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El presente trabajo se desarrolla dentro del centro de asistencia e 

integración social Cuemanco, Una parte se lleva a cabo en el proyecto 

de reinserción social con las personas que van a solicitar les laven el 

coche, La otra se basa en el discurso de internos diagnosticados como 

locos, psicóticos, enfermos mentales, entre otros apelativos. Ambos 

discursos nos configuran los imaginarios de la locura mirados a través 

de la significación del trabajo asalariado. 

2 



Presentación ..... ............. ..... ............. ............... ... .... ............. .... ............. .... ....... .. ..... .. .... .. ...... 5 
EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACiÓN SOCIAL CUEMANCO «C.A.I.S-C» .. 5 

INTRODUCCiÓN ........................... .. .... ..... ........................................ ........ ........ ....... ............ .. 6 
PERTINENCIA ............................................................................................ .................................... 8 
OBJETIVOS .................................................................................................................................... 9 
HiPÓTESiS ...................................................................................................................................... 9 

J. ESPACIO y TIEMPO DE LA INVESTIGACiÓN .... .... ....... .... .......... ................ .................. .... 12 
Casa de Entrenamiento a la vida independiente ...... .. .................... .. .............. ............ .... ............ 15 

Origen del proyecto de Autolavado .................. .. ............ .... .. ...... .......... .... .. .............. 16 
n. DISEÑO DEL TRABAJO EN CAMPO .................... ............. .. ...... ................ .. .. .......... ...... 19 

SELECCiÓN DEL LUGAR ........................................................................ .................................... 19 
POSTURA ANTE LA INTERVENCiÓN ........................................................................................ 2O 
ESTRATEGIA METODOLÓGiCA ........................................ ................ ....... .................................. 21 
EL CAMPO Y EL OBJETO DE INVESTIGACiÓN ................. ...................................................... 22 
TIPO DE ESTUDIO ... ......................................................................... ........................................... 22 

Entrevistas: .. ....... .. .......... . ................... ... .................... .. .................... .............. ............ .... .. 24 

Diseño de las entrevistas con los clientes del autolavado ................................. .. ...... .. .. .. .. .......... 26 

Unidades de análisis ............ ... .. ... .... .. ...... ......... ............... .......... ... .. .................... .. .. .. .... ...... 26 

El GUIÓN de entrevista ..... ......... . ....................... . ...... ... ........... ...... ........... .. .. ... . .... ....... ..... 27 
111. JUSTIFICACiÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS ..................................................... 28 

l. Recogida de datos ................................ ........ .. .......... ...... .. ........ .. .... ........ .... .................... 3 1 

la. Almacenamiento de datos: .............. .......... ...... ............. .................... .......... ...... .. 32 
Il. Codificación de datos (Análisis inicial) .... .... ........ ................ ......... ........ .......... .. .... ........ .. ... 32 

Il. I SOBRE LA INTERPRETACiÓN .......... .. .................. .. .................................. ............... 32 
lll . Análisis principal. ...... .. .. .......... ..... .... ........ ......... ....... ... ......... ... ........ .. .. ........... .. ...... ..... . 37 

IV. RESULTADOS ......... ..... ............... . ........ ... .............................. .. . .... .. . .. ... .. ............ ..... . . 38 
IV. Marco teórico ... : ........... ................. .................. .. .. ..... .... ........ ................................. 39 

1ER PRESUPUESTO: LAS INSTITUCIONES DE RECLUSIÓN ................................................. 39 
2° PRESUPUESTO: LA NOCiÓN DEL TRABAJO EN ESTE ESTUDIO .................................... 42 
l. LO IMAGINARIO ........................................................................................ ................. ........ ....... 46 

l.a Lo simbólico y lo imaginario según C. Castoriadis .............. .. .... .. .............. .......... .. ....... 48 

11. DE UNA HISTORIZACIÓN DE LA LOCURA .................................................... 51 
El siglo XVI: Desde el Elogio de la Locura .... ........ .......... ............ ......... .... ........................ ...... 51 

La decadencia del Gran Encierro .............. .. .............. ............... .. ........................................... 55 
El Asilo: Tuke y Pinel .. .... ............................ .......... ............... ................................ ............. 57 

La figura del médico y el certificado médico .................................. .. ........... .. .. ........ ...... ........ .. 62 

El imaginario de la locura en el siglo XIX .......... .. ..... .... .. : .. ..... ........ .. . .... .......... .. ........ .. .... .. .... 63 

La Sociedad Disciplinaria .................................. ..... ....... ... ................. ....... .... ... .............. ..... . 64 

La locura en México ........................... .. ..................... ....... ........... ...... . . ....... .. ..... .. .. .. ... .... .. . 68 

La locura desde el psicoanálisis .. .. ...... ................ .... ...... .......... ........ .. .. .. . ............ ...... ........ .... . 71 

La locura desde la psiquiatría actual ............................... c .. .................................................... 74 

El imaginario institucional de l s ig lo XX: Del Manicomio a la Clínica de Medio Camino ........ ... 77 
Lá Antipsiquiatría ....... . ............................. ....... ....... .. .. .... .......... ..... .... .. ... ............ ... .. .. . 77 

La Rehabilitación Psicosocial y la reinserción sociaL .. ............ .... .................................. 79 

La reinserción social en el C.A.J.S-Cuemanco .... .. ........ .. ...................... .. ...... ........ ... 82 
V. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS MATERlALES DE CAMPO: LOS 
IMAGINARlOS DE LA LOCURA ...... .............. .......................... ............ .... ....................... 87 

3 



l. ENTREVISTAS CON INTERNOS DEL C.A.I.S-C ..................................................................... 87 
Nota aclaratoria de gran importancia acerca del material documental empleado ........................................ 87 
1.1 Categorfa rafz tipologfa institucional -psiquiátrico ... ............................................................ 88 
1.2 Categorfa Rafz: Tipologfas de autorreferencia ..... ... .. .. .. ...... ....... .. ........................... ............. 92 
1. 3 Categorfa rafz: Vlnculos entre categorfas ............. ......................... .. ........... ............ .... ....... 99 
1. 4 Categorfa rafz: Marcas simbólicas .......................... .............. ................... ..................... . 100 

11. ENTREVISTAS CON CLIENTES DEL AUTOLAVADO, PROYECTO DE REINSERCIÓN 
SOCIAL DEL C.A.I.S-C .............................................................................................................. 107 

11 .1 Categoria rafz: tipologia institucional-psiquiátrico ............................................................ 107 
11.2 Categoria Raiz: Tipologias de autorreferencia ....... .. ..... ................... .... ....... .. .. ........ .. ........ 113 
11.3 Categoría raiz: Vínculos entre categorías clientes-usuarios ................................................. 116 
11. 4 Categorfa raiz: Marcas simbólicas ...................................... ............. .. .. .......... .. ..... .... .... 118 

De los imaginarios en la categoría tipología institucional-psiquiátrico ... ............. 123 

De los imaginarios en la categoría raíz tipologías de autorreferencia ................... 126 
De los imaginarios de la categoría Vínculos entre categorías y Marcas simbólicas 
................................................................................................................................ 128 

LOCURA, REHABfLlTACIÓN Y TRABAJO .............................................................................. 132 
Locura ............................. ... ..... ................. .... ............... ................ .... ................. ........ .... . 132 
REHABILITACIÓNIREINSERCIÓN ......... ....... .. ..... ........... .. ... ............ ............ ....... ...... .. ... 133 

TRABAJO .. .... .... .... ... .... ............ ..... .............. .. ....... ............. ........................................... 133 
VI. CONCLUSIONES ...... ....................... ...................... ... ...... ... .... ................... ...... .. .... 135 

Bibliografía .................................................................... ....... ..... ... .. ..... .. ........ .... .. .... ........... 138 
ANEXOS ............. : ...................... .... ......... ... .. .. .. .. ........................................ ................... .. 141 

Anexo 1 "Notas y citas de las entrevistas en el programa computacional Atlas.ti." 
Anexo 2 "Algunas notas de campo del C.A.I.S-C." 
Anexo 3 "Lista de categorías/códigos en Atlas.ti" 
Anexo 4 "Informe de actividades de la psicóloga encargada del proyecto de casa de entrenamiento 
a la vida independiente." 
Anexo 5 "Gaceta oficial del Distrito Federal." 
Anexo 6 "Trascripción de una entrevista informal con el Director del C.A.I.S-C." 
Anexo 7 "Cronología de la Asistencia Social en México." 
Anexo 8 "Reglamento interno de la Casa de Entrenamiento a la Vida Independiente." 

4 



Presentación 

EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CUEMANCO «C.A.I.S-C .. 

Vi a personas que apenas podian caminar. con los pies descalzos y sumamente 
deteriorados, en un estado de completo abandono de si, varios sin ropas, en condiciones de 
higiene y alino personal deplorable, varios sin capacidad de articulación fonética que les 
permitiera comunicarse y sin intención (¿posibilidad?) de establecerla, y también hay 
algunos que sin poder articular palabras, se hacen entender muy bien( ... ) con sonidos 
guturales. 
También hay otros internos que hablan con dificultad, lo cual puede ser por el medicamento 
o por sus condiciones y otros tantos, muy pocos, que hablan bastante bien, aunque su 
discurso presenta poca coherencia de ideas o poca congruencia con la realidad. ( ... ) 
También hay bastantes dificultades para caminar, hay varios en sillas de ruedas o con 
aparatos que les posibilitan hacerlo, hay otros que caminan muy lento y con dificultad y hay 
otros, muy pocos, que no presentan dificultad para hacerlo y que es frecuente que ayuden a 
desplazarse a ·sus compañeros en las comidas, sobre todo a los de dormitorio. 
De los internos que se acercaron a saludar, hubo uno que recuerdo bastante bien, lo llaman 
Superman porque tiene una capa negra, pero él se cree vampiro y aunque no puede hablar 
verbalmente, se hace entender con sonidos guturales y con señas. 101 es un hombre como 
de 30 anos de edad, de complexión robusta y tiene un corte de cabello en forma de cuadros 
y con las cejas rapadas.( .. . ) ese corte de cabello y cejas se lo hicieron en los turnos de entre 
semana, por lo que los psicólogos de turno de fin de semana metieron un reporte de queja 
ya que les parece una falta de respeto a los internos. 
( ... ) Al llamado Superman le temen varios de sus compañeros, ya que es muy brusco con 
ellos y luego les pega, los abraza lastimándolos o los besa a la fuerza.( ... ). 
Durante el desayuno, ( ... ) vi a un interno que estaba comiendo, pero a la vez se daba de 
golpes en la cabeza con su mano derecha y emitia un sonido gutural parecido al de un 
animal salvaje encerrado. Le llaman El Motor, me le quedé viendo y enseguida alguien cuya 
voz provenia de atrás me dijo que siempre pasaba esto, volteé a verlo y era un médico del 
servicio ( ... ) me comentó que esta persona nunca se deja de pegar y que muchas veces 
anda desnudo y si alguien deja comida en algún lugar, él se la lleva, incluso ha llegado a 
arrebatárselas al personal. 
Los internos me llamaban para saludarme. darme la mano o se iban a presentar ellos 
mismos. Por ejemplo un interno ( ... ) apodado Espirititos se acercó a preguntarme sobre una 
medicina y una droga llamada LSD, me preguntó si la conocia y queria profundizar sobre 
sus medicinas y el efecto que le han hecho ( ... ) le dicen Espirititos porque dice estar 
embrujado y que oye voces. ( ... ) 
J le preguntó si estaba enfermo a lo que el interno respondió que no, pero que su yo-yo si. 
Después J me explicó que su yo-yo es su pareja, que ahi eso es normal porque "aunque 
supuestamente les dan medicamento para quitarles eso, luego llegas en las mañanas y ves 
a tres en la misma cama ... o luego ese (interno) que ves ahi, se los agarra desprevenidos, 
los tira y les lIega ... luego los ves lastimados ... pero hay unos que ya tienen su pareja estable 
y le dicen su yo-yo" (sic) . ( ... ) "C:::"::;::::?, 
Denl M.Herrera Domlnguez H 
Extracto del REGISTRO DE OBSERVACIONES DE LAS VISITAS AL CENTRO DE V 
ASISTENCIA E INTEGRACiÓN SOCIAL CUEMANCO 
Primer y Segundo día: 19 de octubre de 2003. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cuestionamientos sobre el origen, el ser, el sentido de la vida y de la existencia han 

configurando nuestro momento civiliza torio y lo podemos ver en los diversos discursos como el 

médico, filosófico, jurldico, sociológico, psiquiátrico, económico, politico, entre otros; discursos que 

están atravesados por el conjunto de instituciones de la sociedad; discursos que compartimos y 

nos comparten . 

La corriente de pensamiento que caracterizó al pensamiento moderno fue el positivismo 

lógico' (August Comte, S. XX) que se interesa en lo mesurable, en lo cuantitativo. Uno de sus 

supuestos es que la persona posee total dominio sobre su conciencia, su voluntad, actos y deseos, 

por lo que sus estudios giraron alrededor del la memoria, la percepción, la atención y otras 

capacidades cognitivas. 

Pretenden abarcarlo todo para no dejar espacio a la incertidumbre, a la imposibilidad 

explicativa; pues siempre intentan establecer relaciones causales. Ahl podemos leer una tentativa 

de masificación de la subjetividad, un desconocimiento que si bien fue producto de su época, hoy 

en dla se sigue practicando en varios espacios ya sea pedagógicos, psicológicos o pollticos que 

intervienen en pro de la norma legitimada por discursos hegemónicos y homogeneizadores del 

sujeto. 

Como uno de los resultados de los paradigmas positivistas, nos encontramos ante la 

aparición de grupos minoritarios, que son segregados y estigmatizados por no comportarse de 

acuerdo con lo que exige el status quo, o con el deber ser de una sociedad depredadora y 

explotadora de sus propios miembros. Ellos son grupos sintomáticos de disfuncionalidad social, 

que emergen como respuesta de lo no-nombrado o lo no-aceptado. Tenemos por ejemplo, grupos 

de homosexuales, de lesbianas, de 'ninos de la calle', ninos con 'problemas de conducta', 

'antisociales', feministas, 'mujeres maltratadas', 'indigentes', 'locos' , entre otros. La sociedad ha 

creado estigmas para aludir a diferentes grupos de personas que no corresponden con el ideal 

prototlpico para la funcionalidad de la sociedad. 

¿ Cómo dar cuenta de la diversidad que cada uno de los sujetos plantea? ¿Cómo soportar 

esa imposibilidad de controlar la producción de singularidades en una sociedad marcada por la 

acumulación de capital como directamente proporcional a la fuerza que tenga en su sistema 

productivo? ¿Cómo ejercer control sobre los sujetos para beneficiar el sistema económico? ¿Hay 

lugar para el deseo? 

I "El ténnino positivismo denota la perspectiva heredada que ha dominado en el discurso fonnal de las 
ciencias f1sicas y sociales durante unos 400 años, mientras que el postpositivismo representa los esfuerzos 
delas últimas décadas para responder de manera limitada (es decir, conservando básicamente la misma serie 
de creencias básicas) a las críticas más problemáticas hechas al positivismo". GUBA E., LINCOLN Y., 
"Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa", en Por los rincones. Antologia de métodos 
cualitativos, p. 122. 
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Ante esta sociedad global en donde los cambios económicos y politicos repercuten 

abruptamente en la subjetivación individual y la subjetividad colectiva, cabria preguntarnos cómo 

son las modalidades de discursos instituidos que se producen y reproducen a la par y 

consecuencia de los eventos acontecidos. 

En el orden macro, las pollticas mundiales introducen una serie de (des)relaciones 

desenlazadas, en donde ser eficiente es producir y tener gran capacidad adquisitiva; en donde 

también la globalización produce estereotipos e imágenes, deseos y raitings de mercados. Formas 

que se traducen en maneras de saber, mirar, pensar y concebir lo social y en maneras de 

relacionarse los sujetos, lo cual podemos mirar a través de las comunidades, las instituciones, los 

grupos y en los mismos sujetos. 

¿Qué acontece en el plano subjetivo? ¿Qué pasa con los grupos marginales, con los 

excluidos, con las minorlas? ¿En dónde queda su lugar? ¿Qué discurso se produce en torno a 

ellos? Y ¿qué discurso producen en torno a si mismos? Sobre todo aquellos que se encuentran 

fuera del sistema productivo; esto es, aquellos que por determinadas circunstancias, no pueden 

acceder a un empleo con derechos y prestaciones. 

Nos interesamos en uno de los personajes que, como todas las instituciones de los 

cuerpos, se ven transformados al igual que los discursos sobre el saber: El loco'. 

En el informe del al\o 2001 3 la OMS sei\ala que en una mesa redonda titulada "Salud 

Mental", se refirieron tres actos sociales que padecen las personas con enfermedades mentales: 

a) la estigmatización, 

b) la discriminación y 

c) las violaciones de los derechos humanos. 

Nos centraremos en la estlgmatización y la discriminación para conocer los imaginarios 

de la locura ya que cada uno de los saberes que se produzca en torno al loco, tendrá efectos en lo 

social; en el lugar que se les asigna en el mundo; orientando terapéuticas, pollticas o legislaciones. 

Por lo que en lo social hay una invención, una manufactura del loco. Foucault define la locura como 

experiencia limite de la sociedad y, al plantear la locura como' experiencia, como un 

acontecimiento; es histórica, singular y subjetiva. 

No es nuestro interés definir la realidad etiológica de la locura, sino más bien el discurso, 

las relaciones, mitos; lo imaginario producido en torno a esta realidad. Se intenta penetrar en la 

construcción de la locura imaginada, narrada, pensada, temida .. . Siendo el trabajo y la valoración 

del trabajo uno de los Indices de visibilidad de los imaginarios de la locura. 

2 Es importante señalar que en el presente se retoman como sinónimos a las personas que han sido 
diagnosticadas como "enfennas mentales", "psicóticas", "esquizofrénicas", "paranoicas" etc. , y a los "locos". 
J 54' Asamblea Mundial de la Salud, Punto 10 del orden del dla, A54/DIV/8, 19 de mayo de 2001. 
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Como una consecuencia de esta situación, surge el principal cuestionamiento de nuestra 

investigación que seria el siguiente: 

En el Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco ¿Es posible 

lograr la reinserción social por medio del trabajo productivo y asalariado de 

los internos locos y en situación de pobreza extrema? 

La reinserción social no sólo depende de las pertenencias económicas con las que se 

cuente o de tener un empleo remunerado; es parte fundamental de ésta contar con el 

reconocimiento social. Es necesario participar en los intercambios como un igual, como un sujeto 

de derechos y obligaciones y no como alguien que produzca lástima, temor, caridad o cuidado. 

Pero también está el otro lado de la moneda ¿Qué opinan los locos con respecto a su locura? 

¿Creen posible participar activamente en los intercambios sociales? 

Para lograr la reinserción social es necesario conocer las opiniones con respecto a la 

locura de parte de lo social, del afuera o de lo socialmente establecido ~omo normal, en este caso 

representado por los clientes que acuden al autolavado. Esto es debido a que dependiendo del 

estigma o de la cualidad de éste es como podrán ser admitidos o reintegrados a la sociedad. 

Por lo tanto, es indispensable conocer las opiniones de los clientes del autolavado y de los 

locos para poder establecer los imaginarios de la locura y la reinserción social. 

¿Qué caracterlsticas debe tener alguien integrado a la sociedad? ¿De qué manera la 

valoración del trabajo nos puede hablar de la locura o del imaginario de la locura que construye el 

hablante? O 

¿ Cuál es la relación del trabajo y de la reinserción social en personas con diagnóstico 

psiquiátrico en un centro de indigencia del D.F.? 

PERTINENCIA 

Lo que se pretende con la investigación es establecer un diagnóstico de la situación que se 

estudia, en este caso de la locura con respecto a la reinserción social para que de esta forma 

coadyuve a propiciar la reinserción social en personas que viven la experiencia de la locura y están 

en situación de indigencia; es decir, en situación de pobreza extrema y sin lazos sociales, i. e. las 

personas más excluidas del sistema social. 

La trascendencia de la investigación se basa en que en nuestro pals no hay muchas 

experiencias exitosas de reinserción social con este tipo de población realizadas por organismos 

gubemamentales. 
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El autolavado del Centro de Asistencia e Integración Cuemanco es un proyecto piloto de 

reinserción social. Este Centro pertenece al Gobiemo del Distrito Federal y la población está 

conformada por personas en situación de indigencia, muchas de ellas con diagnóstico psiquiátrico 

o de enfermedad mental, como le llaman alll. 

Coincidió que en su origen, el proyecto de autolavado todos los internos que la 

conformaron tenlan un diagnóstico psiquiátrico o de enfermedad mental, es decir, de locura. 

OBJETIVOS 

General: 

o Conocer las opiniones de la locura de gente que viva la experiencia de la locura y gente 

ajena a ésta para asl determinar si contemplan la posibilidad de reinserción social por 

medio del trabajo remunerado. 

Particulares: 

o Conocer cómo significa la locura la gente que vive y la que no vive esta experiencia 

para asl conformar el discurso que nos permita construir los imaginarios de la locura. 

o Conocer cuál es la relación de los imaginarios de la locura con la valoración del trabajo 

en gente ajena a la experiencia y en gente que vive la experiencia de la locura. 

o Definir la relación del trabajo asalariado -empleo- y la reinserción social para asi 

utilizarlo como eje de análisis. 

o Definir el tipo de estigma que viven los locos para asl encontrar la relación del estigma 

con la discriminación. 

o Establecer el tipo de relación entre reinserción social y empleo remunerado. 

HIPÓTESIS 

o Tomamos como locura los términos de psicosis, enfermedad mental, trastomo mental, 

paranoia, esquizofrenia, alienación, automatismo, por decir sólo algunos de los· 

múltiples nombres con que se suele aludir a la locura. 

o El nombre con que decida aludir a la locura, depende del imaginario que se tenga de 

ésta. 

o El imaginario de la locura predominante relaciona la locura con una enfermedad. 

o La enfermedad con que se relaciona es con una de la mente o de la cabeza o del 

cerebro. 

o Hay quienes relacionan la locura con algún evento traumático que sucedió en etapas 

tempranas del desarrollo. 
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• Hay quienes relacionan la locura con un aspecto mágico o religioso. 

• La figura del loco refiere a la otredad, al diferente o anormal. 

• El proyecto de autolavado es visto como un lugar de prestación de servicio. 

La presente investigación consta de seis grandes secciones. La primera es la presentación 

del tiempo y espacio de la investigación, pues situarse en una institución de cualquier tipo, incluye 

necesariamente la revisión de su marco normativo, sus objetivos, funciones, perfil poblacional, 

entre otros aspectos. Debido a que entre los propósitos de nuestro trabajo no está hacer un 

análisis institucional del Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco, decidimos presentar 

la institución en la prim ~ ra parte, de manera general, únicamente con fines contextua les y sin una 

sistematización estricta. 

En esta sección nos situamos en La Casa de Entrenamiento a la vida independiente 

proyecto del C.A.I.S-C que surgió como un modelo de rehabilitación psicosocial siendo su objetivo 

promover la "reinserción social". Para ello, cuentan con un proyecto piloto de autolavado como una 

alternativa para que los internos puedan trabajar en condiciones reales y lograr la reinserción 

social. 

En el segundo apartado, titulado Disello del trabajo en campo, incluimos cómo 

seleccionamos el lugar de la investigación, cuál es nuestra postura en la investigaciónl 

intervención, nuestra estrategia metodológica, el tipo de estudio y las metodologlas empleadas. 

En el tercer apartado Justificación del protocolo de análisis en primera instancia hablamos 

de la metodologla de recogida de datos y todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos, en 

este caso, materiales discursivos. Enseguida, describimos el protocolo de la interpretación, 

mencionando las fases del proceso interpretativo y cómo construimos las categorlas de análisis. 

El cuarto apartado es el Marco Teórico de nuestra investigación, en donde revisamos los 

presupuestos, que por no ser el motivo central de nuestros objetivos de investigación, optamos por 

darlos como definidos ("pre-supuestos") por alguien más y retomar sus fundamentaciones. Fueron 

las nociones de las instituciones de reclusión y el trabajo en la actualidad. Posteriormente 

incluimos dos vinetas teóricas: una investigación sobre la noción de lo imaginario y otra sobre la 

locura. 

En la noción de imaginario, revisamos a Cornelius Castoriadis y algunas producciones del 

psicoanálisis. En la segunda viñeta, "De una historización de la locura" como Su nombre lo dice, 

retomamos a modo de construcción, algunos de los momentos más importantes que configuraron 

la experiencia moderna de la locura, pues pretender hacer La Historia de la Locura seria 

monumental, y tal vez imposible. Nos conformamos con la revisión de algunos autores 

representativos como son: la obra El Elogio de la locura de Erasmo de Rólterdam para abordar el 

siglo XVI ; Foucault para finales del siglo XVII y hasta el siglo XIX. Para revisar cómo fueron los 

imaginarios sociales de la locura en México, revisamos brevemente la tesis de la Dra. Guadalupe 
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Rocha. Aterrizamos en visiones contemporáneas y simultáneas de la locura desde: el psicoanálisis, 

la psiquiatrla, la psicologla comunitaria, la antipsiquiatrla, la rehabilitación psicosocial y la 

reinserción social, para terminar en la conceptualización de la reinserción social en el C.AI.S-C. 

En el quinto apartado incluimos el análisis interpretativo de los materiales de campo 

retomando las categorlas de análisis más representativas e insistentes de las llamadas categorias 

ralz de los discursos de los internos y de los clientes. 

Como último momento del proceso interpretativo, se triangulan los análisis de las 

categorlas con la noción operativa de imaginario que empleamos. 

Finalmente en las conclusiones incluimos algunas refiexiones sobre el trabajo de 

investigación y sobre nuestra problemática de estudio. 

• 
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l. ESPACIO y TIEMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

En 1997 en el Distrito Federal se creó la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social 

antes Dirección General de Protección Social- con la intención de sustituir las viejas 

prácticas asistenciales. que hablan convertido la Asistencia Social en un mecanismo de custodia y 

encierro permanente que impedía cualquier posibilidad de reinserción social. 

Este cambio es producto de la reestructuración que se produjo con la llegada. por primera 

vez, de un Jefe de Gobierno a la Ciudad de México. 

Se formuló una nueva Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, que 

definió sus funciones de la siguiente manera: 

' 1. regular y promover la protección, asistencia e integración social de las personas. familias 
y grupos que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o de los apoyos y 
condiciones para valerse por si mismas, y 
11.- Establecer las bases y mecanismos para la promoción del sistema local que coordine y 
concerte las acciones en materia de asistencia e integración social; con la participación de 
las instituciones públicas, instituciones de asistencia privada y las asociaciones civiles." 

Igualmente. esta ley en su articulo 2° define el concepto de Asistencia Social como: 

' AJ conjunto de acciones del gobierno y la sociedad dirigidas a incrementar las capacidades 
flsicas, mentales y sociales tendientes a la atención de los individuos, familias o grupos de 
población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o 
desprotección física, mental , jurldica o social y que no cuentan con las condiciones 
necesarias para valerse por si mismas, ejercer sus derechos y procurar su incorporación al 
seno familiar, laboral y social." 

Para la siguiente infonmación. nos basamos en tres documentos normativos: El Programa 

General de Trabajo de febrero de 2002, el Diagnóstico Psicosocial y el Manual de organización del 

Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco para referir aspectos como son el marco 

normativo y funcional, los objetivos, el perfil poblacional, el modelo de asistencia , entre otros. 

El 18 de enero de 2001 se creó el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno 

del Distrito Federal (I .A.S.I.S) como un órgano concentrado de la Secretaria de Desarrollo Social 

del D.F. El objetivo principal del I.A.S.I.S es: ' normar, coordinar, apoyar, supervisar, promover y 

evaluar la polltica en materia de Asistencia e Integración Social en beneficio de los niños de la 

calle, personas adultas y adultos mayores vulnerables, personas en riesgo y con problemas de 

adicciones'·. 

'Gaceta Oficíal Del Distrito Federal, 16 de marzo de 2000. 
, Ídem. 

• REYGADAS R. G. MA. DE LAS MARCEDES, SÁNCHEZ LÓPEZ R., Programa General de Trabajo. 
Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco, febrero 2002, México, D.F. 
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Ei IAS.I.S se conforma de diez centros, llamados ·Centros de Asistencia e Integración 

Social" (CAI.S) dentro de los cuales se encuentran cuatro de las antes llamadas Casas de· 

Protección Social. 

El lugar en donde se desarrolla nuestra investigación es en el CAI.S Cuemanco, antes 

Casa de Protección Social número 4, localizada en la calle de Canal Nacional sin, Col. Villa 

Quietud, delegación Coyoacán. 

La Casa 4 era una institución de atención de tercer nivel7, dirigido a las personas que por 

sus condiciones no pueden ser integrados a la sociedad, por lo que su tarea fue básicamente de 

protección vitalicia. La asistencia se dio sin limite de tiempo, independientemente de contar o no 

con familiares. Es decir, la atención se basaba en un modelo asistencial por contar con un perfil 

poblacional -<lesde que era Casa 4- de gente en situación de indigencia y la mayoría con trastorno 

mental de algún tipo. 

El CAI.S-C se inauguró el 16 de marzo de 1988, con el objetivo de trabajar como una 

Comunidad Terapéutica Experimenta", como resultado de las influencias recibidas por el 

movimiento terapéutico de la Psicologla Comunitaria, llevado a cabo en paises como Italia, España 

y Francia, entre otros. 

De esta forma, para su inauguración se cambió el nombre institucional pero la población 

interna permaneció, asl como la mayorla del personal de base, lo cual es muy común que pase 

con los cambios de gobierno; reemplazan a los directivos pero permanecen los empleados 

sindicalizados, que son los que tienen contacto todo el tiempo con los internos. 

El Centro es una institución gubernamental en donde viven los internos, que por toda una 

política terapéutica reciben el apelativo de ·usuarios·o. Las caracterlsticas poblacionales son: 

varones adultos de entre 18 y 76 años de edad. Los requisitos indispensable para ser parte de su 

población es estar en condición de indigencia, carecer de vivienda, carecer de trabajo, estar en · 

situación de abandono, con trastorno mental no agudo y no presentar discapacidad fisica. Además, 

como condiciones administrativas, solicitan el resumen médico, resumen psicológico, resumen de 

trabajo social, contar con valoración clínica psiquiátrica y hoja de gratuidad. 

7 _ Los otros dos niveles de atención de los C.A.I.S son: ter nivel: Su objetivo es restablecer los vinculos 
familiares y sociales de ta población. Las causas de egreso de los internos pueden ser por: canalización 
institucional, voluntaria, reincorporación al núcleo familiar. 2° nivel: Su propósito es resocializar a los 
beneficiarios. Las causas de egreso: reincorporación at núcleo familiar y/o recuperación de la autosuficiencia. 
- Las otras tres Casas de Protección Social eran: Casa 1: para mujeres, con un máximo de capacidad de hasta 
500 personas. Atendía los tres niveles. 
Casa 2: para adultos varones, con una capacidad máxima de 250. Además contaba con un margen de cupo 
para 100 personas destinado a familias damnificadas. 
Casa 3: para 350 personas seniles. Atención de segundo y tercer nivel. 
a Cfr .SÁNCHEZ O., Claudia (2003), "Asistencia Social en la Ciudad de México ... Ventajas y desventajas 
para la integración social", Ensayo presentado para evaluación del Módulo [[[ de la Maestría en Psicología 
Social de Grupos e Instituciones, UAM-X, México. 
• Por sugerencias de lectura, en el desarrollo de este trabajo de investigación, hemos decidido llamar a la 
población interna del C.A.I.S-C "internos" en lugar de "usuarios". 
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Con respecto a los requisitos de admisión a la institución, no son muy rlgidos, 

principalmente en lo relacionado a la discapacidad física, ya que pudimos observar que la mayorla 

de los usuarios que permanecen dentro. del CAI.S-C tienen alguna discapacidad flsica como 

secuela de la medicina, ya que como resultado de su condición el grado de deterioro de la gran 

mayorla es alarmante. Las discapacidades físicas más frecuentes son motoras y de lenguaje'o. 

En las instalaciones hay una capacidad para 334 camas, en el año 2002 se contaba con 

320 internos, de los cuales un 99.7% tenlan un diagnóstico psiquiátrico. 

En este mismo año, más de la mitad de los internos contaba con una edad de entre 25 y 44 

años y casi el 30% con una edad de entre 45 y 64 años. El siguiente cuadro contiene el número de 

internos del año 2002 por edades: 

EdadeslañoSl # Personas % 
18-24 21 7.48 
25-44 197 60.19 
45-64 90 28.44 
+65 12 3.89 

Total de la poblaCión: 320 

~~ 
()3$ 
:r:i!1: - ;:::::: 

En el mismo a~o, el diagnóstico psiquiátrico de la población interna era el siguiente: ~ ::» ..,., 
1.- Trastorno mental y del comportamiento, secundario o debido a enfermedad o disfunción ::¡; g;; - ..::: 

(J'lc.:"'=i -la 
O .. ~ 
;o c::t 

cerebral. ............... ... ....... ... .... ..... ...... ............... 33.5% 

2.- Retraso mental leve, moderado, profundo ......... ... .. 30.69% 

3.- Esquizofrenia .. .. ..... ... .. ...... .... ..... ....... ... ... ... .. ............ 26.58% 

4.- Otros .. .. .............. .. .... ..... .. .. ... ............................... ...... 9.23% 

Los objetivos generales del CAI.S-C son: 

1. Creación de un espacio psicosocial y fisico en que se conjunten recursos profesionales y 

humanlsticos para la aplicación de técnicas que faciliten la atención integral para la recuperación 

total o parcial del proceso deteriorante de las personas con trastornos mentales o cualquier tipo de 

desventaja que ponga en situación de riesgo a los internos. 

2. - Capacitación y/o recuperación de habilidades para reinserción laboral y social en forma 

progresiva. 

3.- Sensibilización y trabajo comunitario para formación de redes de apoyo. 

Entre los objetivos específicos encontramos m á s~ i gn i ficat i vos los siguientes: 

Capacitación laboral, trabajo interdisciplinario y atención integral de los internos con 

calidad y calidez en las áreas: médica, psicologla, trabajo social, rehabilitación, enfermerla, 

albergue, alimentación, hábitos personales, socialización, capacitación laboral; asociación de 

10 Cfr. Anexo 2, Notas de campo, pp. 1-2. 
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familias para terapia y apoyo. Implementación de talleres de hábitos de la vida diaria, 

ocupacionales y recreativos que progresivamente permitan al usuario su reinserción social y 

laboral. Realiz.¡¡ción de una asamblea de usuarios cada 15 dlas. Apertura de la Casa de 

Entrenamiento a la independencia, con 8 usuarios o Proyecto La Casa de Medio Camino, creando 

un simulador social, ambiente flsico limpio y digno. Sensibilización e información de la comunidad. 

Vigilancia del cumplimiento de derechos y obligaciones de los usuarios. 

El Modelo de Atención es de enfoque sistémico en régimen de Comunidad Terapéutica. 

Se caracteriza por la horizontalidad e interdisciplina, en donde el ambiente institucional se 

convierte en un simulador social que permita habilitar y rehabililar a las personas. 

CG4<'-'~ EntY~(;I/ La- \f~ ÍK!.dep~ 

La Casa de Entrenamiento a la vida independiente surgió como un modelo terapéutico de 

Psicologla comunitaria cuya estrategia es proporcionar la rehabilitación psicosocial con el objetivo 

de promover la "reinserción social". 

También llamada Casa de Medio Camino, es una construcción separada espacialmente 

del C.A.I.S-C. en donde viven provisionalmente aquellos internos que forman parte de un programa 

de reinserción social. 

Uno de los requisitos principales para estar ahl es que cuenten con un trabajo productivo, 

ya sea en el Autolavado -proyecto piloto de reinserción social del C.A.I.S-C- o en cualquier otro 

lugar. Olro de los requisitos es que posean cierta recuperación de sus funciones primarias, como 

son los hábitos de higiene, que estén conscientes de la necesidad de tomar el medicamento y que 

deseen lo que el programa les ofrece: salir del Centro en un plazo de aproximadamente un año. 

En el momento de la investigación, la Casa de entrenamiento estaba conformada por 9 

personas, de las cuales cuatro perteneclan al proyeclo de Autolavado, uno al de la panaderia y 

otro trabajaba en una fábrica. Originalmente fue planeado para 11 internos, pero uno de ellos no 

quiso desde el principio; el otro estuvo aproximadamente 11 dlas y decidió regresarse al Centro, ya 

que explicó que sólo está ahl para que lo curen y se va a ir, además de que la organización de la 

Casa le pareció muy estricta. 

El objetivo principal del proyecto es que los internos salgan a capacitarse para aprender 

un oficio que posteriormente les proporcione las herramienlas para ser autosuficientes 

económicamente. 

La Casa de Entr€namiento se instaló en un área externa al CAI.S. Cuemanco que tiempo 

atrás se llamaba "El área de los 8's" en donde se reclu la a las personas que consideraban de alta 

peligrosidad. Ahora se transformó el área, se adaptó y se le nombró "Casa de entrenamiento a la 

vida independiente", hecho (¿acto?) curioso y tal vez contraproducente: pasar a los internos que 
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consideran con mayor posibilidad para la vida independiente en el lugar con mayor estigma de la 

institución en donde se "custodiaba a los más peligrosos". 

El personal administrativo que pertenece al proyecto de Casa de entrenamiento se 

conforma por una psicóloga, una enfermera y una rehabilitadora; siendo la primera la supervisora 

con un horario matutino de entre semana y en los fines de semana hay otra psicóloga a cargo. Los 

enlaces entre los turnos se hacen por medio de una bitácora en donde se da el seguimiento de los 

internos participantes, y cada una de las especialidades comentan los aspectos relevantes del 

turno. 

Origen del proyecto de Autolavado 

El Autolavado, es un proyecto productivo de reinserción social perteneciente al CAI.S-C. 

Los internos reciben paga por su trabajo (las propinas y el 40% de lo que lavan)", por lo que no es 

una "terapia ocupacional" como las que se han dado en muchas instituciones psiquiátricas, que 

lejos de promover una función social del trabajo remunerado, diseñan talleres de artesanlas, pan, 

dibujos, etc. , que no le apuestan a la capacidad de crear ese poder constituyente o 

empoderamiento. Es decir, a la posibilidad de posicionarse como sujeto de derechos y 

obligaciones, con dignidad, respeto y responsabilidad . 

En lugar de eso, los sujetos permanecen dentro de las instituciones y generan sus 

productos dentro de una práctica médica -terapia ocupacional- al interior de un aula o espacio 

especifico para tal actividad. Para la venta de los productos que realizan, alguien va por ellos a la 

institución, o sólo algunos salen a venderlos, o lo que es "más seguro": ya tienen al cl iente por 

anticipado. 

En contraparte, en el autolavado los internos lavacoches se enfrentan al cliente y a la 

posibilidad real de recibir o no una propina, dependiendo de si el cliente quedó o no satisfecho. O 

como sucede reiteradamente, los clientes revisan minuciosamente sus coches y les van señalando 

los lugares dónde desean que limpien otra vez. 

En el momento de la investigación, los internos miembros del proyecto de Autolavado eran: 

J de 38 anos de edad; E de 50 años; R de 20 años y G (edad desconocida pero oscila entre los 30 

y 38). 

La información detallada sobre la historia y el marco normativo del proyecto de autolavado 

no se pudo obtener a detalle y con la llegada de la nueva dirección, hubo cambios en los criterios 

para referir las fechas de inauguración y la distribución de las ganancias, entre otras cosas. Por lo 

tanto, esta información quedará nebulosa, como...otros tantos .acontecimientos dentro del CAI.S-C. 

Nos preguntamos si será sintomática esa ¿dificultad o imposibilidad? de historizarse incluyéndose 

dentro de la ley, ya que hemos encontrado insistencia en la falta de reglamentos, manuales, etc. 

11 La infonnación sobre la distribución de las ganancias es referida oralmente, porque en la nonnatividad 
respectiva, emitida por la Secretaría de Finanzas del D.F., no está explícito. 
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¿Es ' la locura' del C.A.1.S-C? ¿quién estuvo loco primero? ¿El C.A.1.S-C nació loco? ¿O los' 

internos lo 'volvieron' loco? Como mencionaron algunos empleados de ahl acerca de su miedo de 

volverse "asl, como ellos,12. 

Hemos de comentar una experiencia, que si bien sucedió en el tiempo de la investigación 

de campo, también ha sucedido a otras personas que han hecho investigación ahl en otras 

ocasiones. Cuando acude al centro gente externa, incluyendo estudiantes, las primeras veces en 

que no es posible ubicar bien a las personas, es frecuente confundir a los internos con los 

empleados del C.A.I.S-C y viceversa; insisto, no internos del auto lavado sino empleados 

burocráticos del centro. ¿Será casualidad? ¿Será por eso el uso de la bata? ¿Para distinguirse? 

La siguiente información fue proporcionada verbalmente por un informante y por el socio 

capitalista fundador principalmente. 

El proyecto de autolavado surgió rudimentariamente en el año de 2001, por febrero o abril. 

Empezó a "cubetazos' a "trapazas' y los miembros del personal que capacitaban a los internos, 

también lavaban coches. 

El criterio de elección de la actividad de autolavado, fue debido a su facultad para 

convertirse en una actividad remunerada, lo que cubre el aspecto fundamental para propiciar la 

reinserción social; es decir, la inserción en un trabajo remunerado. 

Aproximadamente a los tres o cuatro meses de iniciado, se integró un equipo de tres 

personas, -entre ellos un licenciado en Contaduria- como socios capitalistas del proyecto. 

Aproximadamente a los 6 meses, se retiran dos de los socios y permanece uno, "El Contador", 

como le llaman todos. Se realizó una entrevista de tipo informal con él, que explica su historia 

dentro del proyecto". 

Con relación a la distribución de las ganancias del Autolavado, ha sido sumamente dificil 

entenderlas, ya que todas las veces nos refirieron diferentes porcentajes; aspecto relevante en un 

proyecto donde hay dinero, institución, socio capitalista y primordialmente, intención de propiciar la 

reinserción social. 

Veamos a continuación una parte de la trascripción de la entrevista realizada al Contador: 

Contador: (oo.) el convenio que se hizo desde un principio fue de que el costo de la lavada 
se iba a repartir... un, un porcentaje de repartición. Primero los que ganan son ellos; ellos 
cuando nosotros llegamos aqul el trato era de que 30% era para los lavadores, el 10% era 
para recuperar los shampoos, el armor-all (oo .). El centro participa del total del ingreso, al 
centro en aquel entonces le dábamos el 10%, el otro restante 20% correspondia a nuestra 
utilidad, nosotros ya como negocio para nosotros; esa era la repartición. Hace un año y 
tantos se cambiaron los porcentajes, cambió los porcentajes. En lugar de dar el 30% a los 
muchachos, yo les doy el 40% a los muchachos, con excepción del que tengo de encargado, 
porque él invariablemente gana el 50%. El se lleva 50% 
(oo .) El porcentaje al centro se le elevó también en un 15%. en lugar del 10 que le dábamos 
en un principio, ahora se les da el 15 igual sobre el ingreso. 

12 Cfr. Anexo 2, pp. 2-3 . 
Il Cfr. Anexo 2, la segunda entrevista con el Contador. 
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Finalmente, con la nueva dirección se decidió terminar el convenio con el Contador. Se 

colocó a una socióloga a cargo de la administración y a Vlctor -antes encargado de entresemana

se le dejó como encargado operativo. Al parecer, este hecho no agradó a clientes ni a internos 

pero en ese tiempo ya no se tuvo contacto con el centro por lo que esta es la única información con 

la que se cuenta. 

Según el director, la socióloga, además de cobrar, tiene como funciones sensibilizar a los 

clientes que acuden a lavar su coche y hacer campañas comunitarias de difusión para el proyecto. 

En dos ocasiones observamos a la socióloga y estaba sentada en la mesa en donde antes se 

sentaba el Contador, estaba callada, observando a los clientes y me atreverla a decir, aislada; lo 

cual contrasta con la imagen del Contador, que por lo general siempre estaba platicando con los 

internos y con los clientes, inclusive a veces jugaban dominó. 

En la sección del Marco Teórico profundizaremos al respecto de la reinserción social y el 

modelo del Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco, CAI.S-C. 
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11. DISEÑO DEL TRABAJO EN CAMPO 

Selección del lugar 

S e eligió el campo de la investigación con base en varios aspectos que valida la etnografía, 

pues se toman en cuenta aquellos lugares en los que se podrla obtener mayor facilidad para 

penetrar y acceder al campo, porque se incluye la información documental, los informantes y el 

apoyo proporcionado por los porteros. En nuestra elección influyeron los aspectos prácticos porque 

en la maestrla en Psicologla Social de Grupos e Instituciones, hubo coincidencia con una 

compañera que labora en el Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco (CAI.S-C)". 

Al saber que todos los integrantes del proyecto de reinserción social de autolavado 

"casualmente" contaban con un diagnóstico psiquiátrico, principalmente esquizofrenia de algún 

tipo, se decidió participar alll por ser los integrantes del proyecto la población de interés asl como 

por estar o haber estado en contacto con un afuera proporcionando un servicio remunerativo. Es 

decir, contaban con un diagnóstico psiquiátrico -como ahl le lIaman- además de que trabajan o 

trabajaron contractualmente en al~ún momento de su vida. 

Se hizo una petición informal a la Directora del CAI.S-C para poder acudir los fines de 

semana. Consideramos que las implicaciones de esto fueron bastante útiles a la aproximación del 

campo, ya que no se tuvo que hacer una petición oficial directa y la presentación que se me dio 

con los internos del CAI.S-C y con los empleados fue de compañera de la Maestrla de una 

psicóloga empleada alll. 

Sin embargo, un tiempo después de iniciada la intervención cambiaron a la directora del 

CAI.S-C y con el nuevo director fue necesario hacer oficiales las peticiones de ingresar al campo. 

También hubo demandas de su parte para dar algunas lineas a la investigación que no se 

concretaron debido a la brevedad del contacto que se tuvo. No obstante, en un principio se me 

solicitó hacer grupos de reflexión con todos los internos del C.A.I.S-C, independientemente de si 

formaban o no parte del proyecto de auto lavado, por lo que tendria que hacer una especie de 

servicio social. Esta demanda fue sugerida al director por mi compañera de la maestria que al 

mismo tiempo es empleada del CAI.S-C. Posteriormente, el director me sugirió cambiar mi 

investigación para hacerla acerca de la opinión de lbs clientes del· autolavado sobre los internos 

lavacoches y sensibilizar a los clientes y vecinos del lugar con respecto al proyecto de reinserción 

social. 

Inicialmente la investigación se particularizó en el proyecto piloto de reinserción social de 

Auto/avado del CAI.S-C y el propósito era investigar los imaginarios de la locura a través de un 

proyecto de reinserción social. 

.. A quien agradezco las facilidades brindadas para acceder a la institución. 
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Los planteamientos iniciales llevaron a hacer entrevistas a los clientes que van a solicitar 

les laven el coche, también se entrevistaron a algunas autoridades del proyecto. Se encontraron 

muchas y diferentes versiones del proyecto de autolavado, de la distribución de ingresos, de las 

fechas, etc. Hecho que se vio acrecentado con el cambio de directivos en el CAI.S-C. 

Otro inconveniente resultó ser la dificultad para entrevistar a los intemos lavacoches que 

iniciaron el proyecto porque la psicóloga encargada del proyecto los estaba entrevistando 

autobiográfica mente, por lo que la entrevista seria repetitiva y cansada para ellos. Propuse ayudar 

a entrevistar y compartir información o hacer la trascripción, pero no fue permitido. 

Por otra parte, cuando iba a realizar las visitas estaban trabajando y después se fueron a 

lavar coches a otro autolavado; resultando muy restringida la posibilidad de entrevistar a los 

internos del autolavado. 

Una docente de la universidad'5, al leer este trabajo tuvo el acierto de hacer llegar a mis 

manos unas entrevistas realizadas a internos del C.A.I.S-C por estudiantes de la licenciatura en 

psicologla en la UAM-X. Los entrevistados no son internos pertenecientes al proyecto de 

autolavado, pero hablan de la locura, del sufrimiento, del trabajo y de todos los avatares vividos 

desde el encierro y la locura. De ahl el nombre dado a la tesis de las ahora licenciadas en 

psicologla: La experiencia subjetiva de la locura: un acercamiento a la significación del encierro" . 

Este material permitió continuar con el proyecto, sobre todo si se trataba de hablar de la 

locura y el trabajo, que fue el nuevo giro que tomó la investigación. Se decidió no hablar 

directamente de reinserción social, puesto que hablar del trabajo con los internos y con los clientes 

del auto lavado, nos habla de su imaginario de la locura. También cuando los clientes hablan de la 

posibilidad de reinserción social, nos están hablando de su imaginario de la locura o de cómo están 

imaginando la locura tanto quienes la viven, como quienes la miran desde afuera. 

Postura ante la intervención 

Para quienes elogian la intervención y la practican 
deliberadamente, ésta hace visible las tensiones intrínsecas a un 
juego de visiones ya instaurado, pone en relieve las identidades 
veladas, las fracturas, las subordinaciones inarticuladas, 
silenciosas que imponlan una exclusión tácita de alternativas de 
pensamiento y de acción a partir de la asimetrla constitutiva de los 
mecanismos institucionales. R. MIER:2002. 

Durante la intl¡!rvención el rol que se asumió fue de observadora participante debido a que 

este rol permite mantener movilidad en la distancia y cercanla constante; es decir, es posible 

permanecer algunas veces como totalmente observador, y otras como totalmente participante, 

facilitando asila interacción. 

" Le agradezco a Claudia Salazar por su aguda escucha con mi trabajo y por haberme facilitado el encuentro 
con las otras estudiantes. 
16 Gracias Jimena Arcos, Oiga Juárez y Rocio Olivares por permitir que empleara parte del material de campo 
de su trabajo. 
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Como vemos en nuestro epfgrafe, Raymundo Mier incluye en la intervención una 

caracterlstica autorreflexiva y dialógica, que tendrfa que ver con el reconocimiento del otro como 

sujeto y a fa vez con la extrañeza que toda intervención acarrea, cuestiones que se traducen. en 

implicaciones éticas y polfticas del investigador ante su intervención. 

Intervenir es hacer-inteNenir a lo otro, es introducir lo desconocido, lo extraño e intolerable, 

lo unheimlich ". Por lo tanto, al intervenir se pone en juego la propia identidad y la del otro; se juega 

en y con la extrañeza, hay una confrontación del si mismo con elllo otro que hace advenir otra 

identidad, otra normatividad, otros vfnculos, una otra configuración que no estaba. 

Es asl como podemos enunciar el carácter que tiene la intervención de hacer visible lo 

invisible. Es decir, muestra aquello que por estar tan a la vista y que es tan cotidiano, deja de 

verse. La intervención muestra el dispositivo en su cartograffa; pone en evidencia las alianzas, las 

tácticas, las estrategias de lucha y discursivas, los actores y las disimetrfas. 

Estrategia Metodológica 

En este trabajo, partimos del hecho de que el campo y los sujetos de estudio no son los 

únicos intervenidos durante el proceso; lo son también los investigadores; la violencia de la 

intervención alcanza también al investigador, acontecimiento que es conocido como afecci6n 

recIproca de /a inteNenci6n. 

Dentro de las ciencias sociales la investigación que ha tomado prioridad es la de corte 

cualitativo; enfoque que se preocupa por el sujeto y su singularidad, dejando de lado la intención 

de normalizar o estandarizar los discursos pues comprende a los diferentes sujetos dentro de un 

espacio y tiempo definidos e irrepetibles. Por lo mismo, las metodologfas cualitativas priorizan la 

cualidad vs la cantidad. 

En la metodologfa cualitativa el sujeto no está predeterminado sino que se crea y recrea a 

partir de su acción, de su medio, de sus interacciones y reflexiones. 

Por medio de sus producciones lingOfsticas podemos conocer sus imaginarios, creencias, 

pensamientos, preferenci¡¡s; es decir, aquello que lo hace singular . 

. En los medios de investigación más tradicionales, suele atribufrsele falta de rigurosidad y 

seriedad a la metodologfa cualitativa por no ser su prioridad la estandarización ni la medición; no 

obstante, nuestra formación en la Universidad Autónoma Metropolitana ha sido beneficiada por el 

enfoque dialógico y dialéctico puesto que consideramos a los sujetos de la investigación como 

tales y no como objetos, dándole especial énfasis a la enunciación de la imposibilidad de "La 

Verdad" como absoluta para dar cabida a la variedad de saberes dentro de cada sujeto, quien 

influye y es influenciado por su contexto social, cultural, familiar, politico, moral, religioso, laboral, 

etc. 

17 Lo ominoso, lo familiar que ha devenido exirano. Más adelante profundizaremos al respecto. 
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El campo y el objeto de investigación 

En la etnografla hay una diferencia fundamental entre lo que es el campo y el objeto de la 

investigación. Los términos campo, medio y entomo suelen utilizarse como sinónimos y no aluden 

a un fenómeno natural sino que están sostenidos por definiciones culturales y estrategias sociales: 

"Un medio es un contexto determinado en el cual ocurren los fenómenos, que pueden ser 
estudiados desde varias perspectivas; un objeto de investigación es un fenómeno visto 
desde un ángulo teórico especifico."" 

Por ejemplo en este caso, nuestro objeto de investigaciónlintervención es la locura 

imaginada a través de la significación del trabajo y se realiza dentro del medio/campo institucional 

del CAI.S Cuemanco, lo que implica que también pudiera estudiarse la locura imaginada en otro 

lugar. 

Es importante aclarar que seguramente debe haber implicaciones con respecto a la 

decisión de haber elegido esta institución como el campo de investigación, ya que la principal 

característica de la población interna en el CAI.S-C es la indigencia y no la locura. 

Al respecto, encuentro que los imaginarios en torno a la población del centro, se 

confunden. Es posible que mi omisión al respecto fuera sintomática pues ¿Será que para la 

población no especializada en el tema haya confusión entre indigencia y locura? 

Incluso, en una de las entrevistas informales con el director del centro, éste mencionó 

como principal característica de la población la enfermedad mental, pero como se nos ha sugerido, 

debemos precisar que el perfil poblacional caracterfstico del centro son la pobreza y la indigencia; 

no la locura, por eso cuando mencionamos la población del autolavado, escribo entre comillas el 

"casualmente" se encontró que todos contaban con un diagnóstico psiquiátrico. 

Tipo de estudio 
Según Rojas Soriano (1981 l, en investigación social hay dos tipos de investigaciones, 

directa y documental: 

"En la primera, la información para el análisis del fenómeno se obtiene directamente de la 
realidad social a través de técnicas como la observación, la entrevista estructurada, la 
encuesta y otras. En cambio, en la investigación documental se recurre a las fuentes 
históricas, monográficas, información estadística (censos, estadísticas vitales) y a todos 
aquellos documentos que existen sobre el tema para efectuar el análisis del problema"" 

En nuestro trabajo de investigación se llevaron a cabo los dos tipos: 

"HAMMERSLEY M., ATKlNSON P. (1995), Etnografia. Métodos de investigación, Paidós, España. 2001, 

Poi i¿JAS Soriano., R. (1981), Guía para reo/izar investigaciones socia/es, UNAM, México, p. 30. 
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i. Investigación documental: 

i a) Entrevistas a internos del C.A.I.S-C llevadas a cabo por estudiantes de la 

licenciatura en psicologla20
. 

La investigación documental o de archivo es también una estrategia pertinente dentro de 

las metodologlas cualitativas y significa retomar el trabajo de campo hecho por otros. En esta 

investigación se utilizaron entrevistas realizadas por otras personas y se les dio el mismo 

tratamiento que a las entrevistas efectuadas directamente. Es decir, se consideran como discurso 

en las que los entrevistados se enuncian como sujetos del lenguaje y, por lo tanto, del 

inconsciente. 

Los discursos de los entrevistados se tomaron como un conjunto que conforma el decir de 

los internos; en este caso, el decir acerca de la locura o de su locura; porque nos hablan de su 

experiencia. 

El motivo de esta estrategia es debido a que los internos lavacoches estaban siendo 

entrevistados por otra persona, como referimos anteriormente. Además, la demanda del nuevo 

director hacia mi trabajo fue cambiando, por lo que no le interesaba permitirme hacer entrevistas a 

los internos lo cual significaría oponerse a la opinión de la encargada del proyecto, que no me 

habla permitido hacer estas entrevistas. En general, la obtención de entrevistas o de material de 

entrevista con los internos miembros del autolavado se complicó. 

Como alternativa y partiendo de la noción de imaginario", se decidió que recurrir a la 

estra'tegia de la investigación documental seria pertinente para asl emplear las entrevistas 

realizadas por tres licenciadas en psicologla de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Xochimilco. 

Las entrevistas que se utilizaron fueron del tipo entrevista psicológica o a profundidad y se 

llevaron a cabo con internos del C.A.I.S-C al mismo tiempo que yo estaba realizado mi 

investigación. El hecho de que ambas investigaciones ocurrieran en el mismo momento fue un 

criterio fundamental para decidir emplear el material documental puesto que es el mismo momento 

institucional que, como hemos aludido, estaba atravesando por cambios estructurales y 

administrativos de suma importancia. 

i b) Investigación teórica sobre los temas como locura e imaginario, la reinserción 

social y el espectro institucional con la finalidad de construir nuestra visión, incluyendo los 

presupuestos de las instituciones de reclusión, la noción de trabajo. 

ii. Investigación tflrecta: Fue el trabajo de campo en el-Gentro de asistencia e integración social 

Cuemanco, que nos permitió construir los imaginarios de la locura en México Distrito Federal en 

2. ARCOS R. Jimena, JUÁREZ L. Oiga, OLIVARES Rocio, La experiencia subjetiva de la locura: un 
acercamiento a la significación del encierro, UAM-X, México, abril 2004. 
21 Como veremos en el marco teórico. 
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personas cercanas a la experiencia de la locura. La significación del trabajo nos sirvió como Indice 

de visibilidad de los imaginarios de la locura. 

Hay tres tipos de estudios directos: exploratorios, descriptivos y los estudios que implican 

la prueba de hipótesis explicativas y predictivas. 

1) Exploratorios: o de acercamiento a la realidad. 'Su propósito es recabar información 

para reconocer, ubicar y definir problemas; fundamentar hipótesis ( ... )"22. En el presente estudio, 

llevamos a cabo este tipo de estudio con técnicas de observación participante y entrevistas no 

estructuradas con los empleados e internos del C.A.I.S-C con los objetivos de contextualizar la 

institución, conocer su normatividad explicita e implicita con los empleados y para establecer un 

acercamiento inicial con los internos del Centro, no del autolavado. 

2) Descriptivos.- 'su objetivo central es obtener un panorama más preciso del problema o 

situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para estructurar politicas o 

estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y sei\alar los lineamientos para la 

prueba de las hipótesis.·23 Este tipo de estudio lo llevamos a cabo ya en el autolavado con 

internos, clientes y encargados por medio de entrevistas grabadas a los dos últimos y charlas 

informales a los primeros. 

3) Los estudios que implican la prueba de hipótesis explicativas y predictivas. ' Su fin 

primordial es determinar las causas de los fenómenos y establecer predicciones sobre los 

problemas sociales·24
. La información obtenida por los puntos 1) Y 2) permitió construir los 

imaginarios de la locura de las personas que acuden a un servicio de autolavado atendido por 

locos. Esto a su vez, en un futuro nos permitirá disei\ar estrategias y acciones de sensibilización 

para favorecer la reinserción social de locos, que a su vez podrán ser aplicadas en otros proyectos 

de reinserción social por medio de trabajo remunerado. 

Los materiales de campo fueron : 

ii a) Entrevistfs a personas que llevan a lavar su aut025 al proyecto piloto de entrenamiento 

a la vida independiente que pertenece al C.A.I.S-C. 

ii b) Observación de las interacciones: empleados-internos, internos-internos, empleados

empleados, clientes-internos, clientes-clientes, clientes-empleados. 

fntY(W~ 

Coincidimos con la postura de Margarita Baz con respecto a la entrevista: 

"como un acontecimiento de lenguaje en un contexto de diál~o , que va a derivar en el 
establecimiento de los textos a materiales para la investigación" 

22 ROJAS Soriano., R. (1981), op. cit., p. 31. 
2l Ídem. 
" Ídem. 
l! Se les llama "clientes". 
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Es decir, los materiales conformaron una trama discursiva que nos habla del tema de 

nuestra investigación de modo tal que esta trama es singular y se toma dialógicamente porque 

interviene como discurso vivo, aconteciendo y permeando nuestra visión; esto es, interpelándonos 

acerca del tema de investigación. 

Metodológicamente hablando, tanto la entrevista como la observación son técnicas de 

recogida de datos, y son diálogos intencionales orientados hacia unos objetivos. Las funciones que 

pueden cumplir son: 

a. Diagnóstica 

b. Orientadora 

c. Terapéutica 

d. Investigadora 

Los pasos a seguir son muy semejantes a los que se dan al emplear un cuestionario, 

primero se define el propósito de la entrevista y se identifica la muestra. La gula para realizar la 

entrevista es análoga a un cuestionario. La misma proporciona las preguntas que el entrevistador 

debe hacer y la secuencia que se debe seguir al hacerlas. 

Hay tres tipos de entrevistas: 

1. Estructuradas. Se solicita información que el sujeto pueda responder con un si o no, o 

con una respuesta que el entrevistador pueda ir marcando en una lista de selección. Resulta muy 

útil cuando los sujetos son analfabetos. 

2. Semiestructuradas. Es la más apropiada para la investigación educativa . Tiene 

algunos Itemes estructurados y otros que requieren que se den respuestas más extensas. Se 

puede emplear grabadora. 

3. No estructuradas. Se utilizan en la psicología clínica principalmente. 

La observación es la base de recogida de datos en la investigación cientlfica. Sus sentidos 

fundamentales pueden ser: 

a. Como técnica de recogida de datos dentro del proceso de investigación. Por ejemplo: 

i. La observación sistemática 

ii. La observación directa 

iii. Instrumentos de registro de las observaciones, etc. 

b. Como método de investigación 

En el caso de esta investigación, se emplearon · ambas técnicas como estrategias de la 

investigación cualitativa . 

26 Baz, Margarita, "La entrevista de investigación en el campo de la subjetividad", en Jáidar, Isabel, 
Caleidoscopio de subjetividades, comp., UAM-X, México, p. 85. (se desconoce el afio) 
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El tipo entrevista es semiestructurada; es decir, con un guión de entrevista más o menos 

definido, pues se fue adecuando de acuerdo con el desarrollo de cada una de las entrevistas e 

inquietudes tanto de los entrevistados como de la investigadora. 

Como trabajo de campo se realizaron entrevistas en el espacio del Autolavado con las 

siguientes personas: 

1) A clientes que acuden a que les laven el coche, 

2) Al socio capitalista fundador, 

3) Al encargado de entre semana, 

4) A dos intemos del C.A.I.S Cuemanco. 

En cuanto a las entrevistas con los clientes, asistl tres fines de semana. En un principio 

querlamos entrevistar a los clientes en general. Sin embargo, muchos son clientes de primera vez, 

por lo que no. seria fácil para el estudio ya que en ese momento sólo un intemo del C.A.I.S-C 

trabajaba 'formalmente' como lavacoche27
. Los otros tres que estaban antes trabajaban en 

autolavados del rumbo; habla dos intemos barriendo y regando y habla otros dos intemos que 

ayudaban a lavar a su compañero, pero sin formalizar su pertenencia. En marzo del año 2004, 

fecha del último contacto con el centro, estos últimos ya se hablan integrado a lavar coches. Los 

demás trabajadores/empleados del autolavado eran externos. 

Ul1ida.de4- ele-~. 
Los criterios que se tomaron para elegir las entrevistas que se retoman para el presente 

trabajo fueron: 

• Para gente cercana a la experiencia de la locura: 

a) Ser internos del CAI.S-<: con un diagnóstico de psicosis o enfermedad mental 

b) Que hayan realizado o realizaran algún trabajo remunerado 

e) Que en la entrevista hablen del trabajo y de su condición (médica, pslquica, 

psicológica o mental) . 

d) Que además de poseer un diagnóstico relacionado con la locura, estén en 

situación de pobreza extrema 

27 Esta situación se debió a la nueva dirección del C.A.I.s Cuemanco, pues estaba revisando la sistematización 
y organización del proyecto, por lo que no se sabia si se iba a cerrar o no. En una kermés del lunes 22 de 
marzo, platiqué informalmente con la Directora General de los C.A.I.s y con el Director del C.A.I .5 
Cuemanco y al parecer ya no piensan cerrar el proyecto, sino perfeccionar su justificación metodológica, 
terapéutica e institucional. 
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• Para gente ajena la experiencia de la locura: 

a) Ser clientes del proyecto piloto de reinserción social de autolavado. 

b) Los cli¡¡ntes habituales o frecuentes que ya tuvieran mlnimo tres meses acudiendo y 

que fueran con cierta constancia ya que eso implica que conocieron como lavacoches a 

los otros 3 internos del CAI.S-C. La muestra de los clientes frecuentes fue sugerida 

por el socio fundador del proyecto. 

Se entrevistaron 6 hombres y 4 mujeres, asl como al Contador, que es el socio capitalista del 

Autolavado y al encargado de entre semana. 

La trascripción de las entrevistas es literal, ya que -excepto una- todas se grabaron2
" . 

n GUIÓN de- e-t'\.tY!W~ 

Las entrevistas giraron fundamentalmente en torno a tres cuestiones'": 

1) ¿Qué le parece el servicio de autolavado? 

2) ¿Por qué viene aqul? 

3) ¿Qué le parecen los lavacoches? 

« (Si hadan alguna alusión al Centro o al programa de rehabilitación y con mucha 

delicadeza): 

a) ¿Qué se imagina que tienen o que les pasa? 

b) ¿Por qué cree que están aqui? 

c) ¿Qué se imagina cuando los ve? 

« (Si no abordaba nada relacionado con el CAI.S-C o con el programa de reinserción 

social) ¿Nota alguna diferencia con respecto a otros Autolavados? 

Para hacer las categorías en torno a las cuales girara el análisis de discurso, se siguieron los 

siguientes criterios: 

a) ¿Cuáles son las insistencias para existir? (por medio de repeticiones temáticas, de 

contenido y significantes) 

b) ¿Qué exaltan? 

c) ¿Qué niegan? (estrategias de negación, contradicción) 

d) ¿Cuáles son las figuras que construyen, las metáforas, las alegorlas con respecto a los 

personajes, a sus actos, sus capacidades, sus historias? 

Posteriormente se han articulado categorlas de análisis que construyen la significacíón e 

interpretación del discurso de los entrevistados. 

Pero antes se explicará eLprocedimiento seguido para el análisis. 

21 La única que no se grabó fue de una senora que no pennitió que se grabara la entrevista pues dijo que se 

';f.,naba. 
Como la 'pauta de las preguntas las iba dando el discurso del entrevistado, las preguntas a., b., c., del punto 3 

no siempre se pudieron abordar de esa fonna. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS 

Tenemos tres ámbitos de interpretación privilegiados que se entrecruzan: 

1. Las entrevistas, 

2. la observación de las interacciones y 

3. los discursos: médico, psicoanalftico, jurldico, pedagógico e institucional. 

Ahora bien, para materializar esa trama iniciamos por el análisis del contenido, auxiliándonos 

de la herramienta computacional Atlas. ti que: 

"no pretende automatizar el proceso de análisis, sinQ simplemente ayudar al intérprete 
humano agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis 
cualitativo y la interpretación, como por ejemplo, la segmentación del texto en pasajes o 
citas, la codificación o la escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas 
actividades que, de no disponer del programa, realiza riamos ayudándonos de otras 
herramientas como papel, lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias .. : 30 

Atlas.ti es un programa utilizado para el análisis cualitativo de datos: 

"Se trata de algo más que el almacenaje de datos y el fácil acceso posterior a ellos. En el 
caso de Atlas/ti, la localización y recuperación de los datos tiene lugar sin problemas. Pero 
disponemos de la ventaja añadida de que nos facilitan toda una serie de herramientas para 
tejer relaciones entre los más variados elementos de nuestros datos, para hacer explicitas 
nuestras interpretaciones y para poder, en determinado momento "llamar" a todos los 
elementos que pueden apoyar a tal argumento o conclusión"" 

En este programa se trabaja por medio de la llamada unidad hermenéutica -UH-, en donde 

se almacenan todos los documentos con los que se trabajarán . En el caso del presente trabajo, 

nuestra UH se tituló "Locura y reinserción social", pues como hemos mencionado, este título fue la 

primera intención de la investigación. 

La UH está conformada por varios documentos denominados cada uno de ellos 

documentos primarios. En un inicio los nuestros fueron32
: 

P1 : Transcripción de las entrevistas a clientes 

P2: Transcripción de la entrevista al Contador 

P3: Entrevistas con internos que realizaron estudiantes de la licenciatura en 

Psicologla de la UAM-X 

P4: Entrevista a Victor 

Para conformar la UH con los documentos primarios, se deben guardar los documentos 

como archivos de texto y todos con el mismo formato, por ello debimos transcribir todos los 

documentos, incluidas las entrevistas que realizaron las estudiantes de licenciatura en psicología y 

que forman parte de nuestra investigación documental. 

30 "Comentarios sobre un programa informático para la investigación cualitativa", en, 

http://usuarios. iponet.es/casinadal19atlas.htm, p.2. 
31 Ídem. 
32 Se transcriben tal cual quedaron almacenados en la Unidad Hennenéutica de Atlas/ti. 
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Es muy Importante aclarar que por tal motivo no se citan las entrevistas de la tesis ' La 

experiencia subjetiva . de la locura: un acercamiento a la significación del encierro' con la 

paginación tal y como se publicaron, sino q~e se cita el documento en general como investigación 

documental. Para ello, cabe mencionar que se pidió autorización de las autoras33
. 

De este modo, cada uno de los documentos primarios quedó almacenado con el formato 

requerido por el programa, que le asigna a cada renglón un número de linea lo cual facilitará el 

trabajo de análisis. 

El formato requerido por Atlas/ti, que es el siguiente: 

- Creación de un archivo solo texto con salto de linea con cada uno de los materiales. Es 
importante mantener el original también en disco duro pero con el formato original y 
trabajar con el modificado; sin embargo, una vez que se haya creado éste, no podrán 
hacerse cambios ni ortográficos pues se corre el riesgo de perder el trabajo realizado en 
Atlaslti. 
- Algunas de las caracterlsticas que deberá tener el archivo .txt son: 5 cm de cada margen 
(izquierdo y derecho respectivamente); letra diferente para el entrevistador y el 
entrevistado; identificar las intervenciones de los diferentes participantes con una clave el 
inicio de cada intervención"'. 

Dentro de cada documento primario contamos con los siguientes elementos que nos 

permiten organizar los párrafos: 

a) Citas 

b) Códigos 

c) Notaslmemos 

d) Familias 

Un esquema que ejemplifica lo antes dicho seria: 

UH 

I Citas 

Documentos ~I Códieos 
primarios 

~I memos 

I familias 

Con fines prácticos de delimitación, se decidió trabajar únicamente con los documentos 

primarios P1 y P3, que son: P1 : Transcripción de las entrevistas a clientes y P3: Entrevistas con 

internos que realizaron estudiantes de la licenciatura en psicologla de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco. 

" Más adelante, en el capitulo de Análisis interpretativo, explicaremos cómo se referirán las citas textuales de 
la tesis aludida para poder distinguirlas inmediatamente y saber que no forman parte de nuestro trabajo de 
campo sino de nuestra investigación documental. 
34 Para mayor detalles, cfr. Mufioz Justicia, Juan, "Análisis cualitativo de datos textuales con Atlas/ti", eD
ROM, pp. 7-9. 
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Las citas las fuimos haciendo dentro del documento y el programa Atlas/ti le asigna a cada 

cual una referencia, en la que primero aparece el número del documento primario, después el 

número de la cita, luego la cita textual y por último un pa~éntesis en el que aparece primero la linea 

en que empieza la cita y después la linea en que termina la cita. Por ejemplo: 

1: 5 ya no es el estrés de estar entre cuatro paredes, entre 
comil las porque dentro tendrán patios, pero el no poder salir 
a la calle , siempre es muy difícil(70:73) . 

Esta cita es la número 5 del documento primario 1; la cita abarca de la linea 70 a la 73. 

En nuestro trabajo, registramos 115 citas en el documento primario 1 y 148 citas en el 

documento primario 3
3S 

Los códigos en Atlas/ti pueden tomarse como lo que llamamos categorlas, y para 

integrarlas nos basamos en el texto de las entrevistas. y en nuestra definición de las categorias'". 

Las anotaciones o memos son notas que pueden ser del tipo aclaratorias pero 

fundamentalmente, son comentarios que más tarde se retomarán en el análisis interpretativo y que 

dada su importancia, el investigador no desea dejar pasar. 

Las familias con la.s que trabajamos fueron cuatro y las elegimos basándonos en la 

definición que Charles Taylor da a Imaginario Social, como veremos en el Marco Teórico. Para el 

análisis les llamamos las categorlas-raíz y son37
: 

1. Tipología institucional-psiquiátrica 

2. Tipologías de autorreferencia 

3. Vínculos entre categorías 

4. Marcas simbólicas· 

Pidgeon y Henwood proponen las siguientes fases para ilustrar el enfoque de la Grounded Theory, 

y como vemos, éstas no difieren de cualquier análisis cualitativo de textos: 

" Cfr. Anexos l. 
"Cfr. La sección Sobre la Interpretación, en donde justificamos el empleo de las categorías. 
37 En el apartado de Análisis inicial se justifica cada una de ellas. 
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Recogida de datos Preparación de datos 

~ ! 
r 

A lmacenamiento de datos 

~ 

t 
~ 

codificación 
Análisis inicial 

r 
R,fioomim'o ,i.,m. i,d=do ~ 

'-- e Escritura anotaciones ...... relaciones entre 
códigos 

Análisis principal 

Conceptos clave Anotaciones Resultados 
Definiciones Relaciones y modelos 

Ilustración l. Fases de un análisis cualitativo38 

En nuestro trabajo llevamos a cabo un procedimiento semejante basándonos en el modelo 

de Pidgeon y Henwood y con el programa Atlas.ti como herramienta que optimizó la aplicación del 

tratamiento cualitativo. El procedimiento fue el siguiente: 

r. 'R~d,e,~ 
Como expresamos, este momento se compone de tres materiales - "documentos primarios" 

en Atlas.ti- de los cuales dos fueron recogidos en el campo de investigación (a y b)y el otro se 

obtuvo por medio de investigación documental (e). 

a) Entrevistas con clientes del autolavado 

b) Observación de las interacciones 

e) Entrevistas con los internos realizadas por las estudiantes de licenciatura en 

psicologfa 

31 PlDGEON, N. y HENWOOD, K.: 1997, Grounded theory: practical implementation. En J.T.E. Richardson 
(ed.). Handbook of qualitative research methods for Psychology and the Social Sciences. Leicester: BPS 
Books, en MUÑOZ J., Juan, op. cit., p. 2. 
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la. Almacenamiento de datos: 

Para los incisos (a) y (e) se trascribieron todas las entrevistas con el objetivo de unificar el 

formato y cumplir con los requisitos que pide al programa Atlas. ti. 

De esta forma, se le asignó a la unidad Hermenéutica Locura y Reinserci6n Socia/los dos 

archivos o documentos primarios. 

Para el inciso (b), durante el proceso de análisis se fueron metiendo las observaciones 

como anotaciones/memos. 

II. C~de-~(A~~) 

Como hemos aludido, contemplamos dos espacios discursivos en donde podemos hacer 

visibles los dos ámbitos de la interpretación y son los discursos de: 

1. - Internos 

2.- Clientes 

En este punto es fundamental detenemos a revisar nuestra concepción de la interpretación 

que contempló este estudio. 

11. 1 SOBRE LA INTERPRETACIÓN 

¿Qué significa interpreta!? ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación y el análisis del 

discurso? Raymundo Mier menciona que la idea de interpretación se presenta siempre en una 

relación problemática con respecto a las teorias del lenguaje. La mayor parte de las visiones 

hermenéuticas como la de Dilthey, Gadamer, Ricceur, plantean diferencias con respecto a todos 

los otros métodos o teorlas del lenguaje. 

Las teorlas de la interpretación señalan que es una especie de más allá de la significación, 

que no puede ser circunscrita a las teorlas del lenguaje establecidas. 

las propuestas del materialismo histórico de Althusser consideran el análisis de los· hechos 

del lenguaje como prácticas lingolsticas, que no sólo tienen que ver con una disciplina, sino que se 

materializan o se expresan en el funcionamiento de algún aparato ideológico del Estado. Visto 

desde esta mirada, las prácticas IingOlsticas se regionalizan en la diversidad de los aparatos 

ideológicos del Estado. Por ejemplo, para estudiar la locura, podemos hacerlo desde las diferentes 

disciplinas o discursos como pueden serlo: psiquiatrla , psicoanálisis, linguistica, religión, medicina , 

etc. Asl cada uno de estos espacios, definirá discursos regionales que podrlan comprender una 

formación ideológica cada uno, si se ve desde esta postura, lo cual remitirla en última instancia, a 

los conflictos de clase. 
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Si pensamos con respecto al discurso y la ideo logia como prácticas, nos permitirá articular el 

lenguaje con otras prácticas (económicas, pollticas, asistenciales, jurldicas, etc.) 

Esta mirada, nos posibilita leerlo con la visión de Foucault al propósito de las prácticas 

discursivas: 

"En Foucault es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el 
tiempo y el espacio, que definieron en una época determinada y para un área social, 
económica, ¡J.eográfica o lingOlstica dada, las condiciones de ejercicio de la función 
enunciativa-

Es decir, es lo que define lo que puede y debe ser dicho; asimismo delimita los espacios de 

construcción de saberes que se traducen en prácticas sociales, económicas, pollticas, médicas, 

etc. 

Para situar la interpretación de nuestro trabajo se retomaron los diferentes discursos 

impllcitos y expllcitos que configuran la institución de la investigación: discurso médico, discurso 

psicoanalítico, discurso jurldico, discurso pedagógico y discurso institucional. Este último, porque 

se trata de una institución generada por el Gobierno del Distrito Federal y enmarcada dentro de un 

conjunto de pollticas y formas de financiamiento, estructuras normativas, formas orgánicas, etc. 

En su conjunto, estos discursos forman la trama de prácticas. Cada uno de estos discursos 

genera diversas interpretaciones. No obstante ¿cómo se entiende la interpretación en el marco 

global de nuestro trabajo? 

Desde nuestra investigación, en el C.A.1.S-C no hay prácticas más verdaderas ni válidas que 

otras; hay pluralidad en las prácticas (discursivas y materiales) que se confrontan entre si, ya sea 

visiblemente o no. 

Para Ricceur, la meta final de toda hermenéutica tiene que ver con la apropiación de lo 

extrano: 

"la interpretación en su última etapa quiere igualar, hacer contemporáneo, asimilar algo en 
el sentido de hacerlo semejante ( ... ) la interpretación se completa como apropiación cuando 
la lectura proporciona algo como un acontecimiento, un acontecimiento del discurso, que lo 
es en el momento presente. Como apropiación, la interpretación se vuelve un 
acontecimiento: 40 

Aquf hay un primer Indice de visibilidad muy particular, el discurso de los recluidos, que es 

motivo de interpretaciones múltiples. Para estar en cualquier institución psiquiátrica o del tipo del 

C.A.1.S- C, hay que diagnosticarlos, que significa que todo lo dicho por ellos es mirado· desde el 

punto de vista del discurso médico-psiquiátrico o desde cualquier discurso disciplinario que legitime 

su estancia en ese lugar. 

" MAINGUENEAU (1995): Términos claves del análisis del discurso, Nueva Visión, Buenos Aires, p .79. 
40 R1C<EUR (1995): Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, S. XXI ed., México, p. 103. 
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Al mismo tiempo, el discurso de los locos es interpretable/interpretado entonces, por el: 1) 

discurso médico, 2) discurso psicológico, 3) discurso jurldico, 4) discurso pedagógico, 5) discurso 

institucional. 

Para hacer la interpretación del espacio del C.A.I.S-C es necesario contemplar cada uno de 

los discursos porque genera formas diferentes de interpretar y de mirar a la locura. Estas, digamos 

·huellas·, las encontramos en todo el marco normativo, administrativo y médico por medio de las 

prácticas discursivas y de interacción, que se traducen en: imposiciones de cierto tipo de 

estructuras de comportamiento, formas disciplinarias. Estas interpretaciones se expresan o 

materializan en: 

a) Formas espaciales de reclusión.- dónde tienen que estar metidos, cómo tienen que 

estar, 

b) Formas temporales de reclusión .- determinación de los tiempos de internamiento en los 

diferentes espacios. 

El resultado de estos cinco espacios para la interpretación -{jiscursos- son los mecanismos 

disciplinarios y formas de interacción en el interior del lugar. 

En nuestra investigación, tenemos tres ámbitos de interpretación privilegiados que se 

entrecruzan. Primero, las entrevistas (discurso situacional) ; segundo, la observación de las 

interacciones, tercero todos estos discursos (1-5) que encontramos tanto en los documentos 

institucionales como en las prácticas lingalsticas y materiales. Esta trama de interpretaciones es 

objeto de nuestra interpretación, por lo que empezamos a tejer una especie de trama de 

interpretaciones. 

Cabe mencionar que los discursos psiquiátrico, jurldico, psicoanalítico, institucional y 

pedagógico los veremos solamente en su modo de repercutir en los discursos de los 

entrevistados". 

Con las entrevistas tenemos una gran cantidad de información, porque estas estrategias 

simbólicas no son evidentes para quien las vive. El imaginario no se expresa de manera evidente. 

Aqui es en donde entra la observación, por ejemplo, hablemos de nuestro sub-eje temático: el 

trabajo. Conforme se fue avanzando en la investigación de investigación, fue posible visibilizar algo 

antes invisible: nuestros dos ejes temáticos pueden ser triangulados y uno nos habla del otro. Es 

decir, podemos mirar el imaginario de la locura a través de la valoración dada al trabajo y 

viceversa. 

El tema de la locura como enfermedad, es un eje que recorre prácticamente todo el discurso 

dominante sobre la locura contemporánea. Es algo que estructura simbólicamente todo el modo de 

" E inevitablemente, en el nuestro. Recordemos lo que mencionamos en el apartado de la Intervención en 
donde aludimos que también el investigador es alcanzado por ésta. 
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concebir la locura y se traduce en sinónimos de anormalidad, deficiencia, discapacidad, trastorno, 

entre otros. 

Como primera fase del proceso interpretativo, construimos nuestras categorlas de análisis; 

el siguiente paso consiste en el análisis de los discursos como una trama discursiva, para lo cual 

es necesario considerar la naturaleza del lenguaje que está involucrado en el campo de 

investigación. Es decir, cómo se le llega a nombrar ·Ioco· a alguien que muestra diferencias en sus 

comportamientos verbales y no verbales. 

Las cuatro categorlas-ralz -familias en Atlas.ti- que intentan incluir el espectro discursivo 

de los dos espacios discursivos aludidos son: 

1. Tipologla institucional-psiquiátrica 

2. Tipologlas de autorreferencia 

3. Vinculos entre categorlas 

4. Marcas simbólicas 

A continuación justificaremos cada una de ellas. 

1. CATEGORÍA RAÍZ: TIPOLOGÍA INSTITUCIONAL-PSIQUJÁTRICA 

Nos referimos a la población que se encuentra dentro del C.A.I.S Cuemanco en calidad de 

·usuario" o interno. 

Para conformar esta categorla de análisis, recurrimos al diagnóstico psicosocial que hizo la 

institución y al contenido discursivo de las entrevistas. 

Esta categorla tiene que ver con la manera en que los sujetos de la investigación califican o 

cómo designan el espacio institucional en el que se encuentran, las condiciones institucionales y 

normativas que se les asignan y la posición de identidad que se les asigna, taxonomlas 

psiquiátricas, psicoanallticas, causalidades. 

De ahl la denominación de esta categoria-raiz puesto que la inmensa mayorla (si no todas) 

las alusiones son del tipo del discurso psiquiátrico, médico y psicológico. 

Las categorlas que enumeramos inicialmente para esta categorla-conjunto fueron: 

• alucinaciones 
• anormal 
• causa qulmica 

tipología • cordura/cuerdo/coherente 
• dal\o cerebral Institucional- • discapacidad mental psiquiátrica • discapacidad/deficiencia 
• enfermedad 
• enfermedad mental 
• esquizofrenia 
• indigencia 
• locura/locos 
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• retraso mental 
• secuela alcoholismo 
• secuela uso de drogas 
• trastomo del comportamiento 
• trastorno mental 
• rehabilitación/reintegración 

2. CATEGORíA RAíz: TIPOLOGÍAS DE AUTORREFERENCIA 

Esta categorla tiene que ver con la manera en que los sujetos de la investigación imaginan 

su existencia social , cómo construyen los sujetos su autoconcepto, o su si mismo, o su lugar frente 

a los otros. También contempla las imágenes subyacentes con relación en las expectativas 

tipologias de 
autorreferencia 

r • 
• 
• 
• 
• 

L--___ ----'I-< • 
• 
• 
• 
• 

abandono 
autodestrucción 
causales 
instrumentales 
lazos sociales: 1) lazo social familia 

2) lazo social otros internos 
significación C.A.I.S-C negativa 
significación C.A.I.S-C positiva 
respeto vs irrespetuosos 
peligrosidad vs tranquilos 
miedo/temor vs con fiabilidad 

• sufrimiento 

Aclaración del empleo de las categorías: 

1.- "Causales": Cuando los sujetos hacen alusiones del tipo "Estoy aqul POR". 

2.- "Instrumentales": Cuando hacen alusiones explicativas del tipo medio-fin, como por 

ejemplo: La institución sirve PARA; o Estoy aqul PARA. 

3.- "Lazo social": Posicionamiento en redes sociales; ya sea de inclusión o exclusión. p.e. 

Estoy aqul PORQUE NO TENGO A NADIE o PORQUE mi familia me trajo. 

3. CATEGORíA RAlz: VíNCULOS ENTRE CATEGORIAS 

Nos referimos a las cualidades que definen la naturaleza de los vlnculos que se establecen 

entre los sujetos de análisis: internos, clientes y la locura. Las maneras en que los sujetos se 

corresponden unos con otros dentro del espectro institucional y social. 

tipologlas vlnculos 
entre categorías 

• estado vs proceso 
• exclusión vs inclusión 
• jerárquico vs no jerárquico 
• narrativo vs no narrativo 
• normativo vs no normativo 
• reciprocidad vs no reciprocidad 
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ACLARACiÓN DEL EMPLEO DE LAS CATEGORIAS: 

Estado vs Proceso. Ambas tienen que ver con la temporalidad. la primera se refiere a 

una condición que NO cambia con el tiempo, es una condición de la estructura o ser del sujeto; por 

tanto, no cambia ni va a cambiar. la segunda por el contrario, es algo que va a cambiar en el 

tiempo, ya sea por agentes externos o por condiciones de temporalidad. 

En esta lógica, la locura es un estado y la cura es un proceso; sin embargo, se registran las 

significaciones de los entrevistados, por lo que pueden o no coincidir con estas concepciones, por 

ejemplo, hay imaginarios de la locura como un proceso y otras como un estado. 

Narratlvldad vs no narrativldad. Tienen que ver o no con las dimensiones normativas, lo 

reglado vs lo experiencial y/o vivencial. 

Normatividad. Nos enfocamos a todo lo que es del orden del deber ser, a las reglas o 

reglamentos, por ejemplo del centro. 

4. Categoría raíz: Marcas simbólicas 

Son las categorlas simbólicas, es decir, aquéllas que nos hablan de interacciones, 

contratos y la dinámica del poder dentro del lazo social. 

• café/cigarros 

• significación medicamento 

• adentro vs afuera (encierro) 

• valoración del trabajo (trabajo/productividad) 

• apariencia física 

• diferencias 

Una vez integradas las categorlas, se fue leyendo cada una de las entrevistas, senalando 

los párrafos (categorizando) por medio de citas. En caso de considerarse necesario, se escribla 

algún comentario (nota/memo) aclaratorio. la función de éstos últimos fue de auxiliares para el 

análisis principal. 

El análisis inicial durante este momento comprende lo textual 

rIL. A~PY~cxk 
En un inicio se realizó el análisis de todas las categorías, al mismo tiempo que se 

seleccionaron únicamente aquéllas con material o alusiones de cualquier tipo y fue asl como quedó 

en el borrador preliminar. 

Posteriormente, por sugerencia de la Maestra Claudia Salazar, se decidió retomar 

únicamente aquéllas categorlas con material significativo para el tema de investigación ya que el 

análisis con todas las categorlas encontradas en el discurso era demasiado amplio por lo que se 
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dispersaba del objetivo de la investigación, llegando incluso a extraviarnos por pretender abarcar 

todo lo significativo, aun y cuando no tuviera que ver con nuestra investigación. 

El análisis inicial durante este momento comprende lo conceptual o interpretativo. Atlas.ti 

favoreció. el ir y venir del análisis textual al interpretativo. 

111 al Las RELACIONES ENTRE CÓDIGOS son parte fundamental del análisis interpretativo 

pues permiten lanzar hipótesis o en nuestro caso, construir los imaginarios de la locura 

relacionándolos con las categorlas más significativas, siendo estas últimas las que se repiten o 

insisten en los discursos. 

IV. "RESULTAVOS 

Se presentaron como Conclusiones, ya que los conceptos clave, anotaciones y definiciones 

se hicieron con anterioridad durante el marco teórico y el análisis interpretativo. 

Asl es como diseñamos nuestro trabajo de investigación. Veamos a continuación el Marco 

Teórico que respalda conceptualmente a modo de ·caja de herramientas· nuestros hallazgos 

empiricos. 
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IV. Marco teórico 

E sta sección está conformada por dos apartados: el primero es el de los presupuestos, y el 

segundo el de las viñetas teóricas. 

Los presupuestos teóricos que nos están acompañando fungen como paradigmas a través 

de nuestra investigación; con ellos miramos y tratamos de hacer mirar una realidad que es como la 

entendemos desde nuestra construcción, que evidentemente no puede dejar de estar penneada 

por nuestra historia subjetiva. Son presupuestos porque no nos dedicaremos a hacer una 

investigación rigurosa del tema ya que no son el objetivo de nuestro estudio. Por lo mismo, pueden 

tener otras lecturas desde distintas visiones. Son dos presupuestos básicos: las instituciones de 

reclusión y la noción de trabajo empleada en nuestra investigación. 

El segundo apartado contiene dos puntos. El primero es la noción de imaginario, que 

incluye una investigación general de lo imaginario desde las visiones que nos han parecido 

interesantes y que han influido de manera importante en nuestra formación. Hemos de aclarar que 

a pesar de no emplear operativamente todo lo aqu l investigado", consideramos que la utilización 

hecha de estas nociones ya forma parte inherente de nuestra visión. 

La segunda vineta teórica corresponde a una historización de la locura con la intención de 

presentar algunos imaginarios de la locura a partir del siglo XVI. 

ler Presupuesto: Las instituciones de reclusión 

Partimos del presupuesto de que la institución-campo C.A.I.S-C es una institución de 

reclusión , con caracterlsticas muy peculiares pues sin ser un psiquiátrico, funciona como una 

especie de institución mestiza entre psiquiátrico, cárcel y granja. Su modelo es asilar/asistencial y 

médico. Por lo tanto, aludiremos indistintamente hospitalización y reclusión , ya que muchos 

internos cuentan con una carrera psiquiátrica de largos años. Del mismo modo, varios han estado 

en psiquiátricos, en el C.A.I.S-C y también en reclusorios. 

Para Erving Goffman una institución total: 

·puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos 

en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo· apreciable de tiempo, comparten 

en su encierro una rutina diaria , administrada formalmente. Las cárceles sirven como 

" Debido a la inmensa y compleja producción sobre lo imaginario, sin duda nuestras referencias en este 
estudio son introductorias, por lo que no debemos dej ar de mencionar ese pendiente con los autores aqul 
citados. 
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ejemplo notorio, pero ha de advertirse que el mismo carácter intrlnseco de prisión tienen 

otras instituciones, cuyos miembros no han quebrantado ninguna ley."" 

El mismo autor menciona que toda institución tiene "tendencias absorbentes' o 

"totalizadoras' para los sujetos, ya que crea un mundo en torno a ella, absorbe el interés y 

tiempo de sus integrantes. No obstante, en las instituciones totales es mucho mayor que en 

otras, interpone obstáculos de interacción con el exterior e impide salir a sus miembros. 

Menciona cinco tipos de instituciones totales, aclarando que la clasificación es únicamente 

como punto de partida, pero no es ni precisa ni exhaustiva. Asimismo, ninguna cuenta con las 

caracteristicas exclusivas de una clase, pero hay un rasgo predominante. Revisémoslos: 

1" Para cuidar personas aparentemente inofensivas e incapaces, p.e. hogares para 

ancianos, ciegos, huérfanos e indigentes. 

2" Para cuidar a los que son incapaces de hacerlo por si mismos y que además son una 

amenaza involuntaria para la comunidad. Son los hospitales de enfenmos infecciosos, psiquiátricos 

y leprosarios. 

3" Para proteger a la comunidad de los que intencionalmente son un peligro, en este tipo no 

se persigue como fin último el bienestar de los reclusos. Son: las cárceles, presidios, campos de 

trabajo y de concentración. 

4" Las dedicadas al cumplimiento óptimo de un trabajo o tarea laboral. Son los cuarteles, 

barcos, escuelas de internos, campos de trabajo, diferentes clases de colonias, las mansiones 

señoriales. 

5" Los que son concebidos como refugios del mundo como los centros de formación de 

religiosos: abadias, monasterios, conventos y otros claustros. 

Para el autor, la caracterlstica central de las instituciones totales es que no hay una 

separación entre los tres ámbitos básicos de la vida: el lugar de trabajar, el de dormir y el de jugar. 

No hay barreras, no hay diferentes lugares de interacción, todo se realiza en un mismo lugar, con 

- la misma gente y con las mismas autoridades. Además, todas las actividades diarias de todos, 

están programadas tomando como base un sistema estricto de normas, por lo que son obligatorias 

y entran dentro de los objetivos o planes de la institución. 

"El hecho clave de las instituciones totales consiste en el manejo de muchas necesidades 

humanas mediante la organización burocrática de conglomerados humanos, indivisibles ( ... ) 

Las personas a qüienes se hace maver en masa pueden confiarse a la supervisión de un 

personal cuya actividad especifica no es la orientación ni la inspección periódicas (como 

4J GOFFMAN, Erving (1961), Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 
Amorrortu ed., Argentina, 2001 , p. 13. 
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ocurre en muchas relaciones entre empleador y empleado) sino más bien la vigilancia: ver 

que todos hagan lo que se les ha dicho daramente que se exige de ellos'" 

Este modelo de vigilancia nos recuerda al dispositivo puesto en escena para la vigilancia de 

la peste, mismo que coincide con el surgimiento de la sociedad disciplinaria. Hablamos del siglo 

XIX, momento de surgimiento del poder disciplinario: asilo psiquiátrico, penitenciaria, correccional, 

educaci6n vigilada, hospitales, etc". 

Goffman refiere que entre las instituciones totales hay una escisi6n primordial entre dos 

grupos; escisi6n que define dos roles: los llamados internos que son el gran grupo manejado por 

el pequeflo grupo de personal supervisor: 

·Cada grupo tiende a representarse al otro con rígidos estereotipos hostiles: el personal 

suele juzgar a los internos como crueles, taimados e indignos de confianza; los internos 

suelen considerar al personal petulante, despótico y mezquino. El personal tiende a 

sentirse superior y justo; los internos a sentirse inferiores, débiles, censurables y 

culpables ..... 

Esta caracterizaci6n de roles coincide con la del CAI.S-C, pero con las politicas 

gubernamentales y asistenciales a los internos se les ha denominado · usuarios·" ya que son 

beneficiarios de un servicio del gobierno del Distrito Federal. 

En el caso de la instituci6n CAI.S-C, a pesar de no corresponder totalmente a una 

instituci6n total48
, cuenta con caracterrsticas del primer y segundo tipo de instituci6n total (Goffman) 

pero en lugar de tener una vigilancia permanente, como nos señaló la Maestra Marra Eugenia Ruiz 

Velasco, hay un completo abandono de gran parte de los internos, principalmente de aquellos que 

no serán parte de ningún proyecto de reinserci6n social debido a su gran deterioro. 

Otro aspecto para considerar el CAI.S-C como instituci6n total, como veremos más 

adelante, es la significaci6n que dan los internos a éste, sobre todo en lo que corresponde a la 

institucionalizaci6n de ellos . 

.. ¡bid, p. 20. ' . . . 
45 En el Marco Teórico revisaremos un poco de su historia, tomando en cuenta que aunque Foucault no da el 
nominativo de "instituciones totales", nos parece que podríamos caracterizar así su descripción . 
.. ¡bid, p.21. 
" Por sugerencias de algunos lectores, en esta investigación llamaremos "internos" a los usuarios del C.A.I.S
C con ta finalidad de facilitar su referencia . 
.. Este puede ser un punto de discusión muy interesante. En el inicio de este estudio consideramos el C.A.I.S
C como institución total sin ningún prejuicio. Sin embargo, las observaciones de la Maestra Ruiz Velasco 
penniten dudar de esta caracterización. Por eso le llamo una institución "mestiza" con caracterlsticas de varias 
instituciones a la vez; pero debemos mencionar que la principal caracterlstica poblacional es la pobreza 
extrema o la situación de miseria e indigencia, no la locura. Es por eso también que la ubicamos entre las 
instituciones totales de primer y de segundo tipo. 
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2° Presupuesto: La noción del trabajo en este estudio 

"Ahora bien, el trabajo considerado nuestro motor 
natural, la regla del juego de nuestro tránsito hacia esos 
lugares extraños adonde todos iremos a parar, se ha 
vuelto hoy una entidad desprovista de contenido " 
VIVIANE FORRESTER: 1996. 

La polltica neoliberal junto con la globalización, introducen una serie de (des)relaciones 

desenlazadas, en donde tener trabajo es sinónimo de ser útil. Formas que se traducen en maneras 

de saber, mirar, pensar y concebir lo social. 

McGrew define la globalización como: 

' Ia multiplicidad de nexos y conexiones que traspasan el ámbito de los Estados-naciones (y 

por implicación de las sociedades) que constituyen el sistema mundial actual. Define un 

proceso por medio del cual eventos. decisiones y actividades en una parte del mundo 

pueden tener consecuencias significativas para individuos y comunidades en lugares muy 

distantes del orbe:" 

Para Joachim Hirsch la globalización no es nueva. sino que su forma se ha cambiado a 

través de los atlas y hoy nos encontramos ante la globalización del capitalismo, misma que se 

puede diferenciar analíticamente en varios niveles de significados: 

a) En lo técnico.- Se refiere a la revolución tecnológica como el internet, que permite 

transacciones de información instantáneas. 

b) En lo pelltico.- Con la calda de la URSS, Estados Unidos se convirtió en la única 

petencia militar, imponiendo como sistema hegemónico la democracia liberal , que en 

realidad cada día se descubre con su verdadero rostro: el totalitarismo. 

c) En lo ideológico-cultural.- Universalización de los valores, como per ejemplo los 

derechos humanos y el consumismo que se vincula fuertemente con la monopolización 

de los medios masivos de comunicación. 

d) En lo económico.- "Por primera vez en la historia existe un mercado capitalista que 

abarca todo el mundo. El capitalismo ha llegado a ser mundialmente dominante y universal: 50 Es 

decir, cada vez hay mayores trasnacionales, los mercados se abren -tratados de libre comercio-, 

asi como los servicios, el dinero y los capitales. 

Viviane Forrester reflexiona en torno a los cambios que han sucedido en las sociedades 

globalizadas y que inevitablemente repercuten en la calidad y cantidad de los trabajos. 

49 MYERS, Robert G. (2001), "Globalización y servicios de atención a niHos menores de seis anos en áreas 
urbanas", en Norma del Rio Lugo (coord.), La infancia vulnerable de México en un mundo globalizado, 
México, UAMlUNICEF, p.l72. 
so HIRSCH, Joachim (1 996), Globalización. capital y Estado, UAM, México, p.85. 
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Menciona lo anacrónico que resulta nuestra visión del trabajo con respecto a la realidad 

económica mundial: 

"¿Cuándo tomaremos conciencia de que no hay una ni muchas crisis sino una mutación, no 
la de una sociedad sino la mutación de toda una civilización? Vivimos una nueva era, pero 
no logramos visualizana. No reconocemos, ni siquiera advenimos, que la era anterior 
terminó. Por consiguiente, no podemos elaborar el duelo por ella, pero dedicamos nuestros 
días a momificana." 51 

Si esto es asl ¿Por qué prevalece en nosotros un imaginario marxista del trabajo? En donde 

el trabajo es constitutivo de la subjetividad y da valor al hombre como mercancla. ¿Será por ese 

intento de momificación? ¿O tal vez por una negación o un no querer saber por lo diffcil que 

resultarla aceptar la realidad? 

Al respecto de la relación que tiene el trabajo con la subjetividad, Marx indica: 

"Porque el trabajo, es la actividad vital, la vida productiva, aparecen ahora ante el hombre 
únicamente como medios para la satisfacción de una necesidad, la necesidad de mantener 
su existencia f1sica. La vida productiva es, sin embargo, vida de la especie. Es la vida que 
crea vida. En el tipo de actividad vital reside todo el carácter de una especie, su carácter de 
especie; y la actividad libre, consciente, es el carácter de los seres humanos como especie. 
La vida misma aparece sólo como un medio de vida."" 

Por su parte, Hardt y Negri, al mencionar las caracterlsticas del trabajo en la sociedad de 

control53, senalan: 

"mientras el capital ingresa en su etapa posmodema, la fuerza laboral continúa siendo el 
fundamento constitutivo central de la sociedad ( ... )EI trabajo que rompió los barrotes de la 
disciplina económica, social y politica y superó toda dimensión reguladora del capitalismo 
moderno junto con su forma estatal se presenta ahora como la actividad social general. ( ... ) 
Sólo cuando se forma lo común puede tener lugar la producción y puede elevarse la 
productividad general ( .. ) Por ello podemos definir el poder virtual del trabajo como un poder 
de autovaloración que va más allá de la persona, se extiende a los otros y, al depositar en 
ellos ese sentimiento, constituye una comunidad expansiva. Las acciones comunes del 
trabajo, la inteligencia, la pasión y el afecto configuran un poder constituyente ..... 

Para Forrester la nueva era es la del desempleo, es decir, no hay trabajo (contractual). Hay 

millones de personas excluidas del trabajo asalariado y como se ve el panorama mundial, la 

tendencia es hacia el incremento de las tasas de desempleo. 

las consecuencias que refiere, además de la miseria y posible pérdida de vivienda, tienen 

que ver con un "naufragio de la propia identidad" y la vergoenza porque seguimos en el 

imaginario de que tener trabajo asalariado otorga una identidad, un sentido y un lugar · de 

posibilidad, de poder- hacer: 

"Pero aún hoy se pretende que lo social y lo económico están regidos por las transacciones 
realizadas a partir del trabajo cuando éste ha dejado de existir. Se trata y se juzga a los sin 

"FORRESTER, Viviane (1996), El horror económico, FCE, México, 1997, p.IO. 
l2 MARX, Karl (1844), Manuscritos económico-filosóficos, FCE, México, 2003, p. 110-111. 
" Ésta reemplazó a la sociedad disciplinaria. 
" HARDT, NEGRl(2002): Imperio, Paidós, Argentina, 325-327. Los paréntesis son nuestros. 

43 



trabajo, vlctimas de esa desaparición, en función de los criterios propios de la época en que 
abundaban los puestos de trabajo:55 

El número de desempleados y buscadores de trabajo es inmenso, son vlctimas de un 

sistema mundial, pero se les acusa y ellos se creen que si son culpables. 

Basándonos en el texto de Viviane Forrester, elaboramos un cuadro de las transformaciones 

que ha tenido el trabajo: 

Antes 
El trabajo se vinculaba con la era industrial, 'el capitalismo de orden inmobiliario. El capital presentaba 
garantlas evidentes: fabricas sólidas, hitos faciles de identificar tales como talleres, minas, bancos, edificios 
que eran parte de nuestros paisajes, inscritos en los catastros. Las fortunas estaban encerradas en las cajas 
fuertes. Las transacciones se realizaban en circuitos verificables. Actores de estado civil claramente definido -
gerentes, empleados, obreros-se desplazaban de un punto a otro y sus caminos se cruzaban. Se sabia 
quiénes eran los dirigentes y dónde estaban, quién se beneficiaba con las ganancias. El jefe solia ser un 
hombre mas o menos poderoso, mas o menos competente, mas o menos déspota, mas o menos próspero, 
dueño de la propiedad y poseedor del dinero. Era el propietario de la empresa (con socios siempre 
identificables o sin ellos) . Se trataba de un individuo tangible, de carne y hueso, con nombre y apellido, que 
tenia herederos y en la mayoria de los casos él mismo lo era( ... ) se sabía dónde se realizaba el trabajo y 
también dónde se reproducían (con frecuencia en condiciones escandalosas) tanto la ' condición obrera' como 
las dichosas ' creaciones de riquezas', entonces llamadas ·ganancias'. Los productos manufacturados 
(mercancías) , la negociación, la circulación de materias primas eran de importancia esencial; la empresa era 
una razón social con funciones conocidas, incluso certificadas. Se podían distinguir las configuraciones, incluso 
las internacionales, separar el comercio de la industria y las finanzas. Llegado el caso, se sabia a qué oponerse 
y dónde hacerlo ( ... ) Y se enunciaba en nuestros idiomas, en nuestra lengua. Viylamos un reparto de papeles a 
veces desastroso. oero todos éramos oersonaies de la misma novela,56 
Modelos Intermedios 
( ... ) ' se escamotearon los modelos intermedios que lo sucedieron poco a poco en transición hacia el mundo 
actual, el de las multinacionales, las transnacionales, el liberalismo absoluto, la globalización, la mundialización, 
la desregulación, la virtualidad. Esos modelos, ahora totalmente subalternos y en vias de desaparición, a lo 
sumo se los encuentra baio la férula de ootencias remotas v comolicadas ,57 

Realidad actual 
El mundo de la cibernética, la automatízación y las 
tecnologlas revolucionarias. ' Ha dejado de ser sincrónico 
con nosotros. Y desde luego, no tiene vlnculos reales 
con el ' mundo del trabajo' que ha dejado de serle útil y 
que, cuando alcanza a vislumbrarlo, le parece un 
parasito irritante caracterizado por su presencia molesta, 
sus desastres embarazosos, su obstinación irracional 
que querer existir. Su escasa utilidad. Su débil 
resistencia, su caracter benigno'" 
La economla se confunde con los negocios y la 
economla de mercado. 
Cada vez se toma mas dificil cumplir con el ' deber" de 
estar empleado. En las potencias mundiales esta n 
permanentemente cerrados los accesos a los puestos de 
trabaio. 

Hoy se imagina 
( ... ) ' han escamoteado ese mundo en que los 
lugares de la producción se fusionaban con los de 
la economia, en que el trabajo de gran número de 
ejecutores era indispensable para los que toman las 
decisiones. 
Creemos que aún lo recorremos, respiramos en él, 
lo obedecemos o dominamos, cuando en realidad 
no funciona más o lo hace -de mentira .. 59. 

Se imagina que se debe merecer el derecho de vivir 
por medio de la utilidad aportada a la sociedad; es 
decir, ser ' rentable' o dar ganancias a las 
ganancias. Se imagina que este mérito de derecho 
a la' vida, se confirma con el hecho de estar 
empleado. 

Por lo mismo, la autora se pregunta si es licito y legal seguir basándonos en el derecho a la 

vida por medio de la posesión de un trabajo asalariado, pues no es "lúcido imponer algo que falta'. 

" FORRESTER, op. cit., p. 13. 
56 ¡bid, pp. 27-28. 
" ¡bid, p. 29. 
" ídem. 
" ¡bid, p. 28. 

44 



Estos desempleados son despose Idos, y no sólo nos referimos al simple hecho de no tener 

trabajo, pues como hemos visto, todavla hoy se otorga un sentido existencial al trabajo; por lo 

tanto. están desposeldos de identidad, de poder-hacer, poder-participar en el sistema de 

intercambio. Por consiguiente forman parte de los grupos de excluidos, siendo cada vez menos 

visibles: 

"Entre esos dos universos no puede haber continuidad. Lo antiguo decae, sufre, marginando 
del otro, al que ni siquiera logra imaginar. Lo otro, reservado a una casta, infunde un orden 
inédito de "realidad" o, si se quiere, de desrealidad donde la horda de "buscadores de 
trabajo" apenas representa un ejército pálido de espectros que no volverán.""" 

Parece ser que hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre: la no

explotación. Tiene que ver con el desconocimiento del otro como semejante como un sujeto de 

derecho y responsabilidad que nos puede dar un servicio por el que estamos dispuestos a pagar. 

Tiene que ver con el no reconocimiento del otro como un sujeto competente. ¿Qué pasa cuándo 

las masas se han vuelto incontratables? Pasa la segregación que puede culminar en exclusión, 

pasa que se conforman nuevos grupos minoritarios. 

Aunque Viviane Forrester pueda llamar anacrónica la visión y el lenguaje de lo que hemos 

aprendido con respecto al trabajo, nos parece que en Marx seguimos encontrando respuestas a 

nuestras preguntas y tal vez sea porque en el imaginario de la actualidad, prevalece este 

paradigma"' . La misma autora, reconoce que aún no hay un lenguaje adecuado para nombrar esta 

nueva era. Veamos qué dice Marx al respecto de la reciprocidad óntica entre el sujeto y el trabajo 

asalariado: 

"Como el capital, el valor del trabajador varia de acuerdo con la oferta y la demanda y su 
existencia fisica, su vida, fue y es considerada como una oferta de mercancias, semejante a 
cualquier otra mercancia. El trabajador produce capital y el capital lo produce a él. Asi se 
produce a si mismo y el hombre como trabajador, como mercancia, es el producto de todo el 
proceso. El hombre es simplemente un trabajador y como trabajador sus cualidades 
humanas sólo existen en función del capital, que le es ajeno. ( ... ) Tan pronto como el capital 
-necesaria o voluntariamente- no existe ya para el trabajador, éste no existe para si mismo; 
no tiene trabajo, no recibe salario y, como sólo existe como trabajador y no como ser 
humano, puede dejarse enterrar, morir de hambre, etc. El trabajador es sólo un trabajador 
cuando existe como capital para si y sólo existe como capital cuando el capital existe para 
él. ( ... ) La economia politica no reconoce, pues. al trabajador desocupado, al trabajador en 
tanto gue se encuentre fuera de esta relación de Irabajo. Los estafadores. ladrones, 
mendigos. desempleados, los trabajadores que mueren de hambre y de pObreza o los 
criminales. son figuras que no existen para la economía política. sino s610 para otros ojos: 
para los doctores los jueces, los enterradores, los alguaciles, etcétera. Son figuras 
fantasmales fuera de este campo"'''. 

Es decir, si no hay trabajo; el sujeto desaparece, deja de existir para la sociedad como un 

sujeto de reconocimiento o dirlan otros, "como un hombre de bien". En cambio, se torna 

visible/existente para los doctores, jueces, policla, etc. porque son figuras marginales. Son figuras 

de la olredad . 

.. [bid, p.29. 
61 Como revisamos en el cuadro llamado "Hoy se imagina", op. cit. 
62 MARX, K., op. cil., p. 119-120. El subrayado y los paréntesis son nuestros. 
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Ese imaginario, como se desprende de las indagaciones de Forrester y de los análisis de 

Marx, nos sigue definiendo subjetiva y ontólogicamente. En el siglo XIX este imaginario era el 

modelo esperado ¿Pero ahora? Ahora el Estado no es garante del bienestar de sus ciudadanos. 

Frente a esta situación desenfrenada, los Estados responden con modelos asistencialistas o de 

protección social, aunque cada vez recortan más las cifras y los tiempos de "ayuda", pero en 

cambio no crean fuentes de trabajo porque ino hay forma! Por supuesto que en las campañas 

políticas este rubro siempre está incluido, pero no se ha podido cumplir. Cabe mencionar que la 

situación es mundial, no es de un pais o de un grupo de paises y se le ha llamado "mundialización 

de la miseria". 

Tal parece que aunque estemos en otra era o etapa civilizatoria de nuevas tecnologlas 

cibeméticas, automatización, mercado libre, mecanismos internacionales que intervienen sobre un 

mundo sin fronteras y globalización; el imaginario de la relación reciproca mente afectada entre 

trabajo y subjetividad/identidad, sigue prevaleciendo. Posiblemente sea por negación de un duelo 

porque la estrategia empleada ha sido tan eficaz, que todavla no es posible percatarnos de ello. 

Máxime en paises como el nuestro, en vlas de desarrollo, alejados todavla del primer mundo; 

aunque hoy por hoy las distancias ·reales sean vecindades virtuales, la ignorancia estratégica en 

que se tiene a las mayorlas funciona como arma para los que ejercen el poder. 

Ahora bien, con fines prácticos para nuestro trabajo de investigación, es necesario definir 

operativa mente la noción de trabajo en este estudio como: 'Cualquier actividad de servicio 

enmarcada en los patrones de organización institucional remunerada bajo un régimen no 

contractual y sometida a los ordenamientos disciplinarios de la institución,ln. 

No ignoramos que la noción de trabajo es sumamente compleja y ha sido estudiada por 

muchísima gente en ámbitos más especializados que el nuestro en donde su objetivo de estudio es 

el trabajo. Por esta razón decidimos colocarlo como presupuesto. 

1. Lo imaginario 

El momento civilizatorio en el que estamos -lo histórico-social- instituye un modo de pensar 

la locura, un modo de concebir la locura, que está fundado en múltiples discursos desde los que la 

locura es interpretable, como el: discurso médico, discurso psicológico, discurso jurldico, discurso 

pedagógico, discurso institucional (políticas públicas). También hay otros discursos como el 

literario, el del cine, religioso, popular; que generan interpretaciones sobre la locura y confluyen 

para conformar lo que podríamos llamar el imaginario de la locura en este momento, en este país, 

en este momento de cívilización. Según Raymundo Mier: 

"Todo esto podriamos decir que repercute o le lIamariamos algo asi como el ámbito de lo 
imaginario de la locura, del cual participamos todos, es decir, uno escucha a alguien hablar y 

.3 MlER, R., comunicación verbal. 
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dice "este tipo está loco". ¿Por qué dice uno esto? Pone en juego una serie de categorias 
para decir "este lenguaje es anómalo". El imaginario de la locura es una cierta pluralidad de 
los discursos y los mecanismos de estigmatización, de exclusión y de la anomalía. No 
obstante, no podemos saber más del imaginario de la locura, ya que por definición, el 
imaginario no es investigable, precisamente porque el imaginario es la confluencia podemos 
decir móvil de todos estos discursos de todas estas interpretaciones (médica, psicológica ... ). 
Como esta suma no la podemos determinar, tenemos por hipótesis que existe un modo de 
condensar o de operar o de expresarse sintéticamente este imaginario en diversos 
momentos. Pero este modo de darse de lo imaginario, de condensarse de lo imaginario, se 
expresa siempre en formas simbólícas y en condiciones locales de poder. O sea, nunca 
vemos el imaginario. De repente, por ejemplo, el imaginario de la locura es la confluencia de 
todo esto, de todo lo que dice el cine, de todo lo que sabemos por el dado de los saberes 
populares, la medicina tradicional, las leyendas, los mitos ... Todo lo que entra en los 
discursos y en la forma de interpretación de la anomalía, de construcción social de la 
anomalía. 
( ... ) 
Otra forma en el que se expresan los imaginarios es en tipos de estrategias simbólicas: 
modos de hablar, construcción de distancias, formas de interacción, etc. Como no es 
posible evaluar el imaginario, las reacciones son algo as! como una especie de 
condensación sintética del imaginario de la locura" 64. 

Para el mismo autor, lo imaginario tiene que ver con formas no conscientes, no 

reflexivamente aprehensibles. Por lo tanto, todo lo imaginario surge de mecanismos de 

interpretación y al mismo tiempo expresado en un conjunto de estrategias codificadas, normadas, 

simbólicas; pero siempre expresado o visible en confrontaciones. 

Otro autor que ha trabajado lo imaginario es el español Juan Luis Pintos, quien menciona 

que si se reconstruyeran operativamente 105 conceptos de: ideo/ogla en Marx, coacción social y 

representaciones colectivas de Durkheim y el sentido mentado de la acción de Weber, denominarla 

al producto Imaginarios sociales. Que son: 

"a. Los lugares o ámbitos de creación de imágenes con sentido que nos permiten acceder a 
la interpretación de lo social; 
b. los lugares de lectura y codificación/decodificación de los mensajes socialmente 
relevantes; 
c. los esquemas que permiten configurar/deformar la p/ausibilidad de los fenómenos 
sociales; 
d. no representaciones concretas (signos simbo los, etc.) sino esquemas (abstractos) de 
representación hacia los que se orienta la referencialidad social (el "poder", el "amor", "la 
salud", etc.)'" 

Concibe 105 imaginarios sociales como · representaciones colectivas que rigen los sistemas 

de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social. "56 

Con ellodiferencia claramente las representaciones colectivas de la realidad social, siendo 

las primeras sus manifestaciones. Los imaginarios sociales no son sinónimo del discurso 

ideológico, sin embargo, están presentes en todos los discursos: pollticos, religiosos, cienUficos, 

morales, etc. Lo más significativo es que posibilitan o dirigen la acción. Coinciden con las 

.. MIER R., palabras grabadas de la asesoria del dia 30-junio-04 . 
• , PINTOS, Juan Luis (1994), Los imaginarios sociales (la nueva construcción de la realidad social), 
Santiago de Compostela; en: http://web.usc.esl-jlpintoslart!culoslimaginarios/htm 
66 PINTOS, Juan Luis (1993), Orden social e imaginarios sociales (una propuesta de investigación), Santiago 
de Compostela; en: http://web.usc.esl-jlpintoslarticuloslimaginarios/htm 
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mitologlas, los metarrelatos, las visiones del mundo, por lo que actuarlan desde el lugar del 

mecanismo indirecto de reproducción social, como sustancia cultural histórica. 

En lo cotidiano, nos referimos a lo "imaginario· como si se tratara de alguna invención; es 

decir, de algo no real o netamente fantaseado que remite a la nociÓn especular de lo imaginario. 

Sin embargo, entre lo imaginario y lo simbólico hay relaciones profundas: 

"El componente imaginario de todo slmbolo y de todo simbolismo ( .. . ) lo imaginario debe 
utilizar lo simbólico, no sólo para «expresarse», lo cual es evidente, sino para «existir., para 
pasar de lo virtual a cualquier otra cosa más. ( ... ) Pero también, inversamente, el simbolismo 
presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo 
que no es, de verta otra de lo que es. Sin embargo, en la medida en que lo imaginario vuelve 
finalmente a la facultad originaria de plantear o de darse, bajo el modo de representación, 
una cosa y una relación que no son (que no están dadas en la percepción o que jamás lo 
han sido), hablaremos de un imaginario efectivo y de lo simbólico. Es finalmente la 
capacidad elemental e irreductible de evocar una imagen.'" 

Cornelius Castoriadis distingue el imaginario último o radical del imaginario efectivo. El 

primero se refiere a la capacidad de imaginar o de hacer brotar algo; el segundo en cambio, se 

debe al primero, es decir, es su producto; lo imaginado. 

La sociedad constituye sus significaciones por medio del imaginario efectivo. Las 

significaciones imaginarias dan respuesta a las preguntas que toda sociedad se plantea con 

respecto a su ser colectivo. Tales significaciones no se desprenden de lo racional sino de lo 

imaginario por lo que Castoriadis les llamó significaCiones sociales imaginarias. 

Lo imaginario no necesariamente va de la mano de lo funcional, al contrario, muchas veces 

lo imaginario en sus consecuencias se contrapone a lo funcional y se autonomiza de la vida social. 

Para ejemplificar este aspecto, Castoriadis menciona que tanto dios como las religiones, son 

instituciones imaginarias, son creaciones producto de los sue~os de algunos que llegaron a 

instituirse siglos atrás como imaginario efectivo: 

"Más allá de la actividad consciente de institucionalización, las instituciones encontraron su 
fuente en lo imaginario social. Este imaginario debe entrecruzarse con lo simbólico, de lo 
contrario la sociedad no hubiese podido « reunirse», y con lo económico-funcional, de lo 
contrario, no hubiese podido sobrevivir .... 

La organización de la sociedad instituida y sus significaciones sociales imaginarias se 

despliegan en dos dimensiones que Castoriadis llamó indisociables: 

1) La dimensión conjuntista-identitaria.- "La sociedad opera (obra y piensa) con 

"elementos", con "clases", con "propiedades" y con "relaciones" postuladas como distintas y 

definidas. El esquema supremo aqul es el de la determinación (determinidad o determinabilidad, 

6' CASTORIADlS C. (l975), La institución imaginaria de la sociedad, T. Il, Tusquets ed., Barcelona, 1989, 
ft 220-22 1. 

[bid, p.227. 
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peras, Bestimmtheit)..6· El mismo autor ejemplifica con el lenguaje que en esta dimensión 

corresponderla al código. La lógica de esta institución se la tiene que ver entre dos instituciones: 

a. El/egein. Se refiere al decir o representar social. 

b. El teukhein. Se refiere al quehacer social. 

"El hecho mismo de que haya podido existir una vida social muestra que esa lógica 
identitaria o de conjuntos domina lo real, y no tan sólo el mundo natural en el que la 
sociedad surge, sino también la sociedad, que no puede representar y representarse, decir y 
decirse, hacer y hacerse, sin poner en funcionamiento también esta lógica identitaria o de 
conjunto~ que no puede instituir ni instituirse si no instituye la mismo tiempo el/egein y el 
leukhein o. 

2) La dimensión propiamente imaginaria.- "La existencia es significación. Se relacionan 

indefinidamente las unas con las otras según el modo fundamental de remitirse." 71 En el ejemplo 

referido, esta dimensión seria la lengua. 

Por otra parte, la noción de Cornelius Castoriadis nos parece interesante pues incluye la 

dimensión de lo histórico-social, lo cual marca una diferencia72 de la postura de Lacan: 

"Lo que, desde 1964, llamé lo imaginario social -término retomado desde entonces y 
utilizado un poco sin ton ni son- y, más generalmente, lo que llamo lo imaginario no tiene 
nada que ver con las representaciones que corrientemenle circulan bajo ·ese titulo. En 
particular, no tienen nada que ver con lo que es presentado como «imaginario» por ciertas 
corrientes psicoanaliticas: lo «especular», que no es evidentemente más que imagen de e 
imagen reflejada, dicho de otra manera, reflejo, dicho también de otra manera subproducto 
de la ontologla platónica (eidolon), incluso si los que hablan de él ignoran su procedencia: 73 

En primer lugar, Castoriadis alude como sinónimos lo imaginario social y lo imaginario. Es 

también nuestra postura pues una de nuestras apuestas principales es que todo imaginario es 

social y adviene como resultante de las relaciones entre los sujetos, ~m donde se producen 

discursos hegemónicos en torno al poder, al saber y al deseo. En consecuencia, la noción de 

imaginario está Intimamente referenciada con las dimensiones de tiempo y espacio y significan los 

lugares de los sujetos dentro del orden social. Por lo tanto, nos referiremos a lo(s) imaginario(s). 

y en segundo lugar, al igual que él, no nos referimos a los procesos pslquicos, subjetivos e 

individuales sino más ampliamente a procesos sociales e históricos que se instituyen 

permanentemente: 

"Lo imaginario no es a partir de la imagen en el espejo o de la mirada del otro. Más bien, el 
«espejo» mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario, que es 
creación ex nihilo. Los que hablan de «imaginario», entendiendo por ello lo «especular», el 
reflejo o lo «ficticiO», no hacen más que repetir, las más de las veces sin saberlo, la 
afirmación que les encadenó para siempre a un subsuelo cualquiera de la cavema: es 

69 CASTORlADlS C. (l986), Los dominios del hombre, las encrucijadas del laberinto, Gedisa, España, 1988. 

v.. 71. 
o CASTORlADlS C. (l975), La institución imaginaria de la sociedad, T. 11, op. cit.,p.22. Si se desea 
~rofundizar , consúltese el capítulo V. 

1 Ídem. 
72 Más no del psicoanálisis. 
73 CASTORlADlS C. (1975), La institución imaginaria de la sociedad, T. 1, Tusquets ed., Barcelona, t983, 
p.IO. 
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necesario que [este mundo] sea imagen de alguna cosa. Lo imaginario del que hablo no es 
imagen de. Es creación incesante y esencialmente indetenninada (social-histórico y 
psiquico) de figuras! formas! imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 
«alguna cosa». Lo que llamamos .realidad. y «racionalidad» so~ obras de ello."" 

Lo que nos interesa más para nuestro trabajo es la distinción que hay entre imaginario, la 

especularidad, y el mecanismo pslquico individual. Lo imaginario va mucho más allá de lo 

especular y de lo singular y es complejo en su articulación porque es creación incesante, sin 

esencia ni determinidad. 

Por otro lado, hoy dla en algunas lecturas psicoanaliticas se suele deslindar lo imaginario 

de lo simbólico pues se hace una interpretación muy particular del nudo borromeo propuesto por 

Jacques Lacan y sus tres registros: real, simbólico e imaginario. Tal vez se refieran a las etapas 

iniciales del estudio sobre lo imaginario de Lacan, cuando lo imaginario referla únicamente a la 

imagen de o semblante de, pero en etapas posteriores, la construcción de Lacan cambió: 

"Ese dia, 8 de julio de 1953, Lacan "funda' tres nombres e inaugura asi su retomo a Freud. 
Pero ¿cómo lo proseguirá en los diez años siguientes? 
'-El real ha sido sólo nombrado, sin ser aún mostrado. 
'- El imaginario ya mostrado desde 1932 va a ser retomado y transformado en su relación 
con el simbólico. 
"- El simbólico sobre todo va a ser promovido al primer plano, en su primada sobre lo 
imaginario. 
' La novedad efectiva de ese retorno a . Freud en esos primeros años (53-63) radica 
esencialmente en la introducción del simbólico. Lacan franquea el paso: pasa de la imago al 
inconsciente, insertando a éste en el simbólico ( ... ) para mostrar la necesaria introducción 
del simbólico, Lacan comienza con una critica severa de la relación llamada imaginaria . ,15 

A partir de 1964, Lacan comienza a cuestionar la supuesta supremacla del simbólico y ya 

en los años 70 choca con la irreductibilidad del imaginario pues su primera suposición llevaba al 

análisis interminable. 

EI10 de marzo de 1975 cuando Lacan enuncia: "El imaginario es el lugar donde toda verdad 

se enuncia' y Onos dlas después agregó que se enuncia ya sea de forma afirmativa, o en forma de 

denegación. 

En slntesis, el imaginario en la enseñanza de Lacan nunca dejó de transformarse. Paul 

Laurente Assoum (2003) distingue tres etapas del estudio de lo imaginario en Lacan: 

' 1) el estadio del espejo, a partir de 1936: 2) el dispositivo del espejo, que le va a permitir , a 
partir de los años 1953-1954, el teorizar el imaginario, especificamente con el esquema L; 3) 
el "trenzado' del estadio del espejo en los registros imaginario y simbólico, a partir de los 
seminarios L 'angoisse, entre los años 1962-1963."'· . . 

Hasta aqul dejaremos este breve paréntesis psicoanalftico, . que abrimos con el objetivo de 

refutar algunas ideas que se tienen con respecto a la noción de imaginario de Jacques Lacan. Sin 

74 Ídem. 
7S JUUEN, Philippe (1985), El retorno a Freud de Jacques Lacan, Sitesa, México, 1985, p. 56. Los 
~aréntesis son nuestros. 
, ASSOUN, Paul L., Lacan, PUF, col. "Que sais-je?" febrero de 2003, pp. 31-34, en MELENOlTE, 

George-Henri (2004), Sustancias del imaginario, EPPELE, México, 2005, p. 255 . 
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embargo, no es nuestro interés el imaginario como un elemento de la subjetivación pslquica 

individual, como hemos aludido. 

En este trabajo además de basarnos en la producción de Cornelius Castoriadis, y 

Raymundo Mier, retomaremos como nuestra definición operativa a Charles Taylor, para quien el 

imaginario (social) es: 

' Por imaginario social me refiero a las maneras con que la gente imagina su 

existencia social, cómo se hacen corresponder unas a las otras, cómo ocurren las 

cosas entre ellos y sus semejantes y las expectativas que se buscan satisfacer, las 

cuestiones normativas y las imágenes que subyacen a estas expectativas,77 

Pasemos ahora a nuestra segunda viñeta del marco teórico. 

11. De una historización de la locura 

Transitemos por la historia inmediata que constituyó la antesala de la visión dominante y 

occidentalizada de la locura. 

La elección de los autores que retomamos es debido a la repercusión o trascendencia que 

han tenido sus obras. Entre los principales están: Erasmo de Rótterdam, Michel Foucault y algunos 

psicoanalistas lacanianos. 

No pretendemos proponer un diagnóstico de la locura ni mucho menos profundizar en su 

etiologla. Tomamos como sinónimos de locura los términos de psicosis, enfermedad mental, 

trastorno mental, paranoia, esquizofrenia, alienación, automatismo, por decir sólo algunos de los 

múltiples nombres con que se suele aludir a la locura. Asl, entendemos que dependiendo del 

imaginario que se tenga de la locura, es el ' nombre" con el que se decidirá llamarle. 

"El loco se ,le del loco y se proporcionan mutuo placer, y no será 
raro que veáis que el más loco se burle con mayores ganas del que 
lo está menos' E. de Rótteroam:150B. 

Desde Hipócrates existió un imaginario de la locura como consecuencia de la enfermedad, 

de la enfermedad mental. "Esto es el mito, o más exactamente la hipótesis de la enfermedad 

77 TA YLOR, Charles (2004), Modern social imaginaries, University Press, London, Duke, p.23. Esta 
definición operativa fue la que empleamos para delimitar las categorlas de análisis, como vimos en la sección 
anterior. 
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mental. Y es esta hipótesis, evidentemente, la que funda la psiquiatrla y le da sus ralces 

históricas."78 

Erasmo de Rótterdam (1467-1536) en su Encomio de la Estulticia7
• le da voz a la Estulticia 

haciéndolo hablar como un personaje. 

La concepción de los estoicos acerca de la locura es un extravlo de la razón, por lo que 

homologan locura y estulticia. Los estoicos consideran la locura como un proceso y una 

enfermedad de las pasiones del hombre. De hecho, la psiquiatrla moderna parte de esta visión de 

la locura: 

"Efectivamente, esto ha permitido destacar hasta qué punto el tratamiento de la locura, 
desde su origen pineliano, fue colocado bajo la bandera de una escuela filosófica de la 
AntigOedad, la estoica, para llamarla por su nombre. Un cierto número de trabajos actuales 
nos permiten palpar este duradero estoicismo del discurso psiquiátrico. ¿No proviene de 
esta perspectiva estoica la noción de proceso, tan decisiva en este discurso (se llegó a 
hacer de ella el paradigma de la psiquiatría moderna)?''" 

Para Erasmo de Rótterdam en cambio, hay dos especies de locura que nada tienen que 

ver con la noción de proceso: 

a) La locura de las crueles Furias·' . Amor indigno o funesto, parricidio, 

incesto, sacrilegio; las calamidades en las que incluye los muy devotos al juego que no 

dejan de jugar aunque los dedos se les paralicen. En esta locura el alma se siente 

culpable. 

b) La locura que emana directamente de la estulticia. Esta es una locura feliz 

y agradable por lo que "es digna de ser deseada en grado sumo por todos. Se manifiesta 

por cierto extravlo de la razón, que libera el alma de cuidados angustiosos y la perfuma 

con múltiples voluptuosidades."82 

Al hacer su intento clasificatorio de la locura, Erasmo de R. elogia claramente a la que 

proviene de la Estulticia, en detrimento de la que emana de las Furias. Para los estoicos, en 

cambio, la distinción entre los dos tipos de locura sólo radica en el grado. El insanus 

corresponderla a la locura derivada de la estulticia para De Rotterdam y el furiosus a la locura de 

las Furias, la que daña el alma. 

Lo más estulto es la sabidurla inoportuna; sin embargo, la estulticia es una gula para llegar 

a la excelsa sabidurla o a la felicidad: 

7B HEYWARD H., VARlGAS M. (1971), Anti-psiquiatría. Una controversia sobre la locura, Fundamentos, 
Espaila, p. 28. 
79 Mejor conocida como Elogio de la locura. Hay discusiones al respecto de la traducción correcta. La 
editorial Espasa-Calpe decidió traducir la obra como Encomio de la Estullicia, apegándose a Bonilla y San 
Martfn que en su opinión, si Erasmo hubiera deseado escribir Locura, hubiera escrito "Insania", no Stultilia. 
Por lo tanto, nos apegamos a esta traducción dejando nota de lo polémica de la traducción. 
&O ALLOUCH, Jean (1988), "Perturbación en Pemepsi", en, Litoral n° 15 Saber de la locura, e.d.e.l.p., 
Argentina, 1993, pp. 15-16. 
" Con referencia en la mitología griega en donde las furias hacen el mal. 
12 ROTIERDAM, Erasmo (1508), Elogio de la locura, Espasa-Calpe, México, 1999, p. 73 . 
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"Todas las pasiones humanas corresponden a la estulticia, puesto que el sabio se distingue 

precisamente del estulto en que aquél se gobierna por la razón y éste por las pasiones."" 

A la locura que emana de la estulticia la distingue claramente de la enfenmedad y de 

cualquier extravlo de la razón o de los sentidos. Pero cuando además del sentido yerra de forma 

constante el juicio de la razón, ya se estará más cercano a la locura. Un ejemplo que da Erasmo es 

cuando alguien escuchando rebuznar un asno cree estar escuchando una orquesta prodigiosa. 

Para comprender el origen de la locura que proviene de la estulticia, es necesario primero 

explicar el origen de la Estulticia: Es originaria de las islas Afortunadas, en donde: 

"todo crece esporiiéneamente y sin labor. AIIi no hay trabajo, ni vejez, ni enfermedad, ni se 
ve en el campo el gamón, ni la malva, la cebolla, el atramuz, el habla u otro estilo de 
bagatelas, sino que por doquier los ojos y la nariz se deleitan con el ajo éureo, la pance, la 
nepente, la mejorana, la artemisa, el loto, la rosa , la violeta y el jacinto, cual otro jardin de 
Adonis·'· 

Al momento de nacer, la Estulticia no lloró sino que sonrió amorosamente a su madre; la 

criaron "dos gracioslsimas ninfas", la Ebriedad, hija de Baco, y la Ignorancia, hija de Pan. Sus 

acompañantes son: el Amor Propio, la Adulación, el Olvido, la Pereza, la Voluptuosidad, la 

Demencia y la Molicie. 

Las caracterfsticas que el autor da a la estulticia son: su condimento principal es ef placer y 

su existencia más placentera es la ausencia total de reflexión. Entre sus obras están: hacer que los 

viejos regresen a su niñez, que divaguen, tonteen y hasta deliren; lo cual a su vez hace que fos 

viejos pierdan el miedo a morir. 

Las pasiones gobiernan la estulticia; y la razón a la sabidurfa: 

"Júpiter, para que la vida humana no fuese irremediablemente triste y severa, nos dio més 
inclinación a las pasiones que a la razón, en tanta medida como lo que difiere media onza 
de libra. Ademés, relegó a la razón a un angosto rincón de la cabeza, mientras dejaba el 
resto del cuerpo al imperio de los desórdenes y de los tiranos violentfsimos y contrarios: la 
ira, que domina en el castillo de las entranas y hasta en el corazón, fuente de la vida: y la 
concupiscencia. que ejerce dilatado imperio hasta lo más bajo del pubis."" 

Las caracterfsticas que atribuye a los estultos: No tienen miedo a fa muerte, ni 

remordimientos ni conciencia , no temen a los espfritus ni a los duendes; no padecen vergüenza, ni 

temor, no tienen envidia ni ambición ni aman y no pecan debido a su parecido con los animales 

brutos y a su "natural inocencia". 

Les imputa además, un espfritu jocoso, alegre y lleno de placer que llevan consigo a dónde 

van y en pocas palabras, "alegran la tristeza de la vida". Por lo mismo, nadie desea dañarlos. 

Una cualidad muy importante que da a los estultos es su franqueza y veracidad; es decir, 

como los niños y los borrachos, dicen la verdad pero además de una forma que causa risa o 

alegrfa; es decir, placer. 

" /bid, p. 59. 
" /bid, p. 29. 
" /bid, p. 4 1. 
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Erasmo considera que la felicidad de una persona es directamente proporcional a su grado 

de estulticia; incluso, se pregunta si será posible que alguien carezca de algún tipo de estulticia y 

da un ejemplo en el que nos deja ver que a su juicio, la gente llama loco a aquél que se sale de la 

norma: 

"La diferencia entre una y otro locura radica en que la gente llama loco a aquel que imagina 
que una calabaza es una mujer, puesto que ello les sucede a poqulsimas personas. En 
cambio, aquél que ensalza a su mujer, a la que tiene en común con muchos otros, como si 
fuese Penélope y la ensalza en tono mayor, se enga~a dulcemente y no habrla nadie que le 
llame loco. Puesto que ésta es cosa que les ocurre en general a los maridos .... 

También califica de locura la felicidad a la que aspiran los creyentes cristianos, en la que 

cuanto más se aleje del cuerpo, más feliz deberla de ser el creyente. Dentro de esta locura los más 

involucrados son los nillos, las mujeres, los viejos y los necios, pues según el autor, estas grupos 

de personas son los más adeptos a la religión. 

El delirio es perder la conexión del cuerpo con el esplritu de modo que ya no se hace un 

uso correcto de los órganos del cuerpo, de ahl las expresiones "está fuera de 51", "vuelve en si", 

"ha perdido la cabeza". Sin embargo, para Erasmo un hombre es más feliz cuanto más ha perdido 

la cabeza, esto es, cuanto más fuerte es el delirio, más extasiados están. 

Erasmo sitúa la locura y su manifestación el delirio, como la pérdida de la razón y en 51 

como una pérdida que no se padece sino por el contrario, se disfruta. 

El psicoanalista Jean Allouch considera que Erasmo fue el primero en realizar una critica 

formal a la manera estoica de plantear la locura: 

"De ahí que nos asombremos de que la erudición de Pinel haya dejado de lado esta critica y 
que retomara el problema en los ténninos que hablan sido los de Séneca o de Cicerón. Pero 
nuestro asombro no es menor, al volver a leer hoy el Elogio de la locura, cuando salta a la 
vista hasta qué ~unto las posiciones más decisivas de Erasmo respecto a la locura anticipan 
a las de Freud: 7 

Allouch enumera en tres puntos las fundamentaciones de Erasmo de Rotterdam en contra 

de la postura estoica de la locura: 

1) No hay no-/oco: "No sé si en el conjunto de todos los mortales podria encontrarse a alguien 

que se mantuviese cuerdo a todas horas y no estuviese poseído de alguna especie de locura".88 

2) A mayor locura, mayor felicidad. Este aspecto da un lugar privilegiado a la locura; de 

placer tanto para los que poseen la locura como para los que la presencian. Asl, no comparte la 

visión de los estoicos de enfermedad de las pasiones con un trasfondo moral. 

3) Quien sabe más de la locura, es el loco. Con esta afirmación, el loco o el estulto, ocupa 

un lugar privilegiado con respecto al saber, a su saber del que nadie sabe mejor que él. Esta 

perspectiva -según Allouch- es semejante a la tomada por Freud frente a las histéricas. 

16 ¡bid, p. 75. 
17 ALWUCH, lean (1988), "Perturbación en Pemepsi", op. cit., p. 18 . 
.. ROTIERDAM, Erasmo (l508), op. cit., p. 75 . 
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La concepción de la locura de Erasmo de Rotterdam, autor representativo del siglo XVI se 

desmarcó de su tiempo con su obra que ha trascendido hasta nuestros dlas y se sigue revisando 

en 105 circulos de estudio de la locura. 

Ahora pasemos a la revisión de la obra de Michel Foucault para continuar con nuestra 

historización de la locura. 

( ... ) "Se subrayó que Foucault habla pasado a un lado de la 
verdadera historización de su estudio, porque los archivos de los 
que disponia (por fecundos que fueran) no expresaban la 
verdadera verdad de la verdadera historia del verdadero encierro, 
la cual no era más que una sucesión de pequeños acontecimientos 
imperceptibles que se extendian a lo largo de varios siglos. ¿Para 
qué entonces recurrir al lenguaje alambicado del "Gran Encierro", 
"la conjuración" o "la parlición" para descubrir lo que, en suma, 
dependía de una simple cronologla? " E. ROUDINESCO: 1992. 

El texto de Michel Foucault La Historia de la locura en la época clásica, funciona como uno 

de los antecedentes históricos, políticos y sociales más importantes del estudio de la locura. 

La obra de Foucault fue y sigue siendo polémica con relación a su veracidad. La crítica ha 

sído dura y ambivalente, incluso lo llegaron a calificar de "psiquiatricida". Lo cierto es que la 

importancia y trascendencia de su obra ha llegado hasta nuestros dlas y prevalece como una 

fuente de consulta aceptada. Coincidimos con su postura, que dista mucho, como la nuestra, de 

pretensiones diagnósticas o nosológicas. 

Entre los anos 1954 y 1961, Foucault pasó de la visión de la locura como enfermedad 

mental a la locura como un hecho de cultura, recusando toda cuestión psicogenética o procesual. 

El mismo Lacan, aceptó las tesis presentadas por Foucault y según Elizabeth Roudinesco, 

recomendaba ampliamente la lectura de La Historia de la locura en la época clásica. 

Foucault reconstruye los momentos históricos que dieron lugar a la emergencia de la 

locura como experiencia de las sociedades modernas y que todavia hoy nos intervienen. A lo largo 

de la obra de Foucault Historia de la locura en la época clásica encontramos 105 imaginarios de la 

locura que van funcionando a través de la historia y las figuras que van produciendo. Construye 

escenografías o paisajes que pintan el tránsito a la sociedad disciplinaria. De su obra, 

retomaremos 105 siglos XVIII y XIX para asl dar las bases sobre las que reposa la experiencia 

moderna de la locura; no' obstante, miraremos rápidamente y a modo de antesala, el siglo XVII en 

lo referente al Hospital General. 
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El internamiento fue la figura que representa el siglo XVII , que Foucau~ llama El gran 

encierro. El encierro de los ' locos" alojaba a todos los seres sinrazón. Habla cuatro tipos de 

experiencias que se condenaban al encierro·": 

1.- Las experiencias sexuales.- Las que atentan contra la familia burguesa. Son las 

enfermedades venéreas, la homosexualidad, la prostitución, los actos sexuales públicos. 

2.- Las experiencias de profanación religiosa.- Se atentaba contra los rituales religiosos. 

Eran los ateos, los que no asistran a misa, los que juraban en vano, los blasfemos, los suicidas, los 

brujos, magos, adivinos y alquimistas. 

3.- Las experiencias de libertinaje.- Se refieren a las formas de pensar que violentaban a la 

sociedad y su orden. Eran los escritores y los sirvientes de sus propios deseos. 

4.- La pobreza. 

En la Europa del siglo XVII, la locura se refirió al desorden social, a lo que desorganizaba 

la familia (burguesa); por lo tanto el loco era un peligro moral, un ser incapaz de pensar, un ser 

sinrazón. 

La época estuvo empapada del pensamiento de Descartes y su axioma: 'pienso, luego 

existo" por lo que el loco al no pensar, no existe; por lo tanto, no es. 

El Hospital General, constituyó el lugar de encierro para la sinrazón. Éste se conformó 

como centro de castigo, lugar de suplicio, cárcel, y alojo de las enfermedades contagiosas. 

A algunos locos no los encerraban, sino que los mostraban como bestias en jaulas en 

espectáculos públicos ya que se les miraba como animales a los que habla que domar pues ' como 

no piensan", han perdido su cualidad de humanos. 

A finales del siglo XVII comenzaron a distinguirse ciertas formas de locura, que ahora se 

tornó objeto de conocimiento; fue cuando apareció la locura como la otredad completamente 

radical, como estructura de alienación. 

Pero fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se produjo una escisión en torno a la 

experiencia clásica de la locura . Foucault trazó un cuadro" de las categorlas concretas: 

Formas de liberación 
l ' Supresión de un internamiento que confunde la 
locura con todas las otras formas de la sinrazón. 

2' Constitución de un asilo que no se propone otro 
objetivo que el médico. 

3' Adquisición por la locura, del derecho de 
expresarse, de ser escuchada, de hablar en su 
propio nombre. 
4' Introducción de la locura en el sujeto psicológico 

Es/ruc/uras de ro/ección 
l' Designación para la locura de un intemamiento que 
no es ya tierra de exclusión sino lugar privilegiado en 
que debe reunirse con su verdad. 
2' Captación de la locura por un espacio infranqueable 
que debe ser, a la vez, lugar de manifestación y 
espacio de curación. 
3' Elaboración alrededor y por encima de la locura de 
una especie de sujeto absoluto que es mirada, por 
completo, y que le confiere un estatuto de puro objeto. 
4· Inserción de la locura en el interior de un mundo no 

.9 Notas tomadas del Seminario Los imaginarios de la locura, impartido por Ma. Inés García Canal. 
90 FOUCAULT, Michel (1964), Historia de la locura en la época clásica 11, FCE, México, 2002, pp. 184-
185. 
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como verdad cotidiana de la pasión, de la violencia y 
del crimen. 

coherente de valores, y en los juegos de la mala 
conciencia. 

5" Reconocimiento de la locura, en su papel de 
verdad psicológica, como determinismo 
irresponsable. 

5" Separación de las formas de la locura según las 
exigencias dicotómicas de un juicio moral. 

"Este doble movimiento de liberación y de servidumbre constituye las bases secretas sobre 
las que reposa la experiencia modema de la locura: 91 

Según Foucault, lo que posibilitó esta acelerada mutación con respecto a la locura, fue la 
posición del sujeto frente al saber, en donde la conciencia de no estar loco, conciencia que surge 
durante el positivismo, es una conciencia que se transforma en una arquitectura en la que se 
interioriza el 'sistema de protección social y mantiene la distancia en las mismas instituciones. 
Desde ese momento la locura se volvió objeto. Ahora: 

"el estatuto de objeto será impuesto, para empezar, a todo individuo reconocido como alienado; la alienación será depuesta como verdad secreta en el corazón de todo conocimiento objetivo del hombre."92 

"Se conocen las imágenes. Son familiares en todas las historias de 
la psiquiatría, en las cuales tienen p or función la de ilustrar esa 
edad feliz en la que la locura finalmente es reconocida y tratada 
según una verdad ante la cual los hombres habían permanecido 
ciegos durante mucho tiempo. " FOUCAULT: 1964. 

En Inglaterra a finales del siglo XVIII hubo un acontecimiento considerado como el primer 
intento de Reforma psiquiátrica: La construcción de la casa "El Retiro", dirigida por un cuáquero 
activista llamado William Tuke (1732-1819), miembro de una sociedad filantrópica que realizaba 
obras de asistencia privada (por medio de donaciones y colectas) para aquellos de sus miembros 
que lo necesitaran. 

Hubo un incidente definitivo: en 1791 una mujer perteneciente a la secta fue internada en 
un lugar para insensatos cercano de la ciudad de York. La dirección del Asilo prohibia las visitas a 
la Sociedad de Amigos y unas semanas después, la mujer murió. Este hecho suscitó en la 
Sociedad una serie de reflexiones en torno a los establecimientos de ese tipo, por lo cual ven 
conveniente poseer una institución del estilo, pero donde podrian aplicar un mejor tratamiento. 

En 1795 comenzó la construcción de la casa El Retiro, proyecto de casa privada-colectiva 
destinada a los insensatos. 

Después de la Revolución francesa, Bieé/re se convirtió en el hospital para los alienados 
en donde pemnanecian hasta su curación, para posteriomnente regresarlos a sus familias y amigos. 

9. Ídem. 
92 [bid, p. 191. 
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El 25 de agosto de 1793 se nombró al médico Pinel93 para dirigir Bic{¡tre, hombre de reputación en 

el conocimiento de las enfermedades del esplritu. Este también fue un acontecimiento ya que por 

primera vez en la historia del Hospital General se nombró a un médico como director: 

"la designación de Pinel prueba por si sola que la presencia de los locos en Bicétre ya se 
habla convertido en un problema médico"" 

No obstante que se nombraron médicos en los hospitales para la atención de los 

alienados, tanto en Inglaterra como en Francia, también se debió a problemas pollticos. En la 

primera debido a un interés de la burguesla y su desconfianza hacia los servicios públicos de 

atención; en la segunda, ante la desconfianza de que se siguieran internando vlctimas del poder 

polltico, de la familia, delincuentes, extranjeros o impostores de todo tipo que buscaban refugio 

bajo una falsa alienación. 

Phillipe Pinel (1745-1826) fue el primer médico en distinguir entre demencia, idiocia, manla 

y melancolla; basándose en la detección de slntomaslrasgos característicos, por lo tanto, se le 

considera el padre del alienismo. Le siguieron como contemporáneos, los trabajos de Esquirol 

(1772-1840), Leuret (1797-1851), Bayle (1822), Morel (1852), Conolly (1839), Prichard (1835), 

entre otros, que fundaron la psiquiatrla como especialidad de la Medicina con los cimientos de la 

nosologla y nosografla psiquiátrica. 

A propósito de la ·paternidad" de Pinel que hemos aludido, es interesante la postura de 

Elizabeth Roudinesco, quien menciona que fue una creación de Esquirol nombrar como 

antepasado mítico a Pinel ya que: 

"Era asl, en la época del Terror, Pinel recibió la visita de Couthon, que buscaba 
sospechosos entre los locos. Nadie dejó de temblar ante el aspecto del fiel seguidor de 
Robespierre, que habia abandonado su silla de paralitico para hacerse llevar a pulso. Pinel 
lo condujo a los pabellones, donde la visión de los agitados le provocó un miedo intenso. 
Recibido con insultos, se volvió hacia el alienista y le dijo: "Ciudadano, ¿estás tú también 
loco como para querer liberar a semejantes animales?" El médico respondió que los 
insensatos eran tanto más intratables cuanto que se los privaba aire y libertad. Couthon 
aceptó entonces la supresión de las cadenas, pero puso en guardia a Pinel contra su 
presunción. Lo llevaron de nuevo a su carruaje y el filántropo inició su obra: retiró las 
cadenas de los locos y dio origen al a¡¡enismo"' 

¿Las intenciones de Esquirol? Pollticas, según la critica de la psicoanalista. 

A continuación veamos detenidamente los sucesos que intervinieron para conformar el 

dispositivo del Tratamiento Moral empleado por Tuke y Pinel. Para explicar el funcionamiento del 

dispositivo, Foucault recurrió a la figura arquitectónica del Panóptico de Bentham. 

Es el siglo XIX, momento de surgimiento del poder disciplinario con sus espacios: asilo 

psiquiátrico, penitenciaria, correccional , educación vigilada, hospitales, etc. , instancias que 

funcionan de un doble modo: 

'3 El 13 de mayo de 1795 fue desplazado y nombrado para la Salpetriere. 
94 FOUCAULT, Michel (1964), Historia de la locura en la época clásica Il, op. cit., p. 198 . 
• , ROUDINESCO, E. (1992), "Lecturas de la Histoire de lafolie (196/-1986)", en Pensar la locura. Ensayos 
sobre Michel Foucault, Paidós Studio, México, 1996, p.15. 
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1) División binaria: looo-no loco; peligroso-inofensivo, normal-anormal. 

2) Asignación coercitiva de la distribución diferencial.- Quién es, dónde debe estar qué lo 

caracteriza, cómo reconocerlo, cómo establecer sobre él una vigilancia constante e individualizada. 

El Panóptico desarrollado por Bentham tendría I,as siguientes caracterlsticas: En su 

distribución arquitectónica es una máquina para ver y no ser visto, para ejercer la vigilancia de 

forma permanente. Uno de sus principales atributos es que no es necesario recurrir a la fuerza sino 

crear en el encerrado una conciencia de estar vigilado permanentemente, por lo tanto, lo que 

funciona ahl es una tecnologla de poder. Sirve para guardar a los presos, pero también para 

encerrar a los locos, instruir a los escolares, curar a los enfermos, y al mismo tiempo, es un 

sistema de vigilancia para si mismo. Sus intenciones: Que la vigilancia sea permanente en sus 

efectos; que sea una máquina de crear y sostener una relación de poder independiente de aquél 

que lo ejerce; que los detenidos se encuentren en la misma situación de poder de la que ellos 

mismos son portadores. 

Para revisar los dispositivos que disenaron en El Retiro y en Bicétre, a continuación 

hicimos un cuadro en donde se podrán observar los principios bajo los cuales elaboraron su 

terapéutica: 

Tuke El Retiro: 
' 1' El papel del intemamiento es reducir la locura a su 
verdad. 

2' La verdad de la locura es que es ella, menos el 
mundo, menos la sociedad, menos la contra-natura. 

3' Esta verdad de la locura es el hombre mismo en lo 
que puede tener de más primitivamente inalienable. 

4' Lo que hay de inalienable en el hombre es a la vez 
Naturaleza, Verdad y Moral; es decir, la razón misma. 

5' Como el Re/iro remite la locura a una verdad que es 
al mismo tiempo verdad de la locura y verdad del 
hombre, a una naturaleza que es naturaleza de la 
enfermedad y naturaleza serena del mundo, el Retiro 
recibe alli su poder de curar.,97 

Pinel Bieé/re 
' 1' En la relación inhumana y animal que imponia el 
intemamiento clásico, la locura no enunciaba su 
verdad moral. 
2' Esta verdad, desde que se la deja libre de 
aparecer, se revela como una relación humana en 
toda su idealidad virtuosa: heroismo, fidelidad , 
sacrificio, etc. 
3' Ahora bien, la locura es vicio, violencia, maldad, 
como lo demuestra demasiado bien la rabia de los 
revolucionarios. 
4' La liberación en el internamiento, en la medida en 
que es reedificación de una sociedad por el tema de 
la conformidad a los tipos, no puede dejar de curar.'" 

Las dos posturas se corresponden y articularon, según Foucault, . un mito que será 

organizador de la psiquiatrla del siglo XIX, que es el mito de las tres Naturalezas: 

1. Naturaleza-Verdad, 

2. Naturaleza-Razón y 

3. Naturaleza-Salud. 

96FOUCAULT, Michel (1964), Hisloria de la locura en la época clásica 11, op. cil., p. 216. 
97 [bid, pp.208-209. 
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En este mito se desarrolló la alienación y su curación porque la locura dejó de mirarse 

como bestialidad; el loco es un individuo que ha olvidado la razón, más no la ha perdido y como la 

naturaleza del hombre es la razón, como objetivo de la cura habrá que buscar que la recuerde. Es 

importante mencionar que en esta época la locura ya fue considerada como enfermedad de la 

sociedad. 

Para Erving Goffman: 

"Las interpretaciones que se han dado en Occidente, a través del tiempo, sobre las 
personas que parecen actuar de un modo raro, cuentan una dramática historia, en la que 
hay pactos intencionales o involuntarios con el demonio, y criaturas humanas poseldas por 
instintos de fieras. El mandato médico sobre estos agresores se inició seriamente en 
Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Se llamó a los reclusos, pacientes; se 
formaron enfermeras, y se llevaron registros de los casos, encuadrados en un estilo 
médico. Los manicomios, cuyo nombre habia sido cambiado por el de «asilos para 
insanos», volvieron a cambiarlos por el de «hospitales psiquiátricos:98 

Una vez que se hubo conformado la figura de la "enfermedad mental", se dispuso su 

espacio arquitectónico, "el hospital psiquiátrico. 

Ahora bien, no podemos olvidar que Tuke es cuáquero, por lo que el modelo de atención 

que diseM fue religioso con fines terapéuticos. Era una casa de campo, situada a las afueras de la 

Ciudad de York, en contacto directo con la naturaleza. Se basó en el modelo de la familia patriarcal 

y cristiana. Sus técnicas se basaban en que por medio del contacto con la naturaleza y alejados de 

todo aquello que pudiera resultar nocivo o contra-natura, los enfermos recobrarlan lo inalienable 

que todo ser humano posee, algo si como su esencia humana. Por lo tanto, en el Retiro el trabajo y 

la moralidad eran considerados como absolutamente indispensable para la cura. 

Por su parte, para Pinel lo que establecla la curación era la estabilización de las virtudes 

sociales para su funcionamiento en las relaciones humanas. Aunque Pinel se opuso a la Iglesia, se 

dio cuenta que la religión tenia un valor moral importante porque establecia ciertos límites en el 

sujeto y lo acercaba a su verdad moral. Entonces, la religión seria pura y simplemente un objeto de 

la medicina y eliminó cualquier consideración de culto público o polltico. 

Por lo mismo, asl como en el Retiro, los valores de la familia y del trabajo fueron también 

las virtudes aceptadas en el Asilo. El Asilo con Pinelllegó a ser: 

"un instrumento de uniformidad moral y de denuncia social. Se trata de hacer reinar bajo las 
especies de lo universal, una moral que se impondrá désde el interior sobre aquellos que no 
la conocen¡J en los cuales la alienación está dada desde antes de manifestarse en los 
individuos .• 

Foucault analiza la serie de operaciones silenciosas que organizaron tanto los asilos, las 

técnicas de curación, como la experiencia concreta de la locura. 

Con relación al Retiro, de lo que realmente se trata es de una segregación moral y religiosa 

cuyo último fin seria el de reconstituir en torno a la locura una comunidad lo más parecido posible a 

98 GOFFMAN, Erving (1961), Internados, op. cit., p.345. 
99 FOUCAULT, Michel (1964), Historia de la locura en la época clásica 11, op. cit., p. 239. 
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los cuáqueros. De allf también la importancia que le dieron al trabajo como parte del dispositivo 

terapéutico. 

La religión funcionó como táctica doble: de naturaleza y regla-coerción. 

"La segregación religiosa tiene un sentido baslante preciso; no se trata de preservar a los 
enfermos de la influencia profana de aquellos que no son cuáqueros, sino de colocar al 
alienado en el interior de un elemento moral, donde se encontrará en debate consigo mismo 
y con aquello que lo rodea, de construirle un medio donde, lejos de estar prot~do, será 
conservado en una inquietud perpetua, amenazado sin cesar por la ley y la falta:' 

Su principio fue el miedo, miedo interiorizado y permanente. El temor no se dirigió de 

manera directa al enfermo sino que fue por medio del discurso de la responsabilidad y la moral, 

castigando toda manifestación de locura. 

También se practiCÓ el discurso de la culpabilidad que consistla en no culpar al loco por 

estarlo, pero si de toda manifestación de locura que perturbara la moral y la sociedad. 

En cuanto al tratamiento moral, el trabajo fue la primera técnica con el fin de normalizar 

todo su horario y su producción, para evitar con ello todo surgimiento de ocio e imaginación que 

irla ligado al deseo y las pasiones, fuente de la locura. Es decir, todo el dispositivo se concentró 

alrededor de la idea de reducir lo más que se pueda las libertades del loco e insertarlo en un 

sistema de responsabilidad y culpa o de vigilancia interiorizada. 

Tuke denominó La necesidad de estima a la segunda técnica, era la enseñanza de la 

realidad, cómo ser en el mundo de los humanos y de los adultos. Para esto era común organizar 

tea-parties en las que los directores y vigilantes del Retiro invitaban a los enfermos a actuar como 

si estuvieran en la realidad, y cualquier signo de locura era castigado y señalado con tan sólo una 

mirada de desaprobación. 

El vigilante desempeñaba su papel, como su nombre lo dice; sin armas, únicamente por 

medio de la mirada y el lenguaje. Su arma era poseer la razón, no ser loco, ser un hombre de 

razón, ésa era su autoridad. 

Como vemos, el estudio de las enfermedades mentales tal y como se dio en los asilos, 

únicamente puede referirse a la observaci6n y clasificaci6n; en el que no se incluye el diálogo con 

el enfermo. 

Durante la época del asilo a· los locos se les consideraba como menores de edad, como 

niños a los que era preciso reeducar; su padre era la razón . De ahl el modelo diseñado por Tuke lo 

cual resulta sumamente contradictorio y más alienante aun para los alienados, ya que si lo que se 

pretendla era que asumieran la responsabilidad de sus actos como sujetos de razón, con el 

estatuto de menorla se los libera completamente como sujeto psicológico en pos del hombre de 

razón, el cuidador-vigilante. 

100 [bid, p. 220. 
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De lo que se trataba en Pinel era de establecer un espacio uniforme de legislación en que 

todos los miembros del asilo dirigieran sus acciones a crear slntesis morales en los enfermos. Para 

lograrlo, definió tres prácticas para la curación: 

1) El Silencio.- Nadie absolutamente le hablaba al loco porque se pensaba que tenia que 

relacionarse profundamente consigo mismo para hacer conciencia de su locura; se buscaba que el 

loco se sintiera culpable por estarlo y asl comenzarla a dejar de serlo. No reconocieron al delirio 

como lenguaje, por lo tanto, ' si no es razonable ¿para qué hablarle?" 

2) El Reconocimiento en el espejo.- Se pedla a los enfermos que miraran a la locura en los 

otros, hasta que finalmente el loco reconocla su locura como algo objetivado y que le causaba 

vergüenza al igual que antes le causó risa la de otros. 

3) El juicio perpetuo.- El asilo se transformaba en un tribunal constante, lo que hizo Pinel 

tanto en Bicétre como en la Salpétriére fue un microcosmos judicial en donde el verdugo y los 

jueces se hallaban permanentemente enjuiciando y vigilando. Para lograrlo, Pinel utilizó los 

métodos terapéuticos del siglo XVIII y los convirtió en castigos. 

Asl pues, el asilo advino en una prisión moral, en donde no importaba que afuera el loco 

fuera inocente, pues adentro siempre era culpable. 

Foucault agregó un cuarto elemento a la estructura propia del Asilo: la apoteosis del 

personaje médico. Este elemento lo considera como el más importante ya que no sólo reordenó la 

relación paciente-médico y la alienación-pensamiento médico, sino que configuró toda la 

experiencia moderna de la locura hasta nuestros dlas; ahora llamada enfermedad mental. 

El personaje del médico en el Asilo y en el Retiro llegó a ser la figura esencial. El médico 

ordenaba quién entraba, para poder entrar se exigía un certificado firmado por el médico en donde 

se hiciera más o menos lo que hoy conocemos como una historia cllnica con: qué tipo de 

padecimientos cuenta además de la locura, si ingirió medicamentos y cuáles. 

Es importante mencion/lr que todavla el médico no era llamado por sus conocimientos 

cientlficos sino que era convocado como garantla jurldica y moral; ahl radicó su autoridad dentro 

del asilo. Por eso, para Foucault lo que Pinel y Tuke introdujeron en el asilo no fue el conocimiento 

médico, sino un personaje. 

La autoridad del personaje médico residía en su poder de dominación de la locura, 

justificado por un discurso del orden social y moral ¿Sus técnicas? Ha sido padre, juez, familia y 

ley. 

Desde la experiencia del Asilo se conformó una nueva pareja: la relación del médico

paciente en una unidad indivisible y llena de complicidades, que a la vez tenIa estructura de 

microcosmos en donde: 
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"se simbolizan las grandes estructuras de la sociedad burguesa y de sus valores: relaciones Familia-Hijos, alrededor de la doctrina de la auloridad patemal; relaciones Falta-Castigo, alrededor de la doctrina de la justicia inmediata; relaciones Locura-Desorden, alrededor de la doctrina del orden social y moral: 'o, 

Desde esa dialéctica relación-<loctrina el médico fundamentó su poder de curación, 
obviamente cosificando al enfenmo y alienándolo en torno a su figura. Experiencia que con el 
fortalecimiento del positivismo es cada vez más rlgida, herencia por supuesto transmitida al siglo 
XIX a medida que el positivismo se impuso a la medicina y a la psiquiatrfa, pero poco a poco más 
'fundamentada' desde la objetividad. 

En Sigmund Freud encontramos la convergencia de toda la psiquiatrfa del siglo XIX y fue el 
primero en aceptar la importancia de la relación médico-paciente y las consecuencias que trae esta 
realidad; como sabemos, denominó transferencia a lo que define la relación médico-paciente y es 
su cualidad lo que puntualizará el camino de la cura. 

Foucault reconoció a Freud haber distinguido lo alienante de la figura del médico, 
deslizando hacia el médico todas las estructuras que Tuke y Pinel habfan agenciado a la figura del 
confinamiento. Freud fundó la situación psicoanalítica, siendo la misma figura del médico la que 
organiza la cura, aunque con otras técnicas. "El psicoanálisis podrá resolver algunas fonmas de la 
locura; sigue siendo extrai\o al trabajo soberano de la sinrazón.",02 

Como hemos visto, según Michel Foucault, la noción de la locura durante los siglos XVIII y 
XIX cambiaron vertiginosamente, ahora lo que se sabe del loco tomó un significado diferente, se le 
comenzó a mirar de otra forma porque ya se le consideró como sujeto de razón, dejó de ser 
tomado como bestia. 

La locura vivió tres tipos de contradicciones que remiten todas a la libertad del loco: 
al aparentemente dejaron de estar encerrados en los internamientos, pero para estar en 

lugares más pequei\os y bajo una vigilancia permanente. 
b) Se le tomó como una situación de minoridad a tal grado que no eran libres. 
e) Su voluntad dependió de la voluntad del médico. Asf pues, de lo que se trató es de una 

objetivación del concepto de la libertad del loco; en la que el loco era determinado y culpable, por 
lo tanto, no libre. La locura ya no hablará del no-ser sino de la verdad del ser y, como está retenido 
en su verdad, está alienado. 

Con la obra de El sobrino de Rameau de Diderot, la locura volvió a tomar la palabra por 
medio del lírismo, la locura hizo. su lenguaje, se enunció y lo que se supo del loco cambió; se le 

101 Ibid, p. 257. 
102 Ibid, p. 263. 
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miró y se le concibió de manera diferente. El lenguaje de la locura y del sueilo fueron considerados 

como momentos de la extrema subjetividad en donde: 

·una verdad del hombre, muy arcaica y muy próxima, muy silenciosa y muy amenazante: 
una verdad debajo de toda verdad, la más cercana del nacimiento de la subjetividad. Y. la 
más extendida al ras de las cosas; una verdad que es el profundo retiro de la individualidad 
del hombre:'03 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que se hizo en la experiencia Ifrica; no se le 

otorgó la capacidad de reflexión, sino que situaron a la locura y al loco mismo como objeto médico, 

en donde la locura mostraba la verdad terminal del hombre y aquello en lo que puede caer por los 

excesos; mostraba el mal absoluto a través de los malos instintos, perversión, sufrimiento y 

violencia; era la verdad de la sin razón, poniendo en evidencia la contradicción inmediata de la 

verdad moral y social del hombre. 

Foucault las denominó antinomias y acampanaron toda la reflexión sobre la locura del siglo 

XIX, lo cual condujo inevitablemente a conflictos sobre las concepciones de la locura, ya sea 

histórica, sociológica, relativista, estructural, espiritualista, materialista, humanista, entre otras. No 

obstante, bajo todas estas concepciones, Foucault ubicó una coherencia oculta que es la del 

pensamiento antropológico, mismo que está en el fondo constitutivo de todas las visiones sobre la 

locura y que tiene que ver con la estructura antropológica de tres términos: el hombre, su locura y 

su verdad, visión que remplazó la estructura binaria clásica de la sinrazón. Como ejemplo de la 

gran estructura que gobernó la percepción de la locura en el siglo XIX menciona el análisis de los 

slntomas psiquiátricos de la slfilis nerviosa. 

Foucault alude a una paradoja que posibilitó la psicologla positiva del siglo XIX y es que 

ésta no fue posible sino a partir de la negatividad; se hizo psicologla de la personalidad a partir del 

estudio del desdoblamiento; psicologla de la memoria por las amnesias; del lenguaje por las 

afasias y de la inteligencia por la debilidad mental. 

No podla ser de otra forma, dada la dialéctica del hombre moderno y su relaciónllucha con 

la verdad. Era el siglo de las luces, de la racionalidad y todo el resurgimiento cientifico, para lo que 

se crearon toda una serie de disciplinas y saberes que pretendlan erigir leyes sobre la naturaleza y 

sobre el mismo hombre, como veremos en la siguiente sección. 

En Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se redistribuyó la economla del 

castigo, se desarrollaron incalculables reformas sobre la ley y el delito, comenzó una nueva teorla 

sobre la justificación moral o polftica del derecho de castigar; esto es, entramos en una nueva era 

de la justicia penal. 

10' lbid, p. 271. 
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Una de las principales modificaciones fue la desaparición del suplicio, que marcó la 

desaparición del cuerpo como blanco de la represión penal. Antes la forma de hacer justicia era por 

medio de los espectáculos en plazas públicas, en donde se ejecutaban de forma violenta. Ante el 

advenimiento de la justicia moderna, el cuerpo no se tocará ya, pero en cambio, funcionará como 

intermediario para privar al individuo de la libertad, considerada ésta como un derecho y un bien. 

Como efecto de la nueva estrategia se relevó al verdugo con un ejército de técnicos: los 

vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores, entre los 

que se dividieron el poder legal de castigar. 

Como representante de la apoteosis del médico está Etienne Esquirol, quien sucedió al 

celador del servicio de locas de la Salpétriére, Jean-Baptiste Pussin. 

Hasta antes de 1811 , entre Pinel y Pussin -médico y celador respectivamente

trabajaban conjuntamente y con la misma responsabilidad, de hecho, el celador era el encargado 

del tratamiento moral, tarea que no se tomaba por médica. Esto cambió ellO de abril de 1811, 

cuando Esquirol sucedió al fallecido Pussin, siendo la primera vez que un médico asumfa ese 

puesto. 

Por eso, en opinión de Gauchet y Swain,. el advenimiento de Esquirol fundó 

verdaderamente el Asilo, dando fin a su vez al tratamiento Moral: 

"Fue el mismo Esquirol quien escribió después, en 1918, el famoso informe presentado al 

ministro ese mismo año, sobre los establecimientos de alienados; alli preconizó 

denominarlos "asilos", y preverlos muy grandes y regionales para recibir a los alienados de 

vanos departamentos a la vez, destruyendo de hecho el marco del tratamiento moral, tal 

como lo habían concebido Pinel y Pussin ( ... ) Dicha creación será acompañada por la 

instauración de un poder médico único y absoluto ( ... )"'04 

El papel del psiquiatra fue muy significativo en este aspecto, ya que actuó como consejero 

de castigo. En 1958 se emitió una circular en la que los psiquiatras debfan contestar a 3 preguntas: 

• ¿Presenta el inculpado un estado de peligro? ¿Es accesible a la sanción penal? ¿Es curable o 

readaptable? ,,'05 Como advertimos, estas preguntas eran encaminadas a la responsabilidad y 

permiten decidir si es recomendable la prisión o el Asilo. Desde Goffman serfa definir el tipo de 

institución total al cual ingresarlencerrar el inculpado. 

La estrategia del sistema jurfdico legal es ~ara obtener la calificación por el saber. Asf es 

como se conformaron un saber, unas prácticas y unos discursos científicos con el poder de 

castigar, validados desde el positivismo. 

Detengámonos en el objeto del castigo en la modernidad, se trata de poder juzgar el afma 

humana por medio de su conocimiento, objetivándola como individuo normal o anormal dentro de 

un estatuto cientffico. 

No obstante que se pretendió deslindar al cuerpo del castigo; el cuerpo siempre se 

encontró dentro de la legislación, por lo que el cuerpo estuvo inmerso en el campo polltico y las 

104 POSTEL J., BING F. (1992), "Phillipe Pinel y los "conserjes"", en Pensar la locura. Ensayos sobre 

Michel Foucault, Paidós Studio, México, 1996, p.44. Los paréntesis son nuestros. 

,., FOUCAULT (1975), Vigilar y castigar. El nacimiento de/a prisión, S. XXI, México, p. 28. 
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relaciones de poder operaron directamente sobre él, ya que se le cercó, se le forzó a la producción 

(utilización económica del cuerpo), lo medican, lo reeducan ... 

' Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los ~paratos y las instituciones 
ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes 
funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas.""l6 

Por lo mismo, el cuerpo se definió como cuerpo polltico: 

' como conjunto de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de 
relevos, de vlas de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber 
que cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de saber."l07 

El Código Penal de 1810 se ocupó de definir todo el tipo de castigos y multas posibles, el 

resultado: el encarcelamiento bajo todas sus formas; ya fuera por trabajos forzados, presidio, 

detención, reclusión, correccional. Como efecto se hizo necesaria la construcción de un edificio 

carcelario cerrado, infranqueable, complejo y jerarquizado. El sistema de leyes civiles como metas 

del encarcelamiento incluyó la transformación del alma y de la conducta. 

Una de las técnicas que desbloqueó epistemológicamente a la medicina de mediados del 

siglo XVIII fue la organización del hospital como aparato de examinar, o de observar y clasificar. Es 

decir, el hospital se convirtió en un lugar de formación de conocimientos y se transformó en un 

medio disciplinario. Al mismo tiempo que apareció la figura del enfermero, la presencia del médico 

en el hospital para hacer sus visitas era cada vez más continua, lo que le permitió adquirir 

preeminencia sobre el personal religioso y comenzó a iniciarse -como subordinado aun- en la 

técnica del examen. Lo mismo sucedió con el ejército y con la escuela, que se convirtió en un lugar 

de elaboración de la pedagogla. 

Por lo tanto, situamos al examen como la técnica que empleó el poder disciplinario para la 

construcción del saber. Foucault definió la estrategia de la técnica del examen de la siguiente 

manera: 

1) El examen impone a los que se ejerce una visibilidad absoluta y obligatoria, objetiva por 

medio de la mirada que los hace legibles y dóciles. 

2) El examen se sitúa en una red permanente de escritura, por medio de un registro 

intenso y un archivo documental, asl que se constituye un poder de escritura como una de las 

piezas esenciales de la maquinaria disciplinaria. De ahl se individualiza cada área disciplinaria que 

a la vez, permite por ejemplo, en los hospitales habla que homogeneizar los casos individuales en 

códigos o lo que serán después los perfiles. En cuanto a los hospitales, desde el siglo XVIII , la 

escritura disciplinaria ha sido empleada permanentemente, y a partir de los registros se dio el 

seguimiento a los casos para el tratamiento, la enseñanza, reuniones entre todo el personal, 

elaboración de estadlsticas de enfermedades, fallecimientos, curaciones, etc. 

106 [bid, p. 33. 
107 [bid, p. 35. 
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De esta forma se produce desde el lugar de las disciplinas, la emergencia de la sociedad 

disciplinaria: 

"Pero no hay que olvidar que ha existido en la misma época una técnica para constituir 
efectivamente a los individuos como elementos correlativos de un poder y de un saber. El 
individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación "ideológica" de la sociedad; 
pero es también una realidad fabricada por esa tecnologia especifica de poder que se llama 
la "disciplina":I" 

En cuanto al nuevo lugar de la psiquiatrla, Foucault se preguntó ¿por qué los psiquiatras 

quisieron intervenir tan directamente en la práctica legal? Sobre todo porque apenas hablan 

logrado conform¡¡,r un espacio propio como disciplina y alejados de la práctica del confinamiento 

definiendo asl su especificidad. Explica que fue una estrategia de la psiquiatrla para hacerse parte 

de la higiene pública. Para ello, era necesario que no sólo reconociera la enfermedad mental sino 

que además era conveniente demostrar que la locura podrla ser peligrosa en sus casos extremos, 

como la monomanla homicida que podla terminar en crlmenes monstruosos. Claro que para ello, 

sólo el médico podía reconocer y detectar esos casos. 

Por su parte, como la estrategia de los magistrados ahora era la de intervenir directamente 

sobre la individualidad de la persona y no sobre su cuerpo (fin del suplicio) para transformarlo; 

tuvieron que recurrir a la psiquiatrla como una necesidad, que justificara asl la aplicación de su 

nuevo código legal. 

Para que se diera el pasaje a la sociedad disciplinaria, hubo un cierto número de cambios 

pollticos, económicos y cientlficos. En el siglo XVIII Foucault ubica una coyuntura histórica entre 

dos aspectos: El impulso demográfico y el crecimiento del aparato de producción, por lo que el 

desarrollo de los mecanismos disciplinarios responderla a la necesidad de ajustar la correlación 

entre ambos eventos. 

Ante esta nueva urgencia, la disciplina responde con tres objetivos o tácticas de poder: 

"hacer el ejercicio lo menos costoso posible (económicamente, por el escaso gasto que 
acarrea; políticamente por su discreción, su poca exteriorización, su relativa invisibilidad, la 
escasa resistencia que suscita), hacer que los efedos de este poder social alcancen su 
máxima de intensidad y se extiendan lo más lejos posible, sin fracaso ni laguna"IOO. 

En fin, la sociedad disciplinaria responde como urgencia ante las nuevas condiciones del 

sistema y las instituciones totales tal como hoy las conocemos son todavla una herencia de ese 

momento histórico. 

Ahora veamos cómo se dieron las cosas en nuestro pals, que si bien no fue ajeno del todo a 

los cambios que revisamos, contamos con una historia muy diferente de conquista y mestizaje que 

nos particulariza. 

10. [bid, p. 198. 
109 [bid, p. 221 . 
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Una vez que hayamos dado el contexto a partir del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, lo 

cual por cierto será muy general y a modo de contextualizar; mencionaremos las visiones actuales 

de la locura, que son varias y contemporáneas. 

México es el resultado del mestizaje de dos culturas: la indlgena y la europea. El producto 

nos ofrece formas sincréticas y no siempre congruentes con el tiempo europeo, principalmente en 

lo tocante a ideas religiosas, que todavla hoy siguen permeando de forma importante las 

explicaciones del mundo. Los imaginarios de la locura no han sido la excepción. 

Durante la Edad Media, en Espafla como en otros paises europeos, la religión tuvo gran 

influencia sobre las cuestiones económicas, pollticas, sociales y médicas entre otras. Por ello, se 

considera que la explicación que daban a la locura y a la enfermedad mental era como obra de un 

contacto con la hechicerla o la demonologla 11"-

Como es de suponerse, esta influencia llegó hasta las colonias de Espafla con la 

Conquista. El dispositivo principal de control de las "obras del demonio" era la Iglesia, a través del 

Santo Oficio. 

El afio de 1571 es considerado oficialmente el establecimiento de la Santa Inquisición en 

México, siendo su representante el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva 

Espafla. Para instituirla, se consideraron los estatutos dictados por Fray Tomás de Torquemada, 

uno de los más crueles inquisidores de España. 

La Inquisición duró en México entre 235 y 242 aflos y se abolió definitivamente en 1820. 

Los delitos o pecados que se segulan eran renegar de Dios, de sus santos y la Virgen, además del 

concubinato, la fornicación y la sodomla. No se sabe cuántas fueron las personas ejecutadas en 

México, pues hay versiones muy contradictorias 111 . 

Cabe mencionar que el objetivo principal de la Santa Inquisición no era mantener la 

cordura, sino la fe y la práctica ortodoxa de la religión . 

"Durante toda esta época, el clero quedó a cargo de clasificar y determinar el destino de la 
locura pero como Ma. Cristina Sacristán nos hace saber, si bien la palabra "loco" fue el 
término que con más frecuencia apareció en los documentos inquisitoriales que esta autora 
revisó cuidadosamente, opina que en realidad coexistían distintas concepciones sobre la 
locura·112

• 

Habla tres imágenes 'que representaban la locura: 

1.- Trasgresión religiosa (concubinato, fornicación y sodomía) 

2.- Pérdida de la razón 

3.- Efecto de desarreglos físico-biológ icos. 

110 Cfr. ROCHA G., Guadalupe (2004), Posibilidades de atención institucional para niños psicólicos en 
México, UAM-X, México, Tesis presentada para obtener el Grado de Doctora en Ciencias Sociales. 
111 Ibid, p. 18. 
112 Ibid, p. 19. 
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· Según Maria Cristina Sacristán: 

"La locura se pudo interpretar como expresión de una trasgresión religiosa, como pérdida 
de la razón y como efecto de desarreglos fisico-biológicos ( .. . ) La concepción natural de la 
locura parece ir ganando terreno y los diagnósticos médicos en el Santo Oficio son algo más 
numerosos ... Se trataria de una batalla por el poder médico ( ... ) A partir de 1760, el loco 
encontró su destino en el hospital novohispano con mucho más frecuencia que antes."'13 

Al igual que en Europa, el siglo XVIII marcó el inicio de una mayor representación de la 

medicina dentro del ámbito de la locura, adquiriendo supremacla sobre el clero. Como lo menciona 

Sacristán, se trató de una cuestión de cotos de poder'" para que el médico se constituyera como 

figura fundamental en el tratamiento. Asl fue como el veredicto era dado por el médico por encima 

de la opinión de la Inquisición. 

Esta transformación se debió en parte a la influencia recibida principalmente de Francia, 

que en el siglo XVIII es el centro de la innovación médica. 

En México, dos instituciones' 15 fueron las principales representantes de la atención 

especializada a los locos, por lo que tal vez podrlamos llamarles pioneras en ese sentido: el 

Hospital de San Hipólito y el Hospital del Divino Salvador. El primero se dedicó a la atención de 

varones y el segundo a la de mujeres. Ambos estaban al cuidado de la Iglesia. 

"El Hospital de San Hipólito fue fundado en 1566 por Bernardino Alvarez y se inició como 
una institución de caridad que en un principio amparó ancianos, convalecientes, pobres y los 
llamados "locos" o "atrasados mentales". Recibió enfermos de todos los padecimientos 
(excepto leprosos) ( ... ) Paulatinamente, este Hospital fue dedicándose exclusivamente a la 
atención de pacientes considerados locos y llegó a tener tal importancia que los gobiernos 
de las provincias y hasta de otros paises hicieron un arreglo con el hospital para que los 
locos fueran trasladados a sus instalaciones, pagando cada gobierno su traslado y 
manutención. Asi adquirió el Hospital de San Hipólito un carácter nacional convirtiéndose 
exclusivamente en manicomio.·

116 

Como vemos, en su fundación su intención no era de proporcionar una atención médica 

especializada, sino brindar un lugar de reclusión para diferentes tipos de padecimientos. Poco a 

poco se fue especializando en la atención a la locura, lo cual también tuvo que ver con la 

precipitación del imaginario de la locura como "enfermedad mental". El hospital pasó por diferentes 

etapas hasta llegar a ser de carácter federal. 

Por otra parte, el hospital del Divino Salvador conocido como "La Canoa' se fundó en 1687 

para la atención especifica a mujeres locas, dementes, desamparadas y con otro tipo de 

afecciones. 

En 1824 el hospital se decretó como parte de la federación y las encargadas de atender a 

los pacientes fueron las Hermanas de la Caridad. 

11l SACRISTÁN, Ma. Cristina ( 1992 ) "Locura e Inquisición en Nueva Espana 1571-1760", FCE, México, 
en, Rocha G. Gpe., Posibilidades de atención ... op. cit., p. 19. 
' 14 Cfr. El apartado titulado "La figura del médico y el certificado médico". 
' " Hubieron más instituciones, pero varias fuentes coinciden con la importancia de estas dos. 
' " [bid, p. 20. 
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En 1861 se creó la Beneficencia Pública "con el objetivo de centralizar bajo el control del 

Estado la organización y dirección de los establecimientos de asistencia social y médica de la 

Ciudad de Méx!co( ... )"117 lo cual tuvo como consecuencia que las instituciones fueran tomadas por 

el Estado con un modelo de atención de asistencia social. 

Esto marcó un hito en la atención a los intemos, pues desde entonces los médicos fueron 

los encargados del tratamiento de los enfermos. 

En 1910 el presidente Porfirio Dlaz inauguró el Manicomio General de La Castal\eda, 

reemplazando a los otros hospitales por lo que San Hip6lito y La Canoa fueron clausurados: 

"El Manicomio fue concebido como un establecimiento de beneficencia, con el doble 
carácter de hospital y asilo, para proporcionar tratamiento y asistencia a toda clase de 
personas de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión afectadas de 
enfermedades mentales (oo .) Los enfermos estaban agrupados, según su calidad, en libres y 
en presos por orden de la autoridad. Según su clase, en pensionistas (distinguidos, de 
segunda clase y de tercera clases) y en indigentes (asilados y asistidos gratuitamente)""· 

El reglamento de 1913 dividió la distribución de los pacientes de acuerdo con su calidad, 

categorla y afección en las siguientes secciones o pabellones: 

• De los Distinguidos 
• De Observación 
• De los Peligrosos 
• De los Tranquilos A y B 
• De los Epilépticos 
• De los Imbéciles 
• De Enfermerla 
• De los Infecciosos 

Entonces, en el inicio de su fundación, el Manicomio tampoco albergaba a los locos o a los 

padecimientos exclusivamente, sino que era un reservorio -por decirlo de alguna forma- de las 

personas que la sociedad necesitaba depositar para preservar el orden social, es decir, su función 

era asilar y asistencialista. Paulatinamente el Manicomio se fue especializando en la atención de 

los padecimientos mentales. 

A pesar del paso del tiempo, en muchas instituciones de México prevalece el modelo de 

atención asistencialista por sobre el modelo médico. Sobre todo en asilos para adultos mayores y 

para indigentes o locos, como es el caso del CAI.S-C, la institución en donde se realiza nuestro 

estudio, en la cual ni los diagnósticos médicos ni la dirección de los tratamientos están 

fundamentados. 

En las llamadas Granjas, lo que se hace es depositar a la gente que nadie quiere y nada 

tiene; se los recluye, se les da comida, techo y muchas veces es todo lo que se hace debido a que 

están en una situación tan deteriorada, que no es posible sacarlos adelante con los recursos que 

117 ¡bid, p. 23 . 
111 Gula del Fondo Manicomio General, Centro de Documentación y archivo histórico de la Secretaría de 
Salud, en, Rocha G., op. cit. , p. 24. 

70 



se tienen tanto administrativos como materiales. En las Granjas, juntan gente de todo tipo y 

edades: retraso mental, locuras, enfermedad mental, adicción, delincuencia, etc. 

Pero también actualmente hay otros modelos de atención -y por lo tanto otros modos de 

concebir la locura- que se dan en ámbitos públicos y privados. Entre ellos, están los modelos de 

atención psiquiátrica, el psicoanalitico y especialmente, el último que revisaremos; el modelo de 

rehabilitación psicosocial. 

Hasta aqul contamos con los antecedentes básicos del lugar que ha tenido la locura en 

nuestro pals desde la Conquista, ideas muy generales. Sin embargo, los cambios sociales, 

económicos, tecnológicos y cientlficos han repercutido, provocando cambios en la maneras de 

mirar el mundo. Hoy prevalecen y son simultáneos varios de los imaginarios de la locl![a, algunos 

de estos paradigmas son contemporáneos en todo el mundo, y que por supuesto adquieren su 

singularidad de acuerdo con cada historia o, como podrlamos llamarle, se regionalizan. A 

continuación veremos algunos. 

"E//oco no es e/ hombre que ha perdido /a razón; e/loco es el que 

lo ha perdido todo, excepto su razón" . Chesterlon 

La palabra local/oca, hizo su aparición en el castellano en el siglo XII"· y se refiere a la 

persona que perdió la razón, irreflexiva, disparatada e imprudente. 

La paranoia como entidad nosológica es de reciente aparición, data de principios del siglo 

XIX y, según Lacan, en el inicio de su denominación el 60% de los internados estaba poblado por 
I 

gente diagnosticada como paranoica, pero en general se referlan a lo que hoy llamamos locura o 

psicosis. 

El término paranoia se introdujo en Francia en la primera década del siglo XX y tenia que 

ver con algo completamente diferente a lo que hoy nos referimos con paranoia. Jacques Lacan con 

su tesis doctoral se atribuye a si mismo haber sido el punto de ruptura con el antiguo concepto de 

paranoia: 

·Un paranoico era un malvada, un intolerante, un tipo de mal humor, orgullo, desconfianza, 
susceptibilidad, sobreestimación de si mismo. Esta característica era el fundamento de la 
paranoia; cuando el paranoico era demasiado paranoico, llegaba a delirar:'20 

Es decir que en el siglo XX aún perduraba -sin ser exclusiva- la concepción de la locura 

atribuida a las Furias que alude Erasmo de Rótlerdam en el siglo XVI. 

Sigmund Freud distinguió las psicosis de la demencia y dividió el estudio de las psicosis en 

dos: paranoia y parafrenia. Sin embargo, el trabajo de Freud respecto a las psicosis se. ha 

119 Cfr. ALONSO, Martín (1991), Enciclopedia del idioma, diccionario histórico y moderno de la lengua 
eSfañola (Siglo XII al XX), Erimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano, Aguilar, México. 
12 LACAN, J. (1955-56), Las psicosis, Paidos, Argentina, 1997, p. 13. 
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considerado como un impasse y él mismo califica al tratamiento de las psicosis como impasse 

pues no hay transferencia hacia el analista por el alejamiento del mundo exterior y el vuelco de la 

libido hacia su yo '2' impidiendo asl la existencia de vinculo. Para el mismo autor, las psicosis 

provienen de las neurosis narcisistas. 

Para Alberto Sladogna: 

°Alejarse del tratamiento de las psicosis alejó también al campo de las locuras ( .. . ) Los 
impasses freudianos ante las psicosis dieron lugar a una homologación de campos vecinos 
que, aunque tengan zonas de confusión, de pasaje y traslape de uno con el otro, son dos 
campos de experiencia distintos. Esta escritura permite distinguir varios elementos que 
orienten la operación analítica: los locos no psicóticos, los psicóticos no locos, confusión 
entre locos y psiCÓticos. La confusión localiza zonas de traslape entre locura y gsicosis, y 
además, indica una superficie para las inteIVenciones eA los casos de psicosis. o, 

El mismo psicoanalista, propone el siguiente esquema que nos permite saber que no todos 

los locos están diagnosticados como psicóticos ni viceversa. Aunque hay veces que un sujeto 

podrla ocupar ambos lugares. Sladogna menciona lo siguiente para diferenciar: · Por ejemplo: 

Melanie Klein no era psicótica pese a cometer la locura de analizar a sus hijos.0 '23 

En algunos espacios psicoanalíticos no hay una clara diferencia entre locura y psicosis, 

sobre todo lo podemos ver con Lacan en su famoso seminario de 1955-1956 Las Psicosis: 

o ¿ Qué recubre el término psicosis en el ámbito psiquiátrico? Psicosis no es demencia. Las 
psicosis son, si quieren -no hay razón para no darse el lujo de utilizar esta palabra- lo que 
corresponde a lo que siempre se llamó, y legitimamente se continúa llamando asl, las 
locuras."12< 

Con esta lectura de la locura, Lacan dio la Introducción a su seminario de Las psicosis y a 

lo largo .de todo éste no cambió de parecer. Por lo tanto, podemos seguir manteniendo la sinonimia 

entre locura y psicosis; por supuesto que si se desea ser riguroso para establecer un diagnóstico 

psiquiátrico tendrlamos que recurrir a otros referentes teóricos, que por cierto, no coinciden con 

nuestra formación y los hemos revisado por ser parte del espectro de tratamiento y 

conceptualización de la locura. 

La postura de Jean Allouch también coincide con Lacan: 

.21 Cfr. FREUD, S. (1914), Introducción al narcisismo. 
122 SLADOGNA, A. (1990), "Recorrido del nudo locura-psicosis", en Artefacto, n° 4, La Locura, Epeele, 
s;¡'tiembre de 1993, pp.14-15. Los paréntesis son nuestros. 
• Ibid,p.15 . 
• 24 LACAN, J. (1955-56), Los psicosis, op. cit., p.1 2. 
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"Tenemos, entonces, una definición psicoanalitica del psicótico, una definición 
perfectamente clara y distinta incluso si sigue siendo parcial; es llamado 'psicótico' por 
nosotros aquél cuyos sintomas neuróticos lo conducen a venir a demandamos un 
psicoanálisis. Está 'absolutamente loco' -en el sentido de la psicosis en la medida en que 
cree en los psicoanalistas. Existe entonces ese ser extraño, a juzgarlo desde el punto de 
vista de la clinica de pemepsi, el psicótico de sintoma neurótico."'25 

Kraepelin desde el ámbito psiquiátrico distinguió entre locura y psicosis debido a 

cuestiones de amplitud ya que la locura abarcaba muchas más cuestiones. 

Para Lacan, es muy importante la salida que hizo de la patologla mental para poder as! ver 

el caso por caso; es decir, la singularidad del sujeto y su única estructura. As!, se deja de lado los 

intentos clasificatorios en favor de la escucha de lo que el loco tiene que decir acerca de su locura. 

En consecuencia, el campo lacaniano dejará de considerar la locura como enfermedad: 

' De hecho, no hay otra enfermedad mental que el cáncer de la palabra. Esta enfermedad es 
universal. ¿Cómo sostener que es posible una normalidad respecto a ella? El loco es, 
simplemente, quien la siente más que el que se dice normal. Lo que hace aún más urgente 
escuchar a ese loco, porque lo que tiene que decir nos concierne a todos antes que nada. 101 
dice lo que nosotros podriamos decir y no decimos, o decimos poco, porque no lo 
sentimos,,126 

El psicoanálisis intenta explicar el origen de la estructuración ps!quica del psicótico a partir 

de la llamada fase o estadio del espejo en la que se produjo una falla , por llamarlo as! que incidió 

en la constitución del yo del sujeto: 

' El sujeto psicótico no habria entrado en la estructuración que por un lado determina el júbilo 
que acompaña la experiencia de la identificación con la imago especular y por el otro 
introduce la dialéctica excluyente de la alternativa o bien yo, o bien el otro,'27 

Desde esta visión, Phillipe Julien menciona, citando a Los Escritos, lo que provoca la falla 

aludida en la estructuración ps!quica del sujeto: 

"a) en el simbólico, que no haya impedimento para que el sujeto quede ligado al servicio 
sexual de la madre; 
b) en el imaginario, que no tenga validez el hecho de que la agresión contra el padre está en 
el principio de la Ley (de ahi las caracteristicas de los casos Aimée, Lol V. Stein, Joyce); 
c) en el real, que no ten9a validez la Ley al servicio del deseo que aquella instituye por la 
interdicción del incesto."' 8 

Como citamos en el ep!grafe de este apartado, el psicoanálisis no contrapone razón-locura 

como suelen hacer otros imaginarios que . hemos revisado. Lacan coloca a la locura como un 

fenómeno del pensamiento adoptando la máxima de Chesterton. En este trabajo coincidimos con 

tal visión y declinamos la cuestión de la .Iocura como proceso, déficit, o tara. La locura no la 

concebimos como enfermedad ni la ubicamos en la mente. Tiene que ver con cuestiones de 

'" ALLOUCH, Jean (1988), "Perturbación en Pemepsi", op. cit., p. 32. La clínica de pernepsi se refiere a la 
articulación de las tres entidades clínicas principales: perversión, neurosis y psicosis. 
126 MELENOTTE, G.H. (1990), "Una ruptura que revela un error", en Artefacto n° 4, op. cit., p. 46. 
127 [bid, p. 75. 
128 Ídem. 
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significación y lenguaje; es decir, con los avatares del lazo social y la subjetivación. Como Lacan 

menciona al respecto de la diferencia entre neurosis y psicosis hecha por Freud: 

' A ella le opone. la psicosis, donde en un momento hubo ruptura, agujero, desgarro, hiancia 
pero con la realidad exterior. En la neurosis, es en un segundo tiempo, y en la medida en 
que la realidad no está rearticulada plenamente de manera simbólica en el mundo exterior, 
cuando se produce en el sujeto huida parcial de la realidad, secretamente conservada. En la 
psicosis, en cambio, es verdaderamente la realidad misma la ~ue está primero provista de 
un agujero, que luego el mundo tantasmático vendrá a colmar" 29 

Lacan está en contra de cualquier explicación psicogenética o de cualquier idea que haga 

pensar la psicosis como un proceso extra~o a la personalidad: 

' El estudio de los hechos nos ha llevado, por lo que se refiere cuando menos a una parte de 
las psicosis paranoicas, a conclusiones completamente opuestas a las de ellos, a saber: que 
las concepciones delirantes tienen siempre cierto valor de realidad, el que se comprende en 
relación con el desarrollo histórico de la personalidad del sujeto,'30 

De esta cita desprendemos que Lacan considera que el delirio no es un hecho aislado y 

ajeno a la historia del sujeto, por el contrario, siempre tiene que ver con su historia subjetiva; él 

habla desde su locura y no desde otra que nada tiene que ver con él. Por eso consideramos que la 

locura es única en cada quien y no pretendemos proponer diagnósticos que alejen la visión de la 

singularidad, erigiendo estigmas. 

En cuanto al tratamiento con las locuras, actualmente hay propuestas muy interesantes en 

las que se trabaja una modalidad llamada acompañamiento terapéutico en coordinación con el 

psicoanalista y el psiquiatra. Se trata de trabajar en conjunto, todos apostándole al deseo del 

paciente y a la posibilidad de que el sujeto reestablezca 105 lazos sociales. 

La propuesta de acompa~amiento terapéutico surgió en Francia, ahora ha llegado hasta 

nuestro pals y hay equipos psicoanallticos que logran trabajar con psiquiatras que bajo la consigna 

de "la mlnima dosis requerida" mantienen a 105 pacientes activos y reconocen el trabajo 

psicoanalltico. Desgraciadamente, esta propuesta de trabajo es muy costosa por lo que resulta 

elitista y nuevamente, excluye a 105 más necesitados. Por tal motivo, hay grupos de psicoanalistas 

que están buscando fondos y donaciones para conformar instituciones de asistencia privada, 

algunos ya lo han logrado y están comenzando a trabajar. 

Según Fabio Rivas, fueron tres 105 pivotes que constituyeron 105 fundamentos de la historia 

de la psiquiatrla como una práctica profesional médico-paciente: 

1'" pivote El manicomio (territorio).- Su nombre prescribe: del griego manfa, manla; y 

komeo, cuidar. Es decir "cuidar a 105 maniacos o de las manlas' era la intención de su creación, 

129 LACAN, 1.(1955-56), Las psicosis, op. cit., p. 71. 
130 LACAN, J. (1932), De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, S. XXI, México, 
2000, pp. 268-269. 
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pero decayó en una institución cerrada y de exclusión. maltrato y reclusión. Fue debido a su 

incapacidad de cuidar. Tal espacio fue cuestionado además por: 

'La irrupción de los psicofármacos. el surgimiento de ciertas teorlas.y técnicas sociológicas. 
la difusión del psicoanálisis en Europa y los EE.UU.... todo lo cual permitió que los 
psiquiatras desarrollaran instrumentos de intervención exlramanicomiales eficaces. sobre 
todo a partir de los años 60. cuando aparecen en los EE.UU los primeros modelos 
asistenciales basados en los postulados de la denominada Psiquiatría Comunitaria ( ... ) 
podemos afirmar que el espacio privilegiado para el tratamiento de la locura ha pasado a ser 
la propia comunidad en la que el loco vive. quedando asi superado el manicomio. ¡,or lo 
menos para la teorla y la práctica del movimiento asistencial dominante en el mundo" 1 

2° pivote El psiquiatra (sujeto).- Como vimos en la sección "La figura del médico y el 

certificado médico'. el surgimiento del médico como figura profesionalizada en la atención de la 

locura. desplazó el rol de custodia y protección brindado hasta entonces por los religiosos. Hemos 

visto que el Tratamiento Moral fue considerado como el primer intento formal de reforma 

psiquiátrica pues cambió la forma de mirar al loco. 

30
' pivote El loco (objeto de estudio). la locura y su dificultad para ser aprehendida 

conceptualmente desde la psiquiatrfa. 

A partir de los años 70 surgieron una variedad de instrumentos y manuales diagnósticos 

como intentos de homogeneizar las diferentes visiones sobre las psicopatologías y dar mayor 

fiabilidad a la psiquiatrfa. además de que era una necesidad administrativa y polltica. 

As/. nacieron las diferentes versiones del DSM - Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales- • CIE y otros que, según Fabio Rivas. todos se caracterizan por: 

1 ° A fafta de una teorfa sólida. poseen un poco de todas. 

2° Dependiendo de las exigencias administrativas serán los criterios diagnósticos (por 

compañías aseguradoras) 

3° Interés por los sfntomas floridos. 

En la última versión del Manual diagnóstico y estadlstico de los trastornos mentales. 

DSMIV. se incluye un tratado de psiquiatría y un catálogo de enfermedades. sfndromes y 

trastornos con sus respectivos sfntomas. 

En una de sus partes. titulada "Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos' el instrumento 

psiquiátrico define la psicosis como: 

'Históricamente. el término psicótico ha sido definido de varias formas distintas. ninguna de 
las cuales ha sido universalmente aceptada. La definición más restrictiva del término 
psic6tico se refiere a las ideas delirantes y a las alucinaciones manifiestas. debiendo 
presentarse estas últimas en ausencia de conciencia de su naturaleza patológica. Una 
definición algo menos ~estrictiva también incluiria las alucinaciones manifiestas que son 
reconocidas como experiencias alucinatorias por el. sujeto. Aún más amplia es la definición 
que incluye otros sintomas positivos de la esquizofrenia (p. ej .. lenguaje desorganizado. 

131 RlV AS G., Fabio, "Del manicomio a la comunidad, de la locura a la esquizofrenia. La necesidad de una 
red comunitaria de tratamientos y cuidados", en La psicosis en la comunidad, Asociación espaftola de 
neuropsiquiatrfa, Madrid, 2000. p. 14. 
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comportamiento gravemente desorganizado o catatónico). Al contrario que estas 
definiciones basadas en slntomas, la definición utilizada en anteriores clasificaciones (p. ej., 
DSM-II y CIE-9) era probablemente demasiado amplia y se centraba en la gravedad del 
deterioro funcional, de fonna que un trastorno mental se denomina psic6/ico si ocasionaba 
un .deterioro que interterla en gran medida con la capacidad para responder a las 
demandas cotidianas de la vida • . Finalmente, el término se ha definido conceptualmente 
como una Dérdida de las fronteras del ego o un grave deterioro de la evaluación de la 
realidad. " ,s,-

Es decir que su imaginario de la locura gira en tomo a la enfermedad mental y las 

caracterlsticas que los definen son: alucinaciones, delirio y no tener conciencia de enfermedad. 

Según este instrumento hay varias clases de psic6ticos que se definen según su duración, 

causas de su origen o sintomatologla: 

1. Esquizofrenia. 

2. Trastomo esquizofreniforme. 

3. Trastorno esquizoafectivo. 

4. Trastorno delirante. 

Ideas delirantes, 
Alucinación manifiesta 
Lenguaje desorganizado 
Comportamiento 
desorganizado o catatónico 

5. Trastomo psic6tico breve. 

6. Tras'torno psicótico compartido. } I Psicófico equivalente a delirante 

7. Trastorno psic6tico debido a enfermedad médica. 

8. Trastorno psicótico inducido por sustancias. 

9. Trastorno psic6tico no especificado. } ideas delirantes o aluci.: 
naciones sin conciencia 
de patologla 

La definición más reciente y aceptada de la psicosis en esta visión, tiene que ver con el yo 

(ego) del sujeto, instancia pslquica referida a lo que tiene que ver con el juicio de realidad , la 

memoria, razonamiento, percepción y todas las capacidades de cognición. Asl pues, la psicosis 

incluye una alteración en el ego y en el juicio de realidad. De donde se desprende un imaginario 

que opone psicosis vs razón. 

En el DSMIV se emplea el término slndrome dependiente de la cultura para denotar 

patrones .de comportamiento aberrante y experiencias perturbadoras, recurrentes y especificas de 

un lugar determinado, que pueden o no estar relacionadas con una categorla diagnóstica del 

manual psiquiátrico. 

Algunos de estos patrones son considerados por los nativos como «enfermedades» o por 

lo menos como causas de sufrimiento, y la mayorla se conocen por nombres locales. 

"Aunque los cuadros clínicos que conforman las principales categorias DSM-IV pueden 
'. encontrarse en todo el mundo, los sintomas particulares, el curso, y la respuesta social 

están frecuentemente influidos por factores culturales locales. En cambio, los sindromes 
dependientes de la cultura generalmente se limitan a sociedades especificas o a áreas 

112 LOPEZ-lBOR, Juan (dir), Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Masson, 
Barcelona, Versión electrónica: Instituto municipal de investigación médica, depto. de informática médica, 
1995, p. 279. Los paréntesis son nuestros. 
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culturales y son categorlas diagnósticas populares localizadas, que otorgan un significado 
coherente a ciertos conjuntos de experiencias y observaciones. Resulta poco frecuente la 
equivalencia entre alguno de los slndromes dependientes de la cultura y las entidades 
diagnósticas del DSM."'33 

Hay slndromes dependientes de las culturas que son los caracterlsticos de las sociedades 

industrializadas, por ejemplo: la anorexia nerviosa y el trastomo de identidad disoclativo. Se les 

conceptualiza asl como "culturales" debido a su ausencia en otras culturas. 

El mismo instrumento psiquiátrico contiene un glosario de términos empleados por 

regiones para designar a los diferentes trastornos o slndromes. De entre ellos, nos interesa "la 

locura": 

"Locura. Término utilizado por los latinos en Estados Unidos y Latinoamérica para referirse 
a formas graves de psicosis crónicas. Este trastorno es atribuido a una vulnerabilidad 
hereditaria, al efecto de múltiples dificultades en la vida o a la combinación de ambos 
factores. Los slntomas presentes en las personas con locura son incoherencia, agitación, 
alucinaciones auditivas y visuales, dificultad para seguir las reglas de la interacción social, 
impredictibilidad y posible violencia." " ... 

De acuerdo con este paradigma psiquiátrico del sigo XX y lo que va del XXI, el imaginario 

de la locura que nos concierne por nuestra ubicación geográfica seria el de la locura como alusión 

a la psicosis y se debe a cuestiones genéticas -herencia- y/o a dificultades en la vida del sujeto. Se 

caracteriza por una pérdida del juicio de realidad y dinámicamente se ubicarla en el ego. 

f~~w-~~deL~XX: VeltM~",u.,C~a:.e, 

M e.d.i& CCM11.itw-

La Antipsiquiatría 

¿Y cómo se lleva a cabo esta nueva revolución de la psiquiatría? 
"Simplemente politizando a la locura, terminando de una vez con la 
concepción romántica de la misma. Convenciendo a la gente para 
que acepte su propia locura sin temor. Hay que recuperar a la 
locura como una propiedad social común. ( ... ) Antes que nada, 
mandando al carajo a los expertos, cortando la cabeza a los 
psiquiatras" David Cooper: 1978. 

El movimiento de la Antipsiquiatrfa inició en Europa en la década de los 60, el término fue 

acuñado por el filósofo y terapeuta inglés Coopero Los años 60 fueron años de cambio, por 

ejemplo, en 1968 hubo grandes movimientos sociales en todo el mundo; es la época del Che en 

Bolivia, de las Panteras Negras, de los Tupamaros en Uruguay, del Ejercito Revolucionarios del 

133 DSMIV, "Glosario de sfndromes dependientes de la cultura", op. cit., p. 864. 
13. ¡bid, "Apéndice J, Gula para la formulación cultural y glosario de slndromes dependientes de la cultura", 
p. 866. Los subrayados son nuestros. 
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Pueblo en Argentina, del llamado Mayo Rampante italiano, de Allende en Chile, del movimiento 

antinuclear y pacifista en EUA, entre otros. 

Algunos de los principales representantes de la antipsiquiatrfa: Cooper, Laing, Franco 

Basaglia, Thomas Szasz, Goffman, Foucault, Sartre, entre otros. Su principal tesis: 

'\..a contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII , cambió las 
relaciones entre explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora 
ciudadanos. Pasando de centrar el peso de la dominación social desde el control fisico de 
los cuerpos- cOn los castigos torturantes medievales y las ejecuciones públicas 
ejemplarizantes como representación máxima- al intento de control de las mentes con la 
educación universal y obligatoria, la pedagogla, la psiquiatrla, el trabajo social, la psicologia, 
la criminologla ... , en tanto que substitutivos más sofisticados de la más burda y por ello más 
inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en la llamada edad media. Lo que antes 
era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar .. ."'35 

En el campo de la salud mental, la antipsiquiatrfa adquirió gran fuerza. Sus propuestas 

giraban en torno a des institucionalizar el manicomio; lo cual incluye la evasividad de todo 

diagnóstico que se juegue como etiqueta -estigma- que excluya a los grupos minoritarios como 

sujetos libres de derecho. 

La experiencia de desmantelamiento manicomial en Triste dirigida por Basaglia junto con 

las experiencias de las comunas terapéuticas en Inglaterra, fueron de los mayores triunfos que 

tuvo este movimiento en contra de las institúciones totales y sus consecuencias nos han llegado 

hasta Latinoamérica dotándonos de una nueva visión sobre la locura, el asilo y los tratamientos. 

De lo que se trata es de sacar af loco del manicomio; se trata de desarticular el manicomio 

como una de las instituciones de ejercicio de poder de alienación y preservación del status quo. 

Este movimiento cuestionó a todos las ciencias sociales y médicas, máxime de la salud 

mental, trabajo social y de la educación. 

Cooper en su libro Gramática de la vida, da una tipologfa de la locura: 

a) La locura como estigmatización social. Se refiere a la presión social que descalifica a los 

miembros diferentes de la sociedad, provocando su exclusión. No es necesario que 

intervenga la psiquiatrfa para ser portador de un estigma. 

b) OLa locura del viaje interior o rechazo por el individuo de los parámetros sociafes públicos u 

oficiales, y sobre quien se abalanza la psiquiatrfa para volverlo al exterior o por lo menos 

neutralizarlo.o '
36 

c) La locura social o demencia de los dirigentes de la sociedad. Provoca guerras, sexismo, 

genocidio, ecocidio, menticidio. La psiquiatrfa oficial queda excluida. 

Para Cooper la enfermedad mental no es una enfermedad bi.ológica sino un efecto de 

protesta en contra de lo social. 

Ilj "Contrapsicologfa y antipsiquiatrfa" en 
http://www.sindominio.netlversus/oaginas/actividades/Textos jor/textlcontraps antipsig .htmhttp://www.sind 
ominio.netlversus/paginas/actividades/Textos jor/textlcontraps antipsig.htm 
136 GOMEZJARA, Francisco, "La otra psicología", en Alternativas a la psiquiatria ya la psicología social, 
Fontamara, 1989, México, p. 74. 
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Años después, Cooper en su libro Muerte de la familia, atribuye a esta última la mayor 

responsabilidad de la enfermedad mental, la esquizofrenia y las neurosis. La propuesta del 

iniciador de la antipsiquiatrra terminó en la apuesta por la no-psiquiatrfa. 

En Italia, Giovanni Jervis ~ntemporáneo de Cooper- se acercó con la experiencia de 

Reggio Emilia a la no psiquiatrla sacando a los locos del manicomio e insertándolos en la 

comunidad, para lo cual capacitó a los campesinos y obreros de la región como asistentes. 

Foucault se posicionó frente a la locura como el producto de una historia, no de un 

proceso, su pensamiento también se consideró como antipsiquiátrico, vimos que Henry Ey llamó 

"psiquiatricida' la obra de Historia de la locura en la época clásica, mientras que otros declan que 

este texto era una autobiogratra de Foucault pues sablan de su homosexualidad y de su intento de 

suicidio. 

Al igual que Foucault, los antipsiquiatras compartieron el punto de la locura como historia, 

aspecto que consideraba con Freud : 

"De modo que los antipsiquiatras compartian con Freud la idea de que la locura tenia que 
pensarse como una historia cuyos archivos hablan sido reprimidos al precio de una 
formidable con)uración: la del alienismo convertido en psiquiatria y la de la razón convertida 
en opresión'" 

La des institucionalización de la locura no ha sido posible ni la desaparición de la psiquiatrra 

tal como lo proponran algunos antipsiquiatras; sin embargo, su influencia ha llegado hasta nuestros 

dras, configurando, de entre muchas otras aportaciones, el imaginario actual de argunas 

instituciones de atención a la locura. A continuación veremos parte del panorama en 

Latinoamérica. 

La Rehabilitación Psicosocial y la reinserción social 

El la década de los 60 la medicina psiquiátrica tuvo descubrimientos tecnológicos que 

repercutieron en el dispositivo de atención a la locura. Nos referimos a los psicofármacos, que 

permitieron dar una alternativa al encierro como estrategia única de cuidado. 

Desde los años 70, en Latinoamérica han surgido asociaciones interesadas en promover 

experiencias como la de Trieste, la de Reggio Emilia o La Borde. 

En Francia, desde la década de los 40 hay "hospitales de dra' , que son estructuras 

terapéuticas intermedias entre el intemamiento y la inserción social. Su principal fortaleza radica 

en la atención diurna y la no permanencia o no internamiento. 

Estas experiencias han surgido como alternativa al manicomio o para des institucionalizar 

los psiquiátricos tradicionales. 

En los par ses de primer mundo han sido implementados los cambios, ya que según Ana 

Ma. Fernández Pitta: 

137 ROUDINESCO, E. (1992), "Lecturas de la Histoire de laloUe (/961-1986)", op. cit., p. 14. 
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'EI movimiento de 'desinstitucionalización' de la posguerra ha sido aceptado, por regla 
general, en diferentes países como el modo más ético de proceder. Entre tanto, la distancia 
que va de las prescripciones a lo real es que ha habido una diferencia en esos países de las 
medidas transformadoras y sustitutivas del ' aparato manicomial' existente, o no. 
Particularmente en América Latina, aonde las conquistas sociales y garantías de los 
derechos humanos son más tenues, cívicamente se han escrito cartas de intención siempre 
distanciadas de la práctica de cuidados y control existente:'''' 

Es decir, que en América latina ha sido más difícil desaparecer los psiquiátricos o 

promover modelos alternativos al internamiento debido a la pobreza, corrupción y falta de 

preparación del personal, lo cual no implica que no haya esfuerzos aislados, a veces no 

gubernamentales, por implementar programas de este tipo. Como veremos más adelante. 

El paradigma actual de atención a la locura gira en torno a la "rehabilitación psicosocial ' , 

que incluye, entre sus fines la reinserción social y familiar del loco. 

Desde la nueva visión, a los locos se les alude como: enfermos mentales, pacientes 

psiquiátricos, o más especlficamente como psicóticos, esquizofrénicos, por nombrar sólo algunos. 

En 1986 se fundó la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (AMPRlWAPR en 

inglés) con la tarea de promover la rehabilitación psicosocial en pacientes enfermos mentales. Es 

reconocida como Organización No Gubernamental por la ONU, la OIT y la OMS, entre otros 

organismos internacionales. 

Durante el Congreso mundial fundador, copatrocinaron la OMS, la OIT y diversos 

organismos oficiales y benéficos de 35 paises. 

llaman "usuarios" a aquellas personas que forman parte de un programa que promueve la 

rehabilitación psicosocial. 

Dentro de su estrategia, la AMPR incluye la participación de usuarios y familias de éstos. 

Sarraceno es una de las autoridades actuales de mayor prestigio y define la rehabilitación 

psicosocial como: 

'siendo un proceso que determina el evento de la capacidad del usuario de utilizar 
oportunidades y recursos que haga crecer su contractualidad psicológica y social, 
construyendo el derecho pleno de la ciudadanía y la constitución material de tal derecho· '39 

los principales objetivos de los modelos semejantes de rehabilitación psicosocial son: 

' reducir los efectos inhabilitantes de la enfermedad mental crónica y resaltar las barreras 
sociales y ambientales que obstaculizan el tratamiento y los esfuerzos de rehabilitación y 
que enfatizan el estigma de la enfermedad mental crónica·"o. 

Una de las principales metas de la rehabilitación psicosocial es disminuir el estigma y el 

handicap para promover equidad y oportunidades. 

III FERNÁNDEZ PITIA, Ana Ma., "Centros de atención psicosocial (CAPS): Espacios de rehabilitación", 
en, Universidad Iberoamericana, depto. de psicologla, vol. 5, N° 4, Rehabilitación Psicosocial, dic. 1997, 
ciudad de México, p. 41 . 
' 39 Ibid, pp. 42-43. 
'40 OMS, " Rehabilitación psicosocial. Una declaración por consenso", en, Psicología Iberoamericana, op. 
cit., p. 57. 

80 



El espectro de la REHABILITACiÓN PSICOSOCIAL incluye los ámbitos de hospitales 

mentales, casa y marcos laborales. 

Los objetivos principales son: reducir la sintomatologla, disminuir la latrogenia, mejorar la 

competencia social, apoyo familiar, apoyo social y poder del usuario. 

Las estrategias se dividen en tres niveles: 

1. Individual: tratamiento farmacológico, habilidades para vivir en forma independiente y 

entrenamiento de habilidades sociales, apoyo psicológico a los pacientes y sus familias, vivienda, 

empleo y rehabilitación vocacional, redes de apoyo social. 

2. Servicios de Salud Mental y de Recursos humanos: Polrtica de servicio de la salud 

mental y asignación de fondos, mejora de los marcos residenciales e institucionales, entrenamiento 

del personal, asegurar calidad. 

3. A nivel Social: Mejorla de la legislación pertinente, poder del usuario, mejorla de la 

opinión pública y actitudes relacionadas con los desórdenes mentales. 

Particularmente nos interesa el aspecto individual, que contiene el Empleo y rehabi/itáci6n 

vocacional, ya que incluye nuestro tema de estudio. El documento menciona lo siguiente: 

' No puede subrayarse suficientemente la importancia del empleo y el trabajo para la gente 
discapacitada por desórdenes mentales. El trabajar y tener un empleo aumenta la 
satisfacción y autoestima del usuario y rompe el ciclo de la pobreza y dependencia. Además, 
el trabajo da una oportunidad de socializar y comunicarse. Por tanto, es esencial crear 
actividades de entrenamiento vocacional que estén relacionadas con experiencias de trabajo 
reales y concretas· 1

"1 

La estrategia que emplean para el entrenamiento vocacional, es: primero trabajan en 

marcos hospitalarios y después en lo que llaman ' talleres protegidos' que están en contacto con el 

mercado de trabajo. 

Consideran como una solución para la rehabilitación psicosocial, la creación de empresas 

autosuficientes que les asegurarla trabajos permanentes y una organización flexible. 

Para lograr la reinserción/reintegración se trabaja, si es posible, con la familia del sujeto 

debido a que se considera que el núcleo familiar es el núcleo patológico, que causa sufrimiento y 

enfermedad a los pacientes. Por tanto, su núcleo familiar debe ser un medio que acoja al paciente. 

En general, consideran indispensable el apoyo de la familia y la comunidad. Para lo que es 

fundamental la sensibilización de la comunidad cultural de los 'usuarios'. 

De entre algunas de las corrientes teóricas que influyen en este modelo de atención de la 

psicologla comunitaria están: la sistémica, de la comunicación humana y de terapia familiar. 

Según Maria Eugenia Ruiz Velasco: 

' En América Latina se han generado importantes experiencias de transformación de los 
servicios psiquiátricos. Existen algunos documentos fundamentales propuestos por 
organismos internacionales y por movimientos regionales que conjuntamente han aportado 

' 41 Ibid, p. 60. 
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un marco conceptual-legal y experiencial muy importanle para nutrir la gestación de los cambios en la atención psiquiátrica" '42 

Los documentos a los que se refiere Ruiz Velasco son: 
- La Declaraci6n de Caracas, Venezuela. 

- La ley de Desmanicomializaci6n de Rlo Negro, Argentina. 
- La Carta de la Habana, Cuba. 

- Rehabilitaci6n psicosocial, una declaraci6n por consenso, OMS. 

En México, tenemos como ejemplo el modelo que se está llevando a cabo en el Centro de 
Asistencia e Integraci6n Social Cuemanco, en donde se realiza nuestra investigaci6n. 
Independientemente del éxito o fracaso de la experiencia, es algo que se está implementando 
como piloto y que es susceptible de mejorla. 

Veamos a continuaci6n c6mo se considera la reinserci6n social en el CAI.S-C. 

La reinserción social en el C,A.I.S-Cuemanco 
La "reinserci6n social" es entendida según la Ley de Asistencia Social para el Distrito 

Federal como: 

"El proceso de desarrollo de capacidades y creación de oportunidades en los órdenes económicos, social y politico para que los individuos, familias o grupos sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad, identidad y derechos; sobre la base de la igualdad y eauidad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios sociales."143 

En los objetivos del Programa de trabajo, del CAI.S-C realizado en febrero de 2002, se 
menciona la reinserci6n social y laboral como uno de los objetivos que pretenden lograr a partir de 
la capacitaci6n laboral y social. 

La Casa de Entrenamiento a la Vida independiente es el dispositivo estratégico que actúa 
como simulador de condiciones reales de vida. Ahl, se cuenta con un programa cuya meta es: 

"promover entre los participantes en el programa, una vida digna, con calidad humana y sobre todo una rehabilitación psicosocial, que permita en un futuro cumplir con los proyectos de reinserción social del Gobierno del Distrito Federal que tiene como objetivo transformar las politicas asistenciales por una equidad e igualdad de oportunidades ( ... )"'" 

En el mismo documento se contemplan la rehabilitación, la integración social y la 
reinserción, como sin6nimos; aunque en la normatividad de la Tesorerla se le nombra como 

'42 RUIZ V., Ma. Eugenia, "La reestructuración psiauiátrica en América Latina", en, Psicología Iberoamericana op. cit., p. 10. 
'o Gaceta Oficial Del Distrito Federal, 16 de marzo de 2000. Los subrayados son nuestros. , .. Salvador T., Susana, et. al. Programa de trabajo Casa de Entrenamiento a la vida . independiente Cuemanco, abril 2004, pp.3-4 
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Reinserción social. El Programa de trabajo retoma el enfoque de la rehabilitación para enfermos 

mentales en general y de la rehabilitación psicosocial, en particular: 

' La rehabilitación es considerada como el conjunto de medidas y recursos técnicos de tipo 
psicológico, médico, psicosocial, educacional, asistencial y económico que permüen al 
paciente con enfermedad mental alcanzar el mayor grado de adaptación consigo mismo y 
con los demás y con ello una excelente autonomia, a la vez superior ada~tación a su medio 
social, familiar, cultural en el más alto grado de satisfacción y felicidad."'· 

' La rehabil itación psicosocial debe entender los aspectos individuales y las desventajas 
sociales. Es decir, encarar las diferentes dimensiones y actuar al mismo tiempo sobre la 
persona y sobre la sociedad."" · 

Contemplan el desarrollo de la rehabilitación psicosocial en tres dimensiones: 

1) El ambiente gue rodea al enfermo. Tiene que ver con el ambiente dentro del CAI.S-C. 

2) La producción social. Además de terapia vocacional, contemplan el trabajo como el 

medio que incrementa la autoestima personal porque brinda sostenimiento y reconocimiemto social. 

Incluye las siguientes ' prácticas sociales, '47: Toma de conciencia , manejo de dinero, fomento al 

ahorro, orientación espacio-tiempo, cubrir necesidades básicas (higiénicas y alimentarias), 

construcción de planes de vida independiente, reconocimiento social en su condición de derecho, 

ejercicio de decisión política, social y económica. 

3) La red social. Incluye el trabajo con el voluntariado, con la fam ilia y todos aquellos que 

puedan construir un puente entre el afuera y el adentro de la institución. 

Como hemos indicado, entre uno de los proyectos con los que cuenta el C.A.I.S-C para 

propiciar la reinserción social y laboral es el Autolavado, mismo que ha sido aprobado por las 

respectivas autoridades como ' Proyectos productivos protegidos para la reinserción social en la 

realización de actividades agropecuarias, manufactureras, artesanales y de servicios'. , .. 

Otra de las cuestiones esenciales del proyecto de la Casa de Entrenamiento es que todos 

participen de los gastos para comprar la comida, si es que no desean comer la que se les da en el 

CAI.5 a todos los usuarios. Por lo general, los fines de semana se van a comprar la comida o los 

ingredientes para hacerla. Cuando los usuarios se encuentren en un proceso de reinserción más 

avanzado, uno de los objetivos es que eNos paguen todos sus gastos dentro de la Casa de 

Entrenamiento, pues su propósito es ser un simulador de las condiciones reales. 

De lo anterior, se desprende la relación sine qua non que se establece entre Reinserción 

social y productividad. Es decir, contar con un trabajo remunerado es un indice de que la persona 

tiene capacidad para ello y para participar de los intercambios que se producen en una sociedad 

'45 Programa para esquizofrénicos. IMP. Conducción de grupos psicoeducativos, en SALVADOR T, eJ. al, op. 
cit., p. 7. 
146 Ídem . 
147 Una pregunta que nos parece interesante es sobre ¿Cómo estarán entendiendo una "práctica social"? 
'48 Cfr. Secretaria de Finanzas. Tesorerfa det Distrito Federal. Gobierno del Distrito Federal, 25 de agosto de 
2003 . 
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capitalista, en donde ser es tener bienes. Es una condición inevitable si no se desea permanecer 

al margen de los procesos productivos, si se quiere formar parte de la sociedad como alguien con 

derechos y obligaciones y no como incapaz, jurldicamente hablando, condición en la que se 

encuentran la mayorla de los usuarios del C.A.I.S-C por su situación de indigencia, misma que 

ocupa el primer lugar como causa de ser sujeto de asistencia social. 

¿Cuál será la visión del trabajo que impera en el proyecto del autolavado? Coincidimos con 

la postura de la Psicologla Comunitaria y Rehabilitación psicosocial en la que el trabajo 

remunerado produce vinculo; pues al reconocer el valor del dinero, también se crea el 

reconocimiento del otro y de los otros, incluido el dinero. 

¿Será la Casa de Entrenamiento a la Vida Independiente una posibilidad de construir ese 

lugar común? Al menos en la normatividad explicita, como revisamos, se considera al trabajo como 

uno de los elementos que da lugar en el universo productivo (reconocimiento social) e incrementa 

la autoestima, entre otras cosas. 

En general, en el proyecto de la Casa de Entrenamiento a la vida independiente como el 

eje rector que dirige la reinserción social, podemos contemplar varios aspectos predominantes; es 

decir, para lograr la reinserción social, rehabilitación o integración social se privilegian los 

siguientes aspectos: 

a) El aprendizaje de habilidades.- Por medio del entrenamiento y capacitación en 

habilidades y hábitos. 

b) Que se tenga conciencia de enfermedad.- Por medio de la toma de medicamentos y del 

reconocimiento de los slntomas. 

c) Por medio del trabajo.- Es visto como creación de vinculo, de reconocimiento y 

generador de autoestima. 

d) El Dinero.- Manejo del dinero y ahorro. 

En el C.A.I.S-C como uno de los objetivos especificos que se tienen en el documento 

Diagnóstico Psicosocia/'49 es: 

' Capacitación para la vida y el trabajo en 5 niveles. Cada usuario empezará en el 

primer nivel pudiendo pasar a los siguientes según sus capacidades residuales y 

aprendizaje de nuevas habilidades: 

~ Los Niveles que contemplan son: 

l ' Hábitos de la vida diaria y socialización , 
2' Talleres Ocupacionales 

'49 Es de llamar la atención que este objetivo no se incluya de fomia tan detallada en el Programa General de 
Trabajo en ninguno de sus objetivos generales ni específicos. 
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3' Talleres productivos y capacitación laboral (actualmente: Autolavado, panaderla, 

jardinerla y carpinterla) . 

4' Trabajo en la comunidad 

5' Reinserción social y familiar cuando la haya. 

El proyecto surgió el 24 de enero de 2003, con 11 integrantes usuarios del CAI.S. 

Cuemanco. Se compone de varios talleres de capacitación para la vida independiente, entre los 

que se encuentran: 

~ Autolavado 

~ Panaderia 

~ Carpinterla 

~ Jardinería 

~ También incluye a los usuarios que ya tenían un trabajo fijo y remunerado. 

Aunque en el Diagnóstico Psicosocial se incluyan los talleres de Jardinería, Carpintería y 

panadería, según varios informantes, no forman parte de una capacitación para la independencia. 

Los dos primeros porque nunca se les entrenó para prestar sus servicios al ·exterior ni para reclbír 

remuneración económica. Los internos que hacen actividades de jardinería dentro del C.A.I.S-C, 

son "recompensados" con dulces o cigarros por parte de los empleados que deblan hacer esa 

actividad como parte de sus obligaciones. 

La panaderia por su parte, se suspendió porque, según palabras del director, había malos 

manejos por parte del personal administrativo con las ganancias del pan que vendían los 

internos 150 

La noción de reinserción social imperante en el CAI.S-C está respaldada por todo el 

imaginario de la enfermedad mental, que hemos revisado. Normativamente, está permeado 

también de las posturas más vanguardistas sobre la rehabilitación psicosoclal y la reinserción 

social que íncluyen los modelos de Comunidad Terapéutica, Casa de Medio Camino y servicios 

como el autolavado, que intentan propiciar la reinserción social enseñando un oficio y tratando de 

generar talleres o empresas protegidas. 

Es importante referir que las propuesta es innovadora y lleva pocos años trabajando, por lo 

que hay mucho trabajo por hacer, esencialmente en lo referente a la sensibilización y capacitación 

del personal y la comunidad y la familia cuando la haya. 

Enseguida veremos el análisis interpretativo de las entrevistas. Primero de los internos y 

luego de los clientes del autolavado. Por lo tanto, es importante mencionar que retomaremos la 

reinserción social como sinónimo de rehabilitación, rehabilitación psicosocial, reintegración o 

reintegración social y como conceptualización: 

.>0 Cfr. Anexo 6, "Entrevista infonnal con el director del C.A.I.S-C". 
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"Parte de ciertas inst~uciones de reclusión que no son propiamente de castigo, cuyo 
fundamento es en razón de un reordenamiento pedagógico de los sujetos por medio del 
trabajo interno, destinado a pe~itir al sujeto la incorporación progresiva al vinculo cotidiano 
a través de la asimilación de pautas sociales y del aprendizaje de algún trabajo que les sirva 
como medio de subsistencia"''' . 

15 ' MIER, R., comunicación oral. 
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V. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS MATERIALES DE CAMPO: LOS 
IMAGINARIOS DE LA LOCURA 

A continuación, intentaremos ir tej iendo la trama de interpretaciones para lograr construir los 

imaginarios de la locura. Es muy importante aclarar que rechazamos tajantemente la 

existencia de un imaginario de la locura o de "la verdad de la locura". Nuestra postura, que se ha 

formado en el transcurso de esta investigación, es que no es posible extraer el lugar de quien 

escribe y formular algo ajeno o extrano a sI. 

De esta forma, hemos llegado a admitir que lo que estamos haciendo en este trabajo es algo 

del orden circunstancial y temporal; esto es, del orden de la construcción y deconstrucción. Todo el 

aparato teórico actúa como antesala de nuestro trabajo, pero, por decirlo asi, al momento de 

escuchar en acto, un saber nuevo es develado y tiene que ver con los que hablan, con lo subjetivo. 

Asi pues, asumo mi responsabilidad en la participación como arquitecta en la construcción de los 

imaginarios de la locura que, como construcción, no podrán dejar de ser interpretaciones. 

Nuestro principal objetivo de investigación ha sido: 

Conocer los imaginarios de la locura de gente que viva la experiencia de la locura y gente 

ajena a ésta para asl determinar si contemplan la posibilidad de reinserción social por medio del 

trabajo remunerado. 

y nuestra pregunta principal: 

En el Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco ¿Es posible lograr la 

reinserción social por medio del trabajo productivo y asalariado de los internos 

locos y en situación de pobreza extrema? 

Para intentar responder esta pregunta, a continuación presentamos por apartados cada uno 

de los imaginarios; primero de los internos, después de los clientes que acuden al proyecto piloto 

de reinserción social de autolavado y por último una construcción de ambos desde la valoración 

dada al trabajo, a la locura y a la reintegración/rehabilitación, que darán como resultado la locura 

imaginada a través de la valoración del trabajo: Una experiencia en el Centro de Asistencia e 

Integración Social Cuemanco. 

l. ENTREVISTAS CON INTERNOS DEL C.A.I.S-C 

Not'a- etd.cwc:ttor""" de.- 9"'C<W ""'Porl'CU\.CÚ;l/ a.ce.-ca- ~ ~icW ~ e.mpl.eadc
Subrayamos los números que están entre paréntesis al inicio de cada fragmento de 

entrevista para indicar que es material de campo perteneciente a la tesina: ARCOS R. Jimena, 
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JUAREZ L. Oiga, OLIVARES Roclo, La experiencia subjetiva de la locura: un acercamiento a la 

significación del encierro, UAM-X, México, abril 2004. 

El número "3" que está dentro de cada paréntesis antes de los dos puntos, indica lo mismo, 

es decir, que es material de campo de la tesina aludida. Este número fue asignado por el programa 

computacional ATLAS.ti cuando se integró la transcripción de las entrevistas. El número que está 

después de los dos puntos indica el número de cita, asignado también por ATLAS.ti. Por ejemplo: 

(3:80) r-c número de cita a.signado por el programa computacional ATLAS.ti 

indica que es material transcrito de la tesina La experiencia subjetiva de la locura: un 

acercamiento a la significación del encielTO. 

Otra aclaración necesaria: Con respecto a los subrayados y puntos suspensivos dentro de 

los paréntesis, todos son nuestros. La intención de los subrayados es resaltar la idea que nos 

interesa hacer visible; y los puntos suspensivos son para recortarlomitir información que se 

considera de menor importante para esa referencia . 

Esta categorla de análisis se refiere al diagnóstico psicosocial que hizo la institución. Tiene 

que ver con la manera en que los sujetos. de la investigación califican o designan el espacio 

institucional en el que se encuentran, las condiciones institucionales y normativas que se les 

asignan y la posición de identidad que se les otorga, taxonomlas psiquiátricas, psicoanallticas y 

causalidades. 

Revisemos las insistencias discursivas en algunos internos del CAI.S-C. 

ENFERMEDAD MENTAL LOCURA VS NORMAL/ANORMAL 

Los internos atribuyen la causa de su condición a una enfermedad orgánica y le dan dos 

explicaciones posibles, la primera debido a un proceso o "problema" con posibilidad de 

recuperación/cura. Por lo tanto, lo ven como un proceso no como un estado incurable: 

(3:46)yo sé que tengo que curarme, por eso estoy aqu i ; por eso está 
tanta gente aqui. Todos tratamos de superar nuestro problema , 
verdad, nuestra enfermedad 

En la' segunda explicación causal, atribuyen el origen de su situación a un accidente o una 

enfermedad en el éerebro padecida en la infancia. Cuando lo ven asl , lo consideran como un 

estado: 

(3:54) creo que los médicos algún dia podrán c urarnos y entender las 
enfermedades de la cabeza , del cerebro 
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En el segundo caso, dejan en suspenso la posibilidad de la cura y su situación es percibida 

en una especie de fluctuación entre estado y proceso. Sin embargo, algo no cambia: la atribución 

de un sentido médico a su estado/proceso y más especificamente, con una localización en el 

cerebro/cabeza (los aluden como sinÓnimo). 

la locura es significada como sinónimo de la enfermedad mental, misma que es vista como 

una enfermedad de la cabeza. las alucinaciones las explican como una falta de control del 

pensamiento: 

(3: 62) este lugar antes no era asi , antes era cárcel, habia pocos , 
pero estábamos bien, después empezaron a traer locos , personas que 
están mal de la cabeza , que no saben lo que hacen , que visten malo 
andan sin ropa. 

Es muy común ver que entre los mismos internos hay discriminación y exclusión, incluso 

algunos que por cierto también tienen diagnóstico de psicosis, se excluyen de pertenecer al 

conjunto de los locos. Por lo tanto, podemos extraer un imaginario de la locura: 

1. Como enfermedad mental (de la cabeza), 

2. Trastorno de la conducta o del comportamiento (no saben lo que hacen) 

3. Visible por la apariencia física (mal vestidos o desnudos). 

la enfermedad mental es vivida como una condición de doble discriminación. Es decir, 

perciben que la sociedad les discrimina y entre ellos mismos se autodevalúan, valiéndose de 

argumentos que los descalifican como personas útiles y productivas. Por ejemplo, de parte de la 

sociedad, la significación que entienden que lo social y lo legal dan a la enfermedad mental es 

como un estado de impotencia, inutilidad e irresponsabilidad legal''': 

(3:116) Me quitó todo , dijeron que por mi enfermedad mental se 
justificaba que ella se quedara con todo, que yo no me pedia hacer 
cargo de nada. 

la autodevaluación es tal que se identifican a si mismos como desechos, como gastos 

inútiles que seria mejor matar, es el extremo de la segregación y exclusión. Es significativa la forma 

en cómo varios atribuyen al destino o a la "mala suerte" su condición de locura. 

Explican la esquizofrenia como un estado de enfermedad debida a una causa qulmica o la 

falta de una sustancia, misma que es compensada por el medicamento: 

(3: 138) son sensores que te mandan seI'iales a las neuronas, pero que 

no está funcionando una sustancia, y este · tipo de fluido te lo 
compensan con la medicina. Si.. . he estado buscando en libros de 
medicina y encontré lo del ritmo cardiaco 

(3:140) A mi me gustarla inventar cosas para la vida, un parche para 
curar la esquizofrenia , estaria padre ¿no? 

15' Legalmente, a las personas con diagnóstico de enfennedad mental se les da el nombre de "incapaces". 
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Dentro de los internos hay locos y no locos. Es decir, algunos que tienen un diagnóstico 

psiquiátrico de psicosis, por ejemplo, no se consideran locos y utilizan "loco· como un adjetivo 

descalificativo para nombrar a otros internos que su estado está muy mal o su actos son 

inexplicables para ellos. Veamos una de las citas representativas: 

(3:15) Pues mal, cómo va a ir uno matando gente nada más porque no 
le pagan bien. A mi si no me pagan bien , pues me cambio de trabajo y 
ya está. Pero es que agui hay mucho loco 

(3:64)Después , creo . que cuando llegaron los locos se l lamó Centro de 
Asistencia e Int egración o Centro de Protecci6n , primero era de 
asistencia y luego de protección, pero ahora es manicomio dónde 
traen a los que no están bien, véalos, no saben vestir , trajeron a 
l os albaiUles ... 

(3 :69)necesita un estado; una condición para dibujar. Yo tomé mucho 
tiempo medicamento para normales, a todos ellos (seftala algunos 
usuarios) les dan medicamento para loco o medicamento psiquiátrico , 
yo tengo que tomar medicamento para extraterrestres y ya terminar mi 
tratamiento , pero aun no ha concluido y me están dando medicamento 
para loco y con ese no se puede dibujar , como que altera las 
percepciones y uno no capta cosas importantes. EL medicamento para 
extraterrestres es muy caro y casi no hay, prefiero que me den 
medicamento para normal que para loco. 

Sus familiares los discriminan debido a su estado. Les llaman "locos", lo excluyen de todo 

derecho a recibir bienes heredados; es decir, hay descalificación como sujetos de derecho: 

(3: 18) yo me agarré a golpes con uno de mis medios hermanos por lo 
de la herencia. Él me decia que yo estaba loco y que por eso yo no 
iba a recibir nada , yeso si me enojó , 

También hay un discurso insistente la descalificación que los intemos hacen a los que 

llaman "locos· , a tal grado que se convierte en exclusión; pues los locos son significados como 

inferiores, los que "no están bien", incluso se refieren a su apariencia ffsica: 

(3 :64)Oespués, creo que cuando llegaron los locos se l l amó Centro de 
Asistencia e Integración o Centro de Protección , primero era de 
asistencia y luego de protección, pero ahora es manicomio dónde 
traen a los que no están bien, véalos , no saben vestir , trajeron a 
los albaiUles ... 

Localizan a la locura en la cabeza, es el dominio de la dimensión ficticia sobre la realidad, es 

el desconocimiento del yo; es el no saber. Es descrita como irrealidad o la dimensión ficticia , que 

difiere de la dimensión de la realidad: 

(3:89}Tenia alucinaciones auditivas, pero pude trabajar asi. Nada 
más oia vocecitas , pero haga de cuenta que eran dos dimensiones: una 
real y una ficticia · . .. Pero estaba más en la realidad, habla algo de 
mi que reconocia que esas voces eran irreales, ficticias; pero de 
repente esa irrealidad dominó toda mi cabeza , ya no conocia yo, la 
locura me dominó , ya no supe nada. Las voces me dominaban, yo ya 
hacia lo que ellas me decian 
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La locura es un estado que se va deteriorando con el tiempo en lugar de mejorar, es un 

estado al que se convierten o 'se vuelven" y al hacerlo, lo primero que se pierde es la alegrra, 

están inundados de deseos de muerte, decepción, sufrimiento, pesimismo, ·fastidio y 

desesperanza: 

(3:99)Cuando me volví loco l o primero que perdí fue la alegria , me 
metí en una depresión tremenda, lo único que quería era morirme . 
Mira , aquí todos tenemos la mirada triste. De l a fila cuantos ves 
reir , s610 aquél (sei\ala a uno de los internos) , algunos se rien 
(seña l a a un grupo de internos) pero es una risa inmotivada. Ya 
estoy fastidiado de esta vida , del manicomio. Imagínate , toda la 
vida en manicomi os , bueno , la mitad de la vida . 

¿Por qué rerr? No hay motivos, los que los hacen es por automatismo. La locura es vivida 

como un estado de permanente e inevitable pérdida, incluyendo el sr mismo por ese 

apoderamiento de la otra realidad , la ficticia. 

Con la locura, pierden sus ' capacidades",como pérdida de capacidades, de la comprensión, 

de la cordura y coherencia. La locura es descrita como un estado permanente, que se ausenta por 

efectos del medicamento, pero sin éste 'se pierde el raciocinio' ; por tanto, la significación de la 

locura es la pérdida de la razón, es un estado al que ' se vuelven". La locura es ' La Pérd ida". 

Para varios internos la locura y la enfermedad mental son sinónimos. Otros atribuyen su 

locura a una enfermedad causada porque el abuso de drogas les provocó daño cerebral. Las 

formas de manifestación que tiene la locura es por medio de alucinaciones auditivas. 

Como vimos, hay internos que le adjudican su locura a la mala suerte, aun cuando hayan 

usado drogas, deciden colocarse en un lugar pasivo-receptivo y dejarle la responsabilidad a la 

"mala fortuna que les tocó en la vida'. 

REHABILITACIÓNI REINTEGRACiÓN 

Los internos construyen un imaginario de la rehabilitación/reintegración a partir del trabajo. 

Es decir, otorgan reconocimiento a la necesidad de trabajar para lograr la rehabilitación o 

.reintegración social; no obstante, para algunos es algo imposible, pues el medicamento quita las 

alucinaciones, pero produce cansancio y desgano, por lo que ' no dan ganas de nada", además de 

las constantes recardas de la enfermedad mental, de su edad y de la discriminación 153: 

(3 : 95) No es fácil para nosotros deci r ,. i si , ya vamos a trabajar! u 

es difícil ser constante en un trabajo , y luego a mi edad , quién ,me . 
va a querer contratar. Yo lo he comprobado varias veces , el 
medicamento si te ayuda a quitarte las alucinaciones pero también 
tiene efectos flai cos, te provoca cansancio, desgano. Lo que vence 
es el cansancio , uno siente pesadez e n la espalda, no dan ganas de 
nada. ¡No! La cosa está muy ma l, y a uno que es enfermo mental nos 
quieren pagar una mise ria, ni siquiera para comer alcanza. Había un 

'" Cfr. Categorra "Enfennedad mental". Más adelante entraremos en el análisis de la significación del 
medicamento, puesto que se encontró como una insistencia de la categorra de Marcas Simbólicas. 
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proyecto , la ~asa de Medio Camino , se pretendia re i nteg r a r a varios. 
Algunos buscaron empleo y poco a poco iban a irse , iban a rentar de 
cinco en cinco un depa r tamento , pero no se h i zo , algunos ya ni 
tienen trabajo por eso que le digo . A veces hay muchas ganas de 
trabajar y uno es t á animado y dice: .. ¡Ahora si quiero trabajar ! " y 
se van ; de repente l es viene el bajón , ya no quie r eri seguir e n el 
trabajo y vue l ven a regresar . Son altas y bajas , uno s ale y de 
repente recae. Bueno f uera que el medicamento t e hiciera sentir: 
" ¡Ahora si la vaya hacer , no hay problema con mi enfermedad !" pero 
no ¿por qué crees que la mayo ria de nosotros nos l as pasamos siempre 
acostados , sin ganas de hacer nada? Es prec isamente por eso. A mi me 
han dicho los doctores que l os medicamentos causan problemas en el 
estómago , en el higado. 

Hay cinco causas visibles en la dificultad para la rehabilitación y/o trabajo '54 que también nos 

hablan de su imaginario de la locura: 

1) Falta de constancia 

2) La edad avanzada 

3) Efectos del medicamento 

4) Estado de enfermo mental 

5) Constantes recaldas. 

Como alternativa ante las dificultades de tener un trabajo, el C.A.I.S-C es visto como un 

lugar de evasión de problemas 'y responsabilidades, es un refugio en donde no es necesario 

trabajar' 55 ni tener responsabilidades. Como insistencias tenemos el sufrimiento y el deseo de 

muerte: 

(3 : 102) Es muy dificil pensar en una rehabilitación; no es lo mismo 
que si anduviéramos bien, traemos la droga encima . Eso no nos 
permite trabajar como c ualquier otro . Yo me fui seis meses y estuve 
bien, pero no aguanté ser constante en mi trabajo. Además que tenia 
un trabajo pesado , era taxista y trabajaba de seis de la mañana a 
seis de la tarde. Y luego me robaron tres veces , hasta golpeado me 
dejaron. ¡No! Extrañaba esto, extrat\aba no pensar en problemas. 
Regresé por mi propia voluntad . .. Yo ya estoy viejo , ya tengo 55 
años, ya no me queda mucho. No me mato porque no tengo valor, si lo 
tuviera , ya me hubiera ahorcado 

r.2 C~~'R~ np~cW~Y'efu~ 

Esta categorla tiene que ver con la manera en que los sujetos de la investigación imaginan 

su existencia social, cómo construyen los sujetos su autoconcepto, o su si mismo, o su lugar frente 

a los otros. También contempla las imágenes subyacentes con relación en las expectativas. 

Veamos las referencias encontradas. 

'" En esta ocasión podemos aludir de fonnas indistintas el trabajo y la rehabilitación pues, como vimos, los 
intemos los toman como indisociables ya que el primero lleva a lo segundo. 
'" Recordemos que estas entrevistas fueron realizadas con internos que no fonnan parte del proyecto de 
auto lavado ni de la Casa de entrenamiento a la vida independiente, algunos de ellos por decisión propia no 
ingresaron al proyecto. 
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AUTODESTRUCCIÓN y SUFRIMIENTO '56 

Los internos ven su condición como un estado, y lo viven con un pesimismo qu'e se convierte 
en inclemencia o ¿tal vez en excesiva objetividad? Ante lo crudo de su realidad, optan por la 
autodestrucción; es decir, prefieren la muerte: 

(3: 86) me quise autodestruir , porque pensé que ya nunca me iba a curar; me drogaba , fumaba marihuana , y ahi estaban las vocecitas nada más se acababa el e fecto de la marihuana. Todavia trabajé bien como un a~o, aun con las alucinaciones 

Como vimos en la categoría enfermedad mental, viven su locura como un estado 
permanente y de constante deterioro. Ante la imposibilidad de encontrar la cura y el grado de 
sufrimiento que conlleva su estado, sus alternativas son los actos autodestructivos que los lleven a 
la muerte, como la ingesta de drogas: 

(3:76)Hubo un tiempo e n que de plano yo dije: "¡no , esta enfermedad es incurable!" Lela libros de psiquiatria y decia: " ¡Qué tal tratamiento tiene que provocar efectos pos itivos al ano! lO " ¡Que si es crónico o agudo! " e ntonces yo decia: "¡NO, pues yo ya no me puedo c urar! " Y empecé a autodestruirme ; volvi a drogarme para matarme , pero no l o l ogré. Ya que aqui me lograron controlar , ya era crónico , el daño cerebral era severo . 

(3;102) ( . . . ) ¡No ! Extrañaba e sto , extrai'l.aba no pensar en problemas. Regresé por mi propia voluntad . . . Yo ya estoy viejo , ya tengo 55 años , ya no me queda mucho . No me mato porque no tengo valor , si lo tuviera , ya me hubiera ahorcado 

Hay sentimientos de cansancio, hartazgo, hastlo, desesperación y sufrimiento; pesimismo 
alarmante e insistente. No hay apegos a la vida ni esperanzas o motivaciones puesto que su 
estado es una permanente de altas y bajas: 

(3: l1 8)me derrumbo fácilmente ... estoy cansado , alto de las altas y bajas ¿cómo vivir asi? Yo ya quisiera que Dios me l levara, de verdad , ya no quiero vivir ... Ya estoy cansado , 41 años de ca rrera psiquiátr i ca , me siento hundido , tantos años de sufrimiento ... ya no sé qué voy a hacer . 

En los internos prevalece la pulsión de muerte - Tánatos-, desde antes de llegar al CAI.S-C 
generalmente han tenido una vida autodestructiva. Recordemos el sentido que da Freud a tánatos, 
oponiéndolo a Eros, pulsión de vida. Es decir, tánatos buscará volver al estado de Nirvana, de paz 
y distensión total; esto es: la muerte, la destrucción. 

¿ Cómo se proyectan a futuro? Con miedo y pesimismo ante la certeza del futuro porque 
desde ahora se sienten acabados. Es como mirar retrospectivamente sin poder mirar hacia el 
futuro porque saben que no pinta bien, lo que los lleva al sufrimiento y a la tristeza: 

156 Por el contenido de estas categorlas y la significación que dan los entrevistados, se decidió unir estas dos categorías. 
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(3:121)Nunca en mi vida crei que iba a terminar asi . Yo que tenia un 
buen trabajo , llegué a ser subgerente en la siderúrgica de 
Guerrero , y aho r i t a ¿qué soy? Nada. J.A. está acabado. Estoy triste , 
aún no estoy depri mido , pero estoy triste de sabe r lo que me espera. 

Las otras causas que les producen malestar y sufrimiento a algunos intemos es el encierro 

dentro de lo que llaman "manicomio': 

(3:42)no me siento muy bien, ¿cómo se va a sentir la gente en el 
manicomio? Hay mucha gente a nuestro alrededor, muchos hablan y es 
dificil escuchar 

CAUSALES 

Como vimos en la categorla "Enfermedad mental' , los internos asocian su estado a un 

problema en el cerebro, por lo general genético o accidental. Por ejemplo, si lo atribuyen a algo de 

nacimiento -genético- es debido al empleo de fórceps al nacer, lo que originó un tumor o también 

debido a un accidente en la cabeza acontecido en la infancia ' cráneo roto' (sic) . Veamos algunas 

alusiones: 

(3 :1 2) lo que pasa es que yo naci con un problema en el cerebro de 
15 cm 

(3 : 19) Cuando teniarnos dinero la pasábamos muy bien , pero hubo 
temporadas muy malas en las que só lo comiamos fr i joles y yo me 
sentla mal, porque no llevaba dinero a la casa y es que yo no pOdia 
trabajar por mi problema del cerebro; y mis hermanos eran los que 
trabajaban y por eso se enojaban conmigo porque decían que yo era un 
bueno para nada , pero mi madre siempre me defendia de ellos . 

(3:34) problema de la cabeza que tengo desde nino 

Otros, narran el motivo o causa de su estado debido al abuso de drogas, lo cual les causó la 

"enfermedad', sin embargo, es común que tanto el uso de las drogas como su presencia en el 

CAI.S-C se los atribuyen a la ' mala suerte' por lo cual no hay ·un reconocimiento de su 

responsabilidad como sujetos de derecho. Es decir, asocian su presencia en la CAI.S-C como un 

evento de mala fortuna o mala suerte; en algunos casos, -dicen que los policlas los detuvieron por 

estar vagando en la calle. Por lo tanto, en estos casos no hay un reconocimiento de algún estado 

que justifique su presencia ahl. 

En esta misma linea, otros atribuyen su presencia en el CAI.S-C por equivocación médica 

en la medicación que causó ese estado. 

Hay internos que abren la posibilidad de explicar el origen de su estado de enfermedad 

como algo mágico; es decir, como algo causado por esplritus: 

(3: 128) Después ya no podia dormir , tenia mucho insomnio y empecé a 
sentir que unos espiritus entraban en mi espalda, asi , entraban y me 
movlan todas ~as vértebras. Entonces quién sabe porqué me haya 
enfermado , si por el insomnio o por los espiritus 
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Es interesante ver cómo hay duda en ambas posibilidades; esto es, no niega que sintió los 

esplritus dentro de su cuerpo, pero no sabe exactamente qué provocó su enfermedad. Lineas 

después termina dando una explicación aparentemente decisiva: 

(3:129) yo creo que por el insomnio porque ya no creo en Dios, antes 
creia , s610 que le ofreci 15 ai'íos de mi enfermedad si me curaba 
allá , no , no quiso . También le pedi a la Virgen de Guadalupe que me 
curara , pero tampoco me cumplió 

Lo anterior nos habla de algo muy significativo: la gente como ellos es la que hasta dios ha 

abandonado. Las deidades no los quieren ayudar, no les cumplen a gente como ellos por lo dejan 

de creer en ellos, incluidos todo el mundo espiritual: dios, la virgen, los esplritus pero como una 

revancha no como un reconocimiento de la no existencia de lo metaflsico. 

Mientras algunos explican que el motivo de su estancia en el C.A.I .S-C es para alejarse de 

los problemas y tener un lugar seguro; otros dicen que es para curarse, por lo que están pasando 

por un proceso terapéutico. 

Es importante mencionar que el medicamento es visto como algo inseparable de la cura; 

esto. es; como su condición es vista como un estado que nunca dejará de ser, creen que mientras 

se tomen el medicamento, podrán estar "curados". 

LAZOS SOCIALES: 

CON LA FAMILIA 

Mencionan dificultades para establecer lazo social, lo cual los ha llevado a ser abandonados 

por su familia, incluyendo las esposas o parejas. Aluden a sus lazos familiares rotos, abandono por 

la imposibilidad de trabajar y llevar dinero. Significan a la familia como elementos decisivos en su 

permanencia en el C.A.I.S-C, algunos debido a la muerte de sus padres, otros por abandono de 

sus familias, entre otros: 

(3:2 1) las tres me deja ron porque decian que era un verdadero 
infierno vivir conmigo. Lo que pasa es que yo me enojo mucho y como 
que no me aguantan luego mis desplantes , po r eso he tenido que ir 
muchas véces al doctor para que me de pastillas que me quiten lo 
viol e nto . Aqui ya van dos veces que incendio el dormitorio 

Los internos se sienten discriminados y excluidos por parte de su familia debido a su estado 

que les impide trabajar: 

(3 : 11) Yo tengo cinco hermanos y dos hermanas y mi rnamá., pero como 

mi papá era bien canijo , se casó "tres veces, pues tengo otros medios 
hermanos, pero a esos ni l os quiero ver ni ellos a mi. Dicen que yo 
estoy bie n orate 1S1 

,>7 Clasificamos con la categorla loco/locura la referencia "orate" debido en el uso coloquial suelen ser 
sinónimos. 
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(3:l9)Cuando teniamos dinero la pasábamos muy bien, pero hubo 
temporadas muy malas en las que sól o comiarnos f rij o l e s y yo me 
sentia mal, porque no llevaba dinero a la casa y es que yo no podIa 
trabajar por mi problema del cerebro; y mis hermanos eran los que 
trabajaban y por eso se enojaban conmigo porque decian que yo era un 
bueno para nada, pero mi madre siempre me defendia de e l los. 

Otros mencionan haber sido despojados de sus bienes por parte de su familia debido a su 

estado. Este hecho insiste en los internos: 

(3:116)Me quitó todo, dijeron que por mi en f eDmedad mental se 
justificaba que ella se quedara con todo , que yo no me podia hacer 
cargo de nada. 

Este hecho es respaldado por el aparato jurrdico que los declara "incapaces", como 

revisamos anteriormente. 

INTERNOS-INTERNOS 

Esta cita es una de las insistencias que nos reflejan los tipos de intercambios, lazos y 

relaciones que se dan entre los internos: 

(3:13) aqui todos los que estamos en el dODmitorio 5 somos corno una 
familia , nos cuidarnos para que nadie entre de otros dormitorios a 
robarnos las cobijas, los cigarros o los sobre de café 

Es decir, que identifican a sus compañeros de dormitorio como una familia y lo que a la vez 

nos permite observar cómo conciben lo que es "la familia": un espacio de protección y reciprocidad. 

Luego entonces, el dormitorio define parentescos o grupos identitarios, demarcando al mismo 

tiempo los que no son familia o "los otros" que son vistos como los que roban sus bienes: cobijas, 

café y cigarros. 

En los dormitorios hay relaciones de reciprocidad que se basan en el respeto de las 

pertenencias del otro, y si alguien quiere algo, hay que pedirlo, no robarlo. La reciprocidad se 

traduce en amistad, solidaridad. Se llaman entre sr: "compañeros", "familia", "amigos". El café y los 

cigarros 158 son los bienes de intercambio altamente valorados y que denotan la existencia de estos 

afectos. 

Reconocen a internos tranquilos e internos muy agresivos dentro del CAI.S-C, a los que 

temen o incluso atribuyen cualidades fantásticas y persecutorias. 

También hay soledad dentro del CAI.S-C pues algunos no tienen con quién hablar debido a 

que a muchos internos "no se les entiende" o "no están a su nivel de preparación" (sic) , por lo que 

podemos encontrar relaciones de discriminación y exclusión dentro de la dinámica entre internos. 

Uno de los rasgos que da estatus o jerarquía son los estudios profesionales y el grado de 

coherencia que tengan: 

". Por ser una calegorra de "marcas simbólicas", adelante la revisaremos. 
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(3: 109) Para mi es dificil estar aqui , me pone mal la incoherencia 
c;n--Ia que hablan algunos (hace alusión al chico que habia 
intervenido hace un momento) . Es complicado porque no hay con quién 
hablar , a muchos no les entiendo, si l es entendiera , no habría 
problema. Es complicado para mi , porque yo soy pro fesionista , 

SIGNIFICACiÓN C.A.I.S-C 

Los internos significan al CAI.S-C de forma ambivalente; esto es, le atribuyen cualidades 

positivas y negativas. En este apartado veremos la significación negativa dada al centro. 

El CAI.S-C es visto como lugar de tratamiento médico; sin embargo, las condiciones son 

percibidas como muy malas por lo que desean irse a otro lugar en donde se les pueda brindar 

tratamiento médico del estilo. Para ello, significan a la familia como la que tiene la última palabra 

de cambiarlos o no: 

(3 : 7) Pues según lo que diga, pero de que me voy , me voy . Si el 
psiquiatra dice que no estoy bien, mi papá está arreglando para que 
me pasen a un lugar que está mejor que aqui, mi papá dice que todo 
está mejor y la verdad yo si quiero irme . 

(3 : 3) está refeo . Empiezan a gritar en la noche (imita los sonidos), 
parecen macacos (~uelve a imitar los sonidos) no dejan dormir. El 
ambiente es muy churriberesco , todos están bien j odidos. 

Por parte de las autoridades del CAI.S-C perciben autoritarismo en la aplicación de las 

normas pues no tienen claro por qué los castigan. Esto se sustenta con una entrevista hecha a un 

empleado del C.A.I.S-C, quien mencionó la misma situación. También perciben a las autoridades 

como sordas; es decir, no escuchan las demandas/inquietudes/necesidades de ellos. 

La siguiente cita refleja lo difícil que se torna algunas veces vivir dentro del C.A.I.S-C: 

(3:48) No me gusta cuando hay mugre porque nos ponen a limpiar 
todo loo que se ensucia o se les echa a perder, en poco 
tiempo este lugar se va a echar a perder todo y ya no se va a 
poder vivir aquí, y entonces ¿qué vamos a hacer srita.? Se 
está echando a perder , y a veces huele tan feo, y eso sí no 
se soporta en las camas , que huela tan mal. Bueno , pero eso 
también es por que hay gente en silla de ruedas que no puede 
caminar y se hacen del baño y así están , como no se pueden 
parar asi están 

Otro aspecto que no podemos dejar pasar es la repetición de la rutina en el CAI.S-C se 

vuelve terriblemente dura de soportar, por lo que algunos internos se llenan de ideas de muerte 

como una salida a la repetición, a la muerte de lo mismo: 

(3 : 123) Es toy destinado a permanecer en este lugar ; seria 
mejor morirme. Aquí todo es repetición , tenernos baño, cama, 
comida , siempre lo mismo . . . No hay nada nuevo. Es la muerte 
Jimena . .. Es una muerte lenta y prolongada. 
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En esa ambivalencia aludida con respecto al centro, la significaci6n positiva gira en torno a 

los beneficios que da el C.A.I .S-C: bailo, dormitorio, cigarros, medicina, familia (con otros internos), 

los que quieren o pueden, salen a trabajar: 

(3: 13) aqui todos los que estamos en el dormitorio 5 somos 
como una familia, nos cuidarnos para que nadie entre de otros 
dormitorios a robarnos las cobijas , los cigarros o l os sobre 
de café 

Por lo tanto, una de las significaciones que otorgan al C.A.I .S-C es de asistencialismo, pues 

dicen, los provee gratuitamente: 

(3:44) aqui me gusta, tengo comida , tengo medicina, hay 
animalitos , gente ... 

Todas estas provisiones son vistas como bienes materiales y por tanto, los internos les 

reconocen su valor monetario, por lo cual hay quiénes se sienten en deuda con la instituci6n por 

estar recibiendo estos 'productos'. Sin embargo, llama la atenci6n c6mo esta deuda para algunos 

se convierte en una deuda tan dificil de pagar que al mismo tiempo la miran como lo que impide 

que salgan de la instituci6n. Veamos la siguiente cita: 

(3:45) no puedo irme porque debo mucho y tengo que pagar l os 
cigarros , todos los cigarros que me han dado, la comida que 
ha sido tanta y también pagarle a los médicos 

Entonces ¿La deuda se torna impagable? ¿Volviendo asl la posibilidad de salir como una 

impotencia al mismo tiempo? 

Como vemos, todos los internos otorgan significaci6n positiva al hecho de recibir atenci6n 

médica, hospedaje, comida y cigarros; perfilándose dos formas de significarlo, algunos lo ven como 

una deuda por lo que reconocen que lo que reciben cuesta dinero, mientras otros tienen una visión 

asistencialista en donde ellos reciben la asistencia y, por tanto, todo es gratuito y no deben hacer 

nada a cambio. Ello también nos habla del posicionamiento subjetivo de los internos frente a las 

redes sociales. 

Hay una ambivalencia pues aunque algunos comparan el C.A.f.S-C con la cárcel, dan los 

puntos por los que es mejor el primero que el segundo, aunque en ambos estén encerrados: 

(3: 93) También estuve en el psiquiátrico de la cárcel , pero 
a~i es más feo gue aguí , bueno , es igual de pesado, pero 
allá no es de si quieres hacer las cosas o no , al l á tienes 
que acatar las órdenes , levantarte a tal hora, todo lo que te 
diga el custodio. Agui por lo menos tienes libertad, si 
quieres te puedes quedar acostado , si no quieres no te bañas, 
puedes salir a la calle, tienes un poco de libertad . ¡No!, 
allá es horrible sentirse aprisionado i aqui ! En un espacio , 
no puedes n i moverte de esa prisión 
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Existe un reconocimiento de ' un poco de libertad" en el CAI.S-C. Las libertades 

contempladas son: bañarse o no, quedarse acostado, salir a la calle. Es decir, los internos no 

tienen responsabilidades ni obligaciones. Sin responsabilidad no hay posibilidad de sujeto 

deseante ¿Será esta la noción subjetiva que tiene de los internos el personal del C.A.I.S-C? 

La alternativa a la indigencia y a no perderse en la locura es el CAI.S-C, por lo tanto, 

también nos habla de su imaginario de la locura: la locura lleva a la perdición en sus pensamientos. 

y esta perdición les da temor: 

(3:122) quedarme aquí para siempre . Puede s e r un año, pueden 
ser diez . Si no es as1 , ¿qué hago? ¿I rme a l a calle? No haría 
eso , sería un s uicidi o . Me perder ía e n mis pensamient os , si 
aún con med i camento me ha pasado , me he perdido en la 
locura . .. No tengo opción, estoy destinado a quedarme aqu i . 

En general, la significación que los internos dan al C.A.I.S-C es ambivalente; por un lado 

encuentran en el centro alojamiento, comida, medicamento y lo que podrlamos llamar la 

satisfacción de sus necesidades primordiales para permanecer vivos, sobre todo aquellos que no 

tienen a dónde ir pues han perdido -o los han despojado de- todo en la vida. También están los 

que temen ' perderse" nuevamente en la locura, por lo que en el CAI.S-C encuentran un refugio 

que los protege del afuera y de si mismos. 

Por el otro lado, encontramos ese enorme tedio que desborda a los internos y los llena de 

deseos de muerte; lo que sostiene al tan;!¡tos freudiano es que no hay futuro, no hay proyectos de 

vida, no hay sueños, esperanzas ... Eros ha fracasado. Pareciera que están en el vaclo porque 

' saben" que nada va a mejorar; de hecho, si bien les va estarán igual que en la actualidad, pero la 

mayorla ve en su condición un estado de permanente deterioro. 

Nos referimos a las cualidades que definen la naturaleza de los vinculas que se establecen 

entre los sujetos de análisis: internos, clientes y la condición de los internos. Las maneras en que 

los sujetos se corresponden unos con otros dentro del espectro institucional y social. 

Revisemos las principales alusiones. 

EXCLUSiÓN VS INCLUSIÓN.- Como hemos visto, hasta ahora han significado cuatro espacios 

de discriminación, estigma y exclusión: 

1)La familia 

2) La sociedad 

3)Lasleyes 

4) Ellos mismos 
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Hay un discurso insistente en algunos internos acerca de la descalificación que hacen a los 

que llaman ' locos', a tal grado que se convierte en exclusión; pues los locos son significados como 

inferiores, los que ' no están bien', incluso se refiere a su apariencia flsica: 

(3: 64) Después , creo que cuando llegaron l os locos se llamó 
Centro de Asistencia e Integración o Centro de Protección, 
primero era de asistencia y luego de protección, pero ahora 
es manicomio dónde traen a los que no están bien , véalos , no 
saben vestir , trajeron a los albañiles ... 

Ubican a los locos como los que no están bien y esto se hace visible por la manera de vestir; 

es decir, por la apariencia ffsica. Los colocan en un lugar de inferioridad, calificándoles 

despectivamente como "albaniles". Es notoria la autoexclusión que mantiene frente a ellos; los 

otros, los locos. 

Hay discriminación por parte de ellos mismos; es decir, hay locos dentro de los locos, por 

decirlo de alguna forma. 

Son las categorias que nos hablan de interacciones, contratos y la dinámica del poder 

dentro de los lazos sociales. 

CAFÉ/CIGARROS 

El café y aún más los cigarros aparecen como insistencias por lo que se incluyeron como 

categorias de análisis de las entrevistas con internos. 

Estos objetos funcionan como bienes de intercambio, es decir, por medio de ambos se 

definen las relaciones; por ejemplo si son amigos o companeros de dormitorio, aquellos internos 

que tienen posibilidad de comprarlos, los comparten con todos, claro que esto no es gratis, pues 

siempre se esperará algún favor a cambio o algún lugar de reconocimiento social: 

(3: 33) Nos relaja y l os cigarrillos nos si r ven para matar el 
tIe;po. Aquí los cigarrill os son como dinero constante y 
sonante , luego c uando no ando bien de dinero , l os vendo a 
peso y no me va tan mal. 

Esta relación es contradictoria, ya que no se menciona directamente la relación jerárquica 

de estos intercambios sino que los internos que "regalan" el café y los cigarros a los otros, tratan de 

dar una imagen de reciprocidad: 

(3:24) Así nos manejamos aqui , nos ayudamos mutuamente . Mire , 
aquí luego hacemos nuestras fiestecitas , después de que yo 
llego de trabajar I yo trabaj o en la mañana y luego me voy 
otro ratito en la tarde y cuando me va bien compro café y 
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cigarros V los comparto con mis amigos de l dormitorio , luego 
viene un compa ~ ero del dormitorio tres porque é l es el que 
tiene la radio , yo tengo una pero está muy fregada y no se 
oye bien , as í que lo invito e intercambiarnos músic~ por 
cigarros y café 

El consumo de cigarros ocupa un lugar central en la dinámica de la vida dentro del CAI.S-C 

¿Será acaso por el hastlo y la ociosidad? Ha habido ocasiones en que se quedan dormidos con el 

cigarro prendido y se ha incendiado el colchón. No obstante, los internos suelen responsabilizar al 

medicamento por el sueño que provoca. Vemos la siguiente cita que nos representa el lugar de 

poder de cigarros/café: 

(3 : 30) Hay veces que me orino pero no es po r mi culpa , es por 
culpa de l medicamento que me atonta todo y luego se me olvida 
ir al baño, y como hace mucho frío por las noches , yo l e 
cambio mi ropa mojada a otro y no ha y problema porgue yo les 
doy cigarros y café 

Por lo tanto, encontramos también una relación directa entre el consumo permanente del 

café y cigarros y los efectos del medicamento. La siguiente cita también es representativa: 

(3 : 32) Aqui nunca se desperdicia 
¿Sabe usted que el café nos ayuda 
traemos por l os medi camentos? 

el café ni los cigarros. 
a quitarnos las ansias gue 

También es significativo el gasto económico en cigarros y café, ya que los internos que 

trabajan, gastan por lo menos la mitad del salario en café y cigarros. 

SIGNIFICACiÓN MEDICAMENTO 

Al igual que el café y los cigarros, el medicamento ocupa un lugar privilegiado en las 

interacciones de los internos. A continuación veremos los imaginarios en torno a éste. 

El primer significado que se le otorga tiene que ver con el lazo social, pues los internos dicen 

que les quita lo violento o la peligrosidad por lo que es visto como algo que permite mantener el 

control y establecer lazos sociales. 

Empero, uno de sus efectos es que da mucho sueño, por lo cual se deslindan de toda 

responsabilidad; por ejemplo, de quedarse dormidos con el cigarro prendido. Es ambivalente la 

significación que se le da al medicamento; por un lado permite establecer lazos sociales con mayor 

confiabilidad debido a que les quita la violencia, no obstante esto es a costa de estar en estado 

permanente de cansancio, somnolencia, atolondramiento y ansiedad: 

(3: 30) Hay veces que me orino pe ro no es por mi c ul pa , es por culpa 
del medicamento que me atonta todo ( ... ) 

(3:32)Aqui nunca se despe rdicia e l café ni l os cigarros . ¿Sabe usted 
que e l café nos ayuda a quitarnos las ansias que traemos po r l os 
medicamentos? 
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Otro efecto negativo que mencionan det medicamento es que altera las percepciones, no se 

puede dibujar e impide captar las cosas importantes. A pesar de ello, el medicamento es visto 

como el instrumento para la cura. Sin embargo, ellos saben que únicamente tomando de por vida 

el medicamento permanecerán estables o sin alucinaciones. 

También es percibido como una droga necesaria para evitar la locura, pero que produce 

adicción. Hay que recordar que muchos de ellos atribuyen su estado como secuela del abuso de 

drogas, empero ¿no es curioso que aun dentro de la institución sigan adictos a sustancias que 

producen estados semejantes a las drogas?: 

(3 :101) soy bi en fl o j o , l o que pasa es que e l medicamento me 
levant a. Pero yo sin tomar mi medicamento pierdo e l raciocinio , me 
vuelvo loco. Aqui t odos somos fa~acodependie n tes múl t i ples; siempre 
andamos d rogados. Yo ahor ita estoy drogado , ya me tomé hace rato mi 
chocho 

El medicamento es el medio o instrumento por medio del cual el sujeto ·recupera sus 

capacidades·, mismas que habla perdido por el estado de locura. Lo cual también nos habla de la 

significación dada a la locura como pérdida de capacidades, que es congruente con la descripción 

dada de la locura situada en la cabeza, como el dominio de la dimensión ficticia sobre la realidad, 

es el desconocimiento del yo; es el no saber. Es decir, la invasión de la ficción en la realidad; 

pérdida de las funciones básicas del yo, que ahora (se) desconoce: 

(3 : 90)Cuando lle gué aqui y me dieron e l medicamento , empecé a 
recuperar otra vez mis capacidades ; entonces me acordé de 
todo lo que habia hecho. 

Los internos que se reconocen como locos o enfermos mentales, también temen a su locura, 

por lo que puedan hacer en ese estado pues reconocen su peligrosidad, dando asi un gran valor al 

empleo de la medicina: 

(3 : 91) Para mi a hor i ta todo eso que pasó no existe, o sea, 
existió po rque l o viví , pero era irreal , prefi ero olvidarlo 
porque si hice muchas locuras. Sin medicamento me vuelvo 
loco, qué ta l si una vez me dice una voz nA ver , échate a 
aquél " no , no quiero que eso pase 

Muchos internos tienen conocimiento sobre los medicamentos y sobre psiquiatrla. Tal parece 

que hay una esperanza de que con un buen medicamento se van a poder mejorar, sobre todo de 

aquellos internos cuyo imaginario de la locura el de la enfermedad mental: 

(3:76) Hubo un tiempo en que de plano yo dije: "¡ no, esta 
enfermedad es incurable! " Leía libros de psiquiatría y decía : 
II ¡Qué tal tratami ento tiene que provocar efectos positivos al 
año! 11 ti ¡ Que si es cr6nico o agudo! " entonces yo decía: " ¡ No , 
pues yo ya no me puedo curar! ti Y empecé a autodestruirme¡ 
volvi a droga r me para matarme , pero no lo logré . Ya que aqui 
me lograron controlar , ya era cr6nico, e l daño cerebral era 
severo. 
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ADENTRO VS AFUERA (ENCIERRO) 

Las entrevistadoras significan el afuera para los internos y ellos el adentro - [encierro]. Es 

decir, son tomadas como Indice de referencialidad del mundo exterior, cuya metáfora serIa la de lo 

normal vs la anormalidad. 

Hay internos que pueden salir del CAI.S-C, pero no contemplan la posibilidad de hacer otra 

cosa que salir para vagar, por lo que rechazan salir y prefieren quedarse dentro del centro. Hay 

otros que lo han intentado pero regresan debido a que no encuentran trabajo o les ha ido muy mal 

en el intento. Por lo tanto, hay una autoexclusión ¿o será un refugio de aquello que los expulsó, 

que los negó como miembros?: 

(3 : 9 4) ¿AQu í LE DAN PERMISO DE SALIR? 
- Sí , per o para qué salgo , estoy me j o r aquí. Al lá afue r a q ué 
voy a hace r , s610 cami nar y caminar por l as calles , no quie ro 
eso . .. 

(3 : 95) ( . .. ) Algun.os b uscar o n empleo y poco a p oco iban a 
irse , iban a renta r de c inco en c inco un de pa rtamento , pe ro 
no se hizo , a l gunos ya ni tienen trabaj o por eso que le di go . 
A veces hay muc has ganas de t raba j a r y uno es t á animado y 
dice : " j Aho ra sí qui ero trabajar !" Y se van ; de repe nte l es 
viene e l b a j ón , ya no quie ren segu i r en e l trabajo y vue l ven 
a regresar . Son altas y bajas , uno sa l e y de r epente r ecae 
( ... ) 

Encontramos entonces dos posibilidades de reingreso (regreso) voluntario al C.A.I.S-C: La 

primera es debida a la condición de automarginación de los internos, como recién vimos. 

La segunda tendría ver sobre todo con la condición misma de su estado: altas y bajas 

permanentes. Tal vez encontremos una hipótesis en lo que Goffman menciona: 

'El pacienle por lo que se ve, no es el único que se niega a considerar su alleración como 
un simple tipo de dolencia que debe recibir tratamiento y puede ser olvidada en seguida. En 
cuanto se divulgue el antecedente de su internación en un hospital psiquiátrico, el público en 
general le demuestra, tanto formalmente en las restricciones de empleo, como 
infonmalmente, en el trato social de cada día, su voluntad de aislarlo: y al cabo lo marcan 
con un estigma indeleble. Hasta en el hospital parece prevalecer el reconocimiento tácito de 
que hay algo vergonzoso en la enfenmedad mental. ( ... ) La estadía en el hospital 
psiquiátrico es demasiado prolongada, y sus efectos demasiados estigmatizantes, para que 
el individuo tenga un apacible regreso al lugar social de donde partió. En respuesta a su 
estigmatización y al sentímiento de desposeimiento que ocurre cuando entra en el hospital, 
frecuentemente desarrolla cierta alienación de la sociedad que se traduce algunas veces en 
una aprensiva resistencia a salir de ahí." 159 

1>9 Goffrnan, E. (1961), Internados, op. cit., p.349- 350. Cabe mencionar que esta referencia ha sido ut ilizada 
varias veces en este trabaj o debido a que se considera cargada de significación y muy aplicable en nuestro 
caso. 
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Esta situación de optar por no salir de la institución se ha llamado ' institucionalización", que 

es cuando las personas que se han encontrado por bastante tiempo en una institución total, se 

sienten parte de la misma y salir de ahl implicarla para ellos enfrentarse a un mundo hostil y 

competitivo en el que no logran desarrollar un sentido de pertenencia. ¿Será que ellos también han . 

estigmatizado el afuera? ¿O el efecto del estigma es tal que acaban por convencerse de lo que 

dice el estigma sobre 51 mismos? Tendrlamos que ver el caso por caso, pero lo que es evidente es 

la dificultad manifestada para "reintegrarse" a una sociedad que los ha expulsado por ser 

"diferentes" o "anormales", tornándose el afuera demasiado voraz y selectivo. 

VALORACiÓN DEL TRABAJO [trabajo/productividad) 

Con relación a 105 trabajos remunerados, creen que por ser enfermos mentales, les quieren 

pagar muy poco, por lo que no hay reciprocidad de derechos con respecto a los, digamos, no 

enfermos mentales, sino que están o se sienten en condiciones de desigualdad de oportunidades o 

discriminación que los ha llevado a la exclusión. AsI mismo, la enfermedad mental es significada 160 

como un estado de constantes recaldas, que dificulta ser constantes en un trabajo debido también 

a 105 efectos secundarios del medicamento, que produce desgano y cansancio: 

(3:95) ( ... ) ¡No ! La cosa está muy mal, ya uno que es enfermo mental 
nos quieren pagar una miseria , ni siquiera para comer alcanza ( . .. ) 

Hay insistencia en la significación de la enfermedad mental revelada desde la valoración del 

trabajo. Es decir, encontramos otro imaginario de la enfermedad mental como sinónimo de 

inutilidad porque no hay producción. Hay insistencia en el valor óntico del trabajo/productividad. Si 

no lo hay, la gente no es, sino que es una carga; los locos son ' una carga' para el Gobierno, la 

alternativa es la muerte: 

(3: 100) me voy a quej ar por mi y en nombre de todos los enfermos 
mentales por la tan mala suerte que n05 tocó en vida . Si , voy a 
hacer huelga para protestar , para nunca volver aqui . Desde e l mundo 
de los espiritus voy a quejarme ... La verdad es que l os que estamos 
aqui , ¿Cuánto se gastará el Gobierno en darle 
de comer a Miles de pesos. Nos dan de comer para 
mantenernos vivos , mejor que nos dejen morir. ¿Sabe qué pienso? Me 
gustaria que los dormitorios fueran c.omo esas cámaras nazis, que 
entráramos a dormir, que cerraran las puertas , y luego que abrieran 
l as llaves de gas , asl nos moririamos todos, así. se acabarian más 
rápidO l os locos , asl no sexlamos una carga para nadie. 

Es muy interesante observar cómo la valoración del trabajo actúa como revelador del 

imaginario, sobre todo si mencionamos que la temática de las entrevistas no giró alrededor del 

trabajo sino del motivo de su presencia en el CAI.S-C. 

El trabajo les permite comprarse bienes como comida, café y cigarros; mismos que servirán 

como bienes de intercambio o moneda en circulación dentro del dormitorio y del CAI.S-C. Es 

160 En las categorlas "significación del medicamento" y "valoración del trabajo"se ahondará. 
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decir, la valoración que dan al trabajo tiene que ver con la obtención de un pagó por un 

servicio/trabajo realizado. 

Hay dos condiciones que suponen son indispensables para obtener un trabajo: No tener 

alucinaciones y juventud. El control de las alucinaciones se lo atribuyen a una buena medicación, 

desgraciadamente no todos la encontraron pronto: 

(3:75) Hasta que llegué aqui y un doctor me recetó un 
medicamento que con una dosis más baja me quitó las 
alucinac i ones ; pero esto fue ape nas hace 9 años , ahorita ya 
tengo 54 años ; me mejoré ya que estaba todo aventa j ado. Yo me 
podría ir de aqu í , pero tendría que tener un buen traba j o , 
que me pagaran bien para poder rentarme un cuarto y compra rme 
mis medicamentos , pero a mi edad quién me va a dar trabajo 

Pero la obtención de un trabajo a esa edad ... ni lo intentan pues les parece imposible. Sobre 

todo por los gastos que tendrran que cubrir. Por lo mismo, optan por permanecer en al CAI.S-C, 

viviendo de la asistencia social. 

Para otros, la locura es significada como "una pesadilla de la que nunca se despierta" (sic) 

que les impide trabajar, es decir, producir por lo que se consideran parásitos. Es decir, no ser un 

sujeto productivo es sinónimo de parásito, entonces, le atribuye un valor óntico al trabajo: 

(3: 78) Pues qué te puedo decir , 30 años 'en e l manicomio : ya 
estoy fast i diado , siempre es lo mismo, l o mismo. La locura es 
como una pesadi l la de la que nunca se despierta , uno 
despierta y despierta .. . y loco . Yo soy un parásito, no sirvo 
para nada , no trabajo , no produzco . 

(3:79)PERO ME HABtA COMENTADO QUE AYUDA AL SR . A. 
L: Sí, pero eso es aquí , no trasciende, cuá l es la ganancia . 
Nosotros somos un peso , una carga para la sociedad . Aquí el 
Gobierno i nv i e r te mi l es de pesos y ¿qué obtiene? Nosotros no 
producimos , es dine r o perdido ; al contrar io , nos estamos 
gastando l os t r i bu tos de l a gente. Uno es una carga no solo 
para la sociedad, para la familia. Hay una inversi6n, pero no 
se lucre , s610 hay pérdidas . Si esto fuera una empresa , ya 
habría q uebrado. Aunque se oiga funesto y fú nebre , Y2 
prefiero morirme : qU1s1era saber qué hay más al l á de la 
muerte , a lo mejor me toca una mejor vida ¿no? Pero no me 
gustari a vol ve r a vivir e n México , qUlsler a Vl vl r en otro 
pais en dónde l os po l it i cos no f ueran tan avorazados 

Si no están insertos dentro de la cadena productiva , están excluidos de las redes saciares, 

porque no trascienden. Entonces, se autodefinen como peso, parásitos, cargas sociales. Hay 

deseos de muerte como -una-posibilidad de escapatoria de su realidad. ¿A qué tipo de pérdida se 

refieren? Parece que no sólo a la pérdida económica. Asr mismo, México es significado como un 

pars corrupto lo cual implica que no hay un adecuado ejercicio de la legalidad, que acarrea en 

última instancia, inequidad, injusticia, falta de oportunidades, mala distribución de la riqueza, y en 

general , un Estado pervertido. 
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Ayudar a hacer trabajos dentro del CAI.S-C les hace sentirse menos encerrados, lo cual 

nos habla de la necesidad de algunos intemos de tener actividad: 

(3:134) Me gusta estar en la terapia de la bibl ioteca , en la 
terapia de baile , ayudar a limpiar , porque si no , me siento 
presionado e nt re cuatro paredes , me presionan l as par edes . . . 

Hay internos con disposición para trabajar, y mencionan la Casa de Medio Camino, sin 

embargo, para poder estar ahr, es requisito institucional la recuperación, que se las dará el 

medicamento: 

(3:135) HAS PENSADO EN TRABAJAR? 
~ R: Si , en l a Casa de Medio Camino , pero el Dr. me dice que 

para eso me tengo que recuperar . Aqu í me están dando 
(menciona el nombre de un medicamento) para t ratarme lo de mi 
enfermedad y ya estar mejor 

Por lo tanto, la percepción que reciben algunos internos de la posibilidad de trabajar en la 

Casa de Medio Camino es que deben estar recuperados o "estar mejor"; no basta con desear 

trabajar. ¿No contemplan el trabajo por sr mismo en la institución como una estrategia terapéutica? 

Si no es para ellos la Casa de Medio Camino ¿Para quiénes es? Es muy importante leer con 

detenimiento esto, pues también aqur se significa la exclusión de las redes sociales: 

(3: 95) ( . .. ) Había un proyect o , la Casa de Medio Camino , se 
pretendía reintegrar a varios. Algunos buscaron empleo y poco 
a poco iban a i rse, iban a rentar de cinco en cinco un 
departamento , pero no se hi zo , algunos ya ni· t ienen trabajo 
por eso que le digo. A veces hay muchas ganas de trabajar y 
uno está animado y dice: " ¡Ahora si quie r o trabajar !" y se 
van; de repente les viene el bajón , ya no quieren seguir en 
el trabajo y vuelven a regresar. Son a l tas y bajas, uno sale 
y de repente recae. Bueno fuera que el medicamento te hiciera 
sentir : " i Ahora sí la voy a hacer , no hay problema con mi 
enfermedad! " pero no ¿por qué crees que l a mayoría de 
nosotros nos las pasamos siempre acostados, sin ganas de 
hacer nada ? Es precisamente por eso. A mi me han dicho l os 
doctores que los medicamentos causan problemas en el 
estómago , en el h í gado 

Otros reconocen el proyecto de reinserción social del C.A.I.S-C pero como un intento de 

reintegración social que fracasó dentro de la institución. Dan al trabajo un lugar facultativo desde 

dónde se puede lograr la reintegración social. 

Definen a las personas con enfermedad mental como inútiles porque no producen, hay 

insistencia en el valor óntico del trabajo/productividad. Si no lo hay, la gente no lo es, sino que es 

una carga; los locos son "una carga" para el Gobierno. La alternativa es la muerte por lo que hay 

enfado con el destino, su estado es debido a la mala suerte: 

(3 : 100) me voy a quejar por mí y en nombre de todos los 
enfermos mentales por la tan mala suerte que nos t ocó en 
vida . . Si , voy a hacer huelga para prot estar , para nunca 
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volver aquí. Desde el mundo de los espíritus voy a 
quejarme . .. La verdad es que los que estamos aquí , no 
servimos para nada. ¿Cuánto se gastará el Gobierno e n darle 
de comer a 300 personas? Miles de pesos . Nos dan de comer 
para ma ntenernos vivos, me j or que nos dejen morir . ¿Sabe qué 
pienso? Me gustaría que l os dormitorios fueran como esas 
cámaras nazis, que entráramos a dormir , que cerraran las 
puertas , y luego que abrieran l as llaves de gas , así nos 
moriríamos todos, así se acabarían más rápido los locos , así 
no seríamos una carga para nadie . 

La locura como una pesadilla eterna. Están fastidiados del encierro, de lo mismo. Los locos 

"no sirven para nada (inutilidad), no trabajan" ... todo es visto con base en la producción 

(capitalismo) y en la ganancia por lo que los locos serfan, desde su punto de vista, puro gasto y 

nada de ganancia, Asf pues, alguno se pregunta ¿Por qué los mantienen vivos? ¿Por qué gastan 

en ellos? Para él, sería mejor matarlos. 

Se enuncian dentro de 'una lógica identitaria de la exclusión, significada por la enfermedad 

mental (nosotros) como sinónimo de locura, lo cual les dificulta obtener trabajo. Una de las causas 

por las que se les dificulta es principalmente por el medicamento, como vimos, a éste le dan dos 

significaciones: quita las alucinaciones, pero provoca desgano. ¿El medicamento los acerca a la 

muerte, a la renuncia? Tal parece que el costo de dejar de ser locos, es perder las ganas de todo, 

de vivir, y por supuesto, de trabajar. 

Veamos a continuación el análisis de contenido de las entrevistas con clientes del 

autolavado, para después construir los imaginarios de las principales categorías de ambas 

entrevistas, que implicará el trabajo hermenéutico. 

Il. ENTREVISTAS CON CLIENTES DEL AUTO LAVADO, PROYECTO DE 
REINSERCIÓN SOCIAL DEL C.A.I.S-C 

IZ.! C(Ú"e.g.orú:vYc;ú,y. t'q>~~~p~u«UYi.co-

Como mencionamos, esta categoria de análisis se refiere al diagnóstico psicosocial que hizo 

la institución. Tiene que ver con la manera en que los sujetos de la investigación califican o 

designan el espacio institucional en el que se encuentran, las condiciones institucionales y 

normativas que se les asignan y la posición ' de identidad que se les otorga, taxonomlas 

psiquiátricas, psicoanallticas y causalidades. 

En los discursos de los clientes del autolavado, encontramos que las categorfas que son 

significativas por sus insistencias discursivas y por nuestro tema de investigación son: 

1. Discapacidad/deficiencia que a su vez englobó a las categorías: discapacidad mental, 
trastorno del comportamiento, enfermedad y enfermedad mental 

2. Indigencia, secuela de alcoholismo, secuela de uso de drogas 
3. rehabilitaciónlreintegración 
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A continuación, veamos cómo aparecieron en sus discursos. 

DISCAPACIDADI DEFICIENCIA 

La causa del estado de los internos que pertenecen al proyecto de autolavado se la 

atribuyen a la discapacidad. 

La significación de la discapacidad está dada por la deficiencia. Es decir, algo que no está 

bien, algo que les falta o que los hace diferentes. Por lo tanto, los hace anormales. No hacen una 

dislinción entre anormalidad! discapacidad! deficiencia. 

La discapacidad la asocian a tres cosas: 

1. algún problema flsico, 

2. como atraso o retraso mental, 

3. como discapacidad mental. 

La "enfermedad' la relacionan con el comportamiento. Un "comportamiento deficiente' o 

anormal indicarla la existencia de una discapacidad mental. 

Veamos una cita de una entrevista'· ' : 

(1 : 13) obviamente son discapacidades mentales , no son gente que 
tenga un comportamiento, vamos a llamarle entre comillas "norma l ", 
porque nadie sabe hasta dónde es "normal" trie), se da dentro de l os 
cánones, dentro de la estructura que todo mundo esperamos y que sus 
deficiencias pueden ser más que nada de comportamiento ¿no? Aqui yo 
los veo muy muy tranquilos, extremadamente tranguilos porque 
considero que deben estar medicados, ( ... ). 

La discapacidad es una condición del ser, que prejuiciará toda opinión que tengan de ellos, 

del autolavado, etc. En esta condición de deficiencia/discapacidad no deja de operar una situación 

de sustracción, o de "en menos' (capacidad, eficiencia ... ) que deja a los sujetos fuera de toda 

competitividad. En palabras de un entrevistado: 

(1 :24) tenia que tener algunas personas de aqui que más o menos ya eran confiables para salir y 
ayudar aqul. SI desde un principio empezaron a tener personal de esa naturaleza 

En el discurso de los entrevistados, la DEFICIENCIA encuentra su significación desde la 

creencia; desconocen la causa de la presencia de los internos en el centro. La alternativa que se 

elige al nivel de la enunciación es: creencia vs saber, es una construcción de un misterio del que 

nada se quiere saber: 

(1 : 32) ( ... ) o sea, se ve que su hermano fue o estaba enfermo , pero 

pues uno nunca guiso profundizar 11 ¿oye por qué está aqu1?" o "por 
qué no está con alguno de tus familiares?" o con él mismo , porque 
además, pues siento que económicamente, s1 podrian, este, sostenerlo 
¿no? Pero , pues no se mete uno (rie) a profundizar ¿no? 

161 Recordemos que el paréntesis inicial de cada párrafo textual de entrevista nos indica la siguiente 
referencia: el " 1" significa que se trata de las entrevistas a clientes del servicio de auto lavado y la segunda 
cifra alude al número de cita asignado en el programa computacional Atlas.ti. 
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A continuación, veamos la significación de algunos de sus imaginarios, todos ellos girando 

alrededor de la deficiencia: 

(a) La DISCAPACIDAD MENTAL. La definen a partir del comportamiento anormal y de una 

deficiencia del comportamiento. La normalidad, al mismo tiempo como algo imposible de definir si 

no es desde una estructura simbólica reconocida como reguladora de lo que está o no permitido; 

es decir, de lo que da sentido (la norma/ normalidad como posibilidad de la creación de sentido). 

(b) El RETRASO MENTAL. Otra cuestión que imaginan de los internos del C.A.I.S-C es 

que tienen retraso mental, lo cual forma parte de la categoría de la deficiencia/discapacidad. Este 

imaginario nace de la apariencia física de los internos. 

(c) LOCURN LOCOS. La locura es vista como "otra naturaleza" o como "andar en su 

mundo" por lo que encaja en el discurso de la discapacidad! deficiencia que han empleado. 

(d) Como secuela de alcoholismo y!o drogadicción que llevó a la indigencia o al abandono 

de los familiares. Aqul seria una causa gulmica, entonces, lo que los llevó a esa situación de 

anormalidad. 

(1: 45) Personas a lo mejor con a l guna discapacidad , algún problema 
fisico , este, no sé gente mayor que es abandonada , niños ... más que 
nada , a lo mejor puede ser gente de escasos r ecu rsos 
recursos 

(e) ANORMALIDAD. Su significación es de "la diferencia", "la olredad", son "ellos" y la 

tipifican en casos como: apariencia física, de comportamiento, de capacidades y en los 

sentimientos, deficiencias, Slndrome de Down, huérfanos y niños de la calle. Es decir, no sólo se 

refieren a cuestiones físicas u orgánicas sino la diferencia también es representada por cuestiones 

sociales o económicas, yeso le puede pasar a todos, nadie está exento de la invisibilidad como 

posibilidad: 

(1:21) Ellos son invis i b l es , la gente no l os ve ... vemos y no le 
damos importanc i a al que nos necesi t a porque e l que realmente lo 
necesita l a da pena pedir o no puede. Son invisibles como un perro 
callejero , como l os ni ños de l a calle ( ... ) pero asl como el perro 
callejero es inv i sible , e l nii'ío de l a ca ll e es i nvisibl e , noso tros 
también somos i nvisibles y nos vo l vemos i nvisibl es. 

Son los invisibles, los que nadie quiere ver o, sencillamente, los que no se ven porque 

están recluidos: 

(1:22) yo tuve un tia que era ... tenia Sindrome de Down y bueno , en 
esos momentos uno no ve corno es, la s cosas , y ya cuando empecé a 
c recer me daba cue nt a que mi fami lia , mi p ropi a l a fami lia lo 
escondia porque no que r ian que l o v i e ran (se l e quieb ra l a voz) y me 
empezó a pegar . Y aho ra que esa ge nte, no p recisamente con e l 
Sindrome de Down, con o t ro t ipo de -sentimientos , son otro tipo de 
deficiencias , me a l canza un sent i mi ento muy p r o f undo ¿no? Más que 
nada. Esta gente que es i nvisible pa ra l a mayoria , a mi me gusta . 

Convertirse en los invisibles no es un temor ajeno a los empleados del CAI.S-C. En las 

notas del diario de campo, expresaron su temor de que "les pase lo mismo" que a los internos, 

porque ' a todo mundo nos puede pasar": 
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Pregunté a P e l por qué de su ma l estar en este lugar y su respuesta 
fue que es debido al temor de que l e pase l o mismo , porque 
cualqui era puede pasarle eso. ( . . . ) lo mismo sucedia con IN c uando 
trabajaba con mujeres indigentes. 

Los clientes del autolavado, construyen la experiencia de la anormalidad desde la conducta 

o el comportamiento; por lo tanto, podemos darle el estatuto de una postura o tesis psicológica asl: 

ANORMALlDAD--+DEFICIENCIA--+DISCAPACIDAD MENTAL--+COMPORTAMIENTO ANORMAL. 

(1) La condición de los internos también se concibe como ENFERMEDAD y ésta es vista 

como una estado, es decir, como algo que forma parte de ellos y que ya no se quita/cura. 

(g) Algunos clientes del autolavado emplearon la alusión "ENFERMEDAD MENTAL' para 

referirse a los internos que están dentro del CAI.S-C, no en el autolavado ¿Cuál será la causa? 

¿ Qué imaginan? Adelante revisaremos este aspecto. 

En la referencia: 

(1:3) son personas que están en tratamiento . En algunas ocasiones 
hemos visto que sal e l a enfermera , les da su medicamento , eh , 
sabemos que están controlados 

Asocian lo que da la enfermera con un medicamento, lo cual indicarla la existencia de una 

enfermedad. Es interesante el saber que erigen con certeza (¿Necesidad?) acerca del control bajo 

el que se encuentran los internos. Aparentemente, ver que se les aplique el medicamento, los hace 

creer que "no hay peligro", "no se van a descontrolar'. 

¿El control imaginado es sinónimo de "sedante"? ¿Cómo seria su reacción si se les dijera 

que la enfermera les da un complemento vitamínico? 

REHABILITACiÓN/ REINTEGRACiÓN 

Uno de los requisitos que ven necesarios para la reintegraciónlrehabilitación es la 

tranquilidad en oposición con la agresividad: 

(1: 13) ( ... ) Aqui yo los veo muy muy tranquilos, extremadamente 
tranquilos porque considero que deben estar med i cados , eeh , y deben 
ser de la gente más tranquila ¿no? De todos los que están dentro 
deben ser los más tranquilos y de los que tienen posibilidades o más 
posibilidades de reintegrarse a una vida normal. 

La "tranquilidad" es la condición necesaria para reintegrarse a la vida normal ¿Cuál seria 

su opuesto? ¿La violencia? ¿La hiperactividad? ¿Éstos son indices de la 

anormalidad/discapacidad mental? Estar fuera de control vs estar controlados. 

A la mirada de los clientes del auto lavado, la rehabilitación es un proceso terapéutico que 

debe propiciarse institucionalmente, por lo tanto, el Autolavado es la estrategia de la rehabilitación : 

(1: 66) esta es parte de su rehabilitación , o es una parte 
ocupacional de su rehabilitación 

La rehabilitación es vista como un derecho de los internos: 
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(l:35)Nunca he visto que le falten el respeto a nadie, ellos vienen 
a lo que vienen. Yo creo que ellos tienen derecho ¿no? Tienen 
derecho de recupera rse , ( ... ) 

Aluden a la reintegración como "hasta cierto punto· por lo cual también considerarlan la 

locura como un estado que no es curable del todo; esto es, que su "diferencia" jamás desaparecerá 

del todo: 

(1:4)pueden tener confianza para salir , que la misma institución 
inclusive le está dando la oportunidad de salir, de reintegrarse a , 
a la sociedad has ta cierto punto. 

Hay dos posturas de los clientes frente al autolavado y en algunas ocasiones se confunden 

las visiones o se pierden las distan"Cias: 

1) Por un lado, hay clientes que ubican al autolavado como un dispositivo terapéutico

ocupacional, rechazando al mismo tiempo la posibilidad de que el autolavado sea un 

trabajo/empleo de los internos por lo que los dejan en situación discriminatoria y ubican el lavar 

coches como un ·simulador" de la realidad, como vimos en la cita (1 :66). 

Desde esta postura, "lavar coches" es algo terapéutico, ocupacional, no laboral'·2; poder 

salir a lavar coches es significado como garante o indicador de que estos internos no están "tan 

dañados· como los de adentro, es un indicador de que son de los que pueden reintegrarse. 

2) Por el otro lado, están quienes dan el estatuto de trabajo/empleo al lavado de autos, y 

trabajar es visto como el elemento necesario e indispensable de la rehabilitación; es decir, trabajar 

en el auto lavado es el instrumento que les permitirá rehabilitarse y sentirse en una situación de 

inclusión y reciprocidad en la sociedad. Las siguientes alusiones son representativas de esta 

postura '.': 

(l:8l)Porque los señores están haciendo su trabajo , asi como yo hago 
el mio ¿no? En mi caso 

(1:86) yo ignoro exactamente si sean personas aqui del Centro y que 
se estén rehabilitando; si asi fuera , pues yo creo que son gente que 
trabaja muy bien y que está haciendo todo para salir adelante 

El tema de la rehabilitación! reinserción actúa como revelador'" de la significación de la 

anormalidad. En el discurso se van visibilizando los sentidos que dan a la anormalidad desde la 

actividad productiva, por ejemplo: 

(1: 62) Aqui hay gente , gente que está enferma que pertenece a este 
cent ro y tambi"én hay gente común , gente normal. 

(1:6) el servicio es aceptable , muy aceptable considerando el tipo 
de personas que están ahi laborando. 

162 En la categoría de La significación de/ trabajo profundizaremos en este aspecto. 
163 Tenemos puntos de encuentro interesantfsimos con respeto a la rehabilitación y at trabajo, que después 
profundizaremos conjugando las dos posturas descritas con los elementos de otras categorlas de análisis. 
Sobre todo en lo relacionado con la valoración de l trabajo y la postura filantrópica del asistencialismo. 
164 En el sentido fotográfico de "hacer visible", develar/revelar.. . 
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La anormalidad/discapacidad mental de los que no están en un "programa de 

rehabilitación" son los que han dejado de ver por si mismos o de hacer algo por si; es un abandono 

de si, son los de "adentro" del CAI.S-C. 

El Autolavado les da las siguientes oportunidades: 1) de servir, 2) de sentirse útiles, 3) de 

poder pertenecer al conjunto del "nosotros": 

(1:98)es una forma de integrarlos ¿no? Nuevament e, eeh ... no sé l as 
razones por las c ua les, este , hayan l l egado este programa de 
rehabi l itaci ón. Sin emba rgo , y bueno , yo creo que es bueno porque es 
una forma de vol verlos a i ntegrar ¿no? Y hacer un t rabajo digno 

El par opuesto utilidad/ inutilidad del sujeto, aparece determinada por la productividad: 

(1 :1 16)me da gusto la ac t ividad ~ue hay en e l pais actualmente, que 
ellos puedan dedicarse a algo que no es nada más estar viendo las 
cuatro paredes. Están haciendo a l go productivo , están haciendo algo 
por el l os mismos. 

La reintegración es percibida como una actividad del pals que posibilita tres actos a su vez: 

1) No estar viendo las 4 paredes. (Y§ encierro) 

2) Hacer algo productivo. (trabajo) 

3) Hacer algo por si mismos. (r.ehabilitación) 

Es decir que la productividad viene dada por la realización de un trabajo, en donde ellos 

mismos participan activamente haciendo algo por/para ellos. Los clientes aluden a lo importante 

que es ·sentirse útiles" para poder rehabilitarse/reintegrarse: 

(1 : 92) ( ... ) después de Vl V lr todo lo que e l los v i v ieron , 
t rat ando de tener un peso , de trabajar , pues eso es muy loable 
¿no? O sea , yo creo que habla muy bien , que es gente pues que 
quiere ser úti l . Que a pesar de que tiene algunas secuelas que 
le haya dejado su problema de , de , de dependencia , pues está 
tratando de sali r adelante 

Por último, hay una frase que nombra claramente los requisitos o condiciones 165 que 

"deben" tener los internos para poder salir a lavar coches y participar de la rehabilitación: 

( l:91)que no sean agresivos , que sean, este . . . que entiendan , o 
sea que habl e n bien porque si luego salen unos señores y pues se 
nota corno que todavia andan , como dicen los chavos , que t odavia 
andan en su mundo y , pues con ellos ser ia muy dificil que 
desempeña ra a l gún trabajo. Pero las gentes que e s t án aqui , pues 
se nota que ya supe raron la situac ión de c ri s i s e n la que se 
meten c uando tienen problemas de adicción y por eso salen. 

Ahora, retomaremos en conjunto la categorla ralz, intentando triangular con la teorla para 

construir los imaginarios de los clientes del auto lavado. 

16' ' M ás?1 ¿ . . 
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II.2 CCtt-egorú;I/Reúty. ríp~ ~ fMAéoyYefe,y-et1.CÍ,(Ñ 

Como vimos, esta categoria tiene que ver con la manera en que los sujetos de la 

investigación imaginan su existencia social. cómo construyen los sujetos su autoconcepto, o su sí 

mismo, o su lugar frente a los otros. También contempla las imágenes subyacentes con relación en 

las expectativas. Veamos las referencias encontradas. 

ACERCA DE LAS CAUSAS DE QUE LLEVARON A LOS INTERNOS AL C.A.I.S.c 

Hay varias causas que imaginan los clientes al respecto de las causas que llevaron a los 

internos al centro. Veamos algunas: 

La mayoria de los clientes ven el origen presencia de los intemos en el C.A.I.S-C como 

resultado del uso de drogas y alcohol. que los conduciría a una situación de indigencia y abandono 

de la familia cercana: 

( 1: 26)quizá a l gunos son de abandono , qu i zás algunos otros por 
problemas de alcohol probablemente de drogas. O sea que vienen aqui 
a este Centro para que reciban un poco de atención 

(1 : 45) Personas a lo mejor con alguna discapac i dad , algún problema 
fisico , este , no sé gente mayor que es aband onada, niños ... más que 
nada , a l o mejor puede ser gente de escasos recu r sos 

Otros clientes, los menos, ven el motivo de la presencia en el C.A.I.S-C debido a un 

problema físico, a una situación de pobreza, a alguna discapacidad o a alguna enfermedad de 

algún tipo. 

(1 :1 3) obviamente son discapacidades menta l es , no son gente que 
tenga un comportamiento , vamos a llama r le ent re comillas "normal ", 
( ... ) y que s us deficiencias pue den se,r más que nada de 
c omportami ento ¿no? ( ... ) 

En esta categoría acerca de las causas, es importante no dejar pasar lo notorio que son las 

referencias a causas de origen institucional-psiquiátrico, que nos remiten por supuesto al 

imaginario de la enfermedad mental, fundamentada en causas orgánicas o químicas: 

(1 : 3) son personas que están en tratamien t o. En algunas ocasiones 
hemos v i sto que saie l a enfermera , les da s u medicamento , e h, 
sabemos que están controlados 

El abandono familiar es visto como consecuencia del uso de alcohol/drogas por lo cual los 

internos del C.A.I.S-C quedarían en situación de indigencia ya que por este uso/abuso de 

sustancias hay secuelas--del tipo de desorden del "COmportamiento, retraso mental, enfermedad 

mental , entre otros que impedirlan al sujeto, según los entrevistados, mantenerse dentro de las 

redes sociales. 

En resumen, los clientes imaginan las causas que llevaron a los internos al C.A.I.S-C 

debidas a cinco motivos: 
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• indigencia, es decir, de una condición de calle y miseria; 

• secuela de alcoholismo; 

• secuela de uso de drogas; 

• ruptura de lazos sociales familiares por lo que se llegarla hasta al completo 

abandono de si y de los otros; 

• discapacidades mentales. 

IMAGINANDO A LOS INTERNOS Y SUS LOCURAS: EL LAZO SOCIAL ENTRE LOS INTERNOS Y LOS 

CLIENTES 

Las siguientes frases son las voces de la presencia de los clientes en el servicio de 

autolavado aledano al C.A.I.S-C: 

(1 :60) vengo a l ava r e l coche porque como que es una ayuda ( .. ,) 

(1:63) me parece bueno y yo tenqo corazón de pol lo( .. . ) 

(1:68)yo estoy ayudando una causa noble. 

(1:69)yo ayudo a una causa noble. 

(1:74)Yo sient o que contribuyo en a l go a l os sei\ores ( .. . ) y yo 
siento que es una ayuda. 

(1: 77) Te mueven l as causas de la gente , t e te te mueve ver a la 
gente más necesitada , la gente pobre . .. (se le qui ebra l a voz) Me 
emociono porque , porque . . . nuestra niñez fue muy dificil. 

( 1 : 80) ( ... ) con tu granito de arena( ... ) 

(1:109)con otro tipo de sentimientos, son otro tipo de deficiencias , 
me alcanza un sentimiento muy profundo ¿no? Más que nada. Esta qente 
que es i nvisibl e para l a mayoria , a mi me gusta . 

(1 : 75}yo tengo l a oport uni dad de traerles r opa , porque más o menos 
todos somos de l a misma rodada ¿no? l os zapatos , los pantalones, 
pues l o hago , porque o fina l mente lo ti r an o se l o da s a alguien que 
va y lo vende. Y yo siento que es una ayuda , yo no sé si está bien o 
esté malo si esté prOhibi do o si esté permitido 

Si englobamos el contenido general de estas voces, predomina la visión filantrópica en 

donde llevar el coche a lavar ahl es visto como una ayuda, es algo que califican como del orden de 

lo "bueno' , de las causas nobles. 

Entonces ¿ lo llevan para colaborar, con su "granito de arena" o para contratar un servicio? 

Como revisamos, en la visión de los clientes con respecto a los internos hacen una 

separación, en apariencia tajante, de los internos de "adentro" del centro y los de "afuera" o del 

autolavado 166. 

Por lo tanto, una de las categorlas con las que se relacionan los imaginarios que los 

clientes tienen de los intemos: miedo o temor. Los que están adentro, son los que no pueden 

convivir con otras personas porque son peligrosos o no son tranquilos. En cambio, los que están 

166 Cfr. apartado de la categoria "rehabilitación". 
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afuera, son lo que tienen mayor posibilidad de reintegrarse a la normalidad. Entonces ... a los 
diferentes, a los peligrosos ¿hay que encerrarlos? ¿También a los que no pueden convivir con 
otros? 

Hay una insistencia marcada en el imaginario que los clientes tienen de los internos con 
respecto a la agresividad. Mencionan que si la institución viera agresivos a los internos, no los 
dejarla trabajar. Esta última alusión es recurrente, lo cual se pudiera tomar como una necesidad de 
convencimiento por parte de los clientes. Necesidad enmarcada en un voto de confianza que se le 
da a la institución como garante de la no peligrosidad de los internos. 

Hacen una estrecha asociación entre peligrosidad-miedo-medicamento con la tranquilidad
confiabilidad. Es decir, temen a lo peligroso que puedan resultar los internos, pero además de que 
conflan en la institución, confian en el medicamento 167 que han visto que se les da. 

Como vimos en el apartado de "discapacidad/deficiencia", la normalidad aparece como 
antítesis de la anormalidad-deficiencia: La tranquilidad en el comportamiento que ven en los 
lavacoches (encarnando el lugar de la deficiencia = comportamiento anormal). La tranquilidad es 
exagerada, extrema ¿más de lo normal? o ¿tanta que es anormal? Hay algo percibido como 
extraño y contradictorio. La mirada; su mirada hacia ellos, anuncia su entrada. 

Los clientes dan tres explicaciones sobre la "tranquilidad" mirada, intentando crear sentido 
para resolver la extrañeza: 1) por el medicamento, 2) por su personalidad, 3) condición necesaria 
para reintegrarse a la vida normal. 

Tal parece que la tranquilidad vista/mirada tiene un extremo sano: el necesario para la 
normalidad; y uno enfermo, el producido por un agente externo con efectos extremos: el 
medicamento. 

La tranquilidad que demuestran en su comportamiento los internos, los hace confiables a la 
vista de los clientes, pareciera que todo lo evalúan con relación en lo observable, en la conducta y 
no pareciera preocuparles qué hay dentro de esos sujetos lavacoches. 

(1 : 301ninguno de ellos se ve agresivo ni , o sea se les ve que quizá puedan tener su probl ema , pero no es con uno como público o como usuari o , que l e falten a uno al respeto, o que vea ud . ( ... ) 

En general, los clientes dicen no temer a los internos lavacoches, pues no son agresivos ni 
irrespetuosos con ellos, al contrario de los internos que no pueden salir por su "falta de 
confiabilidad" que son los están dentro del centro. Es decir, los de adentro son los peligrosos, hay 
que hay que temer a aqueJlos que no pueden salir y la institución es la responsable de designar a 
los que pueden o no salir; i.e., dictamina con base en la confiabilidad ( ésta es significada como 
sinónimo de no agresividad), quién se queda encerrado y quién sale a trabajar. 

167 Más adelante hay una categorla denominada "significación del medicamento" en donde profundizaremos al respecto. Por ahora, basta con hacer esta acotación. 
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Pero hay una diferencia que marcan los clientes con relación al imaginario de la gente del 

exterior'''. Asl nos narran los imaginarios de la gente que sabe que ellos van a lavar su coche al 

CAI.S-C: 

(1:42) pensar que a lo mejor son personas que están en 
rehabilitac i ón aqui al l ado en el Centro. Y, no sé, muchos le tienen 
miedo. .. al Centro o a ese tipo de personas por lo que les vayan 
hacer , o no sé . ( . . . ) 

(l : 46)No sé , la verdad , es lo que les decia a los chavos "¿De gué 
les da miedo? " No creo que les vaya a pasar algo , no sé , ( . . . ) 

(1: 47) cuando nos ven i mos caminando por el Canal una vez en la 
noche , si , si nos espantaron ... 

(1:48) se oyó gritar a la señora diciendo , bueno , nombrando a sus 
hijos . Pero ya c uando volteamos , la señora no iba caminando , sino 
iba flotando 1 ... ) 

11 :49) esti l o La Llo r ona 

¿A quién le llora esta mujer? ¿A sus hijos perdidos? ¿Aquellos que ni su misma madre 

quiso? Si bien los clientes insisten en dar una imagen de confianza y no temor hacia los internos; 

en acto no existe la interacción con ellos y desplazan hacia los otros estos imaginarios de leyendas 

y temor con respecto a eso que no saben exactamente qué es (la locura) pero imaginan muchas 

cosas. 

II.3 C~WvY~ V~e.ntYe-~Ú;W~ - ~ÍOi' 

Nos referimos a las cualidades que definen la naturaleza de los vinculas que se establecen 

entre los sujetos de análisis: internos, clientes y la condición de los internos. Las maneras en que 

los sujetos se corresponden unos con otros dentro del espectro institucional y social. 

Revisemos las principales alusiones. 

Cómo definen los clientes la condición de los Internos 

Existe el imaginario de que la condición de los internos es un estado, del que nunca se sale 

completamente, sobre todo cuando lo ligan a la enfermedad mental. Por tanto, aluden a la 

reintegración como "hasta cierto punto': 

(1:4)pueden tener confianza para salir , que la misma institución 
inclusive le está dando l a oportunidad de salir , de reintegrarse a , 
a la sociedad hasta cierto punto. 

Es decir ellos ' son enfermos", no "están enfermos". Seria algo del orden del ser o tener. El 

ser enfermo lo asocian con la anormalidad. ¿Entonces la diferencia entre normalidad y 

anormalidad seria algo del orden del ser, de un l{istado? No hay forma de ser "normales' o de 

161 Más adelante ahondaremos al respecto. 
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poder pertenecer al grupo una vez que se hubo pasado por un proceso terapéutico? ¿Cuál es 

entonces el sentido de la rehabilitación? 

Asl como los clientes significan como un estado la situación de los internos, incluyen la 

reincidencia en el uso de alcoholo de drogas, lo cual también confirma su noción de "hasta cierto 

punto" y ahora también · ¿por cierto tiempo?": 

(1: 68) Tú ves es ta gente que se está rehabilita ndo y, y a veces ya 
no los ves y preguntas "¿dónde anda? " "no , pues que volvió agarrar 
la jarra " (riéndose) y se mete ¿no? Son seres humanos , sin prejuzgar 
y sin nada ( . . . ) 

EXCLUSiÓN VS INCLUSiÓN 

Los clientes del autolavado hacen una diferenciación entre los internos que se encuentran 

dentro del CAI.S-C sin poder salir y aquellos que tienen ·permiso para poder salir a lavar coches". 

Hacen una bipartición de los internos de "afuera" y "adentro". 

Los de afuera, son los internos que pueden salir a lavar coches, son los que están 

controlados, los más tranquilos, los que consideran con mayores posibilidades de reinserción 

social. 

Tal parece que ubican a los de afuera como los menos peligrosos. ¿Será que entre menor 

·daño", menor ·peligrosidad"? ¿Qué hace a los de adentro poder convivir con los de afuera? 

No hay reciprocidad, tal vez por miedo/temor pero el resultado final al que conducen estas 

actitudes es a la segregación, y exclusión social por ejemplo: 

(1: 79) cuando la gente dice "mira , ese pinche mugroso" o "ese 
pingüino" que así le dicen ahora a los niños de la calle , yo supongo 
que porque están neg ros de mugre ¿no? "mira al pinche pingüino" . Tú 
te ca llas ( . . . ) pero tú también puedes ser pingüino ". 

¿Cómo llegaron a clasificar la diferencia? ¿Se incluyen ellos, los clientes dentro de ese "los 

de afuera" o hay varios tipos de "los de afuera"? 

Encontramos dos significaciones que hacen los clientes con respecto a los imaginarios de 

las personas que están dentro del CAI.S-C. Por un lado tenemos la percepción que tienen de la 

gente que no va al autolavado ni establece ningún tipo de contacto con los grupos minoritarios que 

ellos mencionan: 

(1:44) "No -dice- es que a mí me da miedo -dice- porque qué tal si 
soy el único y me hacen algo , no , no sé , yo me j or no voy" ( ... l 

Entonces, el miedo o temor es un agente que actúa como disparador de la exclusión y de 

la segregación. Hace que se desconozca al otro por la diferencia y ante el desconocimiento y 

temor, es fácil dar la alternativa del encierro. 

y por otro lado están ellos, que aun siendo del afuera, no lo están completamente, 

desmarcando una linea entre el afuera y el adentro siendo ellos, los clientes, un espacio intermedio 

entre el adentro y el afuera. 
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(1 :46) ( ... )5U forma de pensar no . . . como que no es la ... la efectiva 
para criticar a l as personas; o sea ellos creen que nada más hay de 
un s o l o ni vel y de ahi los demás , ya no existen ( . .. ) 

En apariencia, los clientes no marcan una diferencia jerárquica entre ellos y los internos, 

sin embargo, en las observaciones de las interacciones y en el análisis de las entrevistas, 

encontramos que si marcan una diferencia entre ellos y los internos con un "nosotros" y "ellos"'6". 

Además, como hemos mencionado, no hay interacción entre ellos por lo que podemos 

decir que se mantienen al margen unos con respecto a los otros ¿Será por cuestiones jerárquicas 

o de indiferencia? 

Los clientes insisten en decir que tienen una actitud de reciprocidad frente a los internos 

del autolavado, a la vez que expresan que la visión del resto de la sociedad con respecto a la 

gente como los internos del C.A.I .S-C es de no reciprocidad, generando exclusión de parte de la 

sociedad y el estigma. Para ellos - los de afuera- los excluidos son los invisibles, son los que nadie 

mira ni escucha, porque no importan, son colocados como objetos o su estatuto óntico con 

respecto a los otros no corresponde al de sujeto de deseo ni de derecho. 

No coinciden en general, con la gente del exterior que no trata en situación de reciprocidad 

a las personas como los internos del C.A.I.S-C. 

Consideran que lo que permite a los internos ser tratados en situación de reciprocidad o 

no, depende del trabajo. Como hemos dicho, al trabajo es significado como el instrumento que 

brinda la rehabilitación que permitirá la inclusión dentro de la sociedad y con un trato de equidad y 

reciprocidad. 

La relación entre los diferentes cl ientes tampoco es de reciprocidad puesto que no hay 

comunicación entre ellos sino indiferencia; sucede lo mismo que entre los clientes e internos: los 

primeros llegan a platicar con el encargado y saben de los internos por él. 

(1 :73) Pero yo lo he platicado con el señor ¿no? Pero con los 
clientes, no. Igual, los ves muy tranquilos, vienen a lo suyo, se 
esperan , porque además hay que esperarse cuando hay tráfico como 
ahorita , hay que esperarse y hay quien agarra y mejor se va ¿no? 
Habrá quién venga porque es más económico que en otros lugares . 
Quizá sea lo que los mueva a venir 

Son las categorlas que nos hablan de interacciones, contratos y la dinámica del poder 

dentro de los lazos sociales. 

Las categorlas SIGNIFICACiÓN DEL MEDICAMENTO Y ADENTRO VS AFUERA (ENCIERRO) ya 

fueron revisadas en articulación con otras categorlas en los apartados anteriores, por lo tanto, aqul 

las omitiremos para no redundar. 

lO. En el apartado "ubicación espacial" se profund izará al respecto. 
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SIGNIFICACiÓN DEL TRABAJO desde la opinión del servicio de autolavado 

Para algunos clientes el autolavado es visto como un trabajo que merece reconocimiento, 

admiración y respeto. Que los internos trabajen es una sellal de que están tratando de salir 

adelante: 

(1 : 92) Pues , por un lado admiración , porque estar aqui después de 
vivir tod o l o que ellos vivieron , tratando de tener un peso , de 
trabaja r, pues eso es muy loable ¿no? O sea , yo creo que habla muy 
bien , que es gent e pues que quiere se r ú t il. Que a pesar de que 
tiene a lgunas secue l as que l e h a ya dejad o s u probl ema de , de , de 
dependencia , p ues está tratando de salir adel ante 

Existe la creencia de que el trabajo es el instrumento privilegiado para lograr la 

rehabililación o reinserción social ya que esto colocarla a los internos del C.A.I.S-C como sujetos 

participantes en las relaciones de intercambio; es decir, estarlan en una situación de reciprocidad, 

equidad o igualdad con respecto a los de "afuera". 

Olros, miran el autolavado como una parte ocupacional de su rehabilitación por lo que esta 

última es un proceso y el instrumento es el autolavado como simulador de las condiciones reales 

de vida. 

Los clientes mencionan las caracterlsticas que, según ellos, deben tener los intemos para 

poder trabajar (en el autolavado). Es necesario que los internos: no sean agresivos, entiendan, 

hablen bien, que hayan superado la crisis de adicción. Veamos la cita : 

(1 :91) que no sean agresivos , que sean , este ... que entiendan, o sea 
que hablen b i en porque 51 luego sa len unos señores y pues se nota 
como que todavla andan , como dicen los chavos , que todavia andan en 
su mun do y, pues con ellos seria muy di f icil que d esempen.ara algún 
trabajo . Pero las gentes que es t án aqui , pues se nota que ya 
superaron la situación de crisis en la que se me ten cuando tienen 
problemas de adicción y por eso salen . 

Hay una constante referencia entre el trabajo y la rehabililación: 

(1 : 86) yo i gno r o exactamente si sean personas aqui del Centro y que 
se estén rehabi l itando; si asi fuera , pues yo creo que son gente que 
trabaja muy b i en y que está haciendo todo para salir adelante 

Sin embargo, la mayorla de las alusiones al trabajo, nos hablan de que la significación que 

los clientes dan al autolavado, no es de trabajo remunerado, sino de un "proyecto de 

rehabilitación", como muchos le llaman. Y su participación en éste no es de clientes que reciben un 

servicio por su pago, sino de filantropla; es decir, se perciben a si mismos como parte de una 

buena causa. En este último aspectQ encontramos incongruencia ea el dicho con el hecho porque 

la mayorla de los clientes revisa perfectamente su auto antes de irse y, por lo general, les piden a 

los internos que vuelvan a limpiar unas partes que "no quedaron bien limpias". 

Entonces, hay una especie de ambivalencia con respecto al autolavado si se le mira como 

cliente a si se le mira como filántropo. 
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La postura de los entrevistados como clientes, aunque cuestionables por la incongruencia 

dicho-hecho aludida, seria : 

(1 : 104) Llega uno y l o tratan bien , lo hacen rápido , l o hacen bien 
y , pues son muy , muy s erviciales 

(1:105) es gente que trabaja con muchas ganas 

(1:103) Vengo porque lo lavan bien, siguen un orden . .. mi esposo lo 
descubrió porque v i e ne mucho a los invernaderos . Los lava coches son 
respetuosos , siguen un orden. 

(1: 111) ( . . . ) l a gente lo ve desde el punto de v i sta Servici o , y la 
ventaja de que es más barato ; nadie va i r a pagar $50 . 00 por un 
lavado si aqu i es más barato y ya si no sale bien , reclamarle s y 
todo eso. Yo c reo que no está bien. 

En cambio, en el apartado "IMAGINANDO A LOS INTERNOS Y SUS LOCURAS: EL lAZO 

SOCIAL ENTRE LOS INTERNOS Y LOS CLIENTES" podemos observar la otra postura filantrópica, en 

donde lo principal es sentirse parte de una causa noble. 

APARIENCIA F[SICA-DIFERENCIAS y UBICACiÓN ESPACIAL 

Relacionan la apariencia fisica con lo que indica la diferencia, misma que en primer lugar es 

ffsica; es decir, visible: 

(1: 43) es que l uego hay chavos asi y as1. " . O sea que se ven que son 
del Centro de Rehabilitación. 

Los imaginarios de la diferencia que encuentran significación a partir de la apariencia fisica 

de los intemos son de: indigencia, discapacidad, retraso, trastornos del comportamiento, entre 

otros. 

Distinguen 2 tipos de deficiencias: 1 )Con diferencias "muuy" (sic) marcadas y 2) No son 

fácilmente diferencia bies/ perceptibles: 

(l : lO)La verdad es que si los ve uno con detenimiento s1 les 
encuentra uno algunas diferencias , hay algunos que si son muuy 
marcada la diferencia , pero hay otros que no l os puede uno 
diferenc i a r de l a gente que está en otros l uga res. Probablemente en 
otros lugares encontremos de este tipo de personas y ni s i quiera lo 
sabernos. 

La significación que dan a la diferencia, es por medio de. un intento clasificatorio acerca de 

tipos de: personas, deficiencias, sentimientos, servicio ... Todos apuntan a la construcción de la 

otredad, del otro como diferente de yo o de nosotros, ya que son recurrentes las enunciaciones 

desde la primera persona en singular y en plural. 

Como un intento/efecto de significación, se distinguen 4 niveles de la anormalidad y ¿por 

qué no? de estigmas: 

1) Slndromes (Down).- Congénito = Médico 
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2) Sentimientos.- Socioafectividad= psicológico 

3) Deficiencias.- Cognitivo/ mental= psiquiátrico 

. 4) Indigencia/pobreza.- socioeconómico 

Asimismo, las personas en general las del afuera, también son de diferentes tipos; sin dejar 

de ser el "nosotros", como por ejemplo las autoridades, los otros clientes, sus compañeros de 

trabajo, entre otros. 

Nuevamente, la mirada es el objeto que actúa como indicador: 

(1: 2 1 ) Ellos son invisibles , la gente no l os ve... vemos y no l e 
damos importancia al que nos necesita porque el que realmente l o 
necesita l a da pena pedir o no puede. Son invisibles como un perro 
callejero , como l os niños de la calle ( . . . ) pero asi como el perro 
callejero es invisibl e , el nitio de l a ca ll e es invisible, nosotros 
también somos invisibles y nos volvemos invisibles . 

Enuncian la diferencia pensada como negativo de lo idéntico, asl se piensa al otro como 

negativo de lo igual a mí. "Ellos" son los otros tipos de personas y sitian un yo/nosotros identitario 

instituido de la normalidad y anormalidad. "Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor 

puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en si 

mismo."Ho 

Se refieren a "ellos" como invisibles, negando asi su visibilidad como personas, visibilidad 

que incluye a la vez la escucha: son invisibles e inaudibles. 

Sitúan la diferencia en figuras alegóricas por su semejanzas de invisibilidad: los perros 

callejeros, los niños de la calle, a los abandonadas, a los asesinados por su madre ("la llorona"). 

Dentro de la figura que construye la invisibilidad, enuncian, por ejemplo, que también 

"nosotros somos/nos volvemos invisibles" . ¿Qué define o vuelve invisible a ellos y a nosotros? ¿Es 

el mismo tipo de invisibilidad? ¿Quiénes son los visibles? ¿Quiénes nos ven? 

Por ello, encontramos que la alusión a "tipos" podría develarse como una subcategorla de 

anormalidad/deficiencia, pues actúa insistentemente como una forma de hacer visibilidad la 

diferencia de la otredad. 

los otros (tipos), los invisibles serian: las personas con Slndrome de Down, los que tienen 

otro tipo de sentimientos y los que tienen otro tipo de deficiencias. Por lo tanto, también las 

diferencia están en los sentimientos: 

(1 : 22) Y ahora que esa gente , no precisamente con el Sindrome de 
Down , con otro tipo de sentimientos , son otro tipo de deficiencias , 
me alcanza un sentimiento muy profundo ¿no? Más que nada. Esta gente 
que es invisible para la mayoria, a mi me gusta 

(1 : 58) Algunos rasgos de (rle) cara o de cuerpo ¿no? 

Aluden al sufrimiento por el que pasan los internos que están encerrados, lo cual puede 

ser detectado por su apariencia física. Vemos nuevamente, que los imaginarios se relacionan con 

170 ¡bid, p. 13. 
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la apariencia, con las imágenes a las que los clientes atribuyen significación, en este caso de 

sufrimiento y dolor. 

(1:15)directa sino ~al vez en serV1C10, pero en forma directa yo no 
lo veo , su manera de vestir dice mucho de lo que, de l o que están 
s ufriendo 

Construyen una noción de persona, el dinero, las casas, los estudios, etc. no definen lo que 

es una persona, pues hay gente que tiene esos bienes y para algunos clientes no es persona. La 

persona quedarla ubicada en el interior y susceptible de descubrir. La misma noción aplica para los 

que tienen alguna deficiencia, pero hay una contradicción: en esta enunciación contingente 

-puede que haya una persona dentro de los lavadores, pero no es necesario que asl sea

encontramos la inclusión en 1" persona del plural (' y no la vemos' ). Tal vez haya quienes no ven a 

los internos como personas, deben platicar con ellos para ver si hay personas alli adentro, pero su 

trabajo no lo permite, entonces ¿qué son si no platicas con ellos? ¿Queda suspendida su 

atribución de persona igual y/o diferente a "mn Por lo tanto, es posible hablar de la existencia de un 

imaginario con respecto al hablar como aCto óntico. 

(1: 111)A mi me da gusto por ellos, por l a manera en que están 
saliendo . Les están dando la oportunidad de servir , de sentirse 
útiles y lejos de estaclos reqanando yo creo que deber1.arnos platicar 
con ellos, no es posible porque su trabajo no lo permite , pero 
deber1.amos hacerlo y encontrariamos una persona ahi adentro . una 
persona que a lo mej or en la calle no la vas a encontrar, con toda 
su preparaci6n que tenga , con todo lo que tenga en la vida: dinero, 
estudios , casas , etc ., familia , no vas a encontrar a la persona que 
tienes , a lo mejor está al11 adentro y no la vemos. 

En las observaciones realizadas en el comedor del C.A.I.S-C, se detectó que los internos 

que no hablan son tratados por el personal y por los companeros internos todavía con menor 

atención que los otros y es muy común que les pongan apodos o hablen por ellos diciendo todo 

tipo de bromas en nombre de ellos. Es decir, son estigmatizados con mayor facilidad y descrédito, 

porque es dificil que se defiendan o nieguen lo que están escuchando. También es común 

encontrar personas que confunden el hecho de no poder hablar con la existencia de retraso 

mental. 

Para otros clientes, la primera impresión (Indice de visibilidad de la diferencia) no es la 

apariencia fisica de los lavacoches, sino la ubicación del autolavado aliado del CAI.S-C: 

(1 : 41)a lo mejor por 
gente puede decir 
interpretar mal 

la zona y por dónde se encuentra ubicado , mucha 
que ... los lavacoches . . . no sé , se puede 

En todas las interacciones de servicio no se presta atención, hay desmemoria, olvido; 

cuando algo llama la atención es porque hay diferencia. En este caso, el primer Indice de 

visibilidad lo define la contigüidad con la institución. Su ubicación espacial interpela a la atención, a 

la mirada, a la incertidumbre; es un lugar diferente, inesperado para un autolavado. 
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Hasta aqul, hemos realizado el análisis textual de las entrevistas como un análisis de 

contenido. 

Enseguida, veremos la construcción de los imaginarios pasando por las categorlas de 

análisis de nuestro interés para la presente investigación . 

De los imaginarios en la categoría tipología illstitucional-psiquiátrico 

Las preguntas que nos guían para construir los imaginarios de la locura tienen que ver con 

la definición de Imaginario social de Taylor. Los preguntas son: 

¿ Cómo es que los sujetos de la investigación califican o designan el espacio institucional en el que se 

encuentran? 

¿Cuáles son las condiciones institucionales y nonnativas que se les asignan? y 

¿ Qué posición de identidad que les otorga, taxonomias psiquiátricas, psicoanaliticas, 

causalidades ... ? 

Los internos se imaginan como enfermos mentales o locos; todo con causa orgánica y 

localización .en el cerebro. Por lo tanto, prevalece el imaginario de la locura como enfermedad, 

imaginario que se dio con mayor auge desde el siglo XIX con el surgimiento de lo que Foucault 

llama la apoteosis del personaje médico 171 . 

Están perdidos entre diagnósticos psiquiátricos e intentos de historizar su "carrera 

psiquiátrica", como algunos internos le llaman desde un lugar de erudición, a toda su larga historia 

de pacientes mentales. Muchos anhelan la muerte y otros la medicina, ese antídoto antilocura que 

va a ser la llave de la cura total. 

Los internos imaginan su existencia social como no-existente e injusta. Han sido 

despojados de todo estatuto jurídico que los considere como sujetos de responsabilidad legal. Bajo 

ese supuesto, han sido blanco de múltiples abusos y robos por parte de sus familiares. 

Desde la inexistencia, encarnan la figura de la exclusión, de las minorías o de los invisibles. 

El C.A.I.S-C se ha convertido en un refugio de ese mundo depredador y abusivo, que nada 

quiere saber de locos y anormales porque son los invisibles, los que hay que encerrar porque "no 

están en condiciones de convivi({sic). 

Hay una construcción, una teoría de la anormalidad como realidad o condición existencial 

en la que será posible recuperar Ciertas capacidades, pero no todas. En palabras de Goffrnan: 

"La estadia en el hospital psiquiátrico es demasiado prolongada, y sus efeclos demasiados 
estigmatizantes, para que el individuo tenga un apacible regreso al lugar social de donde 
partió."172 

171 Cfr. Marco Teórico. 
172 ¡bid, p.349. 
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Tanto para los internos, como para los clientes del autolavado, la locura es algo que no se 

quita del todo, es un estado; son los locos, los anormales, los diferentes. Por lo tanto, aunque la 

rehabilitación sea vista como un 'derecho', la significan como 'hasta cierto punto'. 

¿Será por la concepción misma de la enfermedad, por las secuelas de los medicamentos o 

por el estigma que menciona Goffman al respecto de la hospitalización psiquiátrica? 

Por su parte, el imaginario predominante en el discurso de los clientes es el de la 

anormalidad, que aparece en figuras de la discapacidad, enfermedad mental y deficiencia. 

Es muy notoria la dificultad para nombrar eso que les pasa a los internos. Es lo ¿ominoso? 

¿lo siniestro? ¿lo innombrable? ¿Es aquello de lo que no quieren saber nada? 

Nadie preguntó sobre la condición de los intemos, tal parece que prefieren dejarlo asl, en 

la creencia o en el enigma ¿O en la invisibilidad? ¿Qué pasarla si saben? ¿los volverlan visibles? 

¿Cuál seria su lugar como clientes? ¿El de la normalidad? 

Su opción es darlo por supuesto y para poder dar palabras a la anormalidad, emplean 

alusiones muy vigentes hoy en dla como son: rehabilitación, reintegración, inserción, discapacidad, 

deficiencia y hasta enfermedad mental.. Es insistente la circunscripción de la locura 173 en el ámbito 

de la discapacidad flsica. 

Parecen omisiones, no olvido, ¿no quieren saber? ¿mirar? ¿Qué pasarla si supieran? ¿se 

desmitifica? Porque la alternativa que se elige al nivel de la enunciación es: creencia vs saber, es 

una construcción de un misterio del que nada se quiere saber. 

En el estudio que Freud hace de lo ominoso (unheimlich) nos dice: 

"La palabra alemana «unheimlich. es, evidentemente, lo opuesto de «heimlich» {«Intimo»}, 
«heimisch. {¿Se podrian ubicar como una relación de reciprocidad o equidad? 
{«doméstico»}, «verlraul» {«familiar»}: y puede inferirse que es algo terrorlfico justamente 
porque no es consabido (bekkant) ni familiar. Desde luego, no todo lo nuevo y no familiar es 
terrorifico; el nexo no es susceptible de inversión (oo.) Lo ominoso sería siempre, en verdad, 
algo de lo cual uno no se orienta, por asl decir". '" 

Schelling nos dice que: "Se llama unheimlich a todo lo que estando destinado a permanecer 
en el secreto, en lo oculto, (oo.) ha salido a la luz' (Schelling)"'75 . 

En su recorrido por el Elstudio de lo unheimlich, Freud revisa las personas y cosas, 

impresiones, procesos y situaciones que tendrlan la capacidad de despertar el sentimiento de lo 

ominoso. Para Jentsch un caso ejemplar seria la duda de si es animado realmente un ser en 

apariencia vivo y a la inversa, si puede parecer tener alma una cosa inerte. Se tratarla del 

surgimiento de una incertidumbre intelectual, que para Freud tendrfa su origen en una creencia 

infantil por lo que gene,a un sentimiento de desvalimiento. 

173 No estamos diciendo "psicosis" ni nos referimos únicamente a ese tipo de locura. 
174 Freud, Sigmund (1919), Die Unheimlich, AE, Argentina, p. 220-21. 
'" Ibid, p. 224. 
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Una experiencia ominosa seria, por ejemplo, el retorno de /0 igual que sucede de forma no 

deliberada y también puede deducirse de la vida anlmica infantil. 

Hay un tipo de experiencias ominosas que tienen. que ver con el vivenciar, y a las que 

siempre se les puede reconducir a lo reprimido familiar antano. ¿Será de este orden el des

encuentro. Es un encuentro especular negativo, es decir, un desencuentro narcisista que a la vez 

permite al yo (je) reconocerse y reafirmarse como superior, aunque siempre con la 

posibilidad/temor de desaparecer o "volverse invisible". 

Es el encuentro con el doble, experiencia que Freud menciona como ominosa. ¿Será que 

los clientes no quieren ver lo que les devuelve el espejo? ¿Qué tal si se encuentran con su doble?: 

"lo ominoso del vivenciar se produce cuando unos complejos infantiles reprimidos son 
reanimados por una impresión. o cuando parecen ser reafirmadas unas convicdones 
primitivas superadas·

176
. 

¿Qué les retorna de si mismos esta imagen de la locura? ¿Será ese origen del que no se 

quiere saber nada? Ese origen mltico de no subjetividad (o no-sujeto) de desestructura y pulsión 

pura? 

La forma de visibilidad del imaginario de los clientes con respecto a la enfermedad mental 

o deficiencia mental es a través de la conducta o del comportamiento "anormal": 

"El estigma de la enfermedad mental y la hospitalización involuntaria son los medios con que 
respondemos a estos delitos contra la corrección' m • 

"Los pacientes mentales son personas que han provocado en el mundo exterior un tipo 
determinado de desorden, que indujo a otras -física si no socialmente cercanas· a 
entablarles juicio de insania. El desorden se relacionaba a menudo con ciertas 
incorrecciones situacionales cometidas por el pre-paciente, esto es, con una conduela 
inadecuada al medio." 178 

De acuerdo con Goffman, los internos del C.A.I.S-C poseen un juicio de insania de acuerdo 

por alguna conducta "antisocial': Consumo de drogas, alcohol, indigencia, pobreza extrema ... 

Es una locura que nada tiene que ver con la Estulticia de Rótlerdam sino con el furiosus 

que se torna tranquilo y confiable por el efecto del medicamento. 

Imaginan la anormalidad tomándose a si mismos como referencia de la normalidad, de la 

norma por medio de la maqUinaria conjuntista identitaria "', que es el código que permite a la 

sociedad existir y hacerse; asigna identidades, clases , tipos ... reconoce o desconoce; integra o 

excluye. 

176 ¡bid, p. 248. 
177 Goffinan, E. ( 1961), lntemados, op. cit., p.301. 
• Es importante mencionar que la recurrencia teórica de Goffinan no es porque consideremos al C.A.I.S-C 
como hospital psiquiátrico sino porque tanto clientes como internos nombran la experiencia de los internos 
como "enfermedad mental". Y otro aspecto no menos relevante: todos los internos entrevistados y los internos 
del autolavado, han estado en psiquiátricos antes de llegar al C.A.I.S-C. 
'" ¡bid, p. 301. 
179 Cfr. Marco teórico. 
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La construcción social que hacen de la anomalia es la de la alteridad, la otredad siempre 

en menos, en dis-capacidad, en de-ficiencia, en a-normal. ¿Cuáles son los afirmativos en oposición 

a estos negativos? 

La designación identitaria del imaginario de la anormalidad o de la locura, es a su vez una 

condición del ser, un estado que no desaparece. Es la visión que prevalece con respecto a la 

rehabilitación o reinserción social. Este aspecto lo veremos en la categorla de Marcas simbólicas. 

De los imaginarios en la categoría raíz tipologías de autorreferencia 

¿ Cómo construyen su autoconcepto los internos? ¿Cómo imaginan su existencia social o 

su lugar frente a los otros? 

La autodestrucción es una forma de negar o renegar de su diferencia, de la exclusión en la 

que saben los dejó la sociedad. 

Son los abandonados, los rechazados, los que ni dios ha querido. Ellos mismos se colocan 

en el lugar de la otredad y la discriminación. Su discurso es crudo, realista y pesimista. 

No h.ay distancia entre cómo se perciben a si mismos y cómo los perciben. ¿Será que han 

interiorizado las diferentes voces que los han perseguido y configurado como locos? 

Parece que pasaron por la técnica del reconocimiento en el espejo del tratamiento moral de 

Pinel, que se trataba de hacer que el loco se avergonzara de su locura por medio de mirar la de 

otros. 

Siguiendo esta lógica, en su relación con otros internos, han formado grupos identitarios; 

uno de semejantes (familia), pero otro de segregación en donde hay grandes fuerzas de 

discriminación y exclusión frente a aquellos internos que ven en peores condiciones. Es decir, 

también dentro de los internos hay tipos y clases, dependiendo de su deterioro son "enfermos 

mentales" o "locos". 

¿Cómo imaginan los clientes del autolavado su existencia social en ese espacio? 

Las imágenes que quieren presentar son de filantropla y asistencialismo . 

. Se colocan como benefactores, como caritativos. Consideran a los 'necesitados" como 

inferiores, incapaces. Por lo mismo, es muy pequena la linea que separa, son pequeños matices 

que marcan grandes diferencias con respecto al posicionamiento de los sujetos en las redes 

sociales. 

¿Cuál es el fondo de ese "gusto por ayudar al necesitado"? ¿De contribuir a las caus'as 

sociales? ¿Cuál será el mensaje impllcito u oculto de dar limosna o regalar ropa que ya no quieren 

usar? En lo explicito y obvio, se trata de una obra cristiana que tiene que ver con "dar al 

necesitado" y con un sentimiento de culpabilidad social. Pero si intentamos quitar el velo cristiano 

¿Tendrá que ver con una subestimación del otro? ¿Con una manera de decirle "no puedes ni 

podrás ganarlo por ti mismo"? ¿Se podrlan ubicar como una relación de reciprocidad o equidad? 
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Goffman dice al respecto de la salud mental: 

"De acuerdo con la definición del sentido común, la salud mental es la capacidad de jugar a 
cualquier juego en que la vida social pueda consistir, y de jugarlo bien. Por el contrario 
negarse a jugar, o jugar mal, significa que una persona está mentalmente enferma. En este 
punto podemos preguntamos qué diferencia existe (si hay alguna) entre el inconformismo 
social (o desviación) y la enfermedad mental. Descartando, por el momento, las condiciones 
técnicas de la psiquiatria, sostendré que la diferencia entre esas dos nociones - según se 
expresan por ejemplo, al decir «está en un erran> y .está loco» - no radica 
necesariamente en los hechos observables a que apunten, sean éstos cuales fueren, sino 
que puede ser solo una diferente actitud nuestra hacia el sujeto ... Si nos pareciera en 
cambio, que no podemos comunicamos con él, que él es de algún modo «básicamente» 
diferente de nosotros, nos inclinariamos a considerarto no ya un igual, sino un inferior (raras 
veces un superior), ro diriamos entonces que es un loco, un enfermo mental, un psicótico, un 
inmaduro, etcétera" eo 

AsI pues, como su imaginario es el de la enfermedad mental, darle a los que necesitan; 

significa darle a los que son diferentes pero inferiores, a los locos, a los psicóticos o a los 

indigentes. Significación confirmada por la distancia que conservan entre internos y clientes en el 

auto lavado (el afuera y el adentro; la normalidad y la anormalidad). 

El imaginario de la peligrosidad prevalece, los internos del Centro, los que no pueden salir, 

representan al furiosus definido por Rólterdam, alude a la figura del que está dáilado del alma, del 

que está completamente aislado y excluido. Visión prevaleciente desde la época del Gran Encierro. 

"Este miedo es múltiple: miedo a la locura que pone en evidencia el resorte emocional 
originando el sistema de control social. Miedo también para el grupo social de una no
diferenciación con los enfermos, lo que demuestra el sostén del orden dualista sobre la 
protección de la inte~ridad e identidad del grupo. ( ... ) todo gira en torno al miedo y a la 
identidad del grupo: ' , 

Como vimos en las entrevistas, tanto los clientes como los empleados del C.A.I .S-C 

aludieron a la posibifidad de convertirse como ellos, es el miedo a la indiferenciación que conduce 

a remarcar las lineas divisorias entre los grupos. 

El imaginario de la enfermedad mental es visto por ambos grupos: locos y no locos, como 

un estado, no como un proceso. Es decir "son" enfermos, son "discapacitados" en ·un estado de 

permanentes recaldas y de pérdidas ininterrumpidas: de control del pensamiento, de salud, de 

lazos .... 

¿Qué temen (re) encontrar los clientes si conocen el origen de los lavacoches? ¿Será por 

un no-querer-saber que prefieren imaginarlo o suponerlo? ¿Qué tal que si esa verdad resulta 

insoportable y no regresan? ¿Qué tal si descubren que están 'ayudando' a seres malos y no a 

seres indefensos? ¿Y si esa imagen les refleja algo suyo? ¿Qué pasarla si vieran su expediente? 

Porque hay varios internos que asesinaron a algún miembro de su familia o a otra persona. 

18. Goffman, E. (1961), Internados, op. cit., pp. 358-359. 
' 81 JODELET, D. (1986), Loco y locura en un medio rural francés: una aproximación monográfica, en W. 
Doise el A. Palmonari; "L 'etude des representations sociales ". Ed. Delachaux el Niestlé. Paris. Trad. Fátima 
Flores, UNAM, Facultad de Psicologla, México, 1995, p. 11. 
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¿Es un doble discurso el de los clientes? Porque si su intención es la de "ayudar a una 

causa noble" ¿Por qué son tan exigentes? Su grado de exigencia es igual o mayor que en 

cualquier otro autolavado. Entonces ¿Realmente hay una situación de reciprocidad? 

En la insistencia de "respeto" ¿El respeto es visto como la indiferencia o sinónimo de no 

relación? Parece que los clientes aprecian esta caracterlstica en el (no) trato con los internos. 

De los imaginarios de la categoría Vínculos entre categorías y Marcas simbólicas 

En el discurso de los clientes del autolavado, hay recurrencia a dos elementos que actúan 

como indice de visibilidad de la anormalidad en los internos: 

a. La apariencia flsica 

b. La ubicación espacial del autolavado 

Según Erving Goffman, los griegos crearon el término estigma para referirse a signos 

corporales con los que se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien 

los portaba. 

Los signos consistlan en cortes o quemaduras del cuerpo e indicaban que el "marcado· era 

un esclavo, un criminal o un traidor, por lo que era alguien a quien no se debla honrar, por el 

contrario. Con el cristianismo se agregaron al término estigma dos significaciones metafóricas: el 

primero alud la a signos corporales de la gracia divina, y su forma eran brotes eruptivos en la piel; el 

segundo eran signos corporales de perturbación flsica, lo cual se toma como referencia médica 

indirecta de la primera. 

El mismo autor explica que en la actualidad la palabra estigma se utiliza con un sentido 

muy parecido al de antano, con la diferencia de que ahora designa al mal en si mismo, no a sus 

manifestaciones corporales. 

Goffman distingue tres tipos de estigmas: 

l ' Las abominaciones del cuerpo. - deformidades fisicas diversas. 

2' Los defectos de carácter del individuo.- que se perciben como falta de voluntad, 

pasiones exageradas, creencias rlgidas y falsas, deshonestidad. 

3' Los estigmas tribales de la raza, nación y religión. 

El estigma de los internos del C.A.I.S-C se da a partir de los incisos 1 y 2. El estigma 

resulta ser la mayoría de las veces indeleble; i.e., no se borra con nada, sucede sobre todo con la 

locura, en donde a la vista de los otros, la condición del sujeto se convierte en un modo de ser y 

estar en el mundo: 
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"Creemos, por definición, que la persona que tiene un estigma no es totalmente 
humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, 
mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus 
posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma ( ... )'82 

Como hemos visto anteriormente, la única forma en que encontrarlan posible la inclusión 

de los internos a la sociedad es a través del trabajo, pues asl recibirlan un trato digno, reciproco y 

equitativo. Sin embargo, ¿Será posible que los internos sean contratados bajo un régimen justo y 

equitativo aun y con el estigma que se les ha otorgado? 

Goffman menciona lo estigmatizante que resulta la experiencia de hospitalización: 

"El paciente por lo que se ve, no es el único que se niega a considerar su alteración como 
un simple tipo de dolencia que debe recibir tratamiento y puede ser olvidada en seguida. En 
cuanto se divulgue el antecedente de su internación en un hospital psiquiátrico, el público en 
general le demuestra, tanto formalmente en las restricciones de empleo, como 
informalmente, en el trato social de cada dia, su voluntad de aislarlo: y al cabo lo marcan 
con un estigma indeleble. Hasta en el hospital parece prevalecer el reconocimiento tácito de 
que hay algo vergonzoso en la enfermedad mental. ( ... ) La estadia en el hospital 
psiquiátrico es demasiado prolongada, y sus efectos demasiados esti~matiiantes , para que 
el individuo tenga un apacible regreso al lugar social de donde partió." 83 

Recordemos la situación que imperaba en Europa en el siglo XVII, en el que prevalece la 

imagen del loco como ser sin razón' .... Todavla hoy en nuestro país prevalece la figura jurldica de 

la "incapacidad legal" que trata como incapaces a los pacientes psiquiátricos, niños y ancianos. Al 

respecto, Goffman menciona la condición de minoridad que se les da a los pacientes psiquiátricos: 

"( ... ) es obvio que los de muy corta o muy avanzada edad y los enfermos mentales 
posiblemente necesitarán que otra persona los ponga, «por su propio bien», bajo la atención 
médica, con la que se altera radicalmente la relación habitual entre el cliente, la posesión y 
el servidor. A menudo se ha intentado asimilar estas situaciones al modelo de agente libre, 
suponiendo que el paciente es conocido por alguien con quien está socialmente identificado 
-en el caso ti pico por un miembro de su familia que puede representarto y encargarse, 
como tutor, de sus legitimos intereses-"' ''. 

Esto acarrea, entre muchas otras cosas, que haya un conflicto de intereses entre los 

internos y los intereses de la comunidad . Principalmente cuando se trata de instituciones privadas. 

Pero cuándo como en este caso .CAI.S.·C. se trata de una institución del Gobierno del Distrito 

Federal en donde las internos son despose Idos completamente ¿A qué intereses sirven? ¿A los de 

los internos (pacientes) o a los de la comunidad? Puede ser que sirvan a los intereses de los 

empleados. 

La visibilidad no es sólo dada por el sentido de la vista, por lo que se incluye como 

perceptibilidad, al igual que lo hace Goffman; o como el sistema percepción conciencia a modo de 

Sartre. El sentido que se pretende es el de hacer evidente, hacer visible, hacer perceptible desde 

lo consciente. 

112 Goffman, Erving (1963), Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu ed., Argentina, p.15. 
" ' Goffman, E. (1961) , lnternados, op. cit., p.349. 
". Cfr. La sección del marco teórico titulada El final del Gran Encierro. 
' IS Goffman, E. (1961), Internados, op. cit., p.339. 
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A propósito de la mirada cllnica que adviene en el siglo XIX con el nacimiento de la cllnica, 

Ma. Inés Garcla Canal menciona y cita a Foucault "la mirada no es puramente visual sino que la 

integran otros sentidos como el tacto y el oldo. "Mirada que toca, oye y además, no por esencia y 

necesidad, ve":'" 

Foucault llama heterotopfas de la desviación a los emplazamientos ~spaciales- : 

"en donde están colocados los individuos cuyo comportamiento es desviante en relación 
con el promedio o la nonna exigida . Son las casas de reposo, las clinicas psiquiátricas: por 
supuesto también las cárceles, y habrla que anadir las residencias de ancianos que, de 
alguna manera, están al limite de la heterotopla de crisis y de desviación puesto que, al fin y 
al cabo, la vejez es una crisis, pero igualmente una desviación toda vez que, en nuestra 
sociedad donde el ocio es la regla, la ociosidad fonna una suerte de desviación"'B7 

Son esos otros lugares, esos espacios diferent~s , tal vez contraespacios de la realidad, en 

las que cada sociedad hace funcionar de maneras muy diferentes la heterotopla. El cuerpo es un 

espacio y define, en el discurso de nuestras entrevistadas, la anormalidad por medio de la 

tipificación de personas ¿y de espacios? , .. 

El C.A.I.S-C sirve de refugio a los internos, en donde si no se forma parte del proyecto de 

Casa de Medio Camino -bien conocido por varios internos no pertenecientes a éste- la institución 

no obliga a nadie a trabajar, ni a colaborar en nada, es decir, la visión es asistencialista. 

Goffman llama "contactos mixtos" a los momentos en que estigmatizados y normales se 

hallan en un mismo lugar al mismo tiempo; situaciones en las que es común que alguno de los dos 

trate de evitar el contacto: 

"Cuando nonnales y estigmatizados se encuentran frente a frente, especialmente cuando 
tratan de mantener un encuentro para dialogar juntos, tiene lugar una de las escenas 
primordiales de la sociologla, pues, en muchos casos, son estos los momentos en que 
ambas partes deberán enfrentar directamente las causas y los efectos del estigma"'" 

Como hemos mencionado, es el caso del servicio de Autolavado en el C.A.I.S- C y tal vez 

a eso se deba que los clientes decidan (¿eludan?)no platicar con ellos. 

En los llamados contactos mixtos que sugiere Goffman -como el Autolavado--

¿Funcionará la heterotopla como un reconocimiento en el espejo pero a la inversa? En donde el 

"yo" (je) se reconoce a partir de lo que no es y logra formar, desde una lógica conjuntista 

identitaria, al "otro", al que no es como yo; a esos absolutamente ~xtranos . 

A la experiencia del espejo, Foucault la sitúa como experiencia mixta o medianera, porque 

estarla entre las utoplas y los heterotoplas. El espejo es un lugar de utopla porque no tiene lugar: 

"En el espejo, me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás 
de la superficie, estoy allá, donde no estoy, una especie de sombra que me da a mi-mismo 

' 16 GARCíA C. MA. INÉS: "Foucau l ~ filósofo del espacio" , en Versión 9, Comunicación e interacción: 
Política del espacio, UAM, abril de 1999, p. 52. 
11' FOUCAULT, Michel (1967): "Espacios otros", en Versión 9, op. cit., p. 20. 
!l' Podrfamos homologar la noción empleada por Goffman de instituciones totafes a lo que Foucault llama 
heterotopias de la desviación. 
' 19 ¡bid, p. 25. 
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mi propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy ausente: utopia del 
espejoR. l 90 

Pero es al mismo tiempo una heterotopla porque el espejo existe, y me devuelve una 

imagen de mi, allá dónde no estoy porque me veo allá. Es desde este supuesto que surge la 

hipótesis de si el espejo seria una devolución de lo que no soy y que me reconozco mirando a los 

que no son iguales a mI. Máxime partiendo de que los clientes ya han confonmado una imagen del 

yo. 

Goftman menciona al respecto del estigma: 

"Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueno de un atributo 
que lo vuelve diferente de los demás ( ... ) y lo convierte en alguien menos apetecible -en 
casos extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil-. De ese 
modo, dejamos de verlo como a una persona total y corriente para reducirlo a un ser 
inficionado y menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial 
cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; a veces recibe 
también el nombre de defecto, falla o desventaja."'·' 

La apariencia de los lavadores, su forma de vestir interviene como estigma, es decir, como 

indice de visibilidad de la anormalidad porque habla de algo, atrapa la mirada y despliega 

significaciones: habla de sufrimiento, de su sufrimiento. Sufrir se hace visible por medio de la 

vestimenta, aunque no se ponga en palabras, también se escucha. Configura la experiencia de la 

deficiencia en general y de la discapacidad mental en particular. 

Goftman menciona que hay actos de insubordinación ritual que muchas veces contienen 

ironia: 

"Sin algo a que pertenecer, el yo carece de estabilidad. Por otro lado, el compromiso total y 
la total adhesión a cualquier unidad social, suponen la anulación relativa del yo. La 
conciencia de ser persona proviene tal vez de la unidad mayor en la que estamos inmersos; 
la conciencia del yo, quizá vaya esbozándose a través de las resistencias minúsculas que 
ponemos a la poderosa atracción de esa entidad."192 . . 

En este caso ¿Se trata de insubordinación o de resistencia? Entendiendo esta última en el 

sentido foucaultiano de resistir para existir como sujeto de derecho y no como esclavo. Muchos 

intemos reconocen que llegaron alll por abuso de drogas y alcohol, es decir, por 

farmacodependencia. Ellos saben que el medicamento que les dan son drogas que provocan 

adicciones pero que son necesarios para controlar su locura ¿No es irónico? 

A continuación realizaremos una comparación de los imaginarios de los clientes y de los 

internos desde la significación dada al trabajo, a la locura y a la reintegración/rehabilitación, ello 

con intenciones de brindar una mirada más sistematizada de los discursos. 

190 Ibid, p.19. 
191 Goflinan, Erving (1963), Estigma. La identidad deteriorada, op. cit., p. 12. 
192 Goflinan, E. ( 1961), Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Amorrortu 
ed., Argentina, 2001 , p. 316. 
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Locura, rehabilitación y trabajo 

En primer lugar, como un intento de dar visibilidad colocaremos en dos columnas el análisis 

de cada una de las categorlas. En la columna derecha lo referente a los clientes y en la izquierda a 

los internos. 

En segundo lugar, se tratará de sintetizar la información contenida en cada una de las 

columnas y la extralda de todas las demás categorlas que aludan a estas tres categorlas. 

Por último, se hará un análisis comparativo del contenido de los clientes con el de los 

internos, cuyo producto construido será lo que llamaremos los imaginarios de /a locura desde /a 

significación dada a/ trabajo. 

Lado de los clientes 

La locura es la anormalidad: 
es una discapacidad o 
deficiencia. Este último 
imaginario remite a la falla; es 
decir, algo perdieron que en 
algún tiempo o momento se 
contó con eso. 

También están otros 
imaginarios como "enferme
dad del comportamiento", "en
fermedad mental". 

Causas: Por abuso de 
drogas y/o alcohol. 

Formas de visibilidad de la 
locura: 

1. Comportamiento anormal. 
2. Apariencia fisica es dife

rente. 
Estigmas: De Peligrosidad -

Encierro, minoridad, los 
abandonados hasta por su 
familia, exclusión, los 
anormales. 

Figuras: Lo monstruoso, 
mltico, enigmático, los grupos 
minoritarios, los invisibles 
socialmente. 

Sufrimiento/dolor 

¡. 

Lado de los Internos 

Enfermedad orgánica es: a) proceso, por lo tanto hay cura. 
b) estado.- debido a una enfermedad cerebral o accidente en 

infancia. Este último significa una condición del sujeto, que ya "es 
asl". 

b) estado: Constantes recaldas. De pérdida permanente. Estado 
al que se vuelven, 

Localización en el cuerpo: En el Cerebro/cabeza por cuestión 
anatómica/funcional o por cuestión qulmica. 

Esquizofrenia es tipo de EM que es sinónimo de locura. La 
causa es qulmica. 

3 Paradigmas: Médico, mlstico y fortuito. Aunque el primero es el 
que siempre está presente y los otros dos los combinan. P.e. 
Médico-mistico o médico-fortuito. 

Locura es sinónimo de Enfermedad Mental (EM), significada 
como una enfermedad en la cabeza/cerebro. 

Caract. EM: Falta de control de pensamiento, cabeza está mal, 
no tienen control/saber sobre su hacer. Dominio de lo ficticio sobre 
la realidad . Desconocimiento del yo. 

Pérdida de: capacidades, de la comprensión, de la cordura, de la 
coherencia y de la razón. 
Visibilidad: Visten mal o andan desnudos. Parecen albañiles 

(apariencia fisica diferente). 
Figuras: (cómo los percibe la sociedad) "incapaces" o "menores". 

Figuras de la marginalidad, por la discriminación que los lleva a la 
exclusión. Pesadilla. 

Estigmas: peligrosidad, violencia, apariencia flsica diferente, 
"loco", "orate", "incapaz", cualidades fantásticas o persecutorias. 
Abandono 

Se perciben "locos": No sirven, no son productivos. Lo utilizan 
para nombrar peyorativamente a alguien. Es la figura eje la 
exclusión; sin derechos, seres inferiores. Son los que no están 
bien. Diferente apariencia fisica. 

Con locura (se sienten) : pierden la alegria, deseos de muerte, 
decepción, sufrimiento, pesimismo, fastidio, desesperanza, 
autodestrucción. Sin motivos, sin causas. Todo es pérdida. 

Medicamento: para recuperar capacidades, sin él se pierde el 
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CLIENTES 

raciocinio. Produce adicción. 
Manifestación locura: alucinaciones. 

Causa dalla cerebral- locura: Por abuso de drogas. Por mala 
fortuna. 

Espacios de exclusión, estigma: La familia, La sociedad, Las 
leyes, Ellos mismos. 

RniABILITACIÓNfRHNSERCIÓN 

INTERNOS 

El autolavado es un proyecto de rehabilitación que les Sólo es posible a partir del trabajo. 
permite a internos: servir, sentirse útiles, dejar de ser los 

Es imposible trabajar debido al otros, los recluidos. 
medicamento. 

' Reintegración' nunca podrá ser del todo, la diferencia, el 
Hablan de ello sólo a partir del trabajo. estigma no se borra jamás del todo. 

Es necesario ser confiables; no ser peligroso. 

Es un proceso terapéutico. 

Es necesario "sentirse útil" para poder "rehabilitarse" 

La utilidad o no de una persona la define el trabajo. 
(Marx) 

El trabajo brinda la rehabi litación, que a su vez permite la 
inclusión social. 

Es: hacer algo productivo, 
: por si mismo. 

salir del encierro, hacer algo 

TRABAJO 

CLIENTES INTERNOS 

Es necesario: TRABAJO: Permite poder-hacer, poder comprar. Poder participar en 

No ser agresivos los sistemas de intercambio. 

Que entiendan Trabajo: Dar un servicio a cambio de un pago (ganancia). 

Que hablen bien Sin trabajo: sujeto improductivo, sinónimo de parásito, cargas 

Que hayan superado su sociales. 

crisis de adicción. Valoración del trabajo: Valor óntico (Marx) . . 

Es absolutamente neces- Si no están insertos dentro de la cadena productiva, están excluidos 

ario para la reinserciónl de las redes sociales, 

rehabilitación. El trabajo da la posibilidad de trascender. 

Sin trabajo: exclusión, no Sin poder (trabajar) algunos prefieren la muerte. 

reciprocidad. Requisitos para trabajar: Mencionan la Casa de Medio Camino, pero 
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para poder trabajar ahl (autolavado) es requisito institucional la 

recuperación, que se las dará el medicamento. No alucinar. Ser 

jóvenes. 

' Enfermos mentales' I Los ' locos': son inútiles porque no producen. 

' No sirven para nada (inutilidad), no trabajan'. Son gasto y nada de 

ganancia. 

Todo es visto con base en la producción (capitalismo) y en la 

ganancia 

Por la enfermedad mentaV locura les dificulta obtener trabajo. Una de 

las causas por las que se les dificulta es principalmente por el 

medicamento (provoca desgano). 

Otra condición que les impide conseguir trabajo: la edad. 
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VI. CONCLUSIONES 

EL autolavado del Centro de Asistencia e Integración Cuemanco es un proyecto piloto de 

reinserción social. Este Centro pertene~ al Gobiemo del Distrito Federal y la población está 

conformada por personas en situación de indigencia, muchas de ellas con diagnóstico psiquiátrico 

o de enfermedad mental, como le llaman alll. Los internos que conformaron el proyecto de 

autolavado tenlan un diagnóstico psiquiátrico o de enfermedad mental, es decir. de locura. 

El objetivo general de nuestro trabajo fue conocer las opiniones de la locura de gente que 

vive la experiencia de la locura y gente ajena a ésta, para asl determinar si contemplan la 

posibilidad de reinserción social por medio del trabajo remunerado. Encontramos lo siguiente: 

La relación del trabajo para lograr la reinserción social es determinante; es decir, tanto en 

los internos como en la institución y en los clientes del autolavado, hacer un trabajo tiene una 

significación subjetivante. Sin embargo, la visión del proyecto de autolavado es de un proyecto de 

rehabilitación, y no está considerado como empleo real para la gente externa. 

Como vimos, los imaginarios de gente cercana y ajena a la experiencia de la locura giraron 

alrededor de la noción de la "anormalidad", que genera reacciones sociales de estigmatización y 

discriminación . 

. De acuerdo con Goffman, los estigmas son los atributos que vuelven diferentes o menos 

apetecible a alguien con respecto a todos. De los tres tipos de estigmas que define, los dos 

primeros: diferencias físicas (abominaciones del cuerpo) y los defectos de carácter 

corresponderian a los estigmas de la locura que hemos encontrado. Por tanto. las formas de 

visibilidad o de hacer visible la locura son principalmente dos aspectos o diferencias con respecto a 

la norma: 

1) La apariencia flsica o por la forma de arreglo personal. 

2) En el comportamiento. 

En la confluencia de nuestros discursos 193, el imaginario de la locura que predomina en 

ambos grupos es el de la enfermedad mental o cerebral como secuela del abuso de alcohol y . 

drogas. 

En la particularidad de los discursos de los clientes, la ubican sobre todo como una 

enfermedad del comportamiento; imaginario que coincide con lo revisado por Goffman con relación · 

al juicio de insania que se les "ha hecho a los pacientes de los psiquiátricos, basándose en el 

comportamiento inadecuado o socialmente reprobado. 

193 Clientes del proyecto de auto lavado. de los internos. Sin embargo, también es asl en el discurso 
institucional. 
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las manifestaciones de la locura que insistieron en ambas alusiones son: peligrosidad, 

violencia, menorla, exclusión, apariencia ffsica diferente, los abandonados, los anormales en 

general. 

En ambos casos, la locura constituye una de las formas de presentarse la anormalidad que 

es la diferencia, la otredad. 

las figuras que aluden a la locura son, lo monstruoso, mltico, enigmático; los grupos 

minoritarios; los invisibles socialmente. 

Con respecto a la reinserción social, tanto los internos como los clientes coinciden en lo 

fundamental del trabajo/empleo para lograrla. Esto nos remite al siglo XVIII, pues recordemos que 

tanto Tuke como Pinel consideraban el tr.abajo como primera técnica ¿Pero se basaban en la 

ocupación o en el trabajo remunerado (empleo)? 

Por otro lado, nos recuerda el imaginario actual con respecto al trabajo y que es anacrónico 

con respecto a la situación real del sistema poHlico y económico mundial. Si ambos discursos 

contienen este imaginario, lIamémosle óntico o marxista del trabajo ¿En dónde queda el lugar de 

los marginados? ¿De los locos? Porque la crisis del desempleo es a nivel mundial, dijimos que la 

miseria se está mundializando ... Y esto sucede con las personas sin estigmas ¿Qué va a pasar con 

los locos? 

Tanto para clientes como para internos sigue prevaleciendo el imaginario del trabajo como 

sinónimo de utilidad, productividad e inserción social. 

las condiciones que mencionan los clientes para que los internos trabajen en el autolavado 

tienen que ver con el lenguaje, el entendimiento, la no peligrosidad y la estabilidad más no la cura. 

los internos consideran que su situación de "enfermos mentales" los deja en situación de 

desventaja y discriminación, asl como su edad y los efectos del medicamento (desgano, 

cansancio) . 

A pesar de la postura filantrópica de los clientes del autolavado, la significación dada a este 

proyecto no es de empleo sino de simulador de la realidad o de estrategia terapéutica para lograr 

la reinserción social. AsI mismo, tanto los internos como los clientes, dan a la rehabilitación una 

posibilidad parcial. Es decir, para ellos, los locos jamás serán parte de la normalidad, aunqu& 

trabajen en el autolavado o en otros lados, que por cierto jamás abrieron esa posibilidad. 

Cuando hablan del trabajo, los internos hablan desde el lugar del desempleo a causa de su 

"enfermedad mental". Entonces, materializan un imaginario de la locura desde el no-poder que es 

sinónimo del no trabajar. las figuras que dan al desempleo: inutilidad, parásito, no trascienden; es 

decir, es otro (no)lugar desde el que también se les excluye. 

Vemos que el proyecto de autolavado aunque es visto como un simulador, no es un empleo 

con prestaciones ni seguridad social. 

Miremos la institución de estudio: El C.A.1.S-Cuemanco como espacio de reclusión -

voluntaria o no- que actúa como un espacio de heterotop/a de la desviación (Foucault). 
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Permanecer por el tiempo que sea recluidolintemado dentro de una institución de la desviación 

(locura) conlleva un estigma indeleble, tanto para los de afuera como para los de adentro. Asl, 

encontramos que dentro del CAI.S-C hay intemos que pueden salir pero no lo hacen, prefieren 

quedarse dentro del centro porque su visión del afuera es de ·vagancia". Hay otros que temen 

' perderse en sus pensamientos"(sic). Y también hay otros que lo han intentado pero regresan 

debido a que no encuentran trabajo o les ha ido muy mal en el intento. 

Por lo tanto, ¿Hay una mediatización de los internos? O ¿Están destinados a permanecer 

fuera de las redes sociales? ¿Se autoexcluyen refugiándose en el CAI.S-C? ¿O no hay 

alternativas para ellos? Y optan por no enfrentarse a un mundo hostil y competitivo en el que no 

logran desarrollar un sentido de pertenencia. ¿Será que ellos también han estigmatizado el afuera? 

¿O el efecto del estigma es tal que acaban por convencerse de lo que el estigma dice sobre si 

mismos? Tendrlamos que ver el caso por caso, pero lo que es evidente es la dificultad manifestada 

para "reintegrarse" a una sociedad que los ha expulsado por ser "diferentes" o "anormales", 

tornándose el afuera demasiado voraz y selectivo. 

Durante nuestro trabajo de investigación, el principal cuestionamiento fue: En el Centro de 

Asistencia e Integración Social Cuemanco ¿Es posible lograr la reinserción social por medio del 

trabajo productivo y asalariado de los internos locos y en situación de pobreza extrema? 

Pensamos que para poder lograr la reinserción social, es fundamental incorporar el 

enfoque de la psicologla comunitaria con relación a la capacitación de los empleados y comunidad, 

para lograr asl la reinserción social ya que no es un esfuerzo que pueda lograrse únicamente con 

el trabajo de los internos. 

¿Será posible que el proyecto de autolavado esté instituyendo otro imaginario de la locura 

que no necesariamente conlleve a la reinserción social, o tal vez no por el momento sino que será 

algo paulatino y de familiarización de los clientes del autolavado con la locura? 

Tal vez lo que también habrla que pensar es en otra forma o imaginario de la reinserción 

social, que no necesariamente tendrla que ver con borrar la diferencia que a todas luces es 

evidente. Es decir, los locos no dejarán de estarlo, pero podrán serlo, estando; perteneciendo, 

existiendo dentro de las redes sociales e intercambios. 

Es parte de la tolerancia a la alteridad. Habría que escuchar lo que los locos tienen que decir 

sobre su locura y sus deseos de participar. 

Queda por agregar una reflexión sobre nuestra investigación, pues si bien consideramos que 

los discursos de las entrevistas hechas a los internos -que son parte de nuestra investigación 

documental- si dan voz a la experiencia de la locura e incluye aspectos muy relevantes 

relacionados con nuestro planteamiento del problema, debemos mencionar que quedan 

interrogantes con respec;to a la visión de los internos que trabajan en el proyecto piloto de 

Autolavado. Es imprescindible buscar un espacio de escucha y reflexión con ellos, lo cual sín duda 

será el motivo de otro estudio. 
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ANEXO 1 "NOT ASIMEMOS DE LA UNIDAD HERMENÉUTICA EN ATLAS.TI" y CITAS 
Versión para Impresión 

HU: locura y reinsercion social 
File: [c:\archivos de programalscientific software\atlastiltextbank\LOCURA Y REINSERCION SOCIAL) 
Edited by: Super 
Date!Time: 2005/01 /06 - 21:40:45 

Memo-Filter: A11 

MEMO: ubicacion autolavado (O Quotations) (Super, 04/ 11101 12:33) 
No codes 
Memo(s): [zona autolavado) 
Type: Cornmentary 

La vecindad del Centro -CAlS-funciona como índice de visibilidad hacia el autolavado. 

MEMO: zona autolavado (O Quotations) (Super, 04/ 11 /02 12:33) 
No codes 
Memo(s): [ubicacion autolavado) 
Type: Cornmentary 

Nuevamente hay una alusión de la ubicación especial del auto lavado como un índice de visibilidad. 

MEMO: significacion de locos (O Quotations) (Super, 04/ 11/22 20:24) 
No codes 
No memos 
Type: Cornmentary 

Significa a los locos como los que están mal de la f abeza; no saben lo que hacen, visten malo no visten. Él se deslinda de ese 
lugar y explica su presencia como producto de un seO~~ , stro; por lo tanto, se deslinda de pertenecer a los locos. 

~ ,./ 

MEMO: peligrosidad (O Quotations) (Super, 04/11106 19:22)-----------
Convivir con otras persoans en una condición contingente; i.e., que puede o no darse. Es visto como algo facultativo . Detrás de 

líneas se puede leer el temor o preocupación con respecto a lo que certificaría esta condición. Por eso lo codificamos como 
"peligrosidad" pues hay una constante aseveración de los clientes con respecto a la posibilidad de convivir con otras personas de 
los lavacoches. 

MEMO: se incluye con un nosotros (O Quotations) (Super, 04/11/05 17:48) 

al incluirse con ellos como de la misma talla, reconoce una equidad y los reconoce como semejantes, no como otros(diferentes). 

MEMO: apariencia fisica lavacoches (O Quotations}(Super, 04/11101 12:47) 
No codes No memos Type: Cornmentary 

Asocia su apariencia fisica a la existencia de sufinniento en los lavacoches ¿proyección? ¿implicación? 

MEMO: relacion con compañeros (O Quotations) (Super, 04/ 11 /22 18:48) 
No codes No memos Type: Commentary 

habla de sus relaciones con los compañeros de cuarto. Les "invita cosas" que compra con su trabajo. significación del trabajo 

MEMO: parasito por no producir (O Quotations) (Super, 04/11 /23 19:46) 
La idea de trabajar va ligada a la productividad, que a la vez da el signifcado de la utilidad o no de una persona. Por lo tanto, si 

no trabaja, se ve como un parásito. 

MEMO: anormalidad (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 13:05) 
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Se clasificó en esta categoria debido a que se refiere a ellos como "los que no están bien, los que no saben vestir"; es decir, los 
que están fuera de la norma/normalidad. 

MEMO: Por azar (O Quotations) (Super, 04/11122 18:36) 
Explica su presencia en el CAlS como un hecho de mala fortuna o por un descuido; aludiéndose a sí mismo como "pendejo". El 

discurso es incongruente pues si tiene un PH en la Zona Rosa ¿cómo no tiene para cigarros? Es significativa la referencia a los 
"días malos" que para él, todo el mundo los puede tener, por lo que hay una DENEGACION de su posible locura como la de otros 
que mencionó antes. Insiste en su "normalidad". 

MEMO: que me vengan a visitar (O Quotations) (Super, 04/11130 20:06) 
Pide mantener un lazo social con la familia, que por cierto, hecho que por cierto no se ve muy claro 

MEMO: para trabajar primero recuperarse (O Quotations) (Super, 04/11130 20:04) 
Informado sobre la Casa de Medio Camino, desea trabajar ahí pero lo han condicionado a que se recupere y parece aceptarlo. 

¿Qué es estar mal? ¿No basta con desear trabajar? 

MEMO: medicamento impide (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 13:23) 
Significa al medicamento como algo que imposibilita porque provoca locura y él no está loco. Esto le altera las percepeiones. 

Insiste en desmarcarselautoexcluirse de ellos, a los que les dan medicamento para locos. Se define como extraterrestre. Prefiere la 
normalidad a la locura, pero sobretodo lo extraterrestre. ¿Será porque no se ubica ni como loco ni como normal? Es decir, 
discrimina a los locos, pero sabe que tampoco es normal; luego entonces ¿Qué es? Extraterrestre. 

MEMO: relaciones entre clientes (O Quotations) (Super, 04/11105 17:30) 
Vinculos entre categorías: relaciones cliente-cliente: no hay relación, no son comunicativos ni entre ellos. Relación clientes

usuarios lavacoches: no hay relación, ta gente va a lavar el coche nada más, sin interesarse en quién se los lave 

MEMO: locura pesadilla (O Quotations) (Super, 04/ 11 /2314:01) 
La locura como una pesadilla eterna. Está fastidiado del encierro, de lo mismo. Los locos no sirven para nada (inuti lidad), no 

trabajan ... todo es.visto con base en la producción. (capitalismo) 

MEMO: prefiere la muerte (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 19:35) 
Ante su destino, prefiere morir, aunque es una falsa idea de muerte pues desea vivir en otro lado o en otro planeta. Lo que desea 

es una mejor vida. 

MEMO: no es fac il decir: a trabajar (O Quotations) (Super, 04/ 11 /30 18:02) 
Se enuncia dentro de una lógica identitaria de la exclusión, signifcada por la enfermedad mental (nosotros), lo cual les dificulta 

obtener trabajo. Una de las causas por las que se les dificulta es principlamente por el medicamento, al cual le da dos 
significaciones: quita las alucinaciones, pero provoca desgano. ¿El medicamento los acerca a la muerte , a la renuncia? Tal parece 
que el costo de dejar de ser locos, es perder las ganas de todo, de vivir. 

IL: Es un estado de altas y bajas permanentes, de constantes recaídas. Desea un medicamento que provoque ganas de vivir, de 
dejar de ver "la enfermedad" como un impedimento o un problema. Por otro lado, enuncia la exclusión que padecen los enfermos 
mentales como él, percibiéndose como explotado (pagan una miseria) debido a su estado. 

Reconoce el proyecto de reinserción social del CAIS pero como un intento que fracasó dentro de la institución. Al mencionar 
"reintegración social", se reconóce como excluido social? Da al trabajo un lugar facultativo desde dónde se puede lograr la 
reintegración social. 

MEMO: intento de entender enfermedad (O Quotations) (Super, 04/ 11130 20:03) 
Está intentando darse una respuesta de su enfermedada. ¿Está historizándose? 

MEMO: peligrosidad adentro (O Quotations) (Super, 04/11 /0518:31) 
Parece que están muy convencidos de que los peligrosos son los de adentro del Centro, aquéllos a los que no se les permite salir. 

¿Necesitarán ocnvencerse ellos mismos de quena corren peligro al llevar su coche ahí? 

MEMO: locos no saben (O Quotations) (Super, 04/ 11 /2313:15) 
Los locos no saben, no comprenden. Vuelve a negar que él se como ellos (locos). 

MEMO: incurable (O Quotations) (Super, 04/11123 13:56) 
La locura es vista como una enfermedad que se puede o no curar. Sin embargo, prefiere morirse a no curarse (autodestrucción). 

MEMO: confiables (O Quotations) (Super, 04/ 11 /0 1 13:28) 
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La posibilidad de estar en el auto lavado la dan: en primer lugar ser confiables y en segudo lugar querer estar ahí. ¿Insistencia en 
la confiabilidad? ¿Cómo significa ésta? 

MEMO: Son personas (O Quotations) (Super, 04/11101 13:00) 
No asevera que los lavacoches sean personas, lo deja como algo posible, pero no seguro, porque no las ve (habla en primera 

persona del plural) 

MEMO: medicamento diferencia? (O Quotations) (Super, 04/ 11/23 13:37) 
¿tomar o no medicamento define diferencias entre los usuarios? 

MEMO: relacion usuario-cliente (O Quotations) (Super, 04/11 /05 17:33) 
Relacion usuarios-clientes: Los usuarios como ajenos a la gente que va. ¿El respeto es sinónimo de ajeno/indiferencia? 

MO: locura lo dominó (O Quotations) (Super, 04/ 11 /2319:51) 
Reconocimiento de dos realidades: una real y una ficticia. La seguda es la de las alucinaciones, la de la irreal idad, la de la locura. 

Cuando lo dominó, hable de la pérdida del saber o de la conciencia. 

<=""M",O: por mala suerte (O Quotations) (Super, 04111/23 19:32) 
Aunque atribuye su locura a una enfermedad causada por las drogas; la causa de todo se lo adjudica a la mala suerte. Entonces 

¿no tenía poder de decisión sobre el uso de drogas? Se coloca en un lugar pasivo-receptivo. 

MEMO: mutua locura (O Quotations) (Super, 04/ 11/23 13:33) 
Se incluyen dentro de la locura: son locos y han dedicado tiempo para comprender; han objetivado la locura. 

MEMO: locura pérdida de la razón (O Quotations) (Super, 04111 /30 18:35) 
El medicamento da raciocinio, sin él, se vuelven locos. Por lo tanto, la locura es significada como la pérdida de la razón. 

MEMO: ubicación autolavado (O Quotations) (Super, 04/ 11 /02 12:49) 
Nuevamente aparece la ubicación espacial del auto lavado como índice de visibilidad 

MEMO: encierro vs indigencia (O Quotations) (Super, 04/ 11130 17:57) 
Tal parece que se plantea dos alternativas únicamente: el encierro o la indigencia. No enuncia la posibilidad de la reinserción 

social. 

MEMO: tipo logia institucional-psiquiátrico (O Quotations) (Super, 04/11/02 11 :44) 
Nos referimos a la población que se encuentra en el proyecto de auto lavado del CAlS Cuemanco. Para conformar esta categoria, 
recurrimos al diagnóstico psicosocial de la institución y al material discursivo de las entrevistas. Elegimos este nombre debido a 
que la inmensa mayoría (si no todas) las alusiones son del tipo 

del discurso psiquiátrico. 

MEMO: tipologias de autorreferencia (O Quotations) (Super, 04/ 11 /02 11 :34) 
Nos referimos a cómo construyen los sujetos su autoconcepto o su sí mismo o su lugar frente a los otros. Categorías que se 

incluyen: 
1. "Genéticas": Cuando los sujetos hacen alusiones del tipo "Estoy aquí POR" 
2.- "Instrumentales": Cuando hacen alusiones explicativas del tipo medio-fin, comp por ejemplo: La institución sirve PARA; o 

Estoy aquí PARA. 
3.- "Lazo social": Posicionamiento en redes sociales; ya sea de inclusión o exclusión. p.e. Estoy aquí PORQUE NO TENGO A 

NADIE o PORQUE mi familia me trajo. 

MEMO: invisibilidad (O Quotations) (Super, 04/ 11101 13: 10) 
lógica conjuntista identitaria "ellos'l vs "nosotros", La invisibilidad de los excluidos: los niños de la calle, los perros callejeros, 

los discapacitados, 

MEMO: insistencia en parásito (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 19:48) 
si no trabajo: carga, peso para la sociedad, por lo tanto= parásito. 

MEMO: locura resultado daño cerebral (O Quotations) (Super, 04111123 13 :45) 
Explica el origen de su locura de la siguiente forma: uso de drogas que le provoca daño cerebral--> alucinaciones auditivas y 
paranoia-·> locura. 
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MEMO: vinculos entre categorias (O Quotations) (Super, 04/ 11/02 II :28) 
Nos referimos a las cualidades que se establecen entre los diferentes relaciones de los tres sujetos del análisis: usuarios( l), 
clientes(2) y encargados/personal (3) del CAIS Cuemanco. Los vínculos pueden ser: R:I-2, R: 1-3, R: 1-1 , R: 2-2, R:2-3, R:3-3 

MEMO: trabajo->3:75 
Cura --> permite trabajar .. Ésta la posibilita el medicamento. Sin embargo, de antemano se descalifica para conseguir trabajo y ser 
autosuficiente. ¿Comodidad? ¿Institucionalización? 

MO: apariencia albañiles (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 13:07) 
Ubica a los locos como los que no están bien y esto se hace visible por la manera de vestir; es decir, por la apariencia figlea. Los 
coloca en un lugar de inferioridad, calificándoles despectivamente como "albañiles" . Es notoria la autoexclusión que mantiene 
frente a e llos; los otros, los locos. 

MEMO: imaginario de cliente sobre encargados CAIS (O Quotations) (Super, 04/11/05 18:14) 
Visión del cliente sobre los que trabajan con la gente del Centro. Parece que los encuadra en un "tipo" de personas y a los 
encargados les atribuye una naturaleza desconocida para dedicarse a cuidarlos; hasta los llma hipócritas, pues al parecer, él cree 
que nadie tiene "vocaciónll o gusto por hacer ese trabajo. 

MEMO: Locos ellos secuestran (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 13: 13) 
Insistencia de la palabra "locos!" misma que se le ha dado a él, pero la rechaza, se autoexcluye de ese grupo de "locos" y la 
desplaza hacia los otros. 

MEMO: La Llorona (O Quotalions) (Super, 04/ 11/02 13: 17) 
¿Será que los usuarios del Centro son los hijos muen os de Llorona? ¿Aquéllos que mató su misma madre? ¿o que ni su misma 
madre quiso? 

MEMO: café/cigarros->3:30 (O Quotations) (Super, 04/ 11/22 19:24) 
¿cuál es la significación del café y de los cigarros? Parece que los cigarros adquieren un valor de intercambio social, económico) 
sobretodo de poder. Él los usa para intercambios de todo tipo, por lo tanto, cigarros/café regulan los lazos sociales. También es . . 
significativa su insistencia en los cigarros, dé hecho, lo agarraron los policías porque 

andaba recogiendo colillas en la calle porque quería fumar. 

MEMO: locos igual a enfermos mentales (O Quotations) (Super, 04/ 11 /30 18:30) 
Significa la locura como sinónimo de enfermedad mental. Lógica indctítaria de la exclusión, de la inutilidad, Los locos tienen ma 
suene. Constante deseo de muene. 
MEMO: incenidumbre (O Quotations) (Super, 04/ 11 /23 13:03) 
En la institución no encuentra escucha; no le dicen nada, no le explican .. . no comprende. Esto le provoca incertidumbre. 

MEMO: autoritarismo CAI S (O Quotations) (Super, 04/ 11 /22 19:32) 
Asi sucede en el CAIS, para dar los permisos de salida depende de la persona que esté de guardia. Según un psicólogo que 
entrevisté, no hay una n o rm a tivÚI ~d sobre los pennisos de salida, lo cual muchas veces se convierte en autoritarismo. 

MEMO: con un buen medicamento (O Quotations) (Super, 04/ 11/30 18: 17) 
Tiene conocimiento sobre los medicamentos. Tal parece que hay una esperanza de que con un buen medicamento, va a poder 
mejorar. ¡L: Enfermedad mental. 

MEMO: lo primero que se pierde es la alegría (O Quotations) (Super, 04/ 11 /30 18:25) 
Enloquecer es visto como una pérdida. Lo priemro en perderse es la alegria y se desea la muene. Los pocos que se ríen es sin 
motivación ¿una falsa sonrisa? 

MEMO: locos->3: 15 (O Quotations) (Super, 04/ 11 /22 18:26) 
Referencialidad a los otros usuarios del CAIS, pero se excluye de "los locos" o de "la locura". 
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ANEXO 
CÓDIGOS/CATEOGRÍAS y CITAS DE LA UNIDAD HERMENÉUTICA EN ATLAS.TI 
Versión para impresión 

HU: locura y reinsercion social 
File: [c:larchivos de programalscientific softwarelatlasti\textbanklLOCURA y REINSERCION SOCIAL] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2005/01106 - 21 :44:27 

Codes-quotations list 
Code-Filter: All 

Code: abandono {3-2} 

PI: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1 :26 (309:3 13) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [abandono] [secuela alcoholismo] [secuela uso de drogas] 

quizá algunos son de abandono, quizás algunos otros por problemas de alcohol probablemente de drogas. O sea que vienen aqul a 
este Centro para que reciban un poco de atención 

PI: Tmnscripeión de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:45 (522:526) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [abandono] [discapacidad/deficiencia] [indigencia] [lazos 

sociales] 
Personas a lo mejor con alguna discapacidad, algún problema fisico, este, no sé gente mayor que es abandonada, niños ... más que 
nada, a lo mejor puede ser gente de escasos recursos 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3: 121 ( 1732: 1738) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [abandono] [encierro] [sufrimiento] 
Nunca en mi vida creí que iba a terminar así. Yo que tenía un buen trabajo, llegué a ser subgerente en la siderúrgica de __ _ 
Guerrero, y ahorita ¿qué soy? Nada. José Andrés está acabado. Estoy triste, aún no estoy deprimido, pero estoy triste de saber lo 
que me espera. 

Code: alucinaciones {5-1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:74 (1160: 1167) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [alucinaciones) [Daño cerebral) [secuela uso de drogas) 
Quotations : 

3:72 ME COMENTA QUE SON AMIGOS. L: .. <explains> 
yo anduve en el movimiento estudiantil del 68. Después me empecé a drogar : marihuana, 
pastillas tóxicas, hasta que me ocasioné un daño cerebral que me provocó alucinaciones 
auditivas y paranoia. Desde hace 30 años que estoy con esta enfermedad . Durante mucho 
tiempo me estuvieron tratando con un medicamento que nunca me quitó las alucinaciones 

P 3: entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes líe uam . txt - 3:85 
(1291:1296) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [alucinaciones) [enfermedad mental) 
Quotations: 

3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <explains > 
La primera vez que me llevaron al Fray fue por falta de control de pensamiento, traía 
metida una idea en el pensamiento y giraba y giraba, una idea obsesiva: "¡te estoy 
viendo!" Hasta entonces nunca habia tendio alucinaciones auditivas 

P 3: entrev istas c o n usuarios cais que real i za ron estudiantes lic uam . txt - 3: 8 9 
(1310:1319) (Super) 
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Media: ANSI 
Codeso [alucinaciones] [locura/locos] [trabajo/ productividad] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 

Tenía alucinaciones auditivas, pero pude trabajar asi. Nada más oía vocecitas, pero 
haga de cuenta que eran dos dimensiories: una real y una ficticia . . . Pero estaba más en 
la realidad, había algo de mí que reconocía que esas voces eran irreales, ficticias; 
pero de repente esa irrealidad dominó toda mi cabeza, ya no conocía yo, la locura me 
dominó, ya no supe nada . Las voces me dominaban, yo ya hacía lo que ellas me decían 

P 3: entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:128 
(1843: 1847 ) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [alucinaciones] [enfermedad] 
Quotations: 

<supports> 3:129 yo creo que por el insomnio po .. 
<criticizes> 3:130 Lo que pasa es que mi enfermed .. 

. Después ya no podía dormir, tenía mucho insomnio y empecé a sentir que unos espíritus 
entraban en mi espalda, así, entraban y me movían todas las vértebras. Entonces quién 
sabe porqué me haya enfermado, si por el insomnio o por los espíritus 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:131 
(1870: 1871) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [alucinaciones] [significación medicamento] 
Antes yo tenía alucinaciones auditivas y visuales, pero ahora ya no, con el 
medicamento. 

Codeo anormal {S-l} 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:13 (130:143) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codeso [anormal] [discapacidad mental] [discapacidad/deficiencia] 

[trastorno del comportamiento] 
obviamente son discapacidades mentales, no son gente que tenga un comportamiento, vamos 
a llamarle entre comil las "normal", porque nadie sabe hasta d6nde es "normal!! (rie), se 
da dentro de los cánones , dentro de la estructura que todo mundo esperamos y que sus 
deficiencias pueden ser más que nada de comportamiento ¿no?-o: Aquí yo los veo muy muy 
tranquilos , extremadamente tranquilos porque considero que deben estar medicados, eeh, 
y deben ser de la gente más tranquila ¿no? De todos los que están dentro deben ser los 
más tranquilos y de los que tienen posibilidades o más posibilidades de reintegrarse a 
una vida normal. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04 .txt - 1:83 (99S:1003) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codeso [anormal] [vinculos entre categorias] 
Quotations: 

1:77 Te mueven las causas de la gen .. <criticizes> 
Hay gente muy ~añada ¿no? Hay gente muy dañada y yo veo, · no sé para quiénes los cuidan, 
los alimentan ha de ser terrible, una chamba terrible. Yo creo que la gente es paciente 
y muchas veces hip6crita y se las pierdes luego luego. No sé de qué debes estar hecho 
para que cuides ese tipo de personas nunca he entrado, he ido a los reclusorios y he 
entrado, pero nunca he entrado a un Centro de estos 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:100 (1227:1231) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codeso [anormal] [apariencia fisica] 
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son personas normales realmente yo, yo .. . si no me hubieran dicho que estaban en un 
Cen, en un programa de rehabilitación, yo los hubiera tomado como personas normales, 
realmente ¿no? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam. txt - 3:64 
(1015:1021) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [anormal] [apariencia fisica] [exclusion] [locura/locos] 
Quotations: 

3:62 este lugar antes no era así, a . . <supports> 

Después . creo que cuando llegaron los l ocos se llamó Centro de Asistencia e Integración 
o Centro de Protecci6n, primero era de asistencia y luego de protección, pero ahora es 
manicomio d6nde traen a los que no están bien, véalos, no saben vestir, trajeron a los 
albañiles ... 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:69 
(1071 :1083) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [anormal] [exclusion] [locura/ locos] [no reciprocidad] 

[significación medicamento] 
Quotations: 

3:62 este lugar antes no era as í, a .. <supports> 
necesita un estado¡ una condición para dibujar. Yo tomé mucho " tiempo medicamento para 
normales, a todos ellos (señala algunos usuarios) les dan medicamento para loco o 
medicamento psiquiátrico, yo tengo que tomar medicamento para extraterrestres y ya 
terminar mi tratamiento, pero aun no ha concluido y me están dando medicamento para 
loco y con ese no se puede dibujar, como que altera las percepciones y uno no capta 
cosas importantes. EL medicamento para extraterrestres es muy caro y casi no hay, 
prefiero que me den medicamento para normal que para loco. 

Code: apariencia fisica {6-0} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:15 (164:165) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codes: [apariencia fisica] [sufrimiento] 
su manera de vestir dice mucho de lo que, de lo que están sufriendo. 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:57 (677:677) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codes: [apariencia fisica] [diferencias] 
algunas cuestiones físicas también 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:58 (681 : 682) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codes: [apariencia fisica] [diferencias ] 
Algunos rasgos de (rie) cara o de cuerpo ¿no? 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:100 (1227:1231) 
(Super) 
Media: ANSI 
Codes: [anormal] [apariencia fisica] 
son personas normales realmente yo, yo ... si no me hubieran dicho que estaban en un 
Cen , en un programa de rehabilitaci6n, yo los hubiera tomado como personas normales , 
realmente ¿no? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:64 
(1015: 1021) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [anormal] [apariencia fisica] [exclusion] [locura/locos] 
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Quotations: 
3:62 este lugar antes no era así, a .. <supports> 

Después, creo que cuando llegaron los locos se llamó Centro de Asistencia e Integración 
o Centro de Protección, primero era de asistencia y luego de protección, pero ahora es 
manicomio dónde traen a los que no están bien , véalos, no saben vestir, trajeron a los 
albañiles . .. 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:99 
(1446:1455) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [apariencia física] [encierro ] [locura / l ocos ] [sufrimiento] 
Quotations: 

3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 
Cuando me volví loco lo primero que perdí fue la alegría, me metí en una depresión 
tremenda, lo único que quería era morirme. Mira, aquí todos tenemos la mirada triste. 
De la fila cuantos ves reír, s610 aquél (señala a uno de los usuarios), algunos se ríen 
(señala a un grupo de usuarios)pero es una risa inmotivada. Ya estoy fastidiado de esta 
vida, del manicomio. Imagínate, toda la vida en manicomios, bueno, la mitad de la vida. 

Code: autodestruccion {6-1} 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:76 
(1177: 1186) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [autodestruccion] [Daño cerebral] [enfermedad] [estado] 

Hubo un tiempo en que de plano yo dije: "¡no, esta enfermedad es incurable!'! Leía 
libros de psiqu·iatría y decía: • ¡Qué tal tratamiento tiene que provocar efectos 
positivos al año !" "¡Que si es cr6nico o agudo!" entonces yo decía: "¡No, pues yo ya no 
me puedo curar!" Y empecé a autodestruirme¡ volví a drogarme para matarme, pero no lo 
logré. Ya que aquí me l ograron controlar, ya era cr6nico,el da ño cerebral era severo . 

P 3: entrevis tas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:86 
(1303:1308) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [autodestruccion] 
me quise autodestruir, porque pensé que ya nunca me iba a curar¡ me drogaba, fumaba 
marihuana, y ahí estaban las vocecitas nada más se acababa el efecto de la marihuana. 
Todavía trabajé bien como un año, aun con las alucinaciones 

P 3: entrevistas con usuarios cais que r ealizaron estudiantes lic uam .txt - 3:100 
(1457: l472) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [autodestruccion] [enfermedad mental] [exc lusion] [locura / locos] 

[sufrimiento] 
Quotations: 

3: 78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue . . ·<supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca . . <supports> 

me vaya quejar por mí y en nombre de todos los enfermos mentales por la tan mala 
suerte que nos tocó en vida. Sí, vay a hacer huelga para protestar, para nunca volver 
aquí. 
Desde el mundo de los espíritus voy a quejarme .. . La verdad es que los que estamos 
aquí, no servimos para nada. ¿Cuánto se gastará el Gobierno en darle de comer a 300 
personas? Miles de pesos. Nos dan de comer para mantenernos vivos, mejor que nos dejen 
morir. ¿Sabe qué pienso? Me gustaría que los dormitorios fueran como esas cámaras 
nazis, que entráramos a dormir l que cerraran las puertas, y luego que abrieran las 
llaves de gas, así nos mor1r1amos todos, así se acabarían más rápido los locos, así no 
seríamos una carga para nadie. 
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P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:102 
(1483: 1496) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [autodestruccion] [exclusion] [ocupacion taxista/chofer] 

[rehabilitacion/reintegración] [significación CAIS 
positiva] [significación medicamento] [sufrimiento] 
[trabajo/productividad] 

Quotations: 
3:78 
3:90 

¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué 
Cuando llegué aquí y me 

te pue .. <supports> 
dieron.. <supports> 

Es muy dificil pensar en una rehabilitación; no es lo mismo 
que si anduviéramos bien, traemos la droga encima. Eso no 
nos permite trabajar como cualquier otro. Yo me fui seis 
meses y estuve bien, pero no aguanté ser constante en mi 
trabajo. Además que tenía un trabajo pesado, era taxista y 
trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde. Y luego 
me robaron tres veces, hasta golpeado me dejaron. ¡No! 
Extrañaba esto, extrañaba no pensar en problemas. Regresé 
por mi propia voluntad. .. Yo ya estoy viejo, ya tengo 55 
años, ya no me queda mucho. No me mato porque no tengo 
valor, si lo tuviera, ya me hubiera ahorcado 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:118 
(1659: 1665) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [autodestruccion] [sufrimiento] 

me derrumbo fácilmente ... estoy cansado, alto de las altas 
y bajas ¿cómo viv ir así? Yo ya quisiera que Dios me 
llevara, de verdad, ya no quiero viv ir ... Ya estoy cansado, 
41 años de carrera psiquiátrica, me siento hundido, tantos 
años de sufrimiento .. . ya no sé qué vaya hacer. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:123 
(1749:1753) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [autodestruccion] 

Estoy destinado a permanecer en este lugar; sería mejor 
morirme. Aquí todo es repetición, tenemos baño, cama, 
comida, siempre lo mismo . .. No hay nada nuevo. Es la muerte 
Jimena ... Es una muerte lenta y prolongada. 

Codeo café / cigarros {16-0} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:13 
(266:270) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [café/ cigarros] [reciprocidad] [significación CAIS negativa] 
aquí todos los que estamos en el dormitorio 5 somos como 
una familia, nos cuidamos para que nadie entre de otros 
dormitorios a robarnos las cobijas, los cigarros o los 
sobre de café 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:16 
(287: 296) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café / cigarros] [indigencia] [presencia CAIS por azar] 
Pues por pendejo, me agarraron los policías disque porque 
andaba vagando y recogiendo colillas de cigarro en la Zona 
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Rosa. Pero lo que pasa es que ese día yo estaba mal, como a 
todo mundo le puede pasar, uno tiene sus días malos. Yo 
tengo un Penthouse en la Zona Rosa y yo quería fumar y no 
tenía dinero para comprarme cigarros y se me hizo fácil 
recoger del suelo, entonces, que niegan los policías y me 
treparon a la camioneta y por eso estoy aquí. 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:17 
(298:301) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café / cigarros] [significación CAIS positiva] 
aquí no está tan mal, porque aquí me baño, duermo, tengo 
cigarros, voy a trabajar, tengo familia. Lo único que no me 
gusta de aquí es la comida porque no la puedo masticar 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:26 
(422:422) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café/cigarros ] 
intercambiamos música por cigarros y café 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:27 
(376:377) (Super) 
Media: ANSI 
Codes : [café / cigarros] 
me quedé dormido con el cigarro encendido, y pues se 
incendió el colchón 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uarn.txt - 3 : 29 
(386: 389) (Sup er) 
Media: ANSI 
Codes: [café/c igarros] 
me gano mi dinero para comprarme mis cosas, usted sabe, mi 
comida, mis cigarros, y yo les invito a todos los del 
dormitorio, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uarn.txt - 3:30 
(407:412) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café / cigarros] 
Hay veces que me orino pero no es por mi culpa, es por 
culpa del medicamento que me atonta todo y luego se me 
olvida ir al baño, y como hace mucho frío por las noches, 
yo le cambio mi ropa mojada a otro y no hay problema porque 
yo les dqy cigarros y café 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:31 
(417:422) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café/cigarros] 
cuando me va bien compro café y cigarros y los comparto con 
mis amigos del dormitorio, luego viene un compañero del 
dormitorio tres porque él es el que tiene la radio, yo 
tengo una pero está muy fregada y no se oye bien, así que 
lo invito e intercambiamos música por cigarros y café 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:32 
(455:458) (Super) 
Media: ANSI 
Codes: [café/cigarros ] [significación medicamento] 
aquí nunca se desperdicia e l café ni los cigarros. ¿Sabe 
usted que el café nos ayuda a quitarnos las ansias que 
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traemos por los medicamentos? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que tealizaron estudiantes lic uam .txt - 3:33 
(458:462) (Super) 
Codes: [café/ cigarros] 
Nos relaja y los cigarrillos nos sirven para matar el tiempo. Aquí los cigarrillos son 
como dinero constante y sonante, luego cuando no ando bien de dinero, los vendo a 
peso y no me va tan mal . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:39 
(591:600) (Super) 
Codes : [café/ cigarros] [lazo social otros usuarios] 
Sí, canto por ahí como le decía, saco mis $300.00 diarios y ya me compro mis cigarros 
(saca de la bolsa de su pantalón varias cajetillas de cigarro y sobres de café), mi 
café, mi comida, los cigarros y el café son para la fiesta con los compañeros del 
dormitorio; tomamos café, fumamos y se hace la fiesta con lo que traen y algo de lo que 
saco trabajando. También trabajé hace poco en un taller como velador , pero ahí no me 
dejaban fumar por los carros 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:45 
(696:699) (Super) 
Codes: [café/cigarros] 
no puedo irme porque debo mucho y tengo que pagar los cigarros, todos los cigarros que 
me han dado, la comida que ha sido tanta y también pagarle a los médicos 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:61 
(979 :981 ) (Super) 
Codes : [café / cigarros] 
me tomo un café, si tengo, verdad, o me fumo un cigarrito, pero no, casi no duermo y en 
las tardes he tratado de dormir 

P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes lie uam.txt - 3:120 
(1706:1708) (Super) 
Codes: [café / cigarros] 
La mitad de lo que ganaba era para cigarros y un refresco, la otra parte la ahorraba . 

P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes lie uam.txt - 3:145 
(2030:2032) (Super) 
Codes: [café / cigarros] 
Sí, ya no quiero, hoy sólo me he fumado 9 (río). Pero antes me fumaba dos cajetillas, 
ya le bajé. ----- ---- ----------- ----------- ---------

Code: causa química {3-1} 
P 3: entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:130 
(1865:1867) (Super) 
Codes: [causa química] [Daño cerebral] [estado] [significación 

medicament01 
Quotations: 

3:128 Después ya no podía dormir, te .. <criticizes> 
Lo que pasa es que mi enfermedad es por algo químico, tengo algo en el cerebro, 
entonces, con el medicamento me la quitan, 

P 3: entrevistas eon usuarios caí s que realizaron estudiantes lie uam.txt - 3:138 
(1951: 1956) (Super) 
Codes: [causa química] 
son sensores que te mandan señales a las neuronas, pero que no está funcionando una 
sustancia, y este tipo de fluido te lo compensan con la medicina . Sí ... he estado 
buscando en libros de medicina y encontré lo del ritmo cardiaco 

P 3 : entrev istas con usuarios caís que realizaron estudiantes líc uam.txt - 3:143 
(2009:2012) (Super) 
Codes: [causa química] [esquizofrenia] [trastorno del comportamiento] 
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debe ser que tus neuronas truenan por tanto trabajar. Yo he trabajado bastante, en 
fábricas de fierro , de metal, uh ... en muchas. 

Codeo cordura/cuerdo/coherente {2-0} 
P 3: entrevistas con usuarios caí s que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:109 
(1588: 1594) (Super) 
Codeso [cordura / cuerdo/coherente] [j erarquico] [no reciprocidad] 
Para mí es difícil estar aquí, me pone mal la incoherencia con la que hablan algunos 
(hace alusión al chico que habla intervenido hace un momento). Es complicado porque no 
hay con quién hablar, a muchos no les entiendo, si les entendiera, no habría problema. 
Es complicado para mí,porque yo soy profesionista, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:117 
(1653: 1656) (Super) 
Codeso [cordura/cuerdo/coherente] 
yo estoy cuerdo, soy coherente, yo comprendo a los demás, pero somos de diferente 
cultura, simplemente eso .. . yo necesito estar tranquilo 
--------~------------------- ------------

Codeo Daño cerebral {3-1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:74 
(1160: 1167) (Super) 
Codeso [alucinaciones] [Daño cerebral] [secuela uso de drogas] 
Quotations: 

3:72 ME COMENTA QUE SON AMIGOS . L: .. <explains> 
yo anduve en el movimiento estudiantil del 68. Después me empecé a drogar: marihuana, 
pastillas tóxicas, hasta que me ocasioné un daño cerebral que me provocó alucinaciones 
auditivas y paranoia. Desde hace 30 años que estoy con esta enfermedad. Durante mucho 
tiempo me estuvieron tratando con un medicamento que nunca me quitó las alucinaciones 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:76 
(1177: 1186) (Super) 
Codes: [autodestruccion] [Daño cerebral] [enfermedad] [estado] 
Hubo un tiempo en que de plano yo dije: "¡no , esta enfermedad es incurable!" Leía ibros 
de psiquiatría y ecía: "¡Qué tal tratamiento tiene que provocar efectos positivos al 
año!" "¡Que si es crónico o agudo! l. entonces yo decía: "¡No, pues yo ya no me puedo 
curar!" Y empecé a autodestruirme¡ volví a drogarme para matarme, pero no lo 
logré . Ya que aquí me l ograron controlar, ya era crónico,el daño cerebral era severo . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:130 
(1865: 1867) (Super) 
Codeso [causa química] [Daño cerebral] [es tado ] [significación 

medicamento1 
Quotations: 

3:128 Después ya no podía dormir, te .. <criticizes> 
Lo que pasa es que mi enferm~dad es por algo qulmico, tengo algo en el cerebro, 
entonces, con el medicamento me la quitan, 

Codeo diferencias {6-0} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas . a Clientes 29-02-04 . txt - 1:10 (104:108) 
Codes: [diferencias] 
La verdad es que si los ve uno c on detenimiento sí les encuentra uno algunas 
diferencias, hay' algunos que sí son muuy~arcada la diferencia, pero hay otros que no 
l os puede uno diferenciar de la gente que está en otros lugares. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:24 (298 :30 2) 
Codes: [diferencias] [normativo] 
tenía que tener algunas personas de aquí que más o menos ya eran confiables para salir 
y ayudar aquí . Sí desde un principio empezaron a tener personal de esa naturaleza 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:54 
Codeso [diferencias] [indigencia] [ubicación espacial] 

(634:640) 
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no es un lavado común y corriente (ríe) Bueno, aquí lo que hayal lado, el Centro, no 
sé si serán gente indigentes o de la calle y me imagino yc que el autolavado que 
pusieron es para una como ayuda para ellos y los que trabajan aquí me imagino que viven 
aquí. Es lo que yo me imagino, digo,por lo que veo 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:57 (677:677) 
Codes: [apariencia fisica ) [diferencias) 
algunas cuestiones físicas también 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:58 (681:682) 
Codes: [apariencia fisica) [diferencias) 
"Algunos rasgos de (ríe) cara o de cuerpo ¿no? 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:59 (688:690) 
Codes: [diferencias) 
Son muy lentos para hacer las cosas, les falta tener más movimiento o, sí eso, de 
movilidad.----------------------------------------

Code: discapacidad mental {1-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04 . txt - 1:13 (130:143) 
Codes: [anormal) [discapacidad mental) [discapacidad/deficiencia) 

[trastorno del comportamiento) 
obviamente son discapacidades mentales, no son gente que tenga un comportamiento, vamos 
a llamarle entre comillas "normal", porque nadie sabe hasta dónde es "normal" (ríe), 
se da dentro ~e los cánones, dentro de la estructura que todo mundo esperamos y que sus 
deficiencias pueden ser más que nada de comportamiento ¿no? Aquí yo los veo muy muy 
tranquilos, extremadamente tranquilos porque considero que deben estar medicados, eeh, 
y deben ser de la gente más tranquila ¿no? De todos los que están dentro deben ser los 
más tranquilos y de los que tienen posibilidades o más posibilidades de reintegrarse a 
una vida normal. 

Code: discapacidad/ deficiencia {6-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:2 (35:37) 
Codes: [discapacidad/ deficiencia) 
darle rehabilitación a ciertas personas con deficiencias. 

(Super) 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:6 (48:50) (Super) 
Codes: [discapacidad/deficiencia) [opinion del servicio) 
el servicio es aceptable, muy aceptable considerando el tipo de personas que están ahí 
laborando 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:13 (130:143) 
Codes: [.anormal) [discapacidad mental) [discapacidad/ deficiencia) 

[trastorno del comportamiento) 
obviamente son discapacidades mentales, no son gente que tenga un comportamiento, vamos 
a llamarle entre comillas "normal", porque nadie sabe hasta d6nde es "normal" (ríe), 
se da dentro de los cánones, dentro de la estructura que todo mundo espera~os y que sus 
deficiencias pueden ser más que nada de comportamiento ¿no? Aquí yo los veo muy muy 
tranquilos, extremadamente tranquilos porque considero que deben estar medi~ados, eeh, 
y deben ser de la gente más tranquila ¿no? De todos los que están dentro deben ser los 
más tranquilos y de los que tienen posibilidades o más posibilidades de reintegrarse a 
una v ida normal. 

P 1: Transcripción 
Codes: [abandono) 

sociales) 

de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:45 
[discapacidad/ deficiencia) [indigencia) [lazos 

Personas a lo mejor con alguna discapacidad, algún problema físico, este, no sé gente 
mayor que es abandonada, niños ... más que nada, a lo mejor puede ser gente de escasos 
recursos 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:55 (653:657) 
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Codeso [discapacidad/ deficiencia] [retraso mental] 
Algunas personas se ve que son un poco . . .. algunas personas se entre comillas 
"normáles " y hay otras que se ve que tienen no discapacidad sino algún atraso, algún .. . 
bueno, digamos que es discapacidad. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02 - 04.txt - 1:109 (251:255) 
Codeso [discapacidad/deficiencia] [vinculos entre categorias] 
con otro tipo de sentimientos, son otro tipo de deficiencias, me alcanza un sentimiento 
muy profundo ¿no?Más que nada. Esta gente que es invisible para la mayoría , 
a mí me gusta.----- -- ------------------------------ -- -

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1 :22 (244:255) 
Codes: [edad 18 -30] [narrativo] [nivel socioeconomico bajo] 
yo tuve un tío que era ... tenía Síndrome de Down y bueno, en esos momentos uno no ve 
como es, las cosas , y ya cuando empecé a crecer me daba cuenta que mi familia, mi 
propia la familia lo escondía porque no querían que lo vieran (se le 
quiebra la voz) y me empezó a pegar . Y ahora que esa gente, no precisamente con el 
Síndrome de Down, con otro tipo de sentimientos, son otro tipo de deficiencias, me 
alcanza un sentimien~o muy profundo ¿no? Más que nada. Esta gente que es invisible para 
la mayoría , a mi me gusta. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:40 
(627:632) (Super) 
Codeso [edad 51- 70 ] [edo.civil casado] [escolaridad media superior] 

[sexo masculino] 
Enrique Edad: 55 años Fecha de ingreso: 17 de agosto de 
1990 Estado Civil: Casado Escolaridad : Nivel Medio Superior 
Fecha de entrevista: 12 /03/04 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:60 
(955 :957) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [edad 51-70] [edo.civil casado] [sexo masculino] 
Francisco . Estado Civil: Casado . Escolaridad: l° de 
vocacional. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:70 
(1125 : 1125) (Super) 
Codes: [edad 51- 70 ] [sexo masculino] 
Sr. Roberto Pimentel, USUARIO 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:77 
(1214 :1216) (Super) 
Codeso [edad 51-70] [escolaridad media superior] 
55 años. Fecha de ingreso : 10/07/91 Escolaridad:. último año 
de preparatoria. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:103 
(1507: 1509) (Super) 
Media: ANSI 
Codeso [edad 51-70] [ocupacion profesionista] [sexo masculino] 

Andrés Edad: 62 años Escolaridad: Técnico en Comercio 
Internacional 

Codeo edad 71-mas {O-l} 

Codeo edo. civil separado {O-l} 
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Codeo edo. civil soltero {1-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:37 (426:426) 
Codeso [edad 31-501 Cedo. civil soltero) [sexo masculino) 

Code o edo. civil viudo {0-1} 

Codeo edo.civil casado {5 - 1} 
P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:1 (14:14) 
Codeso [edad 51-70) [edo.civil casado) [nivel socioeconomico medio) 

(Super) 

[ocupacion comerciante] 
Eo : 52. 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:27 (261:261) 
Codeso [edo.civil casado) [sexo masculino) 
P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:40 
(627 :632) Codeso [edad 51-70] [edo.civil casado] [escolaridad media superior] 
[sexo masculino) Enrique Edad: 55 años Fecha de ingreso: 17 de agosto de 1990 Estado 
Civil : Casado Escolaridad: Nivel Medio Superior 
Fecha de entrevista: 12/03/04 
P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:41 
(179:179) Codeso [edo.civil casado] Estado civil: Casado 
P 3 : entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:60 
(955:957)Codes: [edad 51-70) [edo.civil casado] [sexo masculino] 
Francisco. Estado Civil: Casado. Escolaridad: 10 de vocacional. 

Codeo encierro {13-0} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:5 (70:73) 
Codeso [encierro) 

(Super) 

ya no es el estrés de estar entre cuatro paredes, entre comillas porque dentro tendrán 
patios, pero el no poder salir a la calle, siempre es muy dificil 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04. txt - 1:7 (79:80) 
Codeso [encierro] 

(Super) 

sacando más que nada su alegría por andar fuera 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:32 (365:381) 
Codes: [encierro) [enfermedad] [geneticas) [lazos sociales) [narrativo) 
teníamos un amigo ya de muchos años que él tenía su hermano aquí y justamente venía los 
domingos aquí y a veces nos lo encontrábamos y platicábamos. O sea, se ve que su 
hermano fue o estaba enfermo, pero pues uno nunca quiso profundizar "¿oye por qué está 
aquí?" o "por qué no está con alguno de tus familiares?" o con él mismo, porque además, 
pues siento que econ6micamente, sí podrían, este, sostenerlo ¿no? Pero, pues no se mete 
uno (rie) a profundizar ¿no? Yo veía que sí venía; venía por él, lo sacaba, aqui 
desayunaba con él,estaba, pues parte de la mañana y ya lo regresaba y se retiraba . 
Parece ser que ya lo sacaron de aquí, no sé qué hicieron con él, verdad, pero nunca 
trabajó el hermano aqui, pero, te d igo, sí estaba aquí en atención, no? 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29 - 02-04.txt - 1:90 (1068:107 1) 
Codes: [encierro] [estado) [exclusion) [miedo / temor) [peligrosidad) 
Quotations: 

1:18 De todos los que están dentro .. <supports> 
aquí están, yo supongo, los que están en condiciones de poder convivir con otras 
personas, bueno porque también hay gente difícil allá adentro, son los que salen a 
trabajar 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:2 
(46:47)Codes: [encierro] 
Oiga señorita ¿Y c6mo está allá afuera? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:42 
(647:650)Codes: [encierro] [locura/locos] 
no me siento muy bien, ¿c6mo se va a sentir la gente en el manicomio? Hay mucha gente a 
nuestro alrededor, muchos hablan y es difícil escuchar 
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P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:43 
(688: 694) Codes: [encierro] 
Además ya no quiero estar aquí, no es por la gente ni por los doctores, es por tantos 
años de estar as!, siempre igual ... Como que cae la monotonía. Yo quisiera irme, 
verdad, no es que aquí no me guste¡ no, 10 único malo es el encierro de tanto· tiempo, 
de tantos años ... 

con usuarios caía que realizaron estudiantes líe uarn.txt - 3:47 
[encierro] 

P 3: entrevistas 
(704:708) Codes: 
yo preferirla si 
más o menos como 
muy diferente 

viene mi familia y paga todo lo que debo,que me llevaran a otro lugar 
este, pero que pudiera salir, algo como una casita o al campo, aquí es 

P 3 : entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:93 
(1335: 1345) Codes: [encierro] [significación CAIS positiva] 
También estuve en el psiquiátrico de la cárcel, pero ahí sí es más feo que aquí, bueno, 
es igual de pesado, pero allá no es de si quieres hacer las cosas o no, allá tienes que 
acatar las órdenes, levantarte a tal hora, todo 10 que te diga el custodio. Aquí por lo 
menos tienes libertad, si quieres te puedes quedar acostado, si no quieres no te 
bañas, puedes salir a la calle, tienes un poco de libertad . ¡No!, allá es horrible 
sentirse aprisionado ¡aquí! En un espacio, no puedes ni moverte de esa prisión 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3 :94 
(l349: l353) Codes: [encierro] [indigencia] 
¿AQuí LE DAN PERMISO DE SALIR? 
L: Sí, pero para qué salgo, estoy mejor aquí. Allá afuera qué vaya hacer, sólo caminar 
y caminar por las calles, no quiero eso ... 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam .txt - 3:99 
(14 46 : 14 55) Codes: [apariencia fisica] [encierro] [locura/locos] [sufrimiento] 
Quotations: 

3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports > 
Cuando me volví l oco 10 primero que perdí fue la alegría,me metí en una depresión 
tremenda, lo único que quería era morirme. Mira, aquí todos tenemos la mirada triste. 
De la fila cuantos ves reír, s610 aqué l (señala a uno de los usuarios), algunos se ríen 
(señala a un grupo de usuarios)pero es una risa inmotivada. Ya estoy fastidiado de esta 
vida, del manicomio. Imagínate, toda la vida en manicomios, bueno , la mitad de la vida . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:121 
(1732 :1738) Codes: [abandono] [encierro] [sufrimiento] 
Nunca en mi v ida creí que iba a terminar así. Yo que tenía un buen trabajo, llegué a 
ser subgerente en la siderúrgica de Guerrero, y ahorita ¿qué soy? Nada. José 
Andrés está acabado. Estoy triste, aún no estoy deprimido, pero estoy triste de saber 
lo que me espera. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:122 
(1742:1748) Codes: [encierro] [locura/locos] [miedo/temor] 
quedarme aquí para siempre. Puede ser un año, pueden ser diez. Si no es así, ¿qué hago? 
¿Irme a la calle? No haría eso, sería un suicidio. Me perdería en mis pensamientos , si 
aún con medicamento me ha pasado, me he perdido en la locura . .. No tengo opci6n, estoy 
destinado a quedarme aquí.----------------------------------------

Code: enfermedad {18-1} 
P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:3 (58 :61) 
Codes: [enfermedad] [estado] [peligrosidad] 

(Super) 

Quotations: 
<supports > 1:4 pueden tener confianza para sa .. 
<supports> 1:18 De todos los que están dentro . . 

son personas que están en tratamiento. En algunas ocasiones hemos visto que sale la 
enfermera, les da su medicamento, eh, sabemos que están controlados 
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P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:32 (365:381) 
Codes: [encierro] [enfermedad] [geneticas] [lazos sociales] [narrativo] 
teníamos un amigo ya de muchos años que él tenía su hermano aquí y justamente venía los 
domingos aquí y a veces nos lo encontrábamos y platicábamos. O sea, se ve que su 
hermano fue o estaba enfermo, pero pues uno nunca quiso profundizar "¿oye por qué está 
aqUí?" o "por qué no está con alguno de tus familiares?" o con él mismo, porque además, 
pues siento que econ6micamente, sí podrían, este, sostenerlo ¿oo? Pero, pues no se mete 
uno (ríe) a profundizar ¿no? Yo veía que sí venía; venía por él, lo sacaba, aquí 
desayunaba con él, estaba, pues parte de la mañana y ya lo regresaba y se retiraba. 
Parece ser que ya lo sacaron de aquí, no sé qué hicieron con él, verdad, pero nunca 
trabajó el hermano aquí, pero, te digo, sí estaba aquí en atención, no? 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:35 (398:404) 
Codes: [enfermedad] [inclusion] [instrumentales] [no jerarquico] 

[reciprocidad] [respeto] 
Quotations: 

1:30 ninguno de ellos se ve agresiv .. <supports > 
Nunca he visto que le falten el respeto a nadie, ellos vienen a lo que vienen. Yo creo 
que ellos tienen derecho ¿no? Tienen derecho de recuperarse, y si aquí adentro v ieran 
que uno es agresivo, pues yo pienso que no lo dejan ¿no? Y por eso le digo, no son 
personas , eh, que se metan con nadie ¿no? Ellos hacen su trabajo y punto, 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04 .txt - 1:42 (489:496) 
Codes: [enfermedad] [miedo/temor] [peligrosidad] [rehabilitacion/reintegración] 
[respeto] [vinculos entre categorias] 
Quotations : 1 :·18 De todos los que están dentro .. <.supports> 

1:30 ninguno de ellos se ve agresiv .. <supports> 
pensar que a lo mejor son personas que están en rehabilitació n aquí al lado en el 
Centro. Y, no sé, muchos le tienen miedo . .. al Centro o a ese tipo de personas por 
lo que les vayan hacer, o no sé. Pero son personas normales, o sea, si tú no te metes 
con ellos, ellos tampoco se meten contigo. No, hasta eso, para mi nada más es esa la 
diferencia. 

P 1: Transcripción de las Entrev istas a Clientes 29-02-04.txt - 1:43 (509:510) 
Codes: [enfermedad] 
es que luego hay chavos así y así". O sea que se ven que son del Centro de 
Rehabilitación. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:62 (757:759) 
Codes: [enfermedad] 
aquí hay gente, gente que está enferma, que pertenece a este Centro y también hay gente 
común, gente normal 
P 1: Transcripción de las Entrev istas a Clientes 29-02-04.txt - 1:99 (1221:1222) 
Codes: [enfermedad] [ubicación espacial] 
No, ni idea. Supongo que igual por el lugar, algún tip~ de enfermedad, 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:46 
(701:704) (Super) 
Codes: [enfermedad] [proceso] 
yo sé que tengo que curarme, por eso estoy aquí; por eso está tanta gente aquí . Todos 
tratamos de superar nuestro problema , verdad, nuestra enfermedad 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:54 
(774: 776) (Super) Codes: [enfermedad] 
creo que los médicos algún día podrán curarnos y entender las enfermedades de la 
cabeza, del cerebro 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:59 
(925: 930) (Super) Codes: [enfermedad] 
Oiga doctora ... ¿Usted cree que mi enfermedad sea de mmm . . . ? 
R. ¿DE QUÉ? 
E. Bueno, que tenga una enfermedad morbosa 
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P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:76 
(1177: 1186) (Super) Codes: [autodestruccion) [Daño cerebral) [enfermedad) [estado) 
Hubo ún tiempo en que de plano yo dije: "¡no, esta enfermedad es incurable!" Leía 
libros de psiquiatría y decía: 11 ¡Qué tal tratamiento tiene que provocar efectos 
positivos al añal" "¡Que si es cr6nico o agudo!" entonces yo decía: "¡No, pues yo ya no 
me puedo curar!" Y empecé aautodestruirme¡ volví a drogarme para matarme, pero no lo 
logré. Ya que aquí me lograron controlar, ya era cr6nico,el daño cerebral era severo. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:84 
(1281:1287) (Super) Codes: [enfermedad) [estado) [narrativo) [presencia CAIS por 
azar) [secuela uso de drogas) 
Quotations : 

<explains > 3:85 . La primera vez que me llevar .. 
<supports > 3:89 Tenía alucinaciones auditivas, . . 
<supports > 3:91 ara mí ahorita todo eso que pa .. 
<supports > 3:95 No es fácil para nosotros deci .. 
<supports> 3:96 Oiga señorita y usted que está .. 
<supports> 3:97 Pues ya le platiqué toda mi vi .. 
<supports> 3:99 Cuando me volví loco lo primer .. 
<supports > 3:100 me voy a quejar por mí y en no .. 

me empecé a drogar en las vacaciones cuando salí de segundo, de ahí entré a tercero y 
ino! Ya no entraba a las clases por irme a drogar, y como también había chavos 
drogadictos, pues apenas ¿no? Ahora me doy golpes de cabeza, si no me hubiera drogado, 
pues no tendria esta enfermedad . .. me tocó mala suerte. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:95 
(1357: 1384) Codes: [enfermedad) 
[rehabilitacion/ reintegración) 

Quotations : 

[enfermedad mental) [exclusion) [no reciprocidad) 
[significación medicamento) trabajo/ productividad) 

3 :78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports > 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 
3:90 Cuando llegué aquí y me dieron .. <supports > 

No es fác il para nosotros decir "¡sí, ya vamos a trabajar!" es dif ícil ser constante en 
un trabaj o , y luego a mi edad, quién me va a querer contratar . Yo lo he comprobado 
varias veces , el medicamento sí te ayuda a quitarte las alucinac iones pero también 
tiene efectos físicos, te provoca cansancio, desgano . Lo que vence es el cansancio, 
uno siente pesadez en la espalda, no dan ganas de nada. ¡No! La cosa está muy mal, y a 
uno que es enfe rmo mental nos quieren pagar una miseria, ni siquiera para comer 
alcanza . Había un proyecto, la Casa de Medio Camino, se pretendía reintegrar a varios. 
Algunos buscaron empleo y poco a poco iban a irse, iban a rentar de cinco en cinco un 
departamento , pero no se hizo, algunos ya ni tienen trabajo por eso que le digo. A 
veces hay muchas ganas de trabajar y uno está animado y dice: "¡Ahora sí quiero 
trabajar ! " y se van; de repente les viene el baj6n, ya no quieren seguir en el trabajo 
y vuelven a regresar. Son altas y bajas, uno sale y de repente recae. Bueno fuera que 
el medicamento te hiciera sentir: "¡Ahora sí la vaya hacer, no hay problema con mi 
enfermedad ! 'o pero no ¿por qué crees que la mayoría de nosotros nos las pasamos siempre 
acostados, sin ganas de hacer nada? Es precisamente por eso. A mí me han dicho los 
doctores que los medicamentos causan problemas en el estómago, en el hígado. 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:126 
(1795 : 1798) Codes: [enfermedad) 
yo quiero saber qué tengo, si es un problema chiquito o no . Ojalá que sea un problema 
chiquito para que me aliviara ¿verdad? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:128 
(1843: 1847) Codes: [alucinaciones) [enfermedad) 
Quotations: 

<supports > 3:129 yo creo que por el insomnio po .. 
<criticizes> 3:130 Lo que pasa es que mi enfermed . . 

Después ya no podia dormir, tenía mucho insomnio y empecé a sentir que unos espíritus 
entraban en mi espalda, así, entraban y me movían todas las ·vértebras. Entonces quién 
sabe porqué me haya enfermado, si por el insomnio o por los espíritus 
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P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:129 
(1858:1862) Codes: [enfermedad] 
Quotations: 

3:128 Después ya no podía dormir, te .. <supports> 
yo creo que por el insomnio porque ya no creo en Dios, antes creía, sólo que le ofrecí 
15 años de mi enfermedad si me curaba allá, no, no quiso. También le pedí a la Virgen 
de Guadalupe que me curara, pero tampoco me cumplió 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:135 
(1916: 1922) Codes: [enfermedad] [significación medicamento] [trabajo/productividad] 
HAS PENSADO EN TRABAJAR? 
RU: Sí, en la Casa de Medio Camino, pero el Dr. me dice que para eso me tengo que 
recuperar. Aquí me están dando (menciona el nombre de un medicamento) para tratarme lo 
de mi enfermedad y ya estar mejor 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:137 
(1946:1947) Codes: [enfermedad] 
Ando buscando sobre mi enfermedad ¿tu crees? Sí, ya me contaron cómo es mi enfermedad 

Code: enfermedad mental {8-1} 
P 1: transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:84 (1006:1009) 
Codes: [enfermedad mental] 
pensábamos que era como, como dónde tienen a los enfermos mentales, como el que está 
aquí en Tláhuac, así se me ocurría que era 

P 3: entrevistas con usuarios cais que .realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:62 
(985: 989) Codes: [enfermedad mental] [locura/ locos] [significación CAIS negativa] 
Quotations: 

<supports> 3:64 Después, creo que cuando llega .. 
<discusses> 3:66 También estuve en unos psiquiá .. 
<supports> 3:67 POR QUÉ LE DECÍAN QUE ESTABA L .. 
<supports> 3:69 necesita un estado; una condic .. 

este lugar antes no era así, antes era cárcel, había pocos, pero estábamos bien, 
después empezaron a traer l ocos, personas que están mal de la cabeza, que no saben lo 
que hacen, que visten malo andan sin ropa. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron . estudiantes lic uam .txt - 3:85 
(1291: 1296) Codes: [alucinaciones] [enfermedad mental] 
Quotations: 

3:84 me empecé a drogar en las vaca . . <explains > 
La primera vez que me llevaron al Fray fue por falta de control de pensamiento, traía 
metida una idea en el pensamiento y giraba y giraba, una idea obsesiva: " ¡ te estoy 
viendo!" Hasta entonces nunca había tendio alucinaciones auditivas 

P 3: entrevistas con usuarios cais.que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:95 
(1357: 1384) Codes: [enfermedad] [enfermedad mental] [exclusion] [no 
[reciprocidad] [rehabilitacion/reintegración] [significación medicamento] 
trabajo/ productividad] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 
3:90 CUando llegué aquí y me dieron .. <supports> 

No es fácil para nosotros decir lI¡sí, ya vamos a trabajar!" es difícil ser constante en 
un trabajo, y luego a mi edad, quién me va a querer contratar. Yo lo he comprobado 
varias veces, el medicamento sí te ayuda a quitarte las alucinaciones pero también 
tiene efectos físicos, te provoca cansancio, desgano. Lo que vence es el cansancio, 
uno siente pesadez en la espalda, no dan ganas de nada . ¡No! La cosa está muy mal, y a 
uno que es enfermo mental nos quieren pagar una miseria, ni siquiera para comer 
alcanza. Había un p. ~ Cas de M di9. e ina, se pretendía reintegrar a varios . 
Algunos buscaron empleo y poco a poco iban a irse, iban a rentar de cinco en cinco un 
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departamento, pero no se hizo, algunos ya ni tienen trabajo por eso que le digo. A 
veces hay muchas ganas de trabajar y uno está animado y dice: "¡Ahora sí quiero 
trabajar!" y se van; de repente les viene el bajón, ya no quieren seguir en 
el trabajo y vuelven a regresar. Son altas y bajas, uno sale y de repente recae. Bueno 
fuera que el medicamento te hiciera sentir: "¡Ahora si la voy a hacer, no hay problema 
con mi enfermedad!" pero no ¿por qué crees que la mayoría de nosotros nos las pasamos 
siempre acostados, sin ganas de hacer nada? Es precisamente por eso. A mi me han dicho 
los doctores que los medicamentos causan problemas en el estómago, en el hígado. 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes lie uam.txt - 3:96 
(1385: 1394) Codes: [enfermedad mental) [significación medicamento] 
Quotations: 

3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 
3:90 Cuando llegué aquí y me dieron . . <supports> 

Oiga señorita y usted que está en la Universidad ¿qué sabe de la enfermedad mental? ¿se 
puede curar? ¿lo están investigando? ¿no 10 han rezagado? ¿ha habido avances? Porque 
aquí se utilizan los mismos medicamentos desde 1965;ahorita ya hay un Haldol inyectado 
que no te provoca temblores, antes a mí me ponían Haldol y me quedaba así entablado 
(hace ademanes de rigidez) también hay un medicamento que cuesta $1,000. Pero ¿usted 
qué sabe? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:97 
(1409: 1411) Codes: [enfermedad mental) [exclusion) 
Quotations: 

3: 78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 

Pues ya le platiqué toda mi vida señorita. Pero ¿de qué le sirve a usted hablar con un 
enfermo mental? 

P 3: entrev istas con usuarios cais que 
(1457: 1472) Codes: [autodestruccion) 

[sufrimiento] 
Quotations: 

realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:100 
[enfermedad mental] [exclusion] [locura / locos] 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue . . <supports> 
3 : 84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 

me vaya quejar por mí y en nombre de todos los enfermos mentales por la tan mala 
suerte que nos toc6 en vida. Sí, voy a hacer huelga para protestar, para nunca volver 
aquí . Desde el mundo de los espíritus voy a queja~e .. . La verdad es que los que estamo s 
aquí, no servimos para nada. ¿Cuánto se gastará el Gobierno en darle de comer a 300 
personas? Miles de pesos. Nos dan de comer para mantenernos vivos, mejor que nos dejen 
morir. ¿Sabe qué pienso? Me gustaría que los dormitorios fueran como esas cámaras 
nazis, que entráramos a dormir, que cerraran las puertas, y luego que abrieran las 
llaves de gas, así nos mor1r1amos todos, así se acabarían más rápido los locos, así no 
seríamos una carga para nadie. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:116 
(1632:1635)Codes: [enfermedad mental) [exclusion] 
Quotations: 
~_~~ ~ 3:112 me trató y me di jo: "lo que us . . <explains> 
Me ~it6 toao, dijeron que por mi enfermedad mental se justificaba que ella se quedara 
con todo, que yo no me podía hacer cargo de nada. 

Codeo escolaridad {0-1} 

Code: escolaridad basica {1-1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:125 
(1771:1774)Codes: [edad 31-50] [escolaridad basica) [sexo masculino) 
Identificación Nombre: Rubén Edad: 36 años Escolaridad:Secundaria 

Code: escolaridad media superior {2 - 1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:40 
(627:632) Codes: [edad 51-70) [edo.civil casado) (escolaridad media superior) 
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[sexo masculinoJ 
Enrique Edad: 55 años Fecha de ingreso: 17 de agosto de 1990 Estado Civil: Casado 
Escolaridad: Nivel Medio Superior Fecha de entrevista: 12/03/04 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:77 
(1214:1216) Codeso [edad 51-70J [escolaridad media superiorJ 
55 años. Fecha de ingreso: 10 /07/91 Escolaridad: último año de preparatoria. 

Codeo escolaridad no {0-1}---------------------------------------
Codeo escolaridad profesional {1-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:61 (750:752) 
Codeso [edad 31-50J [escolaridad profesionalJ [nivel socioeconomico medio altoJ 
[ocupacion gerenteJ [sexo masculinoJ Me llamo Alfonso Joaquin Muciño Camacho, tengo 47 
años, soy ingeniero en electr6nica. Soy Gerente de un área de soporte en Teléfonos de 
México----------------------------------------
Codeo esquizofrenia {5-1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3~112 

(1607: 1609) Codes: [esquizofreniaJ 
Quotations: 

<explains> 3:116 Me quitó todo, dijeron que por .. 
me trató y me dijo: 1110 que usted tiene es esquizofrenia " y me dio gases de dióxido de 
carbono y . me puse peor. 

P 3: entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes líe uam.txt - 3:140 
(1989: 1991) Codes: [esquizofreniaJ 

A mí me gustaría inventar cosas para la vida , un parche para curar la esquizofrenia t 

estaría padre ¿no? 

P 3: entrevistas con usuarios caís que realizaron estudiantes líe uam . txt - 3:141 
(1995: 1997) Codes: [esquizofreniaJ 
Como me dice el Dr . del martes: "llévatela tranquilo, aunque alguien tenga 
esquizofrenia, puede ser funcional 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:142 
(2002: 2005) Codes: [esquizofreniaJ [trabajo/productividadJ 
yo he trabajado mucho, en muchas fábricas. Y no sé si la esquizofrenia es por eso de la 
sustancia que falla o por mucho trabajo 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:143 
(2009:2012)Codes: [causa quimicaJ [esquizofreniaJ [trastorno del comportamientoJ 
debe ser que tus neuronas truenan por tanto trabajar. Yo he trabajado bastante, en 
fábricas de fierro, de metal, uh .. , en muchas . 

Codeo estado {15-1}-
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:3 (58:61) (Super) 
Codes: [enfermedadJ [estadoJ [p.eligrosidadJ 
Quotations: 

<supports > 1:4 pueden tener confianza para sao . 
<supports > 1:18 De todos los que están dentro .. 

son personas que están en tratamiento . En algunas ocasiones hemos visto que sale la 
enfermera, les da su medicamento/eh, sabemos que están controlados 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:60 (696:697) 
Codes: [estadoJ [instrumentalesJ 
vengo a lavar el coche porque como que es una ayuda 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:68 
Codeso [estadoJ [reciprocidadJ [rehabilitacion/ reintegraciónJ 
Quotations: 

<supports > 1:69 Yo ayudo a una causa noble 
<supports> 1:74 Yo vengo porque me gusta venir .. 
<supports > 1:75 yo tengo la oportunidad de tra .. 
<supports > 1:76 tengo un compadre que es de Ma . . 
<supports> 1:77 Te mueven las causas de la gen .. 

(796:803) 
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<supports> 1 : 80 sí debemos de contribuir porqu .. 
Tú ves esta gente que se está. rehabilitando y, y a veces ya no los ves y preguntas "¿dónde anda?" 
lino, pues que volvió agarrar la jarra" (riéndose) y se mete lno? Son seres humanos , sin prejuzga 
y sin nada. Tú vienes tranquilo a lo que vienes. Pero a mí en lo personal, sí me mueve el venir y 
decir "yo estoy ayudando una causa noble" 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:6 9 (807:808) 
Cedes, [estado] 
Quotations: 

1:68 Tú ves esta gente que se está. . . <supports> 
Yo ayudo a una causa noble 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:74 (848 : 853) 
Codes: (estado) 
Quotations : 

1:68 Tú ves esta gente que se está .. <supports> 
Yo vengo porque me gusta venir, corro aqui enfrente; esa es una. La otra: yo siento que 
contribuyo en a lgo a los señores, sean los 20, los 30 pesos que yo me gaste. Yo tengo dos 
vehículos que traigo uno todos los domingos, siempre. Aunque no estén sucios, yo tengo y es lo 
habitual 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:75 (880:886) 
Codes : (estado] [inclusion] [no jerarquico) {no normativo] 
Quotations : 

1 :68 Tú ves esta gente que se está .. <supports> 
yo tengo la oportunidad de traerles ropa, porque más o menos todos somos de la misma rodada ¿no? 
los zapatos, los pantalones, pues lo hago, porque o finalmente lo tiran o se lo das a alguien que 
va y lo vende. y yo siento que es una ayuda, yo no sé si está bien o esté malo si esté prohibido 
o si esté pe~itido 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:76 (901:906) 
Codes: {estado] [narrativo] 
Quotations: 

1:68 Tú ves esta gente que se está .. <supports> 
tengo un compadre que es de Mazatlán y también tiene corazón de pollo el compadre y andamos 
juntando cosas y normalmente las llevamos a un orfanatorio que está aquí en Azcapotzalco o las 
mandamos al Estado de Oaxaca con un sacerdote 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:77 (934:937) 
Codes, [estado] 
Quotations : 

1:68 Tú ves esta gente que se está .. <supports> 
<criticizes> 1:83 Hay gente muy dañada ¿no? Hay .. . Te mueven las causas de la gente, te 

te te mueve ver a la gente más necesitada, la gente pobre ... (se le quiebra la voz) Me emociono 
porque, porque ... nuestra niñez fue muy dificil. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1: 80 (95 1 :956) 
Codes : [estado] 
Quotations: 

.1 :68 Tú ves esta gente que se está . . <supports> 
sí debemos de contr ibuir porque no solo vamos a estar esperando de la gente que manda y controla 
el gobierno, por ejemplo ¿no? Las Sociedades Civiles son buenas, pero tú con 
tu granito particular, es muchO; todo lo que puedas 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:88 (1057 :1059 ) 
[estado] 

Codes: 

pues creo que si podemos colaborar un poco trayéndoles nuestros coches, pues es algo bueno. 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:90 (1068:1071) 
Codes: [encierro) [estado) [exclusion] (miedo/temor] [peligrosidad) 
Quotations: 

1:18 De todos los que están dentro . . <supports> 
aquí están, yo supongo , los que están en condiciones de poder convivir con otras personas, bueno 
porque también hay gente dificil allá adentro, son los que salen a trabajar 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:12 (252:253) 
Codes: [estado] [geneticasJ 
lo que pasa es que yo naci con un problema en el cerebro de 15 cm 
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P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:76 (1177:1186) 
Codes: (autodestruccion] [Daño cerebral] [enfermedad] [estado) 
Hubo un tiempo en que de plano yo d{je : · "¡no, esta enfermedad es incurabl e ! " Leia libros de 
psiquiatria y decia: "¡Qué tal tratamiento tiene que provocar efectos positivos al año!" "¡Que si 
es crónico o agudo!" entonces yo decía: "¡No, pues yo ya no me puedo curar!" Y empecé a 
autodestruirme; volví a drogarme para matarme, pero no lo 
logré. Ya que aqul me lograron controlar, ya era crónico, el daño cerebral era severo. 

P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:84 
(12 81: 1287) Codes: [enfermedad] [estado] [narrativo] (presencia CAIS por azar] 

(secuela uso de drogas]Quot ations: 
<explains> 3:85 . La primera vez que me llevar .. 
<supports> 3:89 Tenía alucinaciones auditivas, .. 
<supports> 3:91 ara mi ahorita todo eso que pa . . 
<supports> 3:95 No es fácil para nosotros deci . . 
<supports > 3 : 96 Oiga señorita y usted que está .. 
<supporta> 3 : 97 Pues ya l e platiqué toda mi vi .. 
<supports> 3:99 CUando me vol ví l oco lo primer .. 
<supports> 3:100 me voy a quejar por mí y en no . . 

me empecé a drogar en las vacaciones cuando sa11 de segundo, de a h í entré a tercero y ¡no! Ya no 
entraba a las clases por irme a drogar, y como también había chavos drogadictos, pues apenas ¿no? 
Ahora me doy golpes de cabeza, si no me hubiera drogado, pues no tendría esta enfermedad ... me 
tocó mala suerte. 

P 3: entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:130 
(1865: 1867) Codes: (causa qu!mical [Daño cerebral] [estado] [significación medicamento] 
Quotations: 

3 :12 8 Después ya no pod!a dormir, te . . <criticizes> 
Lo que pasa es que mi enfermedad es por algo químico, tengo algo en el cerebro, entonces, con el 
medicamento me la quitan, 

Code, exclusion {19-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:21 (226:241) 
Codes: (exclusion] [no reciprocidad] Ellos son invisibles, la gente no l os ve . . . vemos y no le 
damos importancia al que nos necesita porque el que realmente lo necesita la da pena pedir o no 
puede. Son invisibles como un perro callejero, como los niños de la 
calle" (sic). Vuelve hablar de su duda acerca del dinero/ganancias: 11 • •• El gobierno y la gente 
se escuda en los que son invisibles para aprovecharse de nuestros 
sentimientos y uno nunca sabe a dónde va el dinero de l os botes que piden ayuda para los 
discapacitados ... U(sic). Regresa al tema de la invisibilidad: "pero así como el 
perro callejero es invisible , el niño de la calle es invisible, nosotros también somos invisibles 
y nos volvemos invisibles. 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:46 (537:545) 
Codes: [exclusion] [jerarquico] [miedo/ temor] 
Quotations: 

1:18 De todos los que están dentro .. <supports> 
<supports> 1:48 se oyó gritar a la señora dici .. 
<supports> 1:49 estilo La Llorona 
<support s > 1:51 Hace mucho tiempo fuimos un l° .. 
<supports> 1 :52 sI te asustan en las noches 

Eo: No sé, la verdad, es l o que les decia a los chavos "¿De qué les da miedo?" No creo que les 
vaya a pasar algo, no sé, su forma de pensar no ... como .que no es la ... la 
efectiva para criticar a l as personas ; o sea ellos creen que nada más hay de un solo nivel y de 
ah! los demás, ya no existen. No, para mi es una forma de pensar muy mala 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-Q2-04.txt - 1:79 (939:947) 
Codes: (exclusion] (inc l usion] [narrativo] (no reciprocidad] 

[reciprocidad] 
cuando la gente dice "mira, ese pinche mugroso" o "ese pingüino!! que asl le dicen ahora a l os 
niños de la calle,yo supongo que porque están negros de mugre ¿no? "mira al 
pinche pingüino". Tú te callas. Yo me muevo en otro círculo soc i al en mi trabajo y nada más 
pienso "tú por una decepc ión amorosa cabrón, vas andar igual, "que le digas 
Pingüino, pero tú también puedes ser pingüino". 

P 1: Transcripción 
codes: (encierro] 
Quotations: 

de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1 :90 
[estado) [exclusion] [miedo/ temor) (peligrosidad] 

(106B,1071) 
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1:18 De todos los que están dentro .. <supports> 
aqul están, yo supongo, los que están en condiciones de poder conv~v~r con otras personas, bueno 
porque también hay gente difícil allá adentro, son los que salen a trabaj a r 
P 3: entrevistas con usuarios cais que reali7.aron estudiantes lic uam.txt - 3:18 {304 :307jCodes: 
{exclusionl (lazo social familia] (locura/locos) 
yo me agarré a golpes con uno de mis medios hermanos por lo de la herencia. tL me decía que yo 
estaba loco y que por eso yo no iba a recibir nada, yeso sl me enoj6, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:64 (1015:102 1) 
Codes: (anormal] (apariencia fisica] {exclusion] (locura/locos) 
Quotations: 

3:62 este lugar antes no era así, a .. <supports> 
Después, creo que cuando llegaron los locos se llamó Centro de Asistencia e Integración o Centro 
de Protección, primero era de asistencia y luego de protección, pero ahora es 
manicomio dónde traen a los que no están bien, véalos, no saben vestir, trajeron a los 
albañiles .. . 

P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3:69 
(1071:1083)Codes: [anormal] [exclusion] [locura/lOCOS] [no reciprocidad] 

[significación medicamento) Quotations: 
3:62 este lugar antes no era así, a .. <supports> 

necesita un estado; una condición para dibujar. Yo tomé mucho tiempo medicamento para normales, a 
todos ellos (señala algunos usuarios) les dan medicamento para loco o 
medicamento psiquiátrico, yo tengo que tomar medicamento para extraterrestres y ya terminar mi 
tratamiento, pero aun no ha concluido y me están dando medicamento para loco y con ese no se 
puede dibujar, como que altera las percepciones y uno no capta cosas importantes. EL medicamento 
para extraterrestres es muy caro y casi no hay, 
prefiero que me den medicamento para normal que para loco. 

P 3: entrevistas con usuarios cais 
Codes: [exclusion} (locura / locos) 
Quotations: 

que realizaron estudiantes lie uam .txt - 3:78 
[trabajo/produc tividad] 

<supports> 3:79 PERO ME HABíA COMENTADO QUE AY .. 
<s upports> 3:80 Uno es una carga no solo para .. 
<supports> 3 : 81 yo prefiero morirme; quisiera .. 
<supports> 3 : 89 Tenía alucinaciones auditivas, .. 
<supports> 3:95 No es fácil para nosotros deci .. 
<supports> 3:97 Pues ya le platiqué toda mi vi .. 
<supports> 3:100 me voy a quejar por mí y en no . . 
<supports> 3:102 Es muy difícil pensar en una r .. 

¿CÓMO ESTÁ? 

(1222,1229) 

siempre es lo mismo, lo L: Pues qué te puedo decir, 30 años en 
mismo . La locura es como una pesadilla 
despierta y despierta ... y loco . o so 

el manicomio; ya estoy fastidiado , 
de la que nunca se despierta, uno 

un arás~to , no sirvo para nada " , -=:-: o "" t "' r ::- a ~ b " a="'o- , -:n C: o """" r ::- o :- d" uC"" z "' c "' o "' . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lie uam. tx't 3: 79 
(1231: 1248) Codes: (exclusion] [lazo social familia] (trabaj o/producti vidad] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue . . <supports> 
<explains> 3:81 yo prefiero morirme; qui~iera .. 
<supports> 3:82 Allá dónde trabajes, puedes ga .. 

PERO ME HABíA COMENTADO QUE AYUDA AL SR. AJUfULFO. 

L: Sl, pero eso es aqul, no trasciende, cuál es la ganancia . Nosotros somos un peso, una carga 
para la sociedad. Aquí el Gobierno invierte miles de pesos y ¿qué obtiene? Nosotros no 
producimos, es dinero perdido¡ al contrario, nos estamos gastando los tributos de la gente. Uno 
es una carga no solo para la sociedad, para la familia. 
Hay una inversión, pero no se lucre, sólo hay pérdidas. Si esto fuera una empresa , ya habrla 
quebrado . Aunque se oiga funesto y fúnebre, yo prefiero morirme; quisiera saber qué hay más allá 
de la muerte, a lo mejor me toca una mejor vida ¿no? Pero no me gustaría volver a vivir en 
México,quisiera vivir en otro pals en dónde los políticos no 
fueran tan aborazados, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:81 (1243:1248) 
codes: [exclusion] [sufrimiento] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports > 
3,79 PERO ME HABíA COMENTADO QUE AY .. <explains > 
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yo prefiero morirme; quisiera saber qué hay más allá de la muerte, a lo mejor me toca una mejor 
vida ¿no? Pero no me gustaría volver a vivir en México, quisiera vivir en otro país en dónde l os 
políticos no fueran tan aborazados 

P 3 : entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:82 (1256:1258) 
Codes: {exclusion] [trabajo/productividad] 
Quotations: 

3,79 PERO ME HABíA COMENTADO QUE AY .. <supports> 
Allá d6nde trabajes, puedes ganar para un carro, un departamento aqu1 ... (ja, ja, ja) 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:95 
(1357,1384) Codes, [enfermedad) [enfermedad mental) (exclusion) [no reciprocidad) 
[rehabilitacion/ reintegraci6n) [s igni ficaci6n medicamento] [trabajo/productividad] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 
3 :90 Cuando llegué aquí y me dieron .. <supports> 

No es fácil para nosotros decir "isí, ya vamos a trabajar!U es difícil ser constante en un 
trabajo, y luego a mi edad, quién me va a querer contratar . Yo lo he comprobado varias veces, el 
medicamento sí te ayuda a quitarte las alucinaciones pero tamb ién tiene efectos físicos, te 
provoca cansancio, desgano. Lo que vence es el cansancio, 
uno siente pesadez en la espalda, no dan ganas de nada . ¡NO! La cosa está muy mal, ya uno que es 
enfermo mental nos quieren pagar una miseria, ni siquiera para comer alcanza . Había un proyecto, 
la Casa de Medio camino, se pretendía reintegrar a varios. Algunos buscaron empleo y poco a poco 
iban a irse, iban a rentar de cinco en cinco un 
departamento, pero no se hizo, algunos ya ni tienen trabajo por eso que le digo. A veces hay 
muchas ganas de trabajar y uno está animado y dice: "¡Ahora sí quiero trabajar!" y se van; de 
repente les viene el baj6n, ya no quieren seguir en el trabajo y vuelven a regresar. Son altas y 
bajas , uno sale y de repente recae. Bueno fuera que el medicamento te hiciera sentir: "¡Ahora sí 
la vaya hacer , no hay problema con mi enfermedad!" pero no ¿por qué crees que la mayoría de 
nosotros nos las pasamos siempre acostados, sin ganas de hacer nada? Es precisamente por eso. A 
mí me han dicho los 
doctores que los medicamentos causan problemas en el estómago, en el hígado. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:97 (1409:1411) 
Codes: [enfermedad mental} [exclusion} 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <support s > 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 

Pues ya le platiqué toda mi vida señorita. Pero ¿de qué le sirve a usted hablar con un enfermo 
mental? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:100 (1457 : 1472) 
Codes: [autodestruccion} [enfermedad mental} [exclusion] [locura/locos] 
[sufrimiento] Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports> 
3:84 me empecé a drogar en las vaca .. <supports> 

me voy a quejar por mI y en nombre de todos l os enfermos mentales por la tan mala suerte que nos 
tocó en vida. SI, vaya hacer huelga para protestar, para nunca volver aquí. Desde el mundo de l os 
espíritus vaya quejarme ... La verdad es que los que estamos aquí, no servimos para nada. ¿Cuánto 
se gastará el Gobierno en darle de comer a 300 personas? Miles de pesos. Nos dan de comer para 
mantenernos vivos, mejor que nos dejen morir. ¿Sabe qué pienso? Me gustarla que los dormitorios 
fueran como esas cámaras nazis, que entráramos a dormir, que cerraran las puertas, y luego que 
abrieran las llaves de gas, así no~ moriríamos todos, así se acabarlan más rápido los locos, así 
no seríamos una carga para nadie. . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realiza.ron estudiantes lic uam. txt - 3: 102 
(1483: 1496) Codes: [autodestruccion) (exclusion] (ocupacion taxista/chofer) 
[rehabilitacion/reintegración] [s ignificación CAISpositivaj [significación medicamento] 
[sufrimiento) [trabajo/ productividad) . 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports > 
3:90 CUando llegué aquí y me dieron .. <supports> 

Es muy dificil pensar en una rehabilitación; no es lo mismo que si anduviéramos bien, traemos la 
droga encima. Eso no nos permite trabajar como cualquier otro. Yo me fui seis meses y estuve 
bien, pero no aguanté ser constante en mi trabajo. Además que tenía un trabajo pesado, era 
taxista y trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde. Y luego me robaron tres veces, hasta 
golpeado me dejaron. ¡NO ! Extrañaba esto, extrañaba no pensar en problemas. Regresé por mi propia 
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voluntad .. . Yo ya estoy viejo, ya tengo 55 a~os¡ ya no me queda mucho . No me mato porque no tengo 
valor, si lo tuviera, ya m ~ hubiera ahorcado 

P 3: entrevistas con usuarios caia que realizaron estudiantes lie uam . txt - 3 :111 
(1598 , 1602 ) Codes, [exclusion] [traba jo/ productividad] 
Aquí cómo ... aquí dónde . . . no tengo con quién ir, a dónde ir ... ¿qué hago? Ahorita ya no me dan 
trabajo a mis 61 años. Ya estoy cansado de mi carrera psiquiátrica ... ¡imagínese! Desde l o 19 
años me encuentro en esto. 

P 3 : entrevistas con usuarios caía que realizaron estudiantes lie uam . txt - 3:113 
(1610: 1613) Codes: [exclusion] (inc lusion) (lazo social familia) 

me trató el Dr . . . ¿Cómo se llama?, Ah sI , ya me acordé Dionisio Nieto, él me mantuvo bien por 30 
años, pude trabajar, estudiar , casarme , pero se murió 

P 3: entrevistas con usuarios cais que real izaron estudiantes lic uam .txt - 3 :116 
(1632: 1635) Codes: (enfermedad mental) [exclusion) 
Quotations: 

3 : 112 me trató y me dijo : "lo que us .. cexplains:> 
Me quitó todo, dijeron que por mi enfermedad mental se justificaba que ella se quedara con todo, 
que yo no me podía hacer cargo de nada. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:119 
(1665,1670) Codes, [exc lusion] [trabajo/ productividad] 
ahorita a mi edad, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Hace tiempo estuve buscando empleo con un 
amigo, no Jimena, dos meses intentamos y nada . Ya nadie contrata a personas mayores . Yo quisiera 
trabajar, no sé, ser maestro de inglés , pero es difícil, es muy difícil -------------- ---------- --

Code , geneticas {8-1) 
P 1: Transcripción de l as Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:32 (365:381) 
Codes: [encierro) [enfermedad] [geneticas) (lazos sociales] [narrativo) 

teníamos un amigo ya de muchos años que él tenía su hermano aquí y justamente venía los domingos 
aquí y a veces nos l o e ncontrábamos y platicábamos. O sea, se ve que su hermano f ue o estaba 
enfermo, pero pues uno nunca quiso profundizar "¿oye por qué está aqu í?U o "por qué no está con 
alguno de tus familiares? " o con é l mismo, porque además, pues siento que económicamente , sí 
podrían, este, sostenerlo ¿no? Pero, pues no se mete uno (ríe) a profundizar ¿no? Yo veía que sí 
venía; venía por él, lo sacaba, aquí desayunaba con é l ,estaba, pues parte de la mañana y ya l o 
regresaba y se retiraba. Parece ser que ya l o sacaron de aquí, no sé qué hicieron con é l, verdad, 
pero nunca trabajó el he rmano aquí, pero, te digo, sí estaba aquí en atención, no? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:12 (252 : 253) 
Codes, [estado] [geneticasl 
lo que pasa es que yo nací con un problema en el cerebro de 15 cm 

P 3: entrevistas con usuarios cais que real~zaron estudi antes lic uam .txt - 3:19 (336 : 344}Codes: 
[geneticas] (lazo socia l familia] 
Cuando teníamos dinero l a pasábamos muy bien, pero hubo temporadas muy malas en las que sólo 
comíamos frijoles y yo me sentía mal, porque no llevaba dinero a la casa y es que 
yo no podía trabajar por mi problema del cerebro; y mis hermanos eran los que trabajaban y por 
eso se enojaban conmigo porque decían que yo era un bueno para nada, pero mi madre siempre me 
defendía de ellos. 

P 3 : entrevistas con usuarios cais que r ealizaron estudiantes l íe uam . txt - 3 : 34 (524:525) 
Codes: [geneticasl 
problema de la cabeza que tengo desde niño 

P 3: entrevistas con usuarios cais que r ealizaron estudiantes lic uam . t xt - 3:35 (532 :53 3) 
Codes : (geneticasl 
tengo una enfermedad de nacimiento, me entiende .. . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3 :36 (537:542) Cdes : 
(geneticas) [secuela a l coholismo] 
mi mamá tenía l a cadera de niña y me sacaron con f órceps; m lastimaron pues mi cabeza estaba 
tiernita y me l stimaron (se oprime la cabeza) entonces por eso estoy auí ... ademAs que aparte eso 
del alcohol, yo tomaba y pues peor, me deprimía ... 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron e studiantes lic uam . txt - 3:52 (742:743) 
Codes: [geneticasl 
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Por un problema de la cabeza, tengo el cráneo roto desde niño, se me cuarteó el cráneo .. . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:53 (757:762)Codes: 
[geneticasJ 

Al momento de despertar una señora estaba ahí y me dijo que es t aba herido , que tenía deshecha la 
cabeza y desde ahí quedé mal. Por eso me hicieron varias operaciones en la 
cabeza, me sacaron el c~rebro por partes y luego el cerebro compl eto. 

Code, inclusion {lO-l} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:35 (398:404) 
Codes: (enfermedad) [inclusion) [instrumentales] (no jerarquico] [reciprocidad] [respeto) 
Quotations: 

1:30 ninguno de ellos se ve agresiv .. <supports> 
Nunca he visto que le falten el respeto a nadie, ellos vienen a lo que vienen. Yo creo que ellos 
tienen derecho ¿no? Tienen derecho de recuperarse, y si aquí adentro 
vieran que uno es agresivo, pues yo pienso que no lo dejan ¿no? Y por eso le digo, no son 
personas, eh, que se metan con nadie ¿no? Ellos hacen su trabajo y punto, 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:64 (764:766) 
Codes: [inclusion] [vinculas entre categorias] 
Los señores, ajenos a su problemas generalmente son muy amables, aqu í no hay groserías 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:75 (880:886) 
Codes: [estado) [inclusion1 [no jerarquico] [no normativo] 
Quotations : 

1:68 Tú ves esta gente que se está .. <supports> 
yo tengo la oportunidad de traerles ropa, porque más o menos todos somos de la misma rodada ¿no? 
los zapatos, los pantalones, pues lo hago, porque o finalmente lo tiran o se lo das a alguien que 
va y lo vende. y yo siento que es una ayuda, yo no sé si está bien o esté malo si esté prohibido 
o si esté permitido 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:79 (939 : 947) Codes: 
[exclusion] [inclusion} [narrativo] [no reciprocidad) (reciprocidad] 
cuando la gente dice "mira, ese pinche mugroso" o "ese pingüino" que así le dicen ahora a los 
niños de la calle, yo supongo que porque están negros de mugre ¿no? "mira al 
pinche pingüino". Tú te callas. Yo me muevo en otro círculo social en mi trabajo y nada más 
pienso "tú por una decepción amorosa cabrón, vas andar igual, "que le digas 
Pingüino, pero tú también puedes ser pingüino". 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:81 (808:809) 
Codes: (inclusion) [reciprocidad] 
porque los señores están haciendo su trabajo, así como yo hago el mío ¿ no? En mi caso 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:92 (1089 : 1096) 
Codes: [inclusion) [procesal [rehabilitacionf reintegraci6n] [secuela usode drogas) [vinculas 
entre categorias) 
Pues, por un lado admiración, porque estar aquí después de vivir todo lo que ellos vivieron, 
tratando de tener un peso, de trabajar, pues eso es muy loable ¿no? O sea, yo 
creo que habla muy bien, que es gente pues que quiere ser útil. Que a pesar de que tiene algunas 
secuelas que le haya dejado su problema de, de, de dependencia, pues está 
tratando de salir adelante 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04 . txt - 1:98 (1211:1216) 
Codes: [inclusion) [proceso) [rehabilitacionf reintegraciónl 
es una forma de integrarlos ¿no? Nuevamente, eeh . . . no sé las razones por las cuales, este, hayan 
llegado este programa de rehabilitaci6n. Sin embargo, y bueno, yo creo 
que es bueno porque es una forma de volverlos a integrar ¿no? Y hacer un trabajo digno 

P 1: Transcripci6n de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt 1:111 (186:20S) 
Codes: (inclusion] [irrespetuosos] [proceso) [rehabilitacionfreintegraci6n] (vinculas entre 
categorias] 
Entonces este tipo de situaciones me molestan. A mí me da gusto que ellos trabajen , ellos se ven 
con un mejor ánimo, desde mi punto de vista, me alegra mucho porque no todo mundo podemos tener 
un empleo y ellos que con todo y su discapacidad lo logran hacer. Yo creo que deberíamos de 
compensarlos ¿no? No es simplemente el hecho de venir, que me l aven mi carro y ya me voy ... la 
gente no le ve as1, la gente lo ve desde el punto de vista Servicio, y la ventaja de que es más 
barato; nadie va ir a pagar $50.00 por un lavado si aqui es más barato y ya si no sale bien, 
reclamarles y todo eso. Yo creo que no está bien. A mi me da gusto por ellos, por la manera en 
que están saliendo. 
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Les están dando la oportunidad de servir, de sentirse úti l es y l ejos de estarlos regañandQ yo 
creo que deberíamos platicar con e l los, no es posible que su trabajo no lo 
permite, pero deberíamos hacerlo y encontraríamos una 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam . txt - 3 : 72 
(1132: 1136) Codes: [inclusion] [locura/locos] [reciprocidad] 
Quotations: 

<explains> 3:74 yo anduve en el movimiento est .. 
ME COMENTA QUE SON AMIGOS. 
L: Así es, tenemos una mutua comprensión de la locura(voltea a ver a Roberto y sonríe) ¿verdad? 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes l ic uam.txt - 3:113 
(1610: 1613) Codes: [exclusion] [inclusion] [lazo social familia ] 
me trató el Dr ... ¿Cómo se llama?, Ah sí, ya me acordé Dionisia Nieto, él me mantuvo bien por 30 
años, pude trabajar , estudiar, casarme, pero se mur i ó 

Code, indigencia (S-l) 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1 : 45 (522:526) 
Codes: [abandono] [discapacidad/ deficiencia ] [indigencia] [lazos sociales] 
Personas a lo mejor con alguna discapacidad, algún problemafísico, este, no sé gente mayor que es 
abandonada, niños . .. más que nada, a lo mejor puede ser gente de escasos 
Recursos 

P 1 : Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:54 (634:640) 
Codes: [diferencias] [indigencia ) [ubicación espacial ) 
no es un lavado común y corriente (ríe) Bueno, aquí lo que hayal lado, el Centro , no sé s i serán 
gente indigentes o de la calle y me imagino yo que el auto l avado que pusieron es para una como 
ayuda para ellos y los que trabajan aquí me imagino que viven aquí. Es lo que yo me imagino, 
digo,por lo que veo 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04 . txt - 1:56 (667:670) 
Codes: [indigencia ) 
son gente que no tienen dónde vivir y que aquí es como un albergue y que son gente que viven en 
la calle y aquí les dan un apoyo, me imagino que se trata de eso . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:16 (287:296) 
Codes: [café / cigarros] [indigencia) [presencia CAIS por azar) 
Pues por pendejo, me agarraron los policías disque porque andaba vagando y recogiendo coli l las de 
cigarro en la Zona Rosa. Pero l o que pasa es que ese día yo estaba mal, como a todo mundo l e 
puede pasar, uno tiene sus días malos . Yo tengo un Penthouse en la Zona Rosa y yo quería fumar y 
no tenía dinero para comprarme cigarros y se me hizo fácil recoger del suelo, entonces, que 
niegan los policías y me treparon a la camioneta y por eso estoy aquí. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:94 
(1349 : 1353) Codes: [encierro) [indigencia) 
¿AQuí LE DAN PERMISO DE SALIR? 
L: 51, pero para qué salgo, estoy mejor aquí. Allá afuera qué vaya hacer, sólo caminar y caminar 
por las calles, no quiero eso ... 

Code : instrumentales {5-1} 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:35 (398:404) 
Codes: [enfermedad) [inclusion] [instrumentales] [no jerarquico) [reciprocidad) [respeto) 
Quotations: 

1:30 ninguno de e l los se ve agresiv .. <supports> 
Nunca he visto que le fa l ten el respeto a nadie , ellos vienen a lo "que vienen . Yo creo que el l os 
tienen derecho ¿no? Tienen derecho de recuperarse, y si aquí adentro 
vieran que uno es agresivo, pues yo pienso que no lo dejan ¿no? Y por eso le digo, no son 
personas . eh, que se metan con nadie ¿no? Ellos hacen su trabajo y punto, 

P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:60 (696:697) 
Codes: [estado) [instrumentales] 
vengo a lavar el coche porque como que es una ayuda 

P 1: Transcripción de l as Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:66 (786:788) 
Codes : (instrumentales] {proceso) [rehabilitacion/reintegraci6n) 
esta es parte de su rehabilitación. o es u na parte ocupacional de su rehabilitación 

P 3 : entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:51 (736:73 8)Codes: 
[instrumentales] (proceso] 
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pero uno es tranquilo y no se mete con nadie ... Uno busca curarse verdad, tomar su medicina. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:75 
(1167: 1175) Codes: (instrumentales] [significación medicamento] [trabaj o/productividad] 
Hasta que llegué aqul y un doctor me recetó un medicamento que con una dosis mAs baja me quit6 
las alucinaciones; pero esto fue apenas hace 9 años, ahorita ya tengo 54 años; me mejoré ya que 
es~aba todo aventajado. Yo me podria ir de aqui, pero tendria que tener un buen trabajo, que me 
pagaran bien para poder rentarme un cuarto y comprarme mis medi camentos, pero a mi edad quién me 
va a dar trabajo ----- --- --------------------------------

Code: irrespetuosos {l-l) 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:111 (186:205) 
Codes: [inclusionl [irrespetuosos] [proceso] [rehabilitacion/reintegración] (vinculas entre 
categorias] 
Entonces este tipo de situaciones me molestan. A mi me da gusto que ellos trabajen, ellos se ven 
con un mejor ánimo, desde mi punto de vista, me alegra mucho porque no todo 
mundo podemos tener un empleo y ellos que con todo y su discapacidad lo logran hacer. Yo creo que 
deberlamos de compensarlos ¿no? No es simplemente el hecho de venir, que 
me laven mi carro y ya me voy ... la gente no le ve asi, la gente lo ve desde el punto de vista 
Servicio, y la ventaja de que es mAs barato; nadie va ir a pagar $50.00 por un 
lavado si aqui es mAs barato y ya si no sale bien, reclamarles y todo eso. Yo creo que no está 
bien. A mi me da gusto por ellos, por la manera en que estAn saliendo. Les están dando la 
oportunidad de servir, de sentirse útiles y lejos de estarlos rega~ando yo creo que deberiamos 
platicar con ellos , no es posible que su trabajo no lo permite, pero deberiamos hacerlo y 
encontrarlamos una ----------------------------------------

Code: jerarquico {2-1) 
P 1: Transcripción de las Entrevistas a Clientes 29-02-04.txt - 1:46 (537:545) 
Codes: [exclusion] [jerarquico] [miedo/temor] 
Quotations: 

1:18 De todos los que están dentro .. <supports> 
<supports> 1:48 se oyó gritar a la señora dici .. 

.. <supports > 1: 49 estilo La Llorona 
<supports> 1:51 Hace mucho t i empo fuimos un l° .. 
<supports> 1:52 si te asustan en las noches 

Eo : No sé, la verdad, es lo que les decia a los chavos "¿De qué les da miedo?" No creo que les 
vaya a pasar algo, no sé, su forma de pensar no .. . como que no es la ... la 
efectiva para criticar a las personasi o sea ellos creen que nada más hay de un solo nivel y de 
ahi los demás, ya no existen. No, para mi es una forma de pensar muy mala 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3 : 109 
(1588: 1594) codes : [cordura/cuerdo/coherente] [jerarquico] [no reciprocidad] 
Para mi es dificil estar aqui, me pone mal la incoherencia con la que hablan algunos (hace 
alusi6n al chico que habia intervenido hace un momento ). Es complicado porque no hay con quién 
hablar, a muchos no les entiendo, si les entendiera, no habria problema. Es complicado para mi, 
porque yo soy profesionista,------------------------------------

code: lazo social familia {14-1} 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:8 (155:161) 
Codes: (lazo social familia] 
Mi papá fue a verlo y me dijo que ahí podria estar más a gusto. Me dijo que estaba por la salida 
a: ... ¿A qué estado? Creo que a Puebla. Allá me la vaya pasar mejor,más relax. Me dio gusto que 
vinieran a verme, me trajeron cosas. Mi mamá no vino, pero ella es a todo dar, es muy chida (se 
ve intranquilo). 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:11 (248:252)Codes: 
[lazo social familia] 
Yo tengo cinco hermanos y dos hermanas y mi mamá, pero como mi papá era bien canijo, se cas6 tres 
veces, pues tengo otros medios hermanos, pero a esos ni los qu i ero ver ni 
el l os a mi. Dicen que yo estoy bien orate 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3 :18 (304:307) 
Codes: (exclusion] [lazo social familia] [locura/locos] 
yo me agarré a golpes con uno de mis medios hermanos por lo de la herencia. ÉL me decla que yo 
estaba loco y que por eso yo no iba a recibir nada, yeso si me enoj6, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:19 (336:344)Codes: 
[geneticas) {lazo social familia] 
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CUando teniamos dinero la pasábamos muy bien, pero hubo temporadas muy malas en las que s610 
comíamos frijoles y yo me sentia mal, porque no llevaba dinero a la casa y es que 
yo no podía trabajar por mi problema del cerebro; y mis hermanos eran los que trabajaban y por 
eso se enojaban conmigo porque decían que yo era un bueno para nada , pero mi madre siempre me 
defendía de ellos. 

P 3: entrevistas cQn usuarios caía que realizaron estudiantes líe uam . txt - 3:20 (359:374) 
Codes: (lazo social famí! ia] 
yo me casé tres veces igual que mi padre. 
1. - ¿Y TUVO HIJOS? 
2.- SI, Tengo tres hijas y otras dos que son adoptadas. Con la primera esposa tuve las tres 
hijas, con la segunda ella ya tenía dos hijas y yo las adopté como si fueran mías y con la 
tercera ya no tuve porque ya eran muchas. Pero ya sabe como son las viejas de desgraciadas y las 
tres me dejaron porque decían que era un verdadero infierno vivir 
conmigo. Lo que pasa es que yo me enojo mucho y como que no me aguantan luego mis desplantes, por 
eso he tenido que ir muchas veces al doctor para que me de pastillas que me quiten lo violento . 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:37 {562:568)Codes : 
[lazo social familia] 
es un tumor, pero es por la enfermedad y a parte el alcohol y todo eso .. . mi papA pagó muchos 
psiquiatras muy buenos,estuve en _____ , una clínica de mucho lujo, también en ____ , pero se le 
fue acabando el dinero para pagarme todo eso , y pues ya llegué para Acá, ya sin padres, los dos 
ya murieron. 

P 3: entrevistas con usuarios 
[lazo social familia] 

cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:56 (874:878)Codes: 

dejaba de vender o de 
feo. Mi familia ya no 
tenía que andar donde 

trabajar porque 
me quería en la 
pudiera. 

me sentía mal, como desesperado, enojado; no sé , es muy 
casa porque decían que no trabajaba y ya no me recibian, 

P 3: entrevistas con usuarios caí s que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:79 
(1231: 1248) Codes: [exclusion] (lazo social familia] [trabajo/productividad] 
Quotations: 

3:78 ¿CÓMO ESTÁ? L: Pues qué te pue .. <supports > 
<explains> 3:81 yo prefiero morirme; quisiera .. 
<supports> 3:82 Allá dónde trabajes, puedes ga .. 

PERO ME HABíA COMENTADO QUE AYUDA AL SR. ARNULFO. 
L: Sí, pero eso es aquí, no trasciende, cuál es la ganancia. Nosotros somos un peso, una carga 
para la sociedad . Aquí el Gobierno invierte miles de pesos y ¿qué obtiene? Nosotros no 
producimos, es dinero perdido; al contrario, nos estamos gastando los tributos de la gente. Uno 
es una carga no solo para la sociedad , para la familia. 
Hay una inversión, pero no se lucre, s ó lo hay pérdidas . si esto fuera una empresa, ya habria 
quebrado. Aunque se oiga funesto y fúnebre, yo prefiero morirme; quisiera saber qué hay más allá 
de la muerte, a lo mejor me toca una mejor vida ¿no? Pero no me gustaría volver a vivir en 
México, quisiera vivir en otro país en dónde los políticos no fueran tan aborazados, 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron es tudiantes lic uam.txt - 3:83 (1258:1263) 
Codes: [lazo social familia] 
Tengo un hijo que está en Estados Uni dos , ya tiene mucho tiempo allá, todavía lo vi cuando tenía 
16 años; lo veía cuando salia de los psiquiátricos, después se lo llevaron 
para allá. Pero yo estoy contento de que viva allá porque hay mejores condiciones de vida. 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:113 
(1610: 1.613 ) Codes: [exclusionl [inclusion] [lazo social familia] 
me trató el Dr ... ¿Cómo se llama?, Ah sí, ya me acordé Dionisia Nieto, él me mantuvo bien por 30 
años, pude trabajar, estudiar, casarme, pero se murió 
P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes lic uam.txt - 3:115 
(1626:1629)Codes: [lazo social familia) 

Me casé dos veces, mi primera esposa murió. Luego v ivl en Canadá S años, regresé y me casé con 
una gringa, pero me quitó todo, me dejó en la calle, me quitó casa, carros, 
todo 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes líc uam.txt - 3:124 
(1754:1755)Codes: [lazo social familia! 
Estoy perdido Jimena, sin parientes que me quieran 

P 3: entrevistas con usuarios cais que realizaron estudiantes líc uam . txt - 3:136 
(1922:1924)Codes: (lazo social familia] 
Quotations: 
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A N E X O 2 "REGISTRO DE OBSERVACIONES DE LAS VISITAS AL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACiÓN SOCIAL 
Cuemanco" 

Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco (C.A.I.S.) 

Primer y Segundo día: 19-20 de octubre de 2003 

La siguiente información es una construcción de la visita que realicé el fin de semana al Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco 
(C.A.I.S.). Con fines prácticos y de sistematización, la escritura no obedece una secuencia temporal rígida de los sucesos sino que los voy armando e 
intento dar coherencia lógica con otros eventos que tal vez sucedieron después. 
Es importante mencionar que las observaciones las integré en varios apartados: 

1. "El Adentro: El Centro": Lo relacionado con el C.A.I.s. CUEMANCO en general. 
2. " U n paso hacia el Afuera: El proyecto piloto del Autolavado". 

a. Entrevista con el Contador 
b . Comentarios de la encargada del proyecto durante el fin de semana 

3. Normatividad 
a. Expedientes 

1. El Adentro: El Centro 

Observaciones 
El sábado llegué a las 7:30 amo Tal como me dijo la Informante(IN) , quien labora en esta 
institución, pregunté por ella 'para que viniera a recogerme y me permitieran la entrada. Me 
registré en una libreta de visitantes con el policla de la recepción. Después de un rato vino por mi 
junto con otro psicólogo con bata blanca llamado P, quien se encarga de la coordinación del área 
de psicología los fines de semana. 
Al cruzar el pasillo entramos al adentro de la Casa', como le llaman. La entrada está demarcada 
por una puerta de vidrio que divide las oficinas y entrada, del Centro propiamente dicho. Esta 
puerta funciona como una ventana para los usuarios, ya que siempre hay algunos de ellos que se 
están asomando hacia fuera y, cuando pueden, entran para llegar al pasillo que lleva a la calle. 

. Cuando llegué al Centro por primera vez, al entrar a ésta ~abía varios de 105 llamados usuarios 
que esperaban inquietos. Entramos los tres psicólogos abriéndonos camino de entre 3-4 los 
usuarios, que emitían sonidos guturales o hablaban con dificultad. 
El C.A.I.s. Cuemanco es como una granja, que tiene en el centro una pequena área verde y todo 
alrededor están las construcciones y además algunas orillas se encuentran cubiertas de pasto, 
como la que da a la UAM. Ahí es muy común ver a varios usuarios (p.e. el llamado El Cuervo) 
que toman el poco sol que entra o se quedan sentados en la estrecha barda. 
La mayorla de los usuarios tienen sobrenombres, que les otorgan sus mismos companeros o el 

Comentarios 
~En este instante senil miedo ya que me impactó el 
panorama: Algunos de los llamados usuarios se nos 
acercaban, para tocarnos los brazos o darnos la mano, me 
dio la impresión de que querían sentir algo, tal vez un toque 
del afuera del que llegué. 
Cuando levanté la mirada, no sabía qué observar, si "el árbol 
o el bosque", nos dirigiamos al área de psicología y a la vez 
que seguía saludando a los usuarios que llenaban el pasillo, 
también veia a los que estaban esparcidos por todo el 
Centro . 
Encuentro bastante dificultad para nombrar lo que vi. Son 
humanos, pero sus condiciones ya no lo son. El cuadro 
asusta y lo primero que se me vino a la mente es ¿Cómo 
llegaron ahf? ¿Por qué están en esas condiciones? ¿Cómo se puede 
llegar a eso? 
Los que se me están acercando y me tocan ¿Son 
peligrosos? Los que huelen tan mal y están negros de la 

I Para fmes prácticos yo le llamaré el Centro o C.A.l.S. Cuemanco ~~q~<s Aots'a@M*J3J,&Yenamiento 10 referiré a la casa externa donde se encuentran los internos 
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Ví a personas que apenas podían caminar, con los pies descalzos y sumamente deteriorados, en 
un estado de completo abandono de si, varios sin ropas, en condiciones de higiene y alino 
personal deplorable, varioS sin capacidad de articulación fonética que les permita comunicarse y 
sin intención (¿posibilidad?)de establecerla , y también hay algunos que sin poder articular 
palabras, se hacen entender muy bien. Como es el caso de "Oyuki", un hombre como de 35 anos 
que no tiene capacidad para articular fonéticamente (mudo), sin embargo, se da a entender muy 
bien con sonidos guturales. 
También hay otros usuarios que hablan con dificultad, lo cual puede ser por el medicamento o por 
sus condiciones y otros tantos, muy pocos, que hablan bastante bien, aunque su discurso 
presenta poca coherencia de ideas O poca congruencia con la real idad. 
Es coincidente su estado de higiene y aliño con su capacidad de socializar. 
También hay bastantes dificultades para caminar, hay varios en sillas de ruedas o con aparatos 
que les posibilitan hacerlo, hay otros que caminan muy lento y con dificultad y hay otros, muy 
pocos, que no presentan dificultad para hacerlo y que es frecuente que ayuden a desplazarse a 
sus compañeros en las comidas, sob"retodo a los de dormitorio. 

De los varios usuarios que se acercaron a saludar, hubo uno que recuerdo bastante bien, lo 
llaman Superman porque tiene una capa negra, pero él se cree vampiro y aunque no puede 
hablar verbalmente, se hace entender con sonidos guturales y con senas. 101 es un hombre como 
de 30 años de edad, de complexión robusta y tiene un corte de cabello en forma de cuadros y 
con las cejas rapadas. Según los informantes, ese corte de cabello y cejas se lo hicieron en los 
turnos de entre semana, por lo que metieron un reporte de queja ya que les parece una falta de 
respeto a los usuarios. 
los informantes mencionaron que al llamado Superman le temen varios de sus compañeros, ya 
que es muy brusco con ellos y luego les pega, los abraza lastimándolos o los besa a la fuerza. 
IOste mismo, continuamente la pide a IN algo para la boca, hace una sena y IN le dice que le va a 
traer unos colmillos de los que venqen en la calle, a lo que él asiente con la cabeza y se rle. El 
domingo le dio a IN una moneda de $0.50 y le hizo la misma seña, IN le dijo que no alcanzaba 
con eso, pero que ella se los trala el próximo fin de semana, a lo que él respondió con una risas y 
asentimientos de cabeza. 

Al llegar al área de psicologla platicamos los tres psicólogos, P e IN hablaban de la organización 
al mismo tiempo que me' presentaba con él de manera formal. P es un psicólogo del fin de 
semana, tiene relativamente poco tiempo ahl y viene de una Casa de niñas sin hogar que se 
llamaba Villa Margarita, pero se desintegró. Mencionó que le gustaba más estar trabajando con 
las niñas porque además tenía un rol paterno. - regunté a P el por qué de su malestar en este 
/.Uga~ y su respuesta .tue gue es debf.5!.g; aUemor de que le. pase Jo mismo, porque a cualg~ 
puede ~ eso! . 
Por su parte, IN comentó que ella trabajó en una Casa de mujeres indigentes y dijo que ella 
senlla lo mismo que le causaba temor y malestar el hecho de que hubiera mujeres en esas 
condiciones. IN agregó que tanto ella como P pidieron su cambio ahl por la cercanía, pero que 
antes que te mandaran aí Centro era un castigo y según palabras de IN ·ya cuando ves el Centro 
entiendes por qué se manejaba esa información ... porque el Centro está tan cronificado como los 
pacientes" (sic). 
Es ese momento llegaron dos pasantes con bata blanca, ambos de sexo masculino, me los 
presentó P y pregunté si son de psiquiatría, pero respondieron que son estudiantes de psicología 
de la UAM-X. 

_ . - -
acrecentó una vez que IN me dijo que a su hija la contagiaron 
de una enfermedad que es como caspa en la piel, no 
recuerdo el nombre, pero claro que eso influyó en mi temor. 
Es que hay mucha insalubridad, pero lo que pude observar 
es que los usuarios desnudos se quitan la ropa todas las 
veces que se las ponen. Asl mismo, durante las comidas, 
varios se tiran encima la comida o no se quieren bañar 
porque hace frío o no les gusta. 
~ En cuanto a la expresión verbal de los usuarios, se me 
dificultó bastante entender lo que decían los que se me 
acercaban, a pesar de mis intentos no comprendi mucho de 
lo que intentaban decir. 

~ En cuanto al llamado Superman, la primera vez que lo vi 
me causó incomodidad, pues se acerca mucho a IN y a mI. 
Además debido a su complexión y forma de' vestir. lo 
primero que pensé fue en cómo poner límites para que no me 
lastimara ya que los mismos encargados constantemente le 
marcan límites en cuanto al contacto físico y el chofer de ahí 
llamado Jorge, me dijo que me cuidara porque suele ser muy 
tosco. 
IN me comentó que cuando ella llega al Centro, se va con 
uno de los usuarios que son de su confianza para que la 
acompañe hasta el área de psicología. 

~ Cuando comentaron su malestar por trabajar ahl, me senil 
aliviada por la sensación que yo tuve al principio, pues creía 
que no debía sentir eso. 
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--- ~--~~~--~ --~ ~~~ ~~-- ~ ~---- ~~ --~~7= ~ ~~~~~ ~ " ~ Los pasantes únicamente se dirigieron a P, quien les dio instrucciones para trabajar. ~ Los pasantes me dieron la impresión de apatia y disgusto y 
Pregunté a IN el motivo por el cual P y los pasantes usan bata porque ni ella ni yo tralamos, me me sorprendió bastante verlos con bata blanca, como 
respondió que son costumbres y como ella nunca ha usado bata, eso le ha acarreado conflictos médicos. Posteriormente estuve observando su actitud con 
con los otros psicólogos, sin embargo, comentamos acerca de nuestra vestimenta y arreglo los usuarios y me parece que desempeñan un rol de 
personal, que es muy discreto. "custodios de los prisioneros", lo que gobernó mi 
En general, durante estos dos días mi comunicación con los pasantes fue pobre o nula, a pesar pensamiento al verlos fue algo así como "iY eso que apenas 
de mis intentos por entablar comunicación, no accedieron. En consecuencia, pregunté a IN cuál son estudiantes de licenciatura!" . 
era el motivo de la actitud de los pasantes y me comentó que se debe a conflíctos Internos del 
área, ya que ella viene de "La Dirección" de un puesto directivo, pero por motivos personales 
pidió su cambio ahl; sin embargo, esto ha causado varios conflictos con el personal de todo CAl S 
que, según palabras de IN, se sienten vigilados porque además la pareja de IN sigue trabajando 
allá. Asimismo, hay varias crIticas con relación a su supuesta actitud de jefa, criticas que se 
transforman en prácticas de sabotaje hacia su trabajo. Por ejemplo, observé cómo en una 
ocasión entramos al Centro con dos miembros del proyecto de reinserción social, para ir por 
algunas cosas a la cocina y tirar la basura. La bolsa de basura la venIa cargando el senor Tristán 
Liberto Honorio, también llamado Miguel Angel Cisneros, pero en la institución conocido como 
Miguelito. El chofer de la institución le dijo en voz muy alta que IN ya lo habla puesto a trabajar y 
que no se dejara. 
AsI se dan varias fricciones entre los miembros de la institución. 
La Bitácora, es el instrumento por medio del cual se comunican los miembros de una misma 
área; asl, cada dla que llegan los psicólogos deben revisar los comentarios realizados el dla 
anterior y antes de irse, deben dejar sus notas con los datos relevantes de la jornada de trabajo, 
con lo que quedó pendiente y que el siguiente turno deberá dar seguimiento. En este instrumento, 
todas las notas que se hacen para los psicólogos del fin de semana, se dirigen únicamente a P y 
le dejan las instrucciones para IN. Como una de las consecuencias de estas actitudes tomadas 
por los otros psicólogos, IN decidió no trabajar con los pasantes. Por lo tanto, parece que otra de 
las fricciones que se dan es por medio de la bitácora. 

llegó la hora del Desayuno: que siempre se realiza a las 9:00 amo Según los informantes, todos 
los miembros del personal deben de acudir a las comidas de los usuarios, sin embargo, habla 
poco personal debido a que varios se fueron a un curso. Los usuarios se van dirigiendo por su 
propio pie al comedor, se deben de formar en una fila que empieza por atrás del comedor ya que 
por ahí entran a servirse. No obstante, el primer dla la mayorla entraron por la puerta del frente 
que se supone es para los usuarios con discapacidad motora. 
El interno al que llaman Oyuki no puede hablar y al parecer está diagnosticado con slndrome de 
Down; sin embargo se da a entender muy bien y tiende a recargarse en el hombro de IN y a tocar 
la mano, actitud que repitió conmigo. Para ir al comedor, Oyuki nos acompaM y ya adentro se 
dediaa a ayudar a sus compañeros internos, por ejemplo, mete a los que vienen en silla de 
ruedas, les da la comida a los que se les dificulta, etc. Cada vez que ayudaba a alguien, me 
volteaba a ver y me ensenaba lo que habla hecho, yo le mostraba aprobación y él se rela . Es 
común que nos tome de la mano entre sus dos manos y se la ponga en la mejilla. . 
Durante el desayuno, comencé a caminar por el comedor, vi a un interno que estaba comiendo, 
pero a la vez se daba de golpes en la cabeza con su mano derecha y emitia un sonido gutural 
parecido al de un animal salvaje encerrado; le llaman El Motor me le quedé viendo y enseguida 
alguien cuya voz provenla de atrás me dijo que siempre pasaba esto, volteé a verlo y era un 
médico del servicio llamado Emilio Quiroz, me comentó que esta persona nunca se deja de pegar 
y que muchas veces anda desnudo y si alguien deja comida en algún lugar, él se la lleva, incluso 
ha llegado a arrebatárselas al personal. 

~ El Sr. Miguelito únicamente se rió sin decir nada, como es 
común que suceda con él. Sin embargo, después 
mencionaré el proyecto piloto de la Casa externa en donde el 
principal objetivo es promover la reinserción social de sus 
miembros por medio de la capacitación y autosuficiencia. Por 
lo que ellos se encargan de tirar su basura, lavar sus trastes, 
tender sus camas, etc. IN se molestó bastante con el chofer, 
que unas horas antes se había negado a llevarla a comprar 
el pan para la Casa de entrenamiento. 

~ IN me enseñó la bitácora y pude observar la forma de 
redacción, en donde ella no aparece como interlocutora para 
los demás psicólogos. 

~ También fue impactante para mi observar a todos los 
usuarios que se dirigían al comedor y muchos me daban la 
mano a modo de presentación y con gusto. Ahí es cuando 
observé por primera vez casi a la totalidad de la población. 

~ IN me mencionó que Oyuki es de mucha confianza y que a 
él le gusta cuidarla, hasta la espera en la mañana para 
acompañarla al área. Por lo tanto, si IN se iba o se alejaba, 
veía que Oyuki estaba cuidándome e impedía que se me 
acercaran otros usuarios. Esta confiabilidad de Oyuki me la 
confirmó la sra. Chayito (es de actividades recreativas) al otro 
día que llegué y no estaba nadie de psicología, pero Oyuki 
me estaba esperando en la puerta y al verlo sentí gran alivio. 

~ Fue muy común encontrar este tipo de caracterización que 
hace el personal de los pacientes/usuarios. Los llaman por 
los apodos que otros usuarios o ellos mismos les ponen y te 
describen enseguida cuál es su caracteristica principal. de 
comportamíento. 



Los usuarios me llamaban para saludarme, damne la mano o se iban a presentar ellos mismos. 
Por ejemplo un interno lIarpado Juan Pablo y apodado Espirltltos se acercó a preguntarme sobre 
una medicina y una droga llamada LSD, me preguntó si la conocla y querla profundizar sobre 
sus medicinas y el efecto que le han hecho, pero le respondrque no soy doctora. IN me comentó 
que le dicen Espirititos porque dice estar embrujado y que oye voces. 
Hubo otro interno que me llamó a su mesa y me dijo que estoy muy guapa. 
Algo curioso fue encontrar a un interno que no sabia que lo fuera, se trata de una hombre que no 
puede hablar pero sí escucha. 101 bolea los zapatos afuera del Dxxo de Calz. Del hueso y de una 
peluquerla, siempre lo vela ahl y le llegaba a dar dinero por cuidarme el coche. Al estar en el 
comedor volteé y me estaba mirando, cuando nos vimos, los dos nos reconocimos y lo saludé. A 
él lo. llaman El Mudo, ahora está castigado y no puede salir porque se desapareció como 4 dlas y 
cuando regresó dicen que estaba muy desorientado y regresó sin su cajón de bolear. 
En general, la distribución de la mayor parte del personal, y de los pasantes, es alrededor del 
comed6r y parados observando/vigilando. Únicamente observé a IN que asistla a los usuarios en 
la fila. Una cuestión importante es que Pastor puso música a la hora del desayuno, era rock y 
luego cumbias o música del estilo. Los usuarios estaban contentos por la música y ya que 
acabaron, algunos se pusieron a bailar. Hay un interno que se llama Javier, según mis 
infomnantes y él mismo, es homosexual y su comportamiento es sumamente delicado y femenino. 
Javier no usa zapatos según él porque no le gustan. Ese día lo sacó a bailar otro interno y se 
pusieron a bailar abrazados, llevaban muy bien el ritmo, Javier se vela orgulloso porque dice que 
él sabe bailar de todo, además, el se~or con el que bailaba lo trataba con suma delicadeza. 
Todos nos dirigimos a observar y fue un momento de alegria; sin embargo, después el llamado 
Supemnan quiso bailar con Javier y él no querla, pero se podrla decir que el personal lo forzó. 
Cuando estaban bailando, Superman apretaba muy fuerte a Javier y lo intentaba besar, por lo 
que él se vela incómodd y no se dejaba, asl es que term inó yéndose. Hay un interno vestido de 
traje y corbata que me invitaba a bailar insistentemente, pero le dije que no sabia. No conforme 
con la negativa, insistía en que bailáramos y se quedó enfrente de mí hasta que IN le dijo que 
ninguna de las dos sabía bailar. 
Después del desayuno fu imos al almacén donde se encuentran los expedientes y IN sacó los de 
los sujetos que se encuentran en la Casa externa' (posteriomnente los describiré) y nos dirigimos 
al áreá de psicologla. Mientras estuvimos. ahl, llegó Javier a la ventana por la que nos puede ver 
y le hizo a IN señales de que si le daba un cigarro, ella accedió y luego Javier pidió permiso para 
entrar con nosotras. Ya que estuvo adentro se sentó y platicaba un poco, pero siempre pedía 
cigarros y cuando se salió, después de un rato en que se iba a dar unas vueltas caminando, 
regresaba por otro. En una ocasión ya no contábamos con encendedor ni cerillos, entonces le 
dimos el cigarro pero le dijimos que consiguiera fuego con sus compa~eros . Javier se negó y dijo 
que si hacia eso le iban a quitar el cigarro. Posteriormente IN mencionó que sus companeros no 
lo quieren y que muchas veces lo maltratan. Ella dijo que no sabe por qué pero Javier la busca 
mucho. En uno de los momentos que estuvo Javier, comentó que él estaba ah l porque habia 
golpeado muy fuerte a alguien, no entendl bien si del Fray Bernardino o de la escuela en que 
estudiaba, porque cuando estuvimos platicando con él notamos que está en un episodio de 
delirio, por lo que su lenguaje no es muy coherente, IN no se habla dado cuenta pero dijo que lo 
iba a escribir en la bitácora para que el psiquiatra revisara la medicación de Javier. Asl mismo, 
Javier expresó que su cumpleaños era la próxima semana, por lo que IN dijo que si era cierto y 
que le iba a dejar dinero a X persona para que le comprara un pastel. 
Hay dos aspectos que quiero destacar: El primero es que el CAI.S. Cuemanco únicamente 
cuenta con servicio de psiquiatría dos días a la semana, en los que se les da seguimiento a los 
aprox. 340 usuarios que hay. El segundO aspecto a resaltar es el consumo de cigarros que hay 
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decía, a pesar de mis esfuerzos y los suyos, pero ya había 
música con volumen muy fuerte y no le escuché ni entendí. 

~ Los comentarios de este tipo me molestaron e 
incomodaron, los recibí de forma amable pero seria. 

~ No me dijeron cuánto tiempo lo van a castigar, pero yo 
consídero que es una persona que funciona relativamente 
bíen en la calle y que puede obtener sus monedas. t:L me 
señalaba la salida (El afuera) y le recordaban que estaba 
castigado. En una plática con el personal de ahí, les comenté 
que lo conocía y que me parecía que podla trabajar como lo 
hacía. Comentaban riéndose que cuando le preguntaban 
dónde habla estado, él hacia sei'las como de pantalones 
abajo y algún movímlento que les hacia pensar que se referla 
a que había estado con mujeres. 

~ En ese momento pensé ¿Por qué no bailar? Sin embargo, 
me pareció que no era el momento, el lugar, ni mi rol. 
Además pensé que tal vez eso traerla 'alboroto' y, por tanto, 
incomodidad para el personal. 
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dentro del Centro. Muchos de los usuarios fuman, y lo hacen de forma compulsiva, como Javier 
que en un rato de 1-2 horas se fumó como 6 cigarros. De hecho, en el área de Trabajo Social a 
los empleados les dan cajetillas de cigarros Delicados para que los distribuyan a los usuarios. Por 
eso IN tenia porque ella no fuma. Es muy significativa la distribución que se hace de los cigarros; 
por ejemplo, según palabras de IN, a Javier le da sin problema, pero hay usuarios a los que ya no 
les pueden dar porque tienen los dedos negros de las quemadas que se dan con los cigarros, ya 
que según los empleados, se quieren fumar hasta el último centímetro del cigarro. Un ejemplo de 
ello sucedió con el interno al que llaman Sting que vio a Javier fumando y fue junto con otros dos 
usuarios a pedirnos cigarros, sin embargo, IN les dijo que no ten ia, vi la mano de Sting y las 
yemas de los dedos Indice y pulgar estaban completamente negros. Además, IN mencionó que si 
le dabas uno a él ya no te dejaba en paz y hasta te agredia. Después de eso nos salimos al 
Autolavado y Sting venia atrás de nosotras y me iba a abordar cuando una persona de ahl le dijo 
que se fuera y que nos dejara. 

Durante el desayuno del segundo dia, me.quedé platicando con un empleado llamado Jorge. IN 
y yo nos quedamos afuera con Jorge, yo no sabia su función en la institución, pero lo vela muy 
directivo para con los usuarios y le hacia 'bromas' -más bien críticas- a IN. Empezaron a 
intercambiar opiniones debido a que Jorge se puso como escudo en la puerta principal ·del 
comedor y empezó a mandar despóticamente a todos los usuarios hacia la puerta de atrás. 
Javier estaba con nosotras y Jorge le dijo que se fuera a formar como todos, por la puerta de 
atrás. Javier respondió que no, porque "Claudia lo deja entrar por ahl" e hizo un ademán de 
tomarla del brazo. Jorge reaccionó molesto y dijo algo asl como "la jefa Claudia" y mandó a Javier 
para atrás. Las dos nos quedamos calladas e IN se fue a asistir a los usuarios. Yo me quedé a 
platicar con Jorge y me dijo que era muy importante que los usuarios siguieran las reglas porque 
si no, "dónde vamos a parar'" (sic). Explicó que esa entrada es únicamente para los·. que tienen 
dificultad de caminar y formarse, por lo que entran en sillas de ruedas o los llevan los demás 
(como Oyuki). Además, dijo que si no es duro con ellos, luego los más listos entran por ahl y se 
meten en la fila, además de que se sirven comida varias veces. Asl seguimos platicando y me 
daba sus razones por las que se deben seguir las reglas y llegó un intemo llamado Joel que 
camina muy despacio y al parecer no habla, Jorge lo sacó y le dijo que ya habia comido, que se 
saliera y lo jaló. Joel se fue y al rato salió otra vez, pero ya habla vuelto a comer, intentó entrar 
otra vez y Jorge lo volvió a sacar. Cuando nos dimos cuenta, Joel ya vela de salida otra vez, pero 
ahora cargando la comida. En ese entonces ya estábamos Jorge y yo junto con otros dos 
miembros del personal que decla ya era la tercera vez que Joel comla, lo cual les causaba 
gracia. Pregunté si la comida no alcanza y me dijeron que si, pero que si por Joel fuera, comerla 
todo el dla y "luego anda vomitando o le da diarrea" (sic). Llegó un hombre y les dijo algo que no 
comprendl, pero Jorge le preguntó si estaba enfermo a lo que el interno respondió que no, pero 
que su yo-yo si. Después Jorge me explicó que su yo-yo es su pareja, que ahl eso es normal 
porque "aunque supuestamente les dan medicamento para quitarles eso, luego llegas en las 
mananas y ves a tres en la misma cama ... o luego ese (interno) que ves ahl, se los agarra 
desprevenidos, los tira y les lIega ... luego los ves lastimados ... pero hay unos que ya tienen su 
pareja estable y le dicen su yo-yo" (sic). Pregunté si les daban alguna plática de sexualidad o 
condones y dijeron que no, pero que deberla n hacerlo. Otro de los miembros de ahl dijo que no 
sería justo que les prohibieran tener relaciones porque eso es naturaleza. 
En ese momento llegaron dos mujeres, una de ellas conocida por el personal de ahl llegó en 
pants y otra más joven llegó en bata de médico. Saludaron y la mayor comenzó a platicar con 
algunos usuarios y a presentarles a su compañera. Me preguntó quién era .y yo a ellas, dijo que 
son estudiantes de la licenciatura en psicoloQla de la UNAM v Que a ella va la conoclan los de 
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no la conocía. Esta mujer parecía que tenía mucha prisa e iba platicando con varios usuarios con 
mucha prisa, les presentaba a su campanera y les decla que estaba muy int~resada en platicar 
cen ellos, que los vela al rato en psicologla. Me pidió que la llevara con IN para conocerla, fui con 
esta última pero me dijo que no, que iba a esperar a que se la presentara la coordinadora porque 
luego podla traerle problemas. Pero las dos psicólogas ya estaban atrás de mi y IN se fue cerno 
que a continuar ayudando a los usuarios en el desayuno y nos quedamos las tres ahl paradas. 
Después IN me dijo que habla ido con la coordinadora del turno y que ellas dos no tenla~ 
permiso de entrar ahl porque iban con Pastor pero éste no fue el domingo, por lo que no dejó 
avisos ní nada por el estilo. Posteriormente, llegó la coordinadora, IN me la presentó y me 
preguntó por las dos mujeres. Un rato después, ya en el área de. psicolog la, llegaron ellas dos y 
nos comentaron que querlan hacer una terapia grupal o algo por estilo con los pacientes, pero 
cerno no estaba Pastor, las hablan echado lo cual les pareció muy feo. Seguimos platicando de 
su proyecto y quedaron en que ya que tuvieran la carta de su institución, regresaran para que asl 
fuera oficíallo que hicieran ahl y les contaran las horas como práctica profesional. 
Lo que si estaba avisado en la bitácora es que iban a ir unos pasantes de la Universidad del Valle 
de Méxice, y asl fue, llegaron un hombre y una mujer cen batas y se pusieron a platicar con los 
pasantes de la UAM. 
En otra ocasión, afuera dél comedor, mientras platicábamos IN, Javier y yo, llegó un interno y 
como a un metro de distancia comenzó a orinar en el piso. IN le dijo que se fuera al bano, pero la 
ignoró y Javier le dijo "ay si manita, es que hace mucho fria, yo también acabo de hacer allá" 
(señaló el piso). 
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El Contador es un hombre de aproximadamente 56 años de edad. Menciona que se integró al proyecto hace 2 años porque La entrevista con el Contador 
perdió su trabajo. Un día iba pasando por allí (Canal Nacional) y vio el letrero "todo doblado y feo que decía Autolavado, vi y se profundizará las siguientes 
lavaban los coches a cubetazos" (sic). Entpnces él junto con otros dos amigos decidieron bajarse a preguntar cómo estaba el dos visitas al C.A.I.s. 
asunto para invertir en el autolavado. Se les explicó que es un proyecto de Rehabilitación con pacientes del Centro, por lo que Cuemanco 
las ganancias se dividen al 
Por lo que los miembros del proyecto ganan ..1....% de cada coche que lavan, más propinas. Cada lavado cuesta $25.00. Al 
principio se asociaron con el Centro él y dos más de sus amigos que también habían perdido el trabajo. Invirtieron para comprar 
aspiradoras, hacer lavado a presión, etc. Explicó que como fue pasando el tiempo, vieron que no era suficiente contar con los 4 
miembros del Centro, por lo que arreglaron con los encargados del Casa que se contrataran 3 lavacoches externos. 
Con relación a sus otros dos socios, "El Contador", como le llaman, mencionó que decidieron salirse del proyecto a los 6 meses, 
aproximadamente, debido a que consiguieron trabajo y las ganancias no dan para mantener a 3 familias, entonces él les dio el 
dinero que habían invertido. De sus socios, refiere que no tenían mucho trato con los integrantes del proyecto de rehabilitación, 
de hecho, dice que nunca dejaron de hablarles de "usted" y no tenían cercanía con ellos, sino más bien eran muy reservados. De 
la relación de él con los integrantes del auto lavado, dice que han hecho buena relación, él sólo va los fines de semana, pero 
muchas veces comen juntos; él los invita a comer o ellos lo invitan a que coma en la Casa. 
De su relación de trabajo con los integrantes del proyecto, menciona que ya los conoce muy bien y sabe cuando van a tener sus 
crisis. Por ejemplo, dice que actualmente "Jaime está mal con el medicamento y amanece irritante y temblando mucho .. . su 
primer carro siempre lo lava mal, y ya después lo hace muy bien, pero lento. Por ejemplo hoy un cliente se quejó de cómo le 
habra dejado el coche y dijo que estaba en estado inconveniente, le expliqué qué Jaime pertenece a un proyecto de 
Rehabilitación y que está así por su medicamento. Entonces fu i a ver el coche y sí estaba muy mal lavado, le dije a otro chavo y 
ya no hubo mayor problema .. . pero hay veces que los clientes no tienen tiempo y se enojan, hay otros que no regresan, pero 
mejor, porque hay gente muy grosera .. ."(sic). 

b) Claudia y el aufolavado: 

a) Contador.- IN menciona que el Contador no paga agua ni luz del local , ya que eso es parte de los gastos del CAIS.2. 
Incluso, dice que el Contador ya les preguntó si había más Centros con proyectos de Rehabilitación como éste, para poner 
otros Autolavados. 
IN refirió que ya han tenido algunos problemas con ellos porque uno de los lavacoches externo empezó a traer a su familia a 
lavar coches y la esposa de uno de ellos no dejaba trabajar a los muchachos del CAI.S. Cuemanco. y cuando llegaban 
clientes la señora le repartía los. coches a sus familiares, por lo que IN habló con el Contador y "le recordé el sentido del 
proyecto, además esa señora y su fam·ilia no tenía permitido trabajar aqui. . .De hecho, esta semana los muchachos me 
dijeron que el Contador no les ha dado muchos coches .. ."(sic). 

Esta información se profundizará 
las siguientes dos visitas al 
C.A.I.S. Cuemanco en la cual 
formalizaré una entrevista con IN y 
de ser pOSible con la otra 
fundadora del proyecto. 
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Integrantes del proyecto de autolavado. 

a) Su Casa, llamada "La Casa de Entrenamiento". 

Descripción física 

El sábado entré por primera vez a la Casa, como ya dije, se encuentra independiente del Centro, pero pertenece a él como un proyecto piloto. La entrada está 
representada por un pequeña puerta verde que no parecería dar acceso a lo que contiene en su interior: una casa grande con todo y jardín. Al entrar a la 
construcción se encuentra un pequeño camino que lleva a la puerta de la casa propiamente dicha. A su izquierda se ve la parte trasera del C.A.I.S. Cuerna neo ya 
que la reja que los separa es de red de gallinero, que permite mirar y escuchar lo que pasa en ese otro lado (lo cercano). A su' derecha hay un área verde, o que 
promete ser verde porque los habitantes lo están cuidando, pero el césped aun está quemado. Al interior de la casa lo primero que encontramos es la cocina-

. comedor, en donde vemos del lado derecho una mesa, el refrigerador, la tarja para lavar trastes, la estufa y alacenas. Hay algo que llamó mi atención y es un 
papel pegado en la pared de la cocina que se llama "El Reglamento" . Del lado izquierdo hay otra mesa y el trinchador. A pesar de que está este espacio, la 
mayoria de las actividades se llevan a cabo en el lado derecho de la cocina. 
Posteriormente, al seguir de frente por el pasillo, se encuentra del lado izquierdo la sala y del lado derecho el primer dormitorio común. La sala está compuesta 
por dos salas viejas, pero distribuidas ordemidamente, tienen una mesa de centro y dos mesas pequeñas laterales, una televisión, dos grabadoras, un librero y 
dos cuadros . Del lado derecho en donde está el dormitorio, antes de entrar, encontramos pegado en la pared un letrero que dice "distribución de actividades", en 
el que se indican las comisiones de las actividades que se deben hacer por cada uno de los miembros de la casa. Asimismo, se incluyen las sesiones 
programadas de terapia individual o grupal (asamblea grupal)3. El dormitorio está compuesto por 4 camas individuales, dos de cada lado. Sigu iendo de frente por 
el pasillo, llegamos al segundo dormitorio común, que es más amplio y hay 8 camas con base de concreto. Este dormitorio fue adaptado para la Casa de 
Entrenamiento, ya que originalmente era un dormitorio de 24 camas. Por último, siguiendo por el mismo pasillo, se llega a los sanitarios. 

La presentacíón 
El sábado a las 9:00 am llegué al lado de IN, quien me presentó como su compañera de la escuela y no dijo nada más. Los que ya estaban levantados eran 
Ernesto, Miguelito, Raúl y Héctor. Los tres primeros me saludaron dándome la mano, diciendo su nombre y "mucho gusto señorita". Raúl, un muchacho de 20 
años de edad que se ve muy jovial e incluso coqueto; preguntó dónde estudiamos. Respondí que en la UAM a lo que él contestó que él también estudia ahi; sin 
embargo, IN le dijo: ' sí, seguro, en la one, two, Ihree" (sic), y todos nos reímos . Raúl también se rió y dijo que estaba haciendo la prepa para estudiar en la UAM. 
Por su parte IN continuaba dando instrucciones y se ponla al día con las novedades, tomando de informante a Ernesto, que le daba quejas de Raúl. Yo 
únicamente la segula y trataba de ser amable con los habitantes de la casa, [ya que era una visita que no fue invitada]. Fuimos al donmitorio y estaban dos 
miembros: .1L (no lo vi porque la puerta me lo impedla y crel ser más invasiva si me asomaba sin que él me hubiera visto antes)y Jaime. ~ste último estaba 
acostado todavía y IN le preguntó cómo estaba y le dijo que ya era hora de levantarse. Me asombró ver la lemb/orina que tiene en todo su cuerpo, él es quién me 
lavó el coche la vez que fui cómo clienta y el temblor de su cuerpo parece originado por los medicamentos, cuestión que IN me confinma y explica que lleva como 
dos semanas que le cambiaron las dosis de medicamento y al parecer no le cayó bien el cambio, por lo que tomará nota dirigida al psiquiatra. 
Me llama la atención que se acaban de levantar y los que fuman ya lo están haciendo. Por ejemplo, Ernesto prende un cigarro tras otro, al igual que Héctor y 
Jaime lo primero que hacé después de vestirse, es encender un cigarro. 
IN pregunta por las comisiones y da instrucciones para el dia; asimismo, pregunta a Raúl por qué no lavó los trastes. Raúl se ríe y Ernesto dice que asl ha estado, 
que es desobediente y desobligado. Miguelito es muy amable con IN y conmigo y nos ofrece desayuno, pero les agradecemos diciendo que ya lo habíamos 
hecho. Para todo lo que IN o yo preguntamos, Miguelito responde de forma sonriente y muy amable con un "sí señorita" o cualquier cosa con la terminación 
" .. . señorita"; incluso Raúl le hace burla imitándolo. Miguelito es otro de los habitantes de la casa con efectos secundarios por el medicamento; ya que tiene 
movimientos involuntarios mucho más marcados que Jaime, incluso hasta camina o corre de tal manera que da la impresión de estar saltando. 
IN le pregunta a Miguelito si va a ir con la Dra. (Dentista), él lo afirma y IN le dice que invite a comer a la Dra. con ellos para mañana y que no se vaya sólo con 
ella porque ellos también quieren que él -Miguelito- coma con ellos, y también la Dra. Miguelito sonríe y dice "sí señorita" (sic). IN se va a los sanitarios a ver a los 

2 No recuerdo bien lo escrito, pero la siguiente observación tendré los datos a detaHe. 
) idem. 
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que estaban ahí, yo aeciao no Ir por el mismo motivo que aeClal no entrar al oormltono y entonces t:rnesto me InVita a sentarme en la sala. uespues viene IN y 
nos vamos a ayudar al C.A.I.S. Cuemanco con el desayuno. 

(fomlngo conocí a otro integrante de la Casa de Entrenamiento que no había visto, se llama Lucio López, es un señor mayor como de 60 años de edad. Cuando 
la ví se encontraba arreglando el jardín que tienen en la Casa, estaba recogiendo el pasto cortado y hacíendo diversos arreglos. También lo ayudaba Héctor. 
Conocl también a la Rehabilitadora, llamada Paola, que tiene 23 años de edad. Ella e IN se encargan de asistir y coordinar a los integrantes de la Casa de 
Entrenamiento, además de apoyar en las actividades del Centro. 
Cuando fuimos al desayuno con ellos, nos volvieron a ofrecer algo de desayunar, en particular, Ernesto de forma muy amable, insistió en que me tomara un vaso 
de leche con ellos. Le dije que no me gusta le leche sola, pero que si tenía café solo, con mucho gusto. Él fue a su cama y sacó café de entre sus pertenencias y 
a contínuación me sirvió dos cucharadas soperas de café en mi taza de leche fría. Después me ofreció azúcar y nos sentamos a desayunar. IN y Paola lavaron 
unas tazas y se sirvieron leche fría para desayunar con todos. 
Los domingos, parte de las actividades que desarrollan IN y Paola es propiciar que el grupo elija el menú y preparen la comida. Ese dla eligieron tortas de papa. 
Después regresamos antes de la hora de comida para ayudar a la preparación, Jaime y Ernesto segulan lavando coches, pero Paola, Lucio, Mlguelito y Héctor 
estaban preparando las tortas de papa. También se encontraba una pareja de esposos, como de 55 ailos de edad, ayudando a preparar la comida. Ellos son los 
padrinos de Lucio y en ocasiones van a verto y se íntegran a los trabajos de la Casa de entrenamiento. El padrino estaba hablando del jardln y de cómo van a 
cosechar jitomates como los de Bartlet en el edo. de México. Lucio casi no les responde, pero no deja de trabajar. Ya que la madrina termínó de preparar algo, se 
fueron porque dijeron que tenían un festejo de su nieta. Después de irse, el padrino regresó con algunas prendas de ropa que les llevó a "los muchachos" (sic). 
Dejó la ropa en la silla y ellos se la repartieron, primero Héctor y Lucio que son los que estaban ahí, los demás elegirían cuando llegaran. 

Revisión de expedientes 
El proyecto de Casa de entrenamiento está conformado r 9 personas, de los cuales cuatro pertenecen al proyecto de Autolavado, uno al de la panadería y otro 
trabaja en una fábrica . . I!!!nillente JI!l!IIuiltar por os otr.Oi . Originalmente fue planeado para 11 usuarios, pero uno de ellos no quiso desde el principio, yel otro 
llamado U estuvo aproximadamente 11 días y decidió regresarse al Centro, ya que él menciona que sólo está ahl para que lo curen y se va a ir, además de que le 
pareció muy estricto. 

La siguiente información la obtuve de los expedientes, pero se profundizará en ellos en las próximas visitas y únicamente de las personas que integran el proyecto 
del autolavado. 

1) J 
Ingreso: 2/agost0/91 . 
Edad: 38 años de edad 
Motivo: DV.P. (Deambula vía pública) 
Diagnóstico Psiquiátrico: Esquizofrenia Paranoide, episódico con síntomas residuales interepisódicos . 

2) E 
Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1953. 
Edad: 50 años. 
Diagnóstico: Trastorno psicótico alucinatorio por secuelas al uso y abuso de sustancias tóxicas . 
Motivo de internamiento: mató a un policla. 

3) T 
Fecha de nacimiento: 1· de enero de 1957 
Edad: 46 años. 
Fecha de ingreso: 30 de octubre de 2001 . 

4)T 
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oM 
apodo: "Miguelito" 
Fecha de nacimiento: 03 de octubre de 1944 (o 1945 ¿?) 
Edad: 48 ó 49 años. 
Ingreso: 29 de octubre de 1988. 
Diagnóstico: Esquizofrenia Paranoide o Esquizofrenia indiferenciada . 
Motivo de internamiento en otra institución: Mató a su padre. 
Durante su estancia en el CAIS2: Curso de inglés en Cecati, curso de manualidades. 
Trabaja: en panaderia. 
Fines de semana: Va al dentista a que le arreglen los dientes porque no tenía. 

5) R 

Fecha de nacimiento: 07 de febrero de 1983. 
Edad: 20 años. 
Fecha de ingreso: 05 de julio de 2002. 
Diagnóstico: Esquizofrenia Paranoide. 

Descripción de la Casa del proyecto de Reinserción Social : 
Es una casa que se encuentra afuera del Centro, es decir, viendo de frente tenemos del lado izquierdo el CAIS2 propiamente dicho, en el medio está el 
Autolavado y a la derecha está la Casa. 

CATEGORíAS: 

Comunicación por medio de la bitácora 
Psiquiatria 
Vestimenta 
Cigarros 
Dificultades de IN con el personal : Viene de Dirección, la ven como espía, el chofer le hace chismes y la boicotea (pe. Lo de Miguelito), Pastor, Bitácora, 
pasantes, 

- Desayuno: 
Olor, Pasantes, Música: baile: Javier, Superman., Mudo, el que se pega, Oyuki ayudando, Espantitos 

Tercer visita 1° de novíembre de 2003 

Indicadores: 

Llegando en el estacionamiento vi a Jaime y Ernesto que salían del Centro con unos trastes y se dirigían a la Casa. Los saludé de mano y se mostraron 
muy amables. Me dijeron que habían ido por lo comida para su desayuno pero que les dijeron que regresaran en 30 mino 
Ví a los Usuarios deteriorados, muy mal a comparación de 15 días antes. 
hubo cambio de psiquiatra y de medicamento 
Nos informan que el lunes inyectaron a Ernesto porque "se puso mal". 
Desayuno en el Centro: 

o En el pasillo un excremento humano, que está embarrado por varios metros y no lo quitan y parece que los empleados ni lo ven. 
o Durante el desayuno un usuario tiene una crisis convulsiva, se cae y se sangra la nariz. 
o En el comedor hay adornos de halloween y hay algunos usuarios semidisfrazados (Superman pintura roja-sangre en la cara, Javier uñas 

pintadas) 
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IN: 

Pastor: 
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que estaban encerrados hasta atrás en un dormitorio aislado, pero con eso de los Derechos humanos, lo prohibieron y los tuvimos que sacar ... 
por eso ahora está así, porque antes nunca veías esto" (síc) . 

o Hubo música y muy pocos usuarios bailaron, pero alegres. 

- Armando tiene sexo anal con dos usuarios en pleno jardín, IN sale corriendo a llamarle la atención y decirle que se vaya a un dormitorio, pero él suelta a 
su compañero y agarra a otro. 
Javier entra al área de psicología a fumar, me da consejos sobre cómo hablarles a mis pacientes.- con una pluma, cruzando las piernas y cambiándolas 
constantemente para que se calmen y no me golpeen. Pero deja de hablar conmigo y se pone a hablar (delira) solo. 
Claudia se va a la Casa de entrenamiento y me dice que no salga porque llegaron varias autoridades de otros C.A.I.S. y yo no tengo autorización por 
escrito por lo que puedo causarle conflictos . 
Héctor se queda en la ventana de psicología, hablándome y viendo por mucho tiempo. Después llega otro usuario y empieza a pegar en la ventana ya 
empujar el muro (él es con.el que tuvo relaciones Armando). 
Después de un rato llega IN y nos vamos a la Casa de entrenamiento porque ya se habían ido las autoridades, pero como no estaba Paola y ella se iba a 
ir al comedor, me dijo que no entrara y me quedé en el Autolavado. 
Autolavado: Me siento en la banqueta y comienzan a sentarse junto a mí, primero Sabino, después el contador, Jaime, Raúl. 

o Entrevista con Sabino.- integrante de la Casa, es el dueño de la tiendita de dulces que hay en el autolavado. 
o Plática con el Contador.- De cuestiones no relacionadas. 
o Plática con ·Jaime.- Se quiere regresar el Centro. No se ha tomado sus medicamentos. Va a estar dos días en observación en el área de 

enfermería. Dice que ya no quiere estar en la Casa porque son muchos problemas. 
o Plática con Ráúl.- Dice que los días de muertos son muy tristes . Estudió para cheff, me ofrece sus servicios para fiestas o banquetes. 
o Ernesto.- Lo veo muy activo y ahora no viene a platicar conmigo. 
o Llega un cliente (el último) con una camioneta nueva y les da autorización para que pongan la música a todo volumen. Ponen los Tigres del Norte. 
o La esposa del cliente me va a preguntar a dónde llevar la ropa que les quiere traer a "los muchachos", le respondo que se las traiga a ellos y se 

las dé, que ellos se le reparten, o que les toque la puerta (señalo la entrada a la Casa de Entrenamiento). [lo hace cuando "los muchachos" y yo 
platicábamos, pero se dirige a mí, yo les pregunto a ellos si eso es correcto y me dicen que sí]. 

o Cierran temprano el Autolavado porque no hay clientes. 

o Hubo una junto del personal en donde hablaron de los lineamientos a seguir porque no están de acuerdo entre ellos. 
o Conflictos con la coordinadora de la Casa de entrenamiento: No es psicóloga ni profesionista, pero la pusieron a cargo porque tiene una 

incapacidad del ISSSTE que dice que ella ya no puede dar vueltas por el Centro. 

o entrevista: acerca de las normatividades y los castigos que se les dan a los usuarios ¿quién los decide? ¿Con base en qué reglamento? Dice que 
es de contentillo del psicólogo o médico que lo aplique y que lo dejan escrito en la bitácora o con el policía de la entrada. El mismo que aplíca el 
castigo es el único que puede levantarlo, y luego se les olvida. 

o Ellos: Se rigen por el reglamento del sindicato, en donde dice que no le pueden llamar la atención a otro compañero, asl esté maltratando a un 
usuario. Si lo hacen, tienen muchos conflictos con el sindicato y los penalizan. 

o Pastor: "uy!! Ni se le ocurra a un usuario lastimar o faltarle el respeto a los empleados porque todos se le van encima, pero cuando un empleado 
lastima a un usuario, ni quién diga nada" (sic). 

o Conflictos con Jorge, el chofer porque maltrata a los usuarios. 
o Comenta un caso de un usuario invidente que se enamoró de una empleada y lo maltrataron emocionalmente. 
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Observaciones de la visita realizada el día sábado 03 de julio de 2004 

Evento: Comida organizada para despedir a cuatro usuarios que se van del CAIS a vivir a un cuarto que rentan entre todos (reinserción) 
Organizan: El director, el subdirector técnico, las encargadas de la Casa de Entrenamiento: Claudia y Paola; el psicólogoPastor, la practicante y dos voluntarias. 
Fecha: 03 de julio de 2004. 
Cita: 12:00. 
Justificación de mi presencia : Invitación de Claud ia Ortiz. 

Los usuarios que se van son: Raúl, José de Jesús, Lucio y egrita. Ellos buscaron un cuarto en la colonia López Portillo, que se encuentra cercano al CAl S yel 
.acceso es fácil. Según la informante, ellos buscaban rentar dos cuartos por $1000, pero el dueño de la casa le ofreció a Claudia rentarles la planta baja de la casa 
por $1500, por lo que se acordó que las voluntarias van a pagar esos $500 de diferencia y entre ellos 4 $1000 durante 6 meses hasta que ellos puedan pagar 
todo con su trabajo. Todos van a continuar trabajando en sus respectivos trabajos. El CAIS les va a seguir dando el medicamento y las consultas médicas . 

Llegué a la cita a las 12:20 aprox. Los usuarios que trabajan en el autolavado y que viven en la Casa de Entrenamiento ya no estaban trabajando porque estaban 
organizando la Casa. 
En la Casa se encontraban: Jaime, Raúl, Miguel," I!!lrita", José de Jesús y Claudia. Esta última está organizando con los usuarios la distribución de las sillas, le 
dice a Raúl que las lleve "para allá" y éste las apila y las saca. 
Después Claudia ve cómo las dejó y le dice que así no, que las ponga adentro alrededor de las mesa. Raúl no le hace caso. 
Yo le pregunto a Raúl cómo se siente, me dice que mal, que otra vez siente que se va a poner mal y empieza a hablar de los planes de dios con él y del infierno, 
etc. 

Las Voluntarias .- Llevan las donaciones en especia, pero no se quedan. 

Discursos: Como felicitación, les dan un diploma a cada uno de ellos en el que dice que estuvieron ahí en un proceso de rehabilitación. 

Ubicación espacial de los que participaron: Al fondo el director con su hijo, el coordinador del área de personal y otros empleados. El otro lado, los usuarios. Es 
muy notoria la división de los lugares. 

'Invitación' a su casa .- Edgar me dice que si voy a ir a visitarlos, enfrente de ellos. Le contesto que si me invitan, por supuesto. 
Actitud de Raúl: Sigue nervioso, dice que no se quiere ir, que se quiere regresar "adentro" (del CAIS). 

o de enero e 2005 Ayer hablé con la informante y me comentó que Raúl se regresó a la Casa de Entrenamiento y sigue lavando acoches. Los otros 3 
ex_usuarios, siguen viviendo en un departamento, pero ahora rentaron uno más pequeño debido al regreso de Raúl al Centro. De los tres usuarios, dos trabajan 
en otros lados fuera del CAIS, y uno trabaja en el autolavado. 



":)~yUlIUd ~IIU ~VI:::;ld ~Ull ~I v UllldUUI 

(Eo) entrev~stado, Con a Q 

29 d febrero 200 

Ea: ( . . . ) Te decía, en cualquier autolavado, el tiempo promedio para lavar un coche es de 30 mino Te lo puede hacer un 
lavador muy rápido en 20-25 min . , pero no pasa de ahí. 

E: ¿Cualquier c o che, de cualquier tamaño ? 

Ea: Lógicamente una camioneta son 5 min o más. Yo te decía, el tiempo promedio son 30 min., hay gente que quiere que le 
laves el coche en 20-25 min., pero a pesar de que lo quieren rápido, luego vienen los reclamos "oiga ¿ya tan rápido?", 
"sí, señor" Le dice el otro. La gente está muy dada a reclamar antes de ver . Te decía yo del señor este que vino la otra 
vez a reclamar, si en el momento que tú le entregas el coche, está mal, algo está mal; yo estoy de acuerdo que te 
reclamen, pero no cuando apenas está en proceso el lavado del coche . En ese momento el propio lavador no ve ; sino que en 
el momento -por decirte a1go- le enjabonan el coche, quedó mal algo, en el momento en que lo enjuagan, se va a notar, se 
va a ver. Entonces ahí es cuando te dicen "oiga, quedó mal esto", "si, señor, con todo gusto lo corrijo" y adelante. 
Ahora, problemas de los muchachos del Centro: para ellos el tiempo no cuenta , para ellos el tiempo no tiene un principio 
ni un final. Ellos son más lentos porque yo creo, te digo, creo que la enfermedad los hace obsesivos. Yo he revisado 
mucho en Javier digo mucho e n Jaime, mucho en Ernesto, en los que han pasado, que le están dale, dale y dale a una misma 
cosa . Hay que hacerles la seña de que ya le brinquen a o tra cosa, porque si no le están dale y dale y dale, pero son 
ellos, vamos te repito yo creo que es parte de la enfermedad. Hay veces que ellos mismos superan todas estas .. . y te 
hacen un trabajo magnífico, pero en el segundo coche que agarran o el siguiente coche que agarran, algo se les mete en 
la mente , y es cuando los hace ser lentos. Yo si .. . en el caso particular de Jaime ; Jaime durante una temporada yo 
diría bastante pronunciada, creo que fue a raiz de un cambio de medicina, Jaime primero salia de la casa y venia 
temblando y esto duraba hasta el momento en que lavaba el primer coche . Yo creo que una vez que él se desfogaba luego 
con el e j ercicio que representa lavar un coche, ahí se estabilizaba, ya a partir de ese segundo coche que iba a lavar . 
ya lo hacia bien 

E: ¿Y también temblaba o su actitud era diferente? 

Eo: Llegaba hosco. temblando, huraño, te repito, al Jaime se le notaba luego luego el . .. que venía mal, vamos, se le 
notaba en la cara . Ernesto igual, se le notaba en la cara 

E: ¿También con el primer coche? 

Eo: Por lo general con el primer coche. Insisto, ya una vez que ellos entraban a la rutina del ejercicio, se 
normalizaban, o pasaban a ser casi normales ¿no? Pero tenia que pasar ese primer coche, porque si no , te repito, lo 
hacian mal . Incluso, este primer coche que hacian, invariablemente nos reclamaban de que estaba mal lavado. Te repito, 
como que ellos andaban en otra . . . en otro mundo ¿no? Pero, vamos .. . Este señor también es de los que viene tiempo atrás 
¿eh? Platicador y grosero como él solo 

E: ¿Grosero de mal hablado? 

Ea: Es de Guerrero. Luego se venia hasta a jugar baraja con nosotros. Si te decía, pero este es un reclamo general ... 
yo, cuando a mí me reclaman tiempo , "señores ¿qué quieren coche rápido? Se los doy como está o espérese 5 mino 
finalmente eso es lo que va hacer que el coche se vaya limpio. Déjame decirte otra cosa, yo no sé si tú te has fijado, 
vamos, ahorita que lavaron tu coche, eeh, hay cosas que en o tros autolavados no lo hacen: lavarte los marcos de las 
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puertas, no lo hacen; lavarte el cristal trasero, no lo hacen (Interrupción de un empleado del CAIS que llega a recoger 
su coche que dej ó encargado para que se l o lavaran) 

(cont) 

Ea: Yo te digo, hay cosas que en otros autolavados no lo hacen, eso es tiempo, por l o tanto, pues estamos normal. 51 
son un poquitito más lentos 

E : ¿Cómo cuánto tiempo? 

Ea: Échale tú que le exagero, como 5 mino 

E : ¿Y de precio cómo está? 

Ea : ¿ Precio? Igual que todos . Es más, más abajo que los normales, ahorita yo te puedo decir que en la mayoría de los 
lugares te cobran $30.00 por lavar un coche, eeh .. . yo veía lugares, hay uno aquí atrás de $40.00. Nosotros estamos 
cobrando $25 . 00, tenemos año y medio ... eeh , algo que tú n o sabes, ni 10 saben aquí adentro ... yo para campen ... cuando 
subí el precio a $25.00, estábamos en $20 .00 cuando en todos los lugares cobraban $25.00, con un plan de, a manera de de 
de hacerlo un poquito más atractivo, pero atractivo desde el punto de vista, eeh ... servicio. Nosotros utilizamos 
shampoo con cera, a pesar de que en la lista está que shampoo con cer a se debería de cobrar $10.00 más , nosotros sin 
decírselo a los clientes, metemos shampoo con cera. Entonces te decía, y esto lo hice para que los coches salieran, se 
vieran más limpios , vamos, de alguna manera era para subsanar algún problema, algún error, alguna deficiencia de parte 
de los muchachos . CUando a mí un cliente viene y me dice "Oiga, p6ngale shampoo con cera" "Sí señor, cómo no". Le 
hacemos el tan~tan - tán de que l e ponemos shampoo con cera y se lo cobramos a parte. Los $10.00 se los cobramos, pero 
invariablemente, a todos, a todos a todos a todos a todos, les lavamos el coche con shampoo con cera. Y te digo, se ve 
mejor terminado un coche lavado con shampoo con cera, que uno con shampoo normal. Uno de los problemas que tienen muchos 
autolavados es de que son ~uy mañosos; para ganarle más al asunto, a la lavada, utilizan jabón, jabón detergente, el 
famoso jabón Roma. Ese jabón, los opaca, opaca la pintura. Lógicamente en una lavada, pues no lo ves, pero si son 
clientes cotidianos, gente que vaya de manera constante, opaca la pintura, echa a perder . .. en pocas palabras echa a 
perder la pintura porque es tan ácido lo que la echan a la pintura , que la echa a perder. Y te repito , nosotros 
utilizamos shampoo con cera. Hay coches que se nota de inmediato, en coches negros se nota de inmediato que salen más 
brillosos, yeso pues lógicamente, se atribuye a que el lavado fue mejor que en otro lado. Eso es parte, te diría, de 
los secretos del negocio ¿no? Pero , en términos generales, el tiempo sí es normal 

E : Y de las ganancias, que no me ha quedado claro ¿cómo se las reparten? 

Eo: No, no, mira; aquí el convenio que se hizo desde un princip io fue de que el costo de la lavada se iba a repartir ... 
un, un porcentaje de repartición . Primero l os que ganan son ellos; ellos cuando nosotros llegamos aqul el trato era de 
que 30t era para los lavadores, el 10t era para recuperar l os shampoos, e l armor-all . .. (interrumpe Ernesto para 
pedirle permiso para ir por una torta). Adelante señor, no te tardes ... Eeh ¿cómo se llama? Habiamos fijado en aquel 
entonces un porcentaje de rec uperación del equipo, que fue una , pues ahora si que una figura nada más de hacer las cosas 
porque del porcentaje del Centro, del porcentaje que se le da al Centro se deberla haber descontado eso. El Centro 
participa del total del ingreso, al Centro en aquel entonces le dábamos el 10l , el otro restante 20l correspondla a 
nuestra utilidad, nosotros ya como negocio para nosotros; esa era la repartición . Hace un año y tantos se cambiaron los 
porcentajes, cambió los porcentajes. En lugar de dar el 30 \ a los muchac hos, yo les doy el 40\ a los muchachos, con 
excepción del que tengo de encargado, p orque él invariablemente gana el 50\. Él se lleva 50 \ 



Un problema eléctrico, él lo resuelve; un problema de máquinas como el de ahorita, él lo resuelve: por eso lleva un 
sobrepeso . Además, en el momento presente , yo le doy $3.00 por cada coche que entra, además. Por lo mismo, o sea, porque 
él está todo el dla aqul, él ve todo el relajo . El porcentaj e al Centro se le elevó también en un 15\, en lugar del 10 
que le dábamos en un principio, ahora se l es da el 15. igual sobre el ingreso . 

E: ¿Sobre todos los coches? ¿No sobre l os que laven los de . .. 

Ea : No todos, todos. Sobre todos lo que lavan los de la calle, mis muchachos de la calle y los que lavan los muchachos 
del Centro. O sea, del total, porque ellos participan de ese total . Asi estamos en el momento presente. A mi, eeh ... se 
cambió lo de recuperación del equipo y ahora le llamamos gastos de operación, porque mi obligación es comprar lonas .. . 
todo lo que ves aqu1 yo lo tengo que estar comprando. Inclusive con la nueva modificación, si se llega a culminar bien , 
es de que yo tengo que pagar el agua, cuando a ml el trato original era de que el porcentaje que nosotros le dábamos al 
Centro, a cambio ellos me daban agua , me daban la luz y me daban el espacio. Y ahora se está hablando de que el agua yo 
la vaya pagar, e inclusive mencionaba el otro dla de la luz, quién sabe cómo termine, porque ya asi, para mi, deja de 
ser interesante. Nunca ha sido un negociazo, de decir así : "Esto hay que cuidarlo", hay muchos gastos que hay que hacer 
y que no se ve ¿no? Ya para este momento hay que estar comprando máquinas, reparando máquinas, cosas como por ejemplo 
que nos prometieron arreglar de mantenimiento, de jardinerla yeso; no han venido nunca . Nosotros tenemos que estar 
cortando el pasto, tenemos que estar haciendo una serie de cosas ¿no? Y son gastitos y gastitos y gastitos y gastitos . Y 
además, este es \m trabajo de temporada, mientras hay sol, hay trabajo. Llueve, se nubla, pues no hay trabajo. Ahora, 
riete, hasta el fútbol nos quita gente . Domingo a la una y media de la tarde, no hay nadie . Yo. hoy lo atribuyo al 
fútbol. Te digo que hasta el fútbol nos puede ¿no? 

E: Y entonces ¿las ganancias son: 40 para los muchachos, 15 para el Centro ... cuánto es de recuperación? 

Ea: ¿De insumo? 10\ 

E: ¿Y ya lo demás para usted? 

Ea: Qultale todo lo que es mantenimiento. reparaciones, máquinas nuevas, todo eso. 

E : ¿Y la institución qué hace con ese 15\? 

Ea: ¿Y la qué? 

E: ¿Y la instituci6n qué hace con ese 15\? 

Ea : No me corresponde a ml saberlo. Yo tengo entendido por comentarios de ellos, que les sirvió para comprar cosas de 
allá adentro. adentro. Pero eso lo manejan allá adentro. Yo les entregaba el dinero, me firmaban de recibido y ya 

E: ¿Y ahora queda igual? 

Ea: Sl, pues igual, igual, igual. Ahorita le pagué ya hasta el mes de enero y ahorita lo que les debo. del mes que está 
acabando. eso Se los voy a pagar la semana entrante. La semana entrante pienso pagar ... 

E : Ahorita que no están los muchachos me gustarla preguntarle ¿y c6mo los ve? 

Ea: ¿A quién. a Ernesto? 
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E: Sí, a los usuarios. Sólo estA Ernesto 

Ea: Mira, yo siempre comenté de que viendo cómo están al lA adentro los muchachos, hablo en general. Lo deprimente que 
es al lA adentro . .. aunque haya poco trabajo, pero estar aquí al sol, al aire, el medio, al medio ambiente en general, 
donde ellos platican. Ernesto por ejemplo, cuando llegó aquí con nosotros, no nos saludaba siquiera. Ahora nos platica y 
hasta nos platica de sus problemas. Y yo creo que así han sido todos¡ llegan aquí, eeh . .. en lo que nos conocemos ellos 
a nosotros y nosotros a ellos, te repito, ni nos saludan . Pero al paso del tiempo, ve , conviven con nosotros, vamos, 
seee . .. se meten a la sociedad. Yo creo que es beneficioso para ellos 

E: ¿Y cuando dice que se les mete algo a la mente? Ayer me dijo del trastorno psiquiátrico? 

Ea: Repíteme ¿no? Por el camionzote 

E: Ayer me estaba diciendo algo del trastorno psiquiátrico. que le llamaba ¿Cómo los ve ud. con estas enfermedades? 
¿Qué imagina que les pasa? O ¿Qué ha visto? 

Ea: Mira, es tan diverso el problema de cada uno de ellos que ahora sí que uno que no tien e la preparación para ver su 
fondo, vamos, el problema que ellos padecen, que ellos tienen. Pues yo digo tienen uds . una tarea muy grande y muy 
ingrata ¿no? Porque decía yo de que es triste ver a los muchachos de que de pronto aquí están muy bien y de pronto no sé 
si sea el problema, el cambio de una medicina la falta de medicamento (interrupción de la grabación) 



ANEXO 3 "CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EN ATLAS/TI" 

UH locura y reinsercion social 
File: [c:\archivos de programa\scientific 
software\atlasti\textbank\LOCURA Y REINSERCION SOCIAL] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2006/01/13 - 22:34:34 

Code-Filter: All 
----------------------------------------! 
abandono 
alucinaciones 
anormal 
apariencia física 
autodestruccion 
café/cigarros 
causa quimica 
causales 
cordura/cuerdo/coherente 
Daño cerebral 
diferencias 
discapacidad mental 
discapacidad/deficiencia 
edad 18-30 
edad 31-50 
edad 51-70 

edad 71-mas 
edo. civil separado 
edo. civil soltero 
edo. civil viudo 
edo.civil casado 
encierro 
enfermedad 
enfermedad mental 
escolaridad 
escolaridad basica 
escolaridad media s uperior 
escolaridad no 
escolaridad profesional 
esquizofrenia 
estado 
exclusion 
inclusion 
indigencia 
instrumentales 
irrespetuosos 
jerarquice 
lazo social familia 
lazo social otros u suarios 
lazos sociales 
locura/locos 
miedo/temor 
narrativo 
nivel socioeconomico 
nivel socioecenomico alto 
nivel socioeconomico bajo 
nivel socioeconomico medio 
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nivel socioeconomico medio alto 
nivel socioeconomico medio bajo 
no jerarquico 
no narrativo 
no normativo 
no reciprocidad 
normativo 
ocupacion ama de casa 
ocupacion cantante ambulante 
ocupacion comerciante 
ocupacion director 
ocupacion empleado 
ocupacion estudiante 
ocupacion gerente 
ocupacion ninguna (desempleado) 
ocupacion obrero 
ocupacion profesionista 
ocupacion taxista/ chofer 
ocupación vendedor 
opinion del servicio 
parentesco 
parentesco amistad 
parentesco conocido 
parentesco familiar cercano 
parentesco familiar lejano 
parentesco ninguno 
peligrosidad 
perfil poblacional 
presencia CAIS por azar 
proceso 
reciprocidad 
rehabilitacion/reintegración 
religion catolica 
religion cristiana 
religion no 
religion otra 
respeto 
retraso mental 
secuela alcoholismo 
secuela uso de drogas 
sexo femenino 
sexo masculino 
significación CAIS negativa 
significación CAIS positiva 
significaci ón medicamento 
sufrimiento 
tipologia institucional-psiquiátrico 
tipologias de autorreferencia 
trabajo/productividad 
trastorno ·del comportamiento 
trastorno mental 
ubicación espacial 
vinculos entre categorias 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PSICÓLOGA 
ENCARGADA DEL PROYECTO DE CASA DE ENTRENAMIENTO 

A LA VIDA INDEPENDIENTE 

Instituto de Asistencia e Integración Social 
Centro de Asistencia e Integración Social "Cuemanco" 

Casa de Entrenamiento a la Vida Independiente 
Informe Técnico de Actividades 

Turno Especial 

21/0V04 
Psic. 

En julio de 2003 me incorporo al proyecto de la Casa de Entrenamiento, solicitando mi cambio de turno matutino al turno de sábados 

domingos y días festivos por encontrarme en este momento cursando la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones, en la 

UAM-X. Realizando una tesis bajo el tema de "La Asistencia Social en la Ciudad de México ... ventajas y desventajas para la 

Reinserción Social". Por esta razón el diagnóstico que aquí se presenta es en base a la actual investigación que se esta realizando en 

este proyecto. 

Primeramente las bases para hacer este diagnóstico, tuvieron que ver con los siguientes puntos de análisis: 

J .- Entrevista autobiomcas al'licadas a los participa!!tes ael ro)'.ecto. 

2.- Revisión de .expedientes clínicos. 

3.- Entrevistas informarles con algunos trabajadores participantes en el proyecto. 

4.- Entrevistas informarles con algunos trabajadores del C.A.I.S. con preguntas 
relacionadas sobre lo que ellos saben del proyecto. 
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5.- Observaciones participativas dentro del proyecto. 

6.- El trabajo de grupo de reflexión, en sus procesos de reinserción y conciencia de 
los vínculos y redes de apoyo con los que actualmente cuentan. 

Cabe mencionar que en estos puntos esta contempladas, las entrevistas a los Directivos del C.A.I.S. que anteriormente se encontraban 

laborando. Pero no se descarta que estas puedan realizarse fuera del contexto institucional. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»}»»»»»»»»»»»») 

NOTA: POR CUESTIONES DE CONFIDENCIALIDAD, SE ELIMINÓEL RESTO DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO EL 

NOMBRE DE LA PSICÓLOGA (Dení Herrera) 



ANEXO 5 " NORMATIVIDAD PROYECTOS REINSERCION SOCIAL" 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

México_ La Ciudad de la Esperanza 

GACETA OFICIAL DEL ' 

DISTRITO FEDERAL 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA CUARTA ÉPOCA 20 de enero de 2004 No. 5-Bis 

ÍNDICE 

ADMINISTRACION PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

S ECRET ARÍA DE FINANZAS 

REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE 
SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A 
LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL 
MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE RECURSOS 
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ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECREf ARÍA DE FINANAZAS 

REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE RECURSOS 

(Al m.rgen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México - La Ciudad de l. 
Esperanza) 

REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN 

AUTOMÁTICA DE RECURSOS 

GUST AYO PONCE MELÉNDEZ. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, con fundamento en los articu los 87. 94 Y 95 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal: 1,2. 15: fracción VIII, 16, fracción IV y 30, fracciones XV II . XX Y XXI de la Ley Orgénica de la Administración Públicaj- I 

Distrito federal : 32,34.267 B, inciso a). 316. 320. 32 1, 322, 323. 324, 326. 344, fracción 11. 345, fracción 11 . 348, segundo párrafo. y 353. fracción 
11 , del Código Financiero del Distrito Federal ; S de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004: 28 . 34. 36, 40 Y 64 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2004; 26. fracc iones X y .\\' 11. 35, fracción V, 76, fracci6n 111 , 
y 92, fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración PUblica del Distrito Federal. expide las siguierlles: 

REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACiÓN AUTOMÁTICA DE 
RECURSOS 

Disposiciones Cenerales 

Primera.- Las presentes Reglas son de carActer genenl y obligatorio para las dependencias. delegaciones y órganos desconcentrados de la 

Administración Pública del Distrito Federal que generm ingresos por algWlOs de los siguientes conceptos: 

a) Uso. aprovechamiento o enajenación de bimes dcl dominio público, que tengan la naNraleza juridica de aprovechamientos. 

b) Prestación de sc:rvicios en el ejercicio de funciones de derecho público, que tengan la naturalezajuridica de aprovechamientos . 
c) Servicios que cornspondan a funciones de derecho privado . 

d) Uso. aprovechamiento o Olajenaci6n de bienes del dominio privado del propio Gobierno del Distrito Federal . 

Lo anterior. sin perjuicio de I cu"1>limiemo de las dislUus normas aplicables que rijan cada materia. 

SegWlda.- los aprovechamientos y productos a que se refieren los artlculos 320 y 324 del Código Financiero del Distrito Federal. s- concentrarán en 

la Secretaria de Finanzas, con excepción de los que se establecen en las presentes Reglas. 

La Soc:retaría de Finanzas autorizará precios y tarifas de aprovechamientos y productos diferentes a los que se destinen directamentc a las :ireas que 

los generan, 

Tercera,- lo dispuesto en estas Reglas no es aplicable tratándose de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, uso. goce y aprovecham iento 
de inmuebles cuyo permiso corresponda otorgarlo directamente al Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 

De los lngresos 

Cuarta.- Serán objeto de estas Reglas: 
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1. Aquellos ingresos por aprovechamientos y sus accesorios, y por productos derivados de los servicios y del uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes que se detallan en el Anexo 1, el cual forma parte integrante de las mismas , asl como aquéllos que con fundamento en 

2. 

estas Reglas se 'autoricen. . . 

Los ingresos que deriven de la aplicación de los artículos 267 B, inciso a), 321 , 322 Y 323 del Código Financiero del 
Distn"to Federal, y sus accesorios. 

Lo anterior, no será aplicable cuando el pago dcl cridito fiscal respectivo, sea requerido por alguna autoridad fiscal . en cuyo caso. dichos recursos 
deberán ser eoncentJados en la Tesoreria del DiJtn'to Federal. 

Quinta.· Se autoriza a las dependencias, delegaciones y órganos dcseoncentrados de la Administración Pública del DiJtrito Federal a (- rocaudar 
directamente los ingresos por concq:lto de aprovechamientos y de productos a los que hace referencia la Regla antmor y los demás que. en su caso, 
autorice previamente la Tesoreria del Distrito Federal. 

Sexta.· A las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados que en el ejercicio fiscal anterior se les haya autorizado la 
aplicación de conceptos no incluidos en el Anexo 1, o bien, cuotas no detenninadas (N.O.) o superiores a las establecidas en el referido Anexo. se les 
ratifica la autorización para aplicar los mismos conceptos y cuotas hasta en tanto no se dejen sin efecto las presentes RegJas. Esto, siempre y cuando se 
infonne por escrito y envfe a la Tesorerfa del Distrito federal copia simple del último oficio emitido durante el ejerciáo fiscal200J, mediante el cual se 
les haya autorizado la aplicación de los conceptos y cuotas de que se trate. Dicha infonnación deberá remitirse dentro de los primeros quince dlas 
hábiles contados a partir de la publicación de las presentes Reglas, en caso contrario, los conceptos y cuotas en comento se entenderán como no 
autorizadas. 

Séptima.- la relación de aprovechamientos y productos a que se refiere la Regla Quinta es enunciativa y no limitativa. la Tesomía del Distrito 
Federal. podrá autorizar a las dependencias, delegaciones y órganos desconcenttados cuotas superiores a las establecidas en el Anexo 1. asl como la 
inclusión de concq:ltos que consideren deben ser objeto de las presentes Reglas. para lo cual las dependencias. delegaciones y órganos de:sconcentrados, 
deberán presentar, a través del titular del área administrativa o equivalente. solic.itud acomp~ada con la debidajuslificaci6n, asl como de las propuestas 
de CUOWi a aplicar. 

En caso de que la justificación a que se refiere el párrafo anterior resulte insuficiente, la Tesorería del Distrito Federal poc conducto de la Subtesorería 
de Política Fiscal podrá solicitar a las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados inrormación adicional que consKIere necesaria. 

la Tesorena del DiJ"ito Federal, una vez que cuente con todos los elementos necesarios por parte de la dependencia. delegación u órgano 
desconcentrado, contestari en un plazo máximo de quince días hábiles las solicitudes de incremento de cuotas ylo de inclusión de conceptos por 
aprovechamientos y productos que podrán ser considerados sujetos a esta normatividad, mismos que tendrán Vigencia durante el tiempo que se seftale 
en la propia autorización o hasta la fecha de entrada en vigor de las Reglas aplicables durante et ejercicio siguiente al de la autorización. 

Octava.· Las dependencias, delegaciones y órganos desconccntrados de la Administración Publica del Distrito Federal encargados de la recaudación de 
.aprovechamientos y productos de aplicación automática, en los términw establecidos por estas Reglas, cuyas CUOTAS no se encuentren detenninadas 
(N.O.) en el Anexo 1, podrán aplicar cuotas apropiadas de acuerdo a las condiciones particulares de la prestación·de servicios públicos por las 
contraprestaciones que deban cubrirse por concepto de aprovechamientos y a las caracterlsticas de los servicios que preste el Gobierno del Distrito 
Federal en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso, aproveeharruento y enajenación de sus bienes de dominio privado. Lo anterior, 
siempre y cuando hayan obtenido autorización previa de la Tesoreria del Distrito Federal , misma que se emitirá. en un plazo no mayor a diez 
días hábiles contados a panir de la fecha en que las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados hayan presentado todos los 
elementos neeesanos para obtener dicha autorización. 

Noven • . • las cuotas tienen carácter obligatorio y constituyen las cantidades mini mas que deberán recaudarse, sin perjuicio de que puedan establecerse 
cuotas superiores, previa autorización de la Tesoreria del DiJtrito Federal. 
la aplicación de cuotas inferiores constituirá materia de responsabilidades en los términos previstos por el Libro Quinto del Código rlAlDCicro del 
Distrito Federal, excepto cuando esas cuotas inferiores se apliquen con motivo de alglUla de las reducciones contcntdas en la Regla Décima. 

Las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados podrán aplicar conceptos y cuota'i de ingresos de aplicación automática distintos a los 
señalados en d Anexo 1 de estas Reglas, unicamente cuando tmgan b autorización colTespondiente de la Tesorería del Distrito Federal. 

Dóc:ima.· Con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los Centros Culturales, Sociales, Deportivos y Recreativos propiedad del Gobierno del 
Distrito federal en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica, las dependencias, delegaciones y órganos 
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desconcentrados, podrán aplicar los porcentajes de reducción de cuolas que en esta misma Regla se seftalan. los cuaJes quc;darán a 
consideración de los titulares de las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados que tengan a su cargo la 
administración de los centros generadores; en cuyo caso, se deberá ¡nfonnar por escrito a la Tesorena del Distrito Federal sobre la 
aplicación de dichas reducciones, señalando los conceptos de aplicación, el tipo de beneficiario y el porcentaje de reducción. 

a) Hasta del 100010 en las cuotas vigentes. en favor del alumnado y personal docente de las escuelas de nivel básico pertenecientes al sistema 
oficial de enseftaru.a, en su calidad de usuarios de espacios y de servicios prestados en los centros culturales. sociales, deportivos y 
recreativos. 

b) Hasla del 100% en las cuotas vigentes, en favor de personas de la tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados y grupos vulnerables. 
por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en centros cultwales, sociales, deportivos y recreativos. 

e) Hasta del 75% en las cuotas vigentes. en favor de los trabajadores adscritos a las dependencias. delegaciones y órganos desconcentrados del 

Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando su uso se eCectúe fuera de su horario nonnal de trabajo. 

d) Hasta del 50·;' en las cuotas vigentes, en favor de los usuarios que acrediten escasa capacidad económica, por el uso de: instalaciones 
deportivas para la práctica de deportes CIl forma colectiva. 

e) Hasta del 50% en las cuotas vigmtes, en favor de peBOIlBS que acreditoo escasa capacidad económica, por el acceso a los servicios de 
enseñanza impartidos en centros socmles. deportivos , culturales y recreati vos. 

1) Hasta del 50% en las cuotas vigmtes. en ravorde las asociaciones deportivas y ligas delegacionales inscritas en el Registro dcllnstituto del 
Depone dd Distrito Federa] que cumplan con la normatividad cstablecida por el mismo, por el uso O aprovechamiento de bienes del dominio 
público para la realización de eventos deportivos (ca'lchas), 

g) Hasta del) 00% en las cuotas vigentes en favor de los equipos representativos y selecciones deportivas del Distrito Federal . asl como en los 
eventos selecti vos delcgacionales, de la entidad, regionales o nacionales, previa solicitud del lnstituto del Depone del Distrito Federal . 

Asimismo. los titul ares de las dependencias. delegaciones y órganos desconcentrados, podrán olOrgar una reducción de hasta el 500/., respecto dc las 
cuoeas que se cobren por el uso o aprovechamiento de los centros culturales y deportivos, en atención al estado fisico del inmueble y a la calidad dcl 
servicio. 

Los porcentajes a que se refiere esta Regla, no serán acumulativos para eCectos de su aplicación. 

El procedimiento para acreditar la personalidad juridica y condición socioccollÓmica de los beneficiarios. se realizará ante las propias dependencias, 
delegaciones y órganos desconcmtrados, instancias que también deberán observar cabalmente que dichas reducciones no sean transferidas por los 
beneficiarios a favor de otras personas. 

Décima Primera.- Las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados presentarán oportunamente a la Secretaria de 
Finanzas, la infonnaeión que ésta requiera para efectos de revisión, seguimiento. registro y control. 

De su Utilización Presupuesta) 

Décima Segunda.- El ejercicio de los recursos podrio aplicane ~r erentemen te L cubrir las OOjes jdades inherentes a la realización de las funcioncs y actividades, as! como al 
mejoramiento de las instalaciones de los centros que den lugar a la captación de los ingresos de referencia. Cuando se garantice la operación óptima de aquell a 
!tea que los genere, el titular de la dependencia. delegación u órgano desconcentrado podrá destinarlos a apoyar otras áreas generadoras de productos y 
aprovechamientos de la misma dependencia. delegación u órgano desconcentrado siempre que los ingresos objeto de la transrerencia no procedan'de 
programas prioritarios. ni afecten claves presupuestarias asignadas de origen, en este Último caso deberán apegarse a lo dispuesto en el apartado de 
adecuación Programático Presupuestarla del Manual de Nomw y Procedimientos para el EjCfCicio Presupuestal de la AdministrnciÓrl Pública del Oistrito 
Federal vigente, 

El titular de la dependencia. delegación u órgano descoocentrado deberi infonnar de las transferencias de recursos a que se refiere el párrafo anterior, a 
la $c:cretarla de Finanzas por conducto de la Subsecretaria de Egresos y de la Dirección de Ingresos de la Sublesorerla de Administración Tributaria, 
señalando par.t tal efeclO: 

• Nombre del área genen.dora de los ingresos que se transfieren. Área 
generadora de ingresos que recibirá el apoyo y su ímporte. 
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Décima Tercera.· El ejercicio de los recursos deberá realizarse cumpliendo la nonnatividad vigCllte en materia de gasto y en concordancia con el Anexo 11 de 

estas Reglas, asi como CIl ias disposiciones aplicables en: 

El Libro Tercero del Código rmancicro del Distrito federal. 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito federal para el Ejercicio Fiscal del año 2004. 
La Ley de Adquisiciones para el Distrito federal . 
El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito federal . 
La Ley de Obras Públicas del Distrito federal. 

• El Reglamento de la ley de Obras PUblicas del Distrito federal. 
las Normas y Procedimientos para la Arectación, Baja y Destino final de Bienes Muebles. 
El Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración PUblica del Distrito Federal. la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
Los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

Décima Cuarta.· Las dependencias. delegaciones y órganos desconcmtrados que rcquienm erectuar gastos arectando partidas. 
Presupuestales no incluidas en el Anexo II de estas Reglas, deberán solicitar previamOlte autorización.a la Subsecretaria de Egresos. dependiente de 
la Secretaria de Finanzas. justificando las razones que den lugar a ello. con el propósito de garantizar la operación óptima de aquellas Arcas 
generadoras de los ingresos. por 10 que deberán indicar las razones para la utilización de la partida presupucstal solicitada, el monto estimado y destino 
de los recursos a utilizar y el centro generador que resultará beneficiado. 

Décima Quinta.· La adquisición de bienes restringidos en el rubro de bienes muebles e inmuebles con los recursos regulados por estas Reglas estart 
sujeta a la autorización previa de la Secretaria de Finanzas, de la Qficialia Mayor y. en su caso, del Comité de Patrimooio Inmobiliario del Distrito 
Federal en virtud de que implica modificaciones al oficio de autorización del programa de inversión. 

Décima Sexta.· Para efectos del control presupuestal de los aprovechamientos y productos a que se refieren las presentes Reglas. las dependencias. 
delegaciones y órganos dcsconcentrados anotarán el digito 51 en el campo correspondiente al tipo de pago de la clave presupuestal en las arectaciones 
programático presupuestarias. si las hubiera., y en las Cuentas por Liquidar Certincadas, a fin de que la Secretaria de Finanz.as, por cooducto de la 
Subsecretaría de Egresos pueda cOlTelacionar dichas arectaciones con 105 recurws de aplicación automática . 

Las operaciones ajenas que deban cubrirse. habrán de apegarse a ios lineamientos que al efecto emita la dependencia competente. 

las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados deberAn presentar arectaciones programático presupuestarias liquidas una vez que hayan 
ejercido su presupuesto de egresos aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ese tipo de pago, siempre que exista una mayor 
recaudación a la aprobada . 

Del Procedimiento para d Manejo, Registro y Aplicación de los ingresos 

Décima Siptima.· P8J1I el manejo, registro y aplicación de los ingresos a que se refieren estas Reglas. las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados se 
sujetarán al siguiente procedimiento: 

l.. La recaudación de ingresos a los que se refieren las presentes Reglas deberá realizarse utilizando los fonuatos. boletos o documentos de otro tipo 
que al erecto autorice previamente la Tesorería del Distrito Federal a través de la Dirección de Normatividad de la Subtesoraia de Administración 
Tributaria, para servir como compubante de pago, los cuales deberán ser foliados y sellados, y deberán ostentar nombre y firma del cajero o servidor 
público autorilado para efectuar la recaudacioo. 

Las dependencias, delegaciones u órganos desconcentrados, podrán auxiliarse para la venta de boletos de alguna empresa especializada en la materia. 
Lo anterior. En ningún caso k)s exime de U responsabilidad de controlar 13 venta de boletos y los ingresos que se generen por la venta de los mismos. 

2. Abrirán una cuenta de chC?'lues previa autorización de la Dirección General de Administración Financiera, debiendo ser ésta productiva y no estar sujeta a 
cargos adicionales ajos que provmgan de operaciones propias del servicio. 

3. Desisuarin a los servidou!:s públicos responsables del manejo de las cuentas de cheques cuyas firnl8S invariablemente tendrán el 
carácter de mancomunadas y deberán registnu"se tanto en la Dirección General de Adminis1l3Ción Financiera. como en la Subsecretaria de Egresos. 

4. inrormarAn tanto, a la Dirección General de Administración Financiera. como a La Subsecretaria de Egresos, el número de cuenta respectivo. asl como los 
responsables de la misma, debiendo remitir a la Dirección General de Administración Financiera, copia simple 
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del contrato y de la tarjeta de finnas autorizadas para ejercerla. Cuando se registren cambios en estos documentos deberán ser reportados en un plazo 

no mayor de diez días hábiles. 

S. En dicha cueOla se: depositarán los ingresos que se generen, elaborando mensualmente un Reporte de los depósitos efectuados acompai'lado de los 
estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones. Los rendimientos financieros que generen las cuentas de cheques aludidas, deberán 
declanuse expresamente en los formatos a que se refiere el punto 7 de este procedimiento. 

Los intereses generados en las cuentas productivas señaladas, serán entregados a la Dirección General de Administración Financiera. dentro de los 
primeros diez días hábi les de cada mes, anexando copia del estado de cuenta bancario en el que se registren dichos intereses. emitiendo esta última el 

recibo de entero correspondiente. 

la unidad ejecutara del gasto deberá registrar las comisiones y ~ gastos que cobre el banco por el manejo de cuentas. en la partida presupuestal 3403 
~Servi c i o s bancarios y financieros" de acuerdo con 10 establec ido 01 el Clasificador por Objeto del Gasto. CI I n excepc ión de las comisiones por cheques 
devueltos que serán cubiatas por el funcionario a cargo del manejo de la cuenta . 

la unidad administrati va que funcione como enlace, deberá infonnar mensualmente a la Tesoreria del Distrito Federal sobre los centros generadores 

que se incluyan, dejen dc operar o cambien de nombre en cada una de las cuentas bancarias que tienen para administrar los recursos. y registrarlo en el 

Anexo III-A. 

6. Concentrarán en la Dirección General de Administración Financiera, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes . el Impuesto al Valor 
Agregado (IV A) de acuerdo a lo dispuesto en la legislación aplicable, emitiendo la Dirección General de Administración Financiera el recibo de entero 

correspondiente. 

El manejo. administración y registro del IV A, asi como el "Cumplimiento de las obligaciones fi scales inherentes, se sujetarán a las disposiciones 
aplicables y a las Reglas de operación para el cumplimiento de obligaciones en matena del Impuesto al Valor Agregado generado por los actos o 
actividades del Gobierno del Distrito Federal. 

La Cootraloría General del Gobierno del Distrito Federal dentro del ámbito de su competencia vigilará el estricto cumplimiento de esta obligación y en 
caso de incumplimiento dictará las medidas conducentes que el caso amerite. 

7. Dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente al de su ejerc icio, para el registro contable y presupuestal de los aprovechamientos y 
productos. asl como de las erogac iones que le correspondan, deberán entregar a la Subtesorerfa de Administración Tributaria por conducto de la 
Dirección de Ingresos, los fonnatos "Reporte Mensual de lngresos por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automát i ca~ que como Anexos 
III y III-A de estas Reglas se acompaña, requisitados confonne a k)5 Anexos IV y IV-A de estas Reglas. Estos fonnatos deberán contener un desglose 
analítico de los conceptos de ingreso de acuerdo a la descripción y clave numérica que se espec ifica en el Anexo l . además se deberá anexar copia de 
los Recibos de Entero de los conceptos a que se refieren los numenles 5 y 6. Y en su caso, copia del infonne sobre las reducciones a que se refiere la 
Regla Décima. En materia de egresos. b infonnación deberá presentarse ante la Dirocción General de la Subsecretaria de Egresos que corresponda. con 
el desglose del Anexo 11 , relacionando al concepto de gasto, el importe y el número de cédula de la Cuenta por ü quidar Certificada, además del 
importe total de las erogaciones mensuales. 

El formato III-A (RepÓrte por Centro Generador) deberá ser suscrito invariablemente por el encargado del centro generador, con el visto bueno del 
Director General de Administración, Coordinador Administrativo o equivalente. directamente responsable del manejo de estos recursos y el fonnato 111 
(Reporte Resumen) será suscrito por alguno de estos últimos con el visto bueno del titular de la dependencia. delegación u órgano desconcentrado. 

En el Reporte Resumen se incluirá el acumulado de los ingresos y gastos realizados por todos los centros generadores administrados por la unidad 
ejecutara de gasto. 

8. En caso de que deba realizarse una devolución de recursos por los conceptos referidos en estas Reglas. ésta quedará a cargo de las dependencias. 
delegaciones y órganos des concentrados, para lo cual requerirán el comprobante de pago al solicitante. emitiendo un acuse de recibo por el importe 
devuelto, y elaborarán un infonne que se enviará a la Dirección de Ingresos para comprobar la devolución. misma que se registrará en los Anexos 111 y 
III-A, en el apartado de devo lución. 

9. Las dependencias. delegaciones 't órganos desconcentrados que hayan transferido recursos de un centro generador a otro. conforme a lo dispuesto por 
la Regla Décima Segunda, lo registrarán en el Fonnato III-A. como un ingreso negativo ° positivo, según sea el caso. anexando copia del infoone 
correspondiente al mismo. 
10. Los Reportes sel I alados en el punto 7 deberán ser revisados JXlr la Dirección de Ingresos, misma que los validará en un plazo máximo de diez días 
hábiles a partir de la fecha de su recepc ión, y postcr1onne:nte los entregarán al representante de la propia dependencia. 
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delegación u órgano desconcentrado para que pueda gestionar la autorización del gasto ante la Subsecretaria de Egresos. Asimismo, dicha Dirección 
enviará a la Subtesorerla de Pol/tica Fiscal copia de los Repones ya vaJ idados, el infoone consolidado mensual yel analltico por centro generador por 
delegación, dependencia y órgano desconcentrado, turnando copia de dichos Infannes consolidados a la Dirección General de Polltica Presupuestal, 
el cual se elaborará de acuerdo a k>s Anexos 111 y III-A ya validados, 

Para el registro contable del ingreso. la Dirección de Ingresos enviará a la Dirección General de Administración Financiera la póliza respectiva. . ya la 
Subtesoreria de Política Fiscal copia simple de la misma. 

La dependencia. delegación u órgano desconccntnldo, dentro de un plazo máximo de cinco dlas naturales a la recepción de los Reportes de Ingresos 
ya validados. entregará a la Subsecretaria de Egresos para su autorizaeión y registro correspondiente lo siguiente: 

Los fonnatos "Reporte Mensual de lngresos", tanto el resumen, como a nivel de centro generador, ya validados (Anexos 111 y III-A). 
l.a afectac ión programático presupuestal debidamente presentada.. acorde a las partidas de gasto (Anexo 11). 
Las Cuentas por üquidar Certificadas de los gastos efectuados. con su respectivo desglose de los conceptos de los bienes y servicios 
adquiridos coofonne a las partidas señaladas en el Anexo 11, )' en congruenc ia con el "Reporte Mensual de Ingresos· (Anexo 1I r). 

1.1 los saldos no ejercidos al 31 de diciembre del año del ejen:icio. en las cuentas de cheques señaladas, se entregarán en los primeros cinco dlas 
hábiles del mes de enero a la Dirección General de Administración Financiera, anexando copia dcl estado de cuenta bancario asl como la conciliación 
bancaria que reflej e el saldo a reintegrar, para que emita esta última el Recibo de Entero correspondiente. 

Décima Octava.- El costo de impresión de los fonnatos aque se refiere el numen] l . de la Regla inmediata anterior, com::rá a cargo de las 
dependencias. delegaciones u órganos dcsconcentrados, siempre que estén incluidos en las claves presupuesta les con tipo de pago SI en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea legislativa del Distrito Federal. comunicado por la Secretaria de Finanzas por conducto de la 
Subsecretaria de Egresos. 

Las áreaS encargadas de la administración de los recursos financieros de las dependencias, delegac iones y órganos desconcentrados que generen 
ingresos de aplicación automática. serán responsables de concentrar y reportar la información a que se refiere este procedimiento. constituyéndose en 
el enlace con la Secretaría de Finanzas. 

De la Vigilancia y Responsabilidades Administrativas 

Décima Novena.- Las dependencias, delegaciones u órganos desconcentrados que recauden ingresos por conceptos y/o cuotas no autorizados 
previamente por la Tesorerfa del Distrito Federal. deberán de enterar dichos recursos a la Dirección General de Administración Financiera, sin 
perjuicio de las responsabilidades que esto origine. 

Vigésima.- El incumplimiento de las presentes Reglas dará lugar al fincamiento de las responsabil idades administrativas que correspondan. las cuales 
serán sancionadas confonne a las disposiciones legales aplicables. 

Vigésima Prlmera.- l.a Secretaria de Finanzas será la facultada para resolver o aclarar cualquier duda que surja con motivo de la interpretación O 

aplicación de estas Reglas. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Reglas surtirán efectos a partir del primer día de febrero de 2004. 

Segundo.- Quedan sin efectos las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos 
que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de 
Recursos. publicadas el16 de enero del 2003, en la Gaceta Oficial del Distrito Fedcn1. 

Tercero.- Publiqucnse en la Gaceta Oficial del Distrito Fedenl para su debida observancia y aplicación. 

Ciudad de México, 20 de enero del 2004. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN 
EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) , 
LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ 
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ENTREVISTA CON EDGAR CHOREÑO, DIRECTOR CAIS Cuemanco 
25/JUN/04 

El auto lavado dejó de ser parte del contador y ahora el CAIS toma todo el proyecto y siguen 
entregando 40% a los usuarios pero ellos reciben todo, excepto las propinas, las cuales se las dan 
directamente a los usuarios y lo demás pasa a un fondo de la secretaria de fmanzas del D.F. dónde 
ya tiene una etiqueta y se van a destinar los propósitos para ese dinero y la secretaria de finanzas 
aprueba o no el destino de ese dinero. 
El motivo por el cual se deslindan del contador es porque ya había más lavadores externos que del 
CAIS y ellos quieren que este proyecto sea únicamente para reinsertar socialmente a usuarios del 
CAIS. Le compraron todo al Contador, pero dice que sí hubo molestia de parte de éste. Explica que 
en un inicio, el trato con el Contador iba a ser de un año, mientras él y sus socios recuperaban la 
inversión; sin embargo, duró 3 años, por lo que piensa que si el Contador estaba haciendo algo 
altruista como él decía, no se hubiera molestado al momento de romper el trato. Estima que se 
llevaba como unos $8,000 mensuales, lo cual le extraña, pues el mismo Contador trabaja en la 
Contraloría. Con respecto a auditorías que les hayan hecho, sí hubo, pero como veían que ahí 
trabajaban los del centro, se hacían de la vista gorda. 
Sólo dejaron a Víctor como encargado operativo, que es el que va a entrenar a los usuarios y cuando 
no va él, va otra persona que lo suple y se les paga por honorarios a los 2. 
Como encargada administradora quedó Rufi, una socióloga empleada del C.A.I.S. Su función será 
la de sensibilizar a los clientes del autolavado, va a hacer trípticos, repartirlos en la comunidad, ella 
está como "mediando" entre la comunidad y los usuarios. 
Con relación a la ruptura con el Contador, explica que eso no estaba dentro de la norma, que así era 
un proyecto lucrativo lo cual representaba un riesgo para la institución. En la Gaceta oficial de la 
Federación, salió publicada la denominación que se la da a proyectos de reinserción social como al 
autolavado: "Talleres autogenerados", cuyos fines no son lucrativos sino la reinserción social. 
Antes este proyecto no tenía nada de sustento ni de sistematización, lo cual están haciendo 
actualmente. 
La diferencia entre la Casa de Entrenamiento a la Vida independiente (C.E.V.I.)y el Autolavado es 
la siguiente: La primera es una Casa de Medio Camino en la que no es necesario que todos 
pertenezcan al proyecto de auto lavado pero sí que estén en una condición laboral. Entonces allí 
están usuarios del Autolavado, uno que está de ayudante de cocinero, un repartidor, etc. Los 
integrantes del proyecto de autolavado no necesariamente forman parte de la C.E.V.1. debido a su 
condición psicológica. Tal vez en un futuro pasarían, pero no siempre se puede. La C.E.V.1. es 
completamente independiente del auto lavado. 
Con la nueva reestructuración del autolavado, lo que sigue es usar agua de reúso, porque están 
usando agua potable 
Tanto él como la directora de todos los C.A.I.S tienen gran interés por ver los imaginarios de la 
comunidad al respecto de los "enfermos mentales", como él les llama. Dice que habría que ver el 
cambio de su imaginario antes de entrar en contacto con ellos en el auto lavado y después. También 
les interesa sobremanera la posibilidad de la reinserción social de gente así. 
Dice que casi el 100% de la población del C.A.I.S es enfermo mental, por lo que en el tríptico se va 
a emplear este término pues no hay que ocultar ni negar la verdad de la situación y esa es la palabra 
que define a los usuarios del autolavado, son "enfermos mentales". A las cosas hay que llamarlos 
por su nombre, los viejos son viejos, no es que sean "adultos de la tercera edad", ni nada, son viejos 
y los "enfennos mentales" son "enfennos mentales", 
La salida de E es porque 3 veces se le descubrió drogándose dentro del Centro, pero no fue un 
despojo pues E sigue yendo tanto al autolavado como por sus medicamentos. Al comentarlo con 
Rufy, ella dice que platicó con E y resulta que afortunadamente este fue un hecho que lo reinsertó 
socialmente porque según explican, E ya estaba listo para el siguiente paso y lo que lo estaba 
haciendo ir por la droga era esa responsabilidad para la cual ya estaba listo. E trabaja actualmente 
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en el Metro como personal de limpieza, está rentando un departamento y dicen que lo ven mucho 
mejor y haciendo cosas que tal vez no sabían que podía hacerlas. 
Se le sigue dando un seguimiento y pasa a consulta médica y todo lo que necesite. Por lo tanto, ellos 
perciben que E no quedó enojado con ellos ni se siente despojado. 
Con respecto a los clientes, por la salida del Contador han sentido molestia de algunos clientes 
habituales, en particular de uno que se mostró enojado con Rufy cuando la vio allí y ya no vio al 
Contador. Ella le explicó que ya no estaba el Contador. Dice que tal vez el Contador al ver que ya lo 
iban a sacar, empezó a hablar con la gente y a decir cosas que ellos no ven de esa forma . 
Los muchachos del auto lavado no tienen todavía un sentido del valor real del dinero, por lo que es 
necesario enseñarles qué es lo que van hacer con el dinero que ganen en los trabajos tienen porque 
lo que han hecho es que con el dinero que ganan se compran cigarros porque no tienen 
responsabilidades y hasta E compraba drogas. Entonces, uno de los objetivos de la C.E.V.I es que 
se sostenga por sí misma; es decir, que en un futuro los usuarios proporcionen toda la comida, el 
agua, todo para que asuman responsabilidad porque de otra forma, se mantienen en un proceso 
asistencial o asistencialista, más no de reinserción social. 
De los otros proyectos productivos de reinserción social, como panadería o jardinería, explica que 
ahí estaba medio raro porque los trabajadores de ahí hacían el pan, los usuarios únicamente lo iban a 
vender y les daban comisión. Pero no, el objetivo es que ellos trabajaran, lo vendieran y obtuvieran 
ganancias de ahí. Entonces dice que sí se van a seguir con esos proyectos pero los tienen que hacer 
bajo reglamento. 

Yo: Volviendo al autolavado, me encontré con J, quien se encontraba en un autolavado en la calle 
de Cafetales, en un· proyecto de reinserción social. Hoy me dijo que no le gustaba cómo lo trataban 
y trabajaba mucho . En cambio aquí trabaja menos, le pagan más y le gustan cómo lo tratan. Está 
contento, se ve tranquilo. 
Edgar me dijo que no podía mencionar en mi trabajo que antes era lucrativo, con el Contador 
porque eso estaba fuera de la normatividad y entonces quedó en prestarme toda la norrnatividad 
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad XochimUco .. Oivisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

Maestría en PsiCOlog·¡;;-S;CiAI 
de Grupos e Instituciones 

México DF, a 24 de febrero de 2004 

LIC. EDGAR ORTIZ CHOREÑO 
Diréctor del CAl S Cuemanco 
P r e s e n te. 

Por medio de la presente solicito, que de no existir ningún inconveniente de su 

parte, se otorguen las facilidades para realizar su investigación en la institución que 

usted dirige a la Lic. Deni Margarita Herrera Domínguez con número de matrícula 

202386810, quien se encuentra inscrita en la Maestría en Psicología Social de GrJpos 

e instituciones de la U¡¡iV6ís¡dad Aüt6i1oma rv1atropol¡tana Unidad Xochi;';inco y 

actualmente cursa el 5to. módulo del programa. 

Sin más por el momento, yen espera de una resolución favorable para nuestra alumna, 
reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Edil A. 2' Piso. Calz_ del Hueso No. 1100, Col. Vi lia Quietud . r~ éxi co DF 04960. tel. 5483-7409. lax:5483-7172 
correo-e mpsgi'lCdeyati.uam.:nx:, WW'N htlp :/it:ueyatl.uam.!"mJ-mps1!! 

[\\xmpsgi_1\c mp s g i_ 1\d ocumentos\p a t.,,\co ns tancia~ iil:Jm 5ta. g'3neracion'lde:nl margarita h~rrer2 dom:nguez.doc] 



ANEXO 7 " Cronología de la Asistencia Social en México" 

A continuación nombraremos lo más significativo que se ha realizado en México en función de 

Asistencia Social én el período que va de la Reforma hasta nuestros días. Sin embargo, dado que 

no es el objetivo principal de la investigación hacer un estudio sobre la asistencia social , la 

mención será únicamente como un antecedente necesario que nos permita dar el contexto de lo 

que es hoy la institución en donde se desarrolla nuestro estudio. 

En la época de la Reforma, con Benito Juárez como Presidente, una de las transformaciones 

llevadas a cabo en las relaciones Iglesia-Estado, fue relevar a la Iglesia como la encargada de los 

individuos desprotegidos, dándole al Estado esa responsabilidad bajo el nombre de Beneficencia 

Pública. 

Posteriormente surgió la Beneficencia Privada, que actuó como auxiliar del Estado; por ejemplo, 

Fundación Garcfa Romero, Asociación Franco-mexicana-suiza y Belga, la Beneficencia Española y 

la Colonia Alemana. 

Como una de las consecuencias de la Revolución Mexicana surgió la Asistencia a los 

necesitados; sin embargo, con el nuevo orden social y las nuevas demandas sociales, la 

Beneficencia Pública carecía de vigencia por lo que se creó la Asistencia social. 

En 1910 se realizó por primera vez una campaña contra la mendicidad , que incluía entre sus 

acciones la implementación de establecimientos dedicados especialmente a la atención de 

ancianos que pedían limosna. De este modo, aparecieron las Fundaciones Rafael Dundee y 

Gonzalo Cossfo con el objetivo de dar asilo a ancianos enfermos y sin recursos. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia se fundó en el Gobierno de Lázaro Cárdenas (1936-

1942). Algo significativo fue integrar los establecimientos de la Beneficencia Privada y Pública del 

Distrito Federal. También es este periodo se constituyó el Departamento Autónomo de Asistencia 

Social Infantil. 

En total , en el decenio de 1930-40 se inauguraron nueve asilos y la Fundación Arturo Mundet 

comenzó a funcionar. 

EI"31 de diciembre de 1941 se expidió la 2" Ley Orgánica def Departamento del Distrito Federal , 

por medio de la cual se creó la Protección Social como dependiente del gobierno de la Ciudad de 

México. Así, por primera vez apareció una institución dedicada a la atención de indigentes y 

desvalidos como una función del Departamento del D.F. 

En 1942 por decisión del Ejecutivo, se le devolivióla autonomfa a la Beneficencia Privada . 

En 1955 se fundó la Casa No. 2 para Adultos y al mismo tiempo se realizó la Primera Campaña 

de invierno, ampliando los servicios de albergue infantil en una casa dedicada exclusivamente para 

tal fin . 

En 1958 se abrió el Albergue NO.1 para mujeres y niñas. 

En 1964 se crearon los Centros de Protección Social y Cultural. 
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El 20 de septiembre de 1977 se fundó la Dirección General de Protección Social y Setvicio 

Voluntario, perteneciente al Departamento del Distrito Federal. 

En 1984 se promulgó el nuevo Reglamento Interior del D.D.F., en el que Protección Social pasó 

a depender de la Secretaría General de Desarrollo Social. 

En 1985 Protección Social se transformó en Dirección de Área , y se incorporó a la Dirección 

General Cívica, Cultural y Turística. 

En 1986 se fundaron las Casas de Protección Iztacalco para ni~os , el Centro de Protección 

Social para mujeres y el Centro de Protección Gustavo A. Madero para hombres. 

Entre sus objetivos destacaron ; brindar protección social a los indigentes, a los menores 

desvalidos y servicios educativos a los hijos de las madres del Distrito Federal. 

La Dirección General de Protección Social y Setvicio Voluntario se dividió en tres 

subdirecciones: Protección Social para Adultos, Atención a la Comunidad , Protección Social Infantil 

y Juvenil. 

El objetivo general de la Dirección de Protección Social fue: 

·Contribuir Q reducir el rezago social y la pobreza Q través de la asistencia social Q 

menores desvalidos y adultos indigentes, así como prestar auxilio a los habitantes 
afectodos por los siniestros .·1 

La Subdirección de Protección Social para Adultos es el antecedente directo de los Centros de 

Asistencia e integración Social. En un inicio, la Subdirección se conformó en Casas de Protección 

Social, dirigidas a los indigentes dentro del Distrito Federal. En total , se echaron a andar cuatro 

Casas, distribuidas según un modelo de atención de tres niveles: 

I Documento interno de la Dirección de Protección Social, 1994, en, ORDóÑEz AMADOR B., GUzMÁN 
SERVÍN P. (1997), "Una mirada detrás de la exclusión ", Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, México, p. 22. 
Sus objetivos específicos: 
- Brindar servicios de albergues, médico, psicológico, nutricional, pedagógico, jurídico y de trabajo social, a 
fin de educarlos, rebabilitarlos e integrarlos a su núcleo familiar o a la sociedad. 
- Apoyar a la población de escasos recursos para que goce de los mínimos de bienestar social, a través de la 
ayuda institucional tempota! o permanente. 
- Brindar orientación juridica de trabajo social, psicológica y médica, que permita a la población de escasos 
recursos gozar de las prestaciones a las que socialmente tiene derecho. 
- Incorporar a los grupos menos favorecidos al proceso de modernización de la sociedad y al beneficio del 
desarrollo social. 
-Generar programas con la participación directa de los beneficiarios. 
- Establecer convenios de concentración de acciones con instituciones aplicados a generar niveles de bienestar social. 
- Optimizar la infraestructura existente. 
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ANEXO 8 "Reglamento interno de la Casa de Entrenamiento a la vida independiente" 

A continuación se transcribe literalmente el reglamento que rige a los integrantes de la Casa 

y que se encuentra pegado en una de sus paredes, así como en la bitácora : 

·Porque soy una persona muy valiosa puedo ser independiente y acepto voluntariamente 
integrarme a vivir en esta casa estando de acuerdo en lo siguiente: 

1.- Cooperar en todo para respetar el reglamento intemo de la casa. 
2.- Haré con esfuerzo y voluntad las comisiones que se me asignen para el mantenimiento de 

nuestra casa. 
3.- No fumaré dentro del dormitorio. 
4.- Ayudaré a mis compañeros y avisaré inmediatamente cuando uno de nosotros esté enfermo o en 

peligro. 
5.- No se permiten drogas ni bebidas alcohólicas, por lo tanto, no las tomaré ni dentro ni fuera de la 

casa. 

6.- Respetaré las pertenencias de mis compañeros y seré responsable de cuidar los muebles, asi 
como los utensilios de la casa. 

7.- Respetaré los horarios establecidos para cada actividad, asl como las horas de salida y regreso a 
la casa. 

8.- Me comprometo a bañarme diariamente y cambiarme de ropa, teniendo la limpieza adecuada a mi 
persona, asl como lavar mi ropa y mantenerla en buen estado. 

dia. 
9.- Recibiré visitas en un horario y bajo supervisión al principio y éstas serán únicamente durante el 

10.- Respetaré a mis compañeros no utilizando palabras que ofendan, ni agresiones físicas. 
11.- Respetaré al personal que me ayuda y supervisa mi estancia dentro y fuera de la casa. 
12.- Tomaré diariamente mis medicamentos según me indiquen y sin falta. 
13.- Si tengo algún problema para cumplir el reglamento pediré ayuda al equipo interdisciplinario o a 

mis compañeros. 
14.- Asistiré a las Asambleas semanales cuando me lo indiquen." 
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