mier el 16 de julio del 96
11 de enero de 2002
Acude la señora Estela, que se identifica como hermana menor del paciente
Antonio Solorio. Pregunta sobre las condiciones en que se encuentra su
paciente, se le proporciona información y se le hace hincapié sobre la importancia que tienen las visitas familiares y el abandono en que se ha encontrado el paciente.
Dra. Estela Díaz G.
29 enero 03
El día de ayer se recibe llamada telefónica de Estados Unidos de la señora
Estela Solorio (hermana del usuario) la cual informa que está realizando los
trámites para poder llevarse al usuario. Pero que en la embajada mexicana le
solicitan un documento que se debe de tramitar en México en un Juzgado,
solicita que dicho documento lo tramite este hospital. Se habla con el director doctor Castro, el cual a su vez habla con la señora Estela y le informa que
investigará si puede tramitarle dicho documento y le pide que el día lunes
3 de febrero ella se comunique con él para que le informe si este hospital
puede tramitar dicho documento (incapacidad mental) al parecer es un
Juicio de Interdicción.
Maria Eugenia Tovar Sánchez
Tengo la mano cansada; he llenado dos grandes hojas de
papel, y casi no queda espacio. Nuestra historia ha terminado, y sólo Dios sabe lo que hemos tenido que pasar.27

—¿Qué ocurrió con su familia?
—Pues, nunca tuve familia... no nací, me despertaron.
27

Dostoievski, F.M. Crimen y castigo, México, Porrúa, 1994, p. 25.
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6 DE ENERO
STELLA SOLORIO
TELEFONEMA A TIJUANA
[...] a mediados del año pasado lo traje conmigo, tenía la intención de llevarlo a San Diego, pero hubo dificultades con la visa. Me cambié aquí a Tijuana,
estoy con él. Me decidí a estar con mi hermano, era algo que desde hace
mucho tiempo estaba pendiente.

Nuestra historia ha terminado,28 es la historia familiar, aquella que tiene
que ver con los padres; con la madre de Antonio. La frase no nací me
despertaron, es preciso enmarcarla. Fue dicha, después de vivir medio
siglo en el manicomio, a quien se dispuso a tomar en cuenta lo que
Antonio tenía para decir en ese momento. Quedó de esta manera el
registro de un fin de historia... familiar. No se trata de La muerte de la
familia,29 sino de algo quizás más simple, pero no por ello deja de ser
importante, no es la muerte sino, su final. El fin de algo cuya continuidad,
en este caso particular, revela no ser necesaria. Tampoco es una ruptura
generacional, es una cuestión menos complicada y, a la vez, más vital:
despertar...

28

Queda claro, en la novela de Dostoievski, que la historia de la que se trata es la
historia de miseria de la madre de Raskolnikov.
29
Como lo propone David Cooper en su libro que fue uno de los pivotes de la
llamada antipsiquiatría.
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