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Resumen
A partir de una entrevista de historia oral a
una trabajadora del Manicomio General de
La Castaneda, se nos revela la practica de una
incipience enfermerfa psiquiatrica, la practi
ca medica coma especialidad psiquiatrica, el
proceso administrativo de la hospitalizaci6n,
las relaciones laborales habidas en la epoca y
la vida coridiana dentro de un manicomio,
entre orras cosas, a rraves de la mirada y ac
tuaci6n de una mujer que ernpfricamente
colabor6 en el desarrollo de la insritucionali
zaci6n de la enfermerfa psiquiatrica en Me

Abstract
In this study of oral history, an interview
with an employee of La Castaneda, the Gen
eral Insane Asylum, reveals practices that
were common when the field psychiatric
nursing was in its inception. The growth of
psychiatric medicine as an area of specializa
tion, administrative practices of hospitaliza
tion, labor relations, daily life in the asylum
and other issues are also explored through
the eyes and acts of a woman who partici
pated in the development of institutional
ized psychiatric nursing in Mexico.
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La Castaneda desde adentro.
Entrevista a Margarita Torres Mora,
enfermera
Monica Martinez
INTRODUCCI6N

L

a enfermerfa,como profesi6ncien
tffica es relativamente reciente.
Su desenvolvimiento ha coinci
dido siempre con el avance de la cien
cia rnedica; sin embargo, la evoluci6n
de la enfermerfa psiquiatrica, en espe
cffica, ha sido muy lenta y comparati
vamente mas reciente en relaci6n con
la enfermerfa en general. Antafio, la
asistencia hospitalaria era eminente
mente empfrica y la tendencia predo
minante en la practice de la enfermerfa
tuvo su base en el desarrollo de activi
dades manuales de insuficiente calidad
y de escasa inclinaci6n tecnica. Para
ubicar el papel que ha desempefiado la
enfermerfa en el area psiquiatrica es
esencial conocer la evoluci6n hist6rica
de la ciencia para identificar asi la trans
formaci6n de las instituciones, servi
cios y especializaci6n del personal, asf
coma el avance en materia de manejos
terapeuticos, derivado este del progre
so de la ciencia y la tecnologfa, y te
niendo en cuenta la concepci6n y el
origen de los padecimientos psiquia
tricos.
A partir de las reformas hurnanfsti
cas propuestas por el frances Philippe
Pinel (17471826), se produjo una me
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dida importante: el cambio del perso
nal que desempefiaba los puestos de
guardianes.Losprimeros cursosde adies
tramiento para el cuidado ·de enfermos
mentales fueron impartidos en pafses
europeos y algunos estados de la U ni6n
Americana desde finales del siglo XIX.
En Mexico, la historia de la enferme
rfa, y especfficamente la historia de la
instirucionalizacion de la enfermerfa
psiquiatrica, comenz6 a mediados del
siglo xx.
La entrevista que a continuaci6n se
presenta, forma parte de un proyecto
de investigaci6n que pretende contri
buir a la elaboraci6n de una historia de
la enfermerfa psiquiatrica en Mexico.
Para tal efecto se ha trabajado con fuen
tes documentales, bibliograficas, he
rnerograficas y de archivo.1 Vale sefia
lar que este ultimo ha sufrido perdidas
en sus fuentes documentales porque
foe depurado en su contenido, lo que
denota, quiza, que no se le ha dado la
importancia necesaria.2 Siendo exiguas
Martfnez , "Pracrica", 2000.
Archivo Hist6rico de la Secretarfa de Salud
(AHSS); fondo Manicomio General, secci6n Expe
dienres de personal. En esta secci6n se encuen
rran unicamenre Ios expediences de medicos y
algunas enfermeras, el resto de los expediences
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las fuentes para rastrear la historia de
la enfermerfa general, para la historia
de la enfermerfa psiquiatrica son mas
. escasas.Optar por la historia oral como
fuente heurfstica para reconstruir la
historia de la enfermerfa psiquiatrica
en Mexico resulta relevante: porque en
riquece la informaci6n mostrada en los
documentos referencesal tema, porque
recupera el testirnonio de lo vivido por
sus actores historicos o protagonistas,
porque da cuenta del significado y la
interpretacion individual (de los en
trevistados) respecto al objeto de estu
dio, y sirve tambien para cotejar las
versiones de las entrevistados e inten
tar, a partir de esta informaci6n ex
haustiva, armar un probable panorama
hisrorico. Igualmente, los restirnonios
orales permiten determinar el papel que
desempefi6 el sujeto de estudio como
intermediario en la relaci6n enfermo
medico.
Dos de los muchos problemas que
puede presentar la exploraci6n de la
historia oral son la forma en que se
edita una entrevista y el contexro de la
misma. Representar la expresi6n ver
bal por escrito exige que el transcrip
tor valore continuamente que ha sido
lo verdaderamente significativo en el
testimonio del entrevistado. La trans
cripci6n de esta entrevista se realiz6 en
el marco de lo que se conoce como pres
criptivismo de! lenguaje escrito, y aunque
no resulta del todo apegada a la teorfa
sefialada, procur6 estar fundamentada
del personal, tal y coma los relarivos a los auxilia
res, personal adminisrrativo, de limpieza, vigi
lantes, de servicios generales, etc., fueron dese
chados bajo el criteria de alguna norma, la cual
desconocemos.
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en sus bases.> Asf, se cuid6 de respetar

y rnantener la rradici6n hist6rica escri

ta, por ello se presenta en un formato
legible, en donde se eliminaron las vi
cios del habla coloquial, tales corno las
repeticiones, las rnuletillas, los titu
beos, la retroalirnentacion y las pausas,
para dar acceso al lector a. las ideas mas
importances de la entrevista,
No obsrante que todo texto es sus
ceptible de interpretacion por cual
quier lector, ya que intervienen en el
proceso de decodificaci6n las sistemas
de creencias, micas y sfrnbolos del au
tor y las lectores, es irnporrante sefia
lar que la informacion comunicativa de
esta entrevista no foe incluida en la
transcripci6n debido a lo expuesto an
teriorrnente. Sin embargo las notas de
los aspectos relacionados con la mane
ra en que se desarroll6 la entrevista
(ambience, gestos, rniradas, lenguaje
corporal, erc.) han preferido ser expre
sados aquf, para contribuir, de la mis
ma manera, al analisis e interpretaci6n
de la propia entrevista. Y finalmente,
porque en el campo de la historia oral,
las sfmbolos de la transcripci6n de los
gestos aiin no han alcanzado consenso.
Antes de efectuar la presentaci6n for
mal entre la entrevistada y la entrevis
tadora, el contacto entre las partes puso
en antecedences a la entrevistada y ella
accedi6 a su realizaci6n. Una vez que las
partes se conocieron, se expuso clara
menre cual era el objerivo de la entre
vista y se lleg6 a un acuerdo verbal.
La enrrevista fue realizada en el de
partarnento de la testimoniante, lase
fiora Margarita Torres Mora, en tres
3

Moor, "Sentido", 1999.
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sesiones sabatinas durance el mes de
octubre de 2000. Los departamentos
del conjunto habitacional donde vive
la entrevistada son pequefios y la vida
coridiana de las familias se vuelve casi
publica, lo que hace que el ruido sea
constance: televisiones, gritos de nifios,
repartidores, claxones, etc. Esto se vio
reforzado por el hecho de que el edifi
cio se encuentra localizado encre dos
ejes viales.
La entrevistada vive con su herma
na y sus dos hijos. Durance las sesiones
las interrupciones fueron constantes:
los familiares parecfan no darle impor
tancia a la encrevista, sonaba el tele
fono y muchas veces atendfa la misma
entrevistada. En otro momenta detu
vo la entrevista para solicitar agua o
sacar la basura.
La actitud de la entrevistada foe
evasiva, principalmente ante aquellas
preguntas que se referfan al trato otor
gado a los enfermos, o aquellas sobre
su percepci6n de los hechos. Ante va
rias preguntas guard6 silencio por lar
go tiempo: conresraba casi cortante,
con un sf o un no y, en ocasiones, lleg6
a contestar con un: "~No gusta un ca
fecito?"
Considero que esta actitud se debi6
a un no querer comprometerse con las
respuestas, a pesar de que en un prin
cipio se aclar6 y acord6 del porque y
para que iba a efectuar la entrevista.
De primera instancia, la grabadora la
puso nerviosa y tom6 una actitud muy
formal; despues pareci6 relajarse, aun
que su postura ffsica siempre me pare
ci6 rigida.
La entrevistada daba por hecho que
la entrevistadora conoda la vida coti
diana del hospital psiquiatrico y, al pa

LA CASTANEDA

DESDE ADENTRO

recer, le molestaba que le hiciera pre
guntas que ella consideraba "por todos
conocidas'', por ejernplo, cuando se le
cuestion6 acerca de los rnetodos de su
jecci6n concest6: "Pues asf, normal".
Finalmence, se puede agregar que
la entrevista que el lector tiene en sus
manos, resulta reveladora del tipo de
relaciones laborales y de las distintas
interacciones que los entonces trabaja
dores establecfan con los pacientes y la
instituci6n, en este caso, durance los
casi 30 afios de haber laborado en el
Manicomio General. Asimismo, por
que da cuenta de las condiciones en que
se encontraban los paciences, depen
diendo del nivel socioecon6mico al
que pertenecfan y el tipo de estadfa en
el que los clasificaban.
De esta manera, conocemos parte
del inicio de la practice de la enferme
rfa psiquiatrica en Mexico, como tam
bien la historia de la propia institu
ci6n.
ENTREVISTA

Monica Martinez (MM): Senora Marga
rita, c de donde es usted originaria?
Margarita Torres Mora (MT): De Tlal
pujahua, Michoacan.
MM: (Tiene hijos?
MT: Sf, dos.
MM: c En que ano naci6, senora Marga
rita?
MT: El 20 de febrero de ... [hay no es
cierto! Ffjese que hubo una equivoca
ci6n en mi acta y ahora que tuve que
volver a sacarla dice que foe el 30 de
enero de 1920, y yo por afios estuve
dando esos daros del 22 de febrero de
1922.
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MM: cO sea que todos sus cumpleafios se
los festejaron el 20 de febrero?

MT: El 22 de febrero, todavfa el de
esre afio me lofestejaron el 22. Nos di
mos cuenta porque fui a sacar mi acta
de nacimiento y mi pasaporte y ahf en
Relaciones (Secretarfa de Relaciones
Exteriores) foe donde me rechazaron
porque me dijeron que la credencial
del Insen tiene una fecha y su acta de
nacimiento tiene otra, asf es que me
hicieron ir a rectificar y result6 que es
el 30 de enero de 1920.
MM: (:Cudntos bermanos tiene?
MT: Fuimos ocho, seis hombres y dos
mujeres. Yo soy la tercera.
MM: Si usted naci6en Tlalpujahua, 1que
edad ten/a cuando lleg6 a la ciudad de
Mexico?
MT: Llegamos en 1936.
MM: c Entoncestenfa usted 16 afios?
MT: Pues segun la nueva acta, sf.
MM: Cuando usted vivfa en Tlalpuja
hua, 1donde estudio?
MT: La primaria en Tlalpujahua, estu
die hasta tercer afio. Era mas o menos
coma las escuelas de aquf de gobierno.
Era muy grande, era para todo el pue
blo, era la iinica y asistfan muchos ni
fios y nifias, tenfa hasta sexto afio, era
muy bonita, era muy grande, me gus
taba mucho. Como estaba la compafiia
de la mina, foe la que la puso, porque
la mina tenfa muchos empleados y es
taba administrada por americanos y
franceses; a lo mejor foeron ellos. Lo
que mas me gustaba de esa escuela
es que era muy grande. No tenfamos
uniforme. La compaiifa rambien les
hizo casas muy bonitas a sus ernplea
dos, nosotros vivimos en una de ellas.
MM: c En esa escuela les daban clases de
catecismo?
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MT: No, daban las clases normales, lo
que se ensefia en cualquier escuela, las
letras, las tablas. El catecismo lo apren
dimos en otro lugar.
MM: c Por que se mudaron para la ciu
dad?
MT: Porque mi papa se qued6 sin tra
bajo, porque el trabajaba en unas mi
nas, en un mineral que ya no existe;
bueno sf existe pero ya no fonciona.
Pero se qued6 sin trabajo y por eso nos
vinimos, el se vino primero y a los dos
o tres afios fue por nosotros.
MM: (A d6nde llegaron a vivir?
MT: A Mixcoac.
MM: (C6mo Jue que se establecieronen
Mixcoac?
MT: Porque ahf renfa el familiares,
una prima y par ella llegamos a Mix
coac. Porque antes era mas facil encon
trar casa; ella tenfa unas arnistades que
se dedicaban, bueno, que tenfan varias
propiedades, y ellos fueron los que le
alquilaron a mi papa una casa.
MM: (Pue una casa donde llegaron a
vivir?
MT: No, era una vecindad, esraba en la
calle de Sassoferrato.
MM: c Le gusto Mixcoac?
MT: Era bonito, tenfa un do cerca de
donde vivfamos. Era el rfo Mixcoac.
Ese rfo lo entubaron y ahora es una ca
lle que asf se llama, Rfo Mixcoac. Crea
que Mixcoac no ha cambiado mucho,
nada mas el rfo, hay nuevas casas.
MM: r:·A poco estaba asf de poblado como
ahora?
MT: No, porque donde nosotros llega
mos se puede decir que era lo ultimo,
porque a partir de ahf ya era el cerro.
MM: Ya cuando vivfa en Mixcoac, ca que
se dedic6usted?
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MT: Fui a la escuela, pero ya foe muy
poco tiempo.
MM: r! A que escuela iba usted?
MT: Era una escuela que se ubicaba en
la calle de Campana. Era chiquita, era
particular, era una casa. Creo que mi
mama pagaba cincuenta centavos, era
una cosa minima, y ahf ibamos todos
mis hermanos. Me acuerdo que la se
norita Maria Luisa, esa era su casa, no
era una escuela escuela, no era una es
cuela de gobierno ni nada de eso, me
acuerdo que solo era esa senorita y otra
maestra. Me acuerdo que solo aprendi
mos algunas Ierras y algunas cuentas.
Ahf foe donde aprendimos mas o me
nos a leer y a hacer cuentas, no fuimos
a ninguna otra escuela ni nada de eso.
MM: c· En esa escuela les enseiiaban el ca
tecismo?
MT: Si, rambien; era muy carolica la
senorita Marfa Luisa.
MM: r! Le quedaba muy lejos la escuela de
su casa?
MT: No, me quedaba a unas cuatro o
cinco cuadras de mi casa.
MM: c· En que horario iba a la escuela de
la senorita Marfa Luisa?
MT: Enrrabamos a las ocho de la ma
fiana y salfamos a la una de la tarde, de
lunes a viernes. Muchas veces nos Ile
garon a pasar en la tarde, quien sabe
por que, le digo que era ella sola para
todos nosotros, asf es que nos daba
parejo a todos. Nos daba las clases en
el patio, tenia un jardfn muy grande.
Era un grupo chico. Tenfa compafieri
tos mas chicos y mas grandes que yo.
No tenfamos uniforme.
MM: c·No se aburria usted?
MT: No, me sirvio de repaso.
MM: Antes de entrar a trabajar al Ma
nicomio General, c·que otro empleo tuvo?
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MT: Ninguno. Bueno, una vecina re
nfa necesidad de que le cuidaran a su
hijo y yo se lo cuidaba; nose si eso sea
un empleo.
MM: Creo que eso sf es un trabajo r:A que
hora cuidaba al niiio, si es que usted iba a
la escuela?
MT: Yo llevaba al nifio a la guarderfa
y tambien lo recogfa. Ella me pagaba
poquito, pero me pagaba. Ese foe, en
tonces, mi primer trabajo.
MM: r:Crfmo Jue que usted entrrf a traba
jar a La Castaneda?
MT: Yo entre a trabajar al manicomio
en 1938 por una amistad que era nues
tra vecina, precisamente a la que le
cuidaba al nifio. Ella me pregunto que
si querfa trabajar y yo le dije que sf,
todavfa no cumplfa ni los 18 afios,
porque aparte no terrnine ni la prirna
ria. La mayoria de mis compafieras
tampoco habfan terminado la primaria.
MM: (Ella trabajaba en el Manicomio
General?
MT: Sf.
MM: c' De que trabajaba el/a en el mani
comio?
MT: Nose, solo se que trabajaba ahf.
MM: c' Usted sabia a que se iba a dedicar
en La Castaneda?
MT: Sf, tarnbien una tfa trabajaba ahf,
ella me puso al tanto de que es lo que
a mf me tocarfa hacer: cuidar a una en
ferma. Porque yo entre a trabajar a un
pabellon que era de pensionistas, asf es
que teniamos una enferma por em
pleada; en ocasiones llegaron a ser dos
enfermas por empleada, pero la mayo
rfa teniamos nada mas una enferma,
que se dedicaba exclusivamente al cui
dado de ella [sic], a darle sus alirnen
tos, a bafiarla, porque dormfamos en el
mismo cuarto la enferma y la persona
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que la cuidaba, porque tenfamos hasta
uniforme blanco, tenfamos el cuarto
para las dos.

c

MM: Alguno de sus hermanos trabaj6 en
La Castaneda?

MT: Solo uno, pero estuvo poco tiern
po, porque renunci6 y se foe a vivir a
Guadalajara. Y yo sf seguf trabajando
hasra que me jubile.
MM:

c En que pabellon trabaj6 su hermano?

MT: En el pabell6n de trabajadores,
porque salfan al campo a trabajar a las
hortalizas y los vigilaban los ernplea
dos. Yo creo que por eso llevaba ese
nombre, me imagine.
·
MM: c·Que cargo tenfa su bermano?

MT: Vigilante, asf les nombraban.
Porque habfa un jefe de pabellon y un
segundo, asf les nombraban, y ya los
dernas eran vigilantes; tal vez porque
vigilaban a los enfermos por eso lleva
ban ese nombre.

c

MM:
U sted trabajrf en el pabel!rfn de
pensionistas de primera o de segunda dase?

MT: En el de primera clase.

MM: Pero, c' sf existfa el de segunda c!ase?

MT: Sf, pero yo siempre estuve en el
de primera clase. Despues de que me
case y cuando regrese, ya me pasaron
al pabell6n de indigences mujeres, que
le nombraban; ahf estaban las pacien
res que no pagaban.
MM: r::'Cudl era el trabajo que usted tenfa
que rea!izar en el manicomio?

MT: N osotras no eramos enfermeras
que habiarnos esrudiado, nada mas re
nfamos escasas nociones de c6mo po
ner una inyeccion, un suero, pero no
estudiamos; ninguna, ni la jefa de pa
bell6n era recibida. Aplicamos solo lo
que ahf aprendimos.
MM: c·Cudl fue su primera impresidn al

MT: Como le dijera, eran unas enfer
mas no agresivas. Como le digo, uno se
podfa poner a platicar con ellas, como
si estuviera platicando con una perso
na cuerda, una persona normal.
MM: c:·Su trabajo consistfa en atenderla o
hacerle curaciones?

MT: Lo 'unico que yo le hada era su
cama y tener Iirnpio su cuarro porque
dormfamos ahf las dos. Si ella se salfa
al jardfn, yo s6lo la segufa y me senta
ba junto a ella, en la misma banca,
s6lo para cuidarla. De bafiarse y cam
b iarse, ella lo hacfa sola; algunas re
querfan ayuda, pero eran pocas... Pues
allf mas bien, porque como le digo
estaba la jefa de pabell6n y la segunda
de ella, nosotras no tenfarnos nada que
ver con las curaciones; lo unico que
hacfamos nosotras era tomar la tempe
ratura y eso solo el dfa que a uno le to
caba estar vigilando de noche, de vela
da, si es que habfa una enferma delica
da y habfa que tomarsela. Cuando ya
pase al pabell6n de indigenres que le
deda, entonces ahf ya aplicabarnos in
yecciones, hadamos curaciones.
MM: Cuando usted entrti a trabajar a La
Castaneda, c' tuvo que dejar de vivir con
sus papas para mudarse al manicomio?

MT: Sf, cuando yo entre esa era la re
gla, quedarse ahf toda la semana, que
darse internada, por eso le decfa que
uno dormfa con la enferma. Pero salfa
mos cada ocho dfas, le daban a uno un
dfa de descanso, salfa uno a las once de
la rnafiana y regresaba al otro dfa. Esa
noche dormfa uno en su casa.
MM: Ese dfa de descanso, c' lo elegfa usted
o se lo asignaban?

MT: Me lo asignaban.

MM: c·Que dfa le tocaba a usted?

tratar con enfermas de! manicomio?

LA CASTANEDA DESDE ADENTRO
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MT: Ya ni me acuerdo, pero era en la
semana, no era los domingos. Podfa ser
el lunes, jueves, porque no nos toca
ba el mismo dfa, porque si esra semana
me tocaba el jueves, la pr6xima me to

caba el viernes, o sea que a uno si le
podfa tocar en dorningo, o sea que iba
cambiando el dfa.
MM: Usted, ia que dedicaba .su dia de

descanso?
MT: A estar con mis papas que no los
veia en la semana. Tal vez fbamos al
cine; era lo unico, no habfa para mas.

MM: La casa de sus papas, c· que tan lejos
quedaba de La Castaneda?

nos dieron unas baras grises, pero du
rante muchos afios usamos el blanco.
Todo el uniforme era blanco, almido
nado, la falda llegaba a media pierna,
pero no era una falda, era una bata, era
completo, llevaba botones al frente y
encima un como delantal plisado; des
pues ya no se llevaba ese delantal. U nos
eran de manga larga y otros de manga
corta. Las medias eran blancas, grue
sas, no se que tipo de material era pero
no era delgada. Llevabarnos una capa
azul marina, se amarraba por la espal
da. Los zapatos tenian que ser comple
rarnenre de piso, de color blanco.

MT: Cerca, le digo, harfa unos cinco o
diez minutos, porque nada mas era sa
lir de La Castaneda y caminar unas
cuadras. Estaba muy cerca, y asf vivfa
mos mucha gente que trabajaba ahf,
rara la persona que venfa de Lindavis
ta, La Villa, pero era raro, la mayorfa
vivfarnos en Mixcoac.

MM: c· Por que Jes cambiaron su uniforme
blanco por una bata gris?

MM: U steel, i tenfa que estar todo el dia
pendiente de su paciente?

sus uniformes?

MT: Todo el dfa, sf, ya en la noche se
acostaba y dormfa muy bien. Como
eran enfermas que no daban lata, sobre
todo mis enfermas que me tocaron a
mi no daban lata, dormfan muy bien.
Rara enferma pensionisra que diera
lata, se dormfan y ya; algunas carnina
ban en la noche, pero no, eran muy
tranquilas, me la pase muy tranquila
con ellas ahf.
MM: Me puede describir como era SU uni
forme.
MT: Era blanco, como el de cualquier
enfermera. Llevaba cofia, capa azul
rnarino, zapato blanco y media blanca.
Ya iilrimamente nos lo quitaron. Han
de haber dicho: "si no son enfermeras
tituladas, no estudiaron". Entonces ya
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MT: No se, fue despues de 1950, no
me acuerdo bien. Las unicas que si
guieron usando el uniforme blanco
fueron la jefa de enfermeras, la jefa de
pabell6n y la segunda.
MM: i Ustedes lavaban y almidonaban
MT: No, eso lo hadan en la lavanderfa.

MM: De estos uniformes c· cudntos le da
ban y cada cudnto tiempo?
MT: Nos daban dos cada afio, comple

tos; bueno, lo iinico que no nos daban
eran las medias.

MM: Cuando le cambiaron el tipo de uni
forme, (tambien le cambiaron el cargo?

MT: El nombramiento qued6 igual.

MM: c' U sted sabfa de que estaban enfer
mas las pacientes de/ pabellon de primera
clase?

MT: En ese pabell6n tenfamos enfer
mas hasta alcoh6licas, otras que se in
yectaban, drogadictas, tuvirnos hasta
como tres de esas.
MM: c· Y de padecimientos mentales?

MT: Todas, todas estaban trastornadas.
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MM: Pero a usted algunas le resultaban
normales.
MT: Exactamente, porque platicaban
como si estuvieran normales, como si
uno estuviera platicando con una per
sona normal, y de un mornento a otro
se alteraban. Pero sf habfa ocasionesque
platicaban muy bien con uno, y sabfan
ellas muy bien d6nde vivfan, quienes
eran sus padres. Rara la enferma que
estaba de veras muy mal, que no sabfa
ni siquiera en d6nde estaba.
MM: Algunas de estas enfermas, de este
pabellon, r:·se curaban, se les daba de alta?
MT: Durante el tiempo que yo estuve
ahf se dieron de alta a dos. Salieron.
MM: (Cudnto tiempo dur6 usted traba
jando en el pabell6n de pensionistas de pri
mera?
MT: He de haber durado unos cinco
afios, Porque entre en 1938, me case
en 1943 y mi hija naci6 dos afios des
pues. Sf, como unos seis o siere afios
estuve ahf, y cuando regrese ya no es
tuve en ese, sino en el de indigentes.
MM: i Usted cree que las enfermas sedan
cuenta de que estdn enfermas?
MT: Si, porque tienen ratos en que pa
rece que no esran enfermas, saben c6mo
se Haman, c6mo se Haman sus padres,
quienes son sus hermanos, platican y
se acuerdan de todo, de su familia. Pero
rarnbien hay enfermas que no saben ni
d6nde esran, ni c6mo se llama su fami
lia, ni nada, y en cambio hay otras que
saben cuantos hijos tienen y lo que tie
nen, y de todo platican.
MM: En ese primer pabel!6n de pensionis
tas, (USted tuvo alguna experiencia violen
ta o desagradable con las enfermas?
MT: S61o una vez. Una enferma me
agarr6 de los cabellos. Pero era lista la
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enferma, porque yo subfa las escaleras
y ella bajaba, pense que se iba a seguir
y no, se regres6 y me agarr6 los cabe
llos, pero una compafiera vio y me la
quit6. y fue la unica vez que a rnf me
peg6 una enferma.
MM; i U sted sabia cudnto se pagaba de
cuota en el pabe!!on de pensionistas?
MT: Supe de una enferma que daba
una cierta cantidad fuerre, era una al
coh6lica o toxic6mana que les llama
ban. En aquel tiempo daban 600 pe
sos, creo que al mes, imagfnese, hace
mas de 50 afios, era mucho dinero para
poderla recibir, esa cantidad se daba
cuando entraba la enferrna.
MM: Me podria describir coma eran los
cuartos de pensionistas.
MT: Tenfa dos camas individuales, un
bur6, dos pequefias c6rnodas, una para
la ropa de la enferma y la otra para mi
ropa. Eran chicos, todo de color blan
co, tenfan una puerta y una venrana,
MM: En este pabell6n r:·como cudntas en
fermas habia?
MT: Habfa pocas, unas 3 5.
MM: De estas 351 (Cada una contaba con
una chica que la cttidara?
MT: Sf. Solo cuando habfa enfermas en
mayor mimero, entonces nos daban a
dos. Pero rara vez, la rnayorfa s6lo te
nfarnos a una.
MM: Este equipo de personal ( incluia a la
jefa de enfermeras ya la jeja de pabell6n?
MT: Estaba la jefa de enfermeras, bue
no esta tenfa SU oficina donde estaban
todas las oficinas, que le decfan "servi
cios'', pero ahf en el pabell6n esraba
nada mas la jefa de pabell6n, nada mas
una y la otra, que le decfan la "segun
da", y luego nosotras. La segunda se
encargaba de llevar la ropa a la lavan
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derfa, ese era SU trabajo, y cuando la
jefa de pabell6n no estaba, la segunda
la suplfa,
MM: En el transcurso de su estancia en este
pabell6n, r1fue cuando aprendi6 a curar?
MT: S{, ahf aprendf a inyectar intra
muscular e intravenosa, a tomar la tern
peratura, a hacer algunas curaciones.
MM: r1Cudntos medicos atendian ese pa
bell6n?
MT: Era uno nada mas. Pasaba de visi
ta diario, por las mananas. El nada mas
pasaba su visita y ya se iba a su casa. Si
se ofrecfa alguna otra cosa, entonces se
llamaba al medico de guardia, pero el
medico de pabell6n nada mas ese era
su trabajo: pasar visita a los cuartos y
si habfa una enferma la receraba, pero
nada mas.
MM: c· Y a ustedes les tocaba darle el me
dicamento que el doctor le habia recetado?
MT: SL
MM: r1Recuerda el nombre de algun me
dico que haya atendido en este pabellon?
MT: S{, Guevara Oropeza, Mario Fuen
tes y el doctor Bulman.
MM: Durante su estancia en el pabell6n de
pensionistas, c·conoci6 a alguna doctora?
MT: No, nunca. Puro medico hombre
habfa.
MM: r! Usted sab{a si estos medicos eran
genera/es o tenfan alguna especialidad?
MT: Todos eran especialistas en psi
quiarria.
MM: r! Asistian practicantes a ese pabellon?
MT: Si habfa practicantes. Bueno, a
ese pabell6n nunca fueron practican
tes, me imagine que a cirugfa o a otros,
pero al pabell6n de pensionistas nunca
foe un practicante, para nada.
MM: Durante todo el tiempo que usted
trabaj6 en el Manicomio General, r! lo co
noci6 todo o solo una parte?
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MT: Conod todo el manicomio, pero
entrar a cada pabell6n no; por ejemplo
al lado de hombres nunca fui.
MM: r:Usted considera que el acceso al
Manicomio General era fdcif? c·A cual
quier persona que no fuera paciente o tra
bajador le resuftaba fdcil entrar?
MT: Si, le digo que mi hermana iba
mucho, en la reja dejaban entrar a todo
mundo. Ya en cada pabell6n era otra
cosa, pero aun asf resultaba facil, y mas
para las personas que iban a visitar a
sus enfermos.
MM: Por ejemplo, si yo no hubiera tenido
a/gun enfermo a quien visitar, c·podfa dar
me un paseo por los jardines de! Manicomio
General?
MT: SL
MM: c·No necesitaba explicar en fa en
trada o presenter alguna identificaci6n?
MT: No, le digo yo de mis hermanos y
nunca les dijeron nada en la reja, nun
ca les preguntaron a d6nde iban, nada.
MM: c·Los medicos tambien vivfan en el
Manicomio General?
MT: No, nada mas tres de ellos; el di
rectory otros dos.
MM: c· Donde vivfan los medicos, en algun
pabell6n o junto a algtfn pabell6n?
MT: No. iQue usted no conoci6 el
manicomio?
MM:No.
MT: Bueno, las casas de ellos estaban
junro a la entrada. iNo conoce tampo
co la calle de La Castaneda?
MM: Si, y tambien conozco la fachada de!
manicomio por medio de fotos.
MT: jAh! Bueno, pues esa calle que
ahora da hasta Avenida Revoluci6n,
hasta ahf daba la entrada. Esa era la en
trada y si re ibas derecho, ahf estaban
las tres casas. La del director, Mario
Fuentes, y la del administrador. La jefa
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de enfermeras rarnbien tenfa ahf casa,
solo que mas arriba, y tarnbien el jefe
de enfermeros tenfa casa.

MM: El resto de los empleados; enfermeras,
vigilantes, cocineros, etc., c· tambien vivian
dentro de! Manicomio General?
MT: Sf.
,
MM: ( Tambien }unto con los enfermos?
MT: No. Los de cocina, intendencia y
eso, tenfan sus cuartos en otro lado, se
parados de los pabellones.
MM: c·En que lugar?
MT: En la zona que le decfan La Fran
ja. Ahf el gobierno les dio terreno a los
empleados, pero no se que cantidad de
terreno habra sido. Yo no pedf, aunque
foe para todos, el que quisiera, porque
no tenfa dinero para fincar. Nose si se
los vendieron o se los regalaron, pero
creo gue se los regalaron y ya con los
afios se hicieron propietarios porgue
les dieron las escrituras.
MM: Esa franja ( que tan dentro estaba de
La Castaneda y en que !ado estaba ubicada?
MT: Demro y casi al final, por las hor
talizas o algo asi, Creo que ahora es la
calle de Centenario.
MM: (El pabell6n de pensionistas era de
una o dos plantas?
MT: De dos, planta baja y planta alta;
en ambos habfa cuartos.
MM: En esta seccion, ( los baflos eran in
dividuates o genera/es?
MT: No, solo eran tres baiios, pero los
bafios generales sf estaban muy arriba
[sic]. En el centro del manicomio ha
bfa un salon muy grande, con regade
ras alrededor y ahf metfan a todas las
indigences y habfa quien las bafiaba,
les quitaban la ropa y las bafiaban en
tre dos o tres personas.
·
MM: c·Que dias eran los de visitas a las
enfermas?
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MT: Jueves y domingo.
MM: c· Y se respetaban estos dias de visita?
MT: Sf.
MM: Al respecto de las visitas, ( ocurrian
dfas de visita ordenadas especialmente?
MT:No.
MM: ( U sted supo o vio en al gun momenta
si unfamiliar hizo firmar papeles a algu
na enferma?
MT: Yo nunca vi nada de eso, pero se
oyo decir gue sf lo hacfan ciertos familiares para guitarles propiedades.
MM: c·C6mo era un dia comur: en el pabe
!!6n de pensionistas?
MT: Para mf era todo igual, no habfa
diferencia. Nos levantabamos a lassie
te de la rnafiana, se bafiaba a la enfer
ma, porque nosotras no tenfamos bafio
allf, era exclusivamente para la enfer
ma, nosotras para bafiarnos renfarnos
gue salir, acudir a los generales. Se ba
fiaba a la enferma, se le daba de desa
yunar, luego desayunabarnos nosotras.
Luego, en la tarde, en las hortalizas se les
daba un paseo; nosotras las sacabamos
a dar la vuelta. Por la rnafiana un bis
tee a la mexicana, cafe y pan, ese era el
desayuno. Comfan sopa, dos sopas, sopa
aguada y arroz, uno o dos guisados a
escoger, agua y una fruta. La merienda
era a las siete de la noche, la merien
da era algun guisadito, cafe con leche
y pan. Tenfan que estar acostadas mas
o menos a las ocho de la noche, porgue
los jueves nos pasaban una pelfcula a
nosotras, y la gue quisiera salir... Se
quedaba nada mas la de guardia, y a
las enfermas les pasaban una pelf cula
los sabados y los domingos.
MM: ( D6nde quedaba ubicado el cine?
c· era un lugarfijo y especial?
MT: Sf, el cine estaba casi a la entrada;
estaban las oficinas y adelante habfa
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un patio donde se podfa jugar basquet
o voli y mas adelante estaba el salon de
cine, que era muy grande porque allf
se juntaban todos las enfermos.

MM: (Que dfa era para el cine?
MT: Nosotras, las jueves, y ellas los sa
bados o los domingos; no recuerdo que
dfa, pero uno de esos. Nos pasaban la
misma pelfcula, muchas de Pedro Infante.
MM: (Cud! era la disciplina que hab{a
que guardar laborando en el Manicomio
General?
MT: Entrar a la hara establecida.
Cuando entraba el medico, la jefa de
pabell6n nos indicaba que tenfamos
que levantarnos. Una compafiera cues
tionaba en secreto esa orden, se pre
guntaba por que debfarnos hacerlo si
solo se trataba de un medico. Como le
decfa, habfa un jardincito y allf estaba
mos sentadas en las bancas con las en
fermas y cuando pasaba el medico nos
tenfamos que levantar.
MM: c' Que sucedfa si ustedes no acataban
una de sus 6rdenes?
MT: Sf lo hacfamos, tenfamos que ha
cerlo; bueno iba a acusarnos con la jefa
de enfermeras, sobre todo cuando se le
contestaba. Entonces la jefa de enfer
meras les llamaba la atenci6n, en oca
siones llegaba a castigar, a no dejarlas
salir de descanso cuando vivfamos allf
dentro. Se decfa que era por escrito por
que esa carta iba a dar al expedience.
MM: i En al gun momento alguien lleg6 a
acumular tantas quejas como para que la
despidieran?
MT: No. Nunca se dio ese caso.
MM: i Me puede describir coma era el uni
forme de los vigilantes?
MT: Azul cielo, pantal6n de Iona o
mezclilla, nose, y la camisa tenfa unas
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cositas aquf en el hombro (sefiala cha
rreter~s) y el de la reja usaba una gorra
con vrsera.
MM: Los vigilantes, c·eran empleados de!
Manicomio General o policfas?
MT Empleados, polidas nunca hubo.
Ahora veo que en todas las oficinas y
hospitales y hasta en tiendas hay poli
cias; antes no.
MM: Yengo entendido que habfa un quios
co en La Castaneda. r::· Donde quedaba ubi
cado ese quiosco?
MT: A un lado del pabell6n de ciru
gfa. Estaba primero el cine que le de
cfa, luego la cocina, que era muy gran
de, luego el pabell6n de cirugfa y
arras, a un lado de este pabell6n, esta
ba el quiosco, donde vendfan dukes,
refrescos, pan, cigarros y todo mundo
compraba; empleados, enfermos. (Le
platicaron quien tuvo esa tiendira a
cargo?
MM:No.
MT: Primera pusieron a dos ernplea
dos y despues a dos enfermos, a Goyo
Cardenas y a otro enfermo que tam
bien habfa matado. El era uno de los
· encargados, hasta que se fug6. Se fug6
y por eso dej6 de atender la tienda y,
aunque despues regres6, entonces ya
no lo dejaron atender la tiendita, en
tonces pusieron a otros.
MM: r::·A otros enfermos?
MT: No, entonces volvieron a poner a
dos empleados. Pero yo tarnbien pen
saba como que estaba mal, como que
una tienda habfa que dejarsela encar
gada a otra persona (no? No a un en
fermo. Goyo Cardenas era muy retrai
do, muy serio. Una vez una compafiera
le pregunt6 por que esraba internado
el otro enfermo, su compafiero, y el
solo conresto: "Yo nose nada",
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MM: (!Bra Jdcil Jugarse de La Casta
neda?
MT: [Uy, sf! Muy facil, tenfamos una

MT: Bueno, cuando yo me case no me
dieron vacaciones, no tuve luna de miel
ni nada, porque cuando yo me case foe
en un domingo y me presente a traba
jar el martes, falte el lunes.

enferma en indigentes que duraba mas
de fuga que internada. Se escapaba y
luego iba de visita a llevarle dukes o
pan a sus cornpafieras. Le pregunta
bamos: "~c6mo le haces?" y ella nos
contaba, mas bien nos aclaraba, en que
momenta se habfa dado a la fuga, nos
decfa si se brincaba la barda u otra
cosa, y yo le preguntaba que hada en
la calle y me decfa que ella le cuidaba
su carro a "Palilla", un c6mico que se
llamaba "Palillo".

MM: r:·Como Jue que se cambi6 usted de
pabellon?

MM: Margarita, c· usted recuerda cudndo
Jue que dej6 de estar internada y comenza
ron Ios turnos de ocbo horas de trabajo?

MM: r:' Ese cambio usted Io solicit6?

MT: Como le digo, yo enrre en 1938 y
en 1939 ya habfa sindicato y ya traba
jamos ocho horas; eso nada mas me
toc6 un afio.

MM: En este nuevo horario, (!que turno le
toed cubrir?

MT: De seis de la rnafiana a dos de la
tarde, y ya salfa y normal.

MM: Usted, r!Por que se sindicaliz6?
MT: Solo asf nos tocaba, al entrar a

trabajar ahf uno ya estaba sindicali
zada.
MM: r!Recuerda el nombre de su sindicato?

MT: No recuerdo que haya renido
nombre, recuerdo a algunos delega
dos, no sus nombres, pero supongo
que el sindicato era, bueno, si perte
nedamos a Salubridad, entonces era el
sindicato de Salubridad.
MM: Margarita, r!recuerda en que aiio se
cas6?

MT: Me case en 1943 y mi hija naci6
en 1944.
MM: Para poder irse a casar, r! solicit» un
permiso en su trabajo?
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MM: r! Pidi6 permiso para /altar ese tu
nes?

MT: Sf, me lo dieron.

MT: No, ayer me acorde, y cuando na
ci6 mi primera hi ja yo regrese al mis
mo pabell6n de pensionistas. Dos afios
despues naci6 mi hijo, entonces foe
cuando regrese y me pase al pabell6n
de indigences.

MT: Yo no lo solicite, me lo dieron
porque asf era. En estos casos uno ya
no regresaba a su puesto porque otra
persona lo estaba supliendo a uno, o
porque hacfa falta cubrir un lugar en
otro pabell6n; asf eran los cambios.
MM: r! Habfa a/gun seruicio de guarderfa
en el Manicomio General?

MT: Sf, pero, bueno, yo no tuve nece
sidad porque mi suegra no quiso que
la llevara. Pero sf habfa una guarderfa,
y ella me la llevaba para darle de
mamar.
MM: 1Cudntos periodos de vacaciones te
nfan al aiio?

MT: Dos, las de primavera en mayo y
las de invierno en diciembre. Duraban
ocho dfas y las fechas nos las asigna
ban. Solo cuando renfamos algun pro
blema las podfamos tener adelantadas,
pero debfamos justificarlas, por ejern
plo cuando tuve a mi mama enferma.
MM: cCuando usted tuvo a sus bebes le
dieron incapacidad?

MT: Sf, tres meses sin con tar vaca
ciones.
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MM: Y la guarderia, c usted no la ocup»?
MT: Sf la ocupe, Con mi hija no, pero
cuando naci6 mi hijo sf. Lo llevaba a
las ocho de la mafiana y lo recogfa a las
dos de la tarde. Yo tenfa que llevarle
las mamilas, porque ahf en la guarde
rfa no le daban nada. Yo solo ocupe la
guarder.fa una temporadita, porque
despues mi hermana se mud6 conmi
go y ella se qued6 con el bebe. Los ni
fios que ahf se aceptaban eran desde re
cien nacidos hasta que tenian edad de
entrar a la primaria.
MM: Entonces, cuando usted tuvo a sushi
jos, c le dieron incapacidad de ires meses?
MT: Sf, pero cuando entre, cuando to
davfa no habfa sindicato, cuando una
mujer iba a tener un hijo, entonces la
jefa de enfermeras le decfa que ya era
tiempo de solicitar su permiso, pero
no era permiso, asf le decian, pero no
era permiso, era para ya no regresar.
Aunque muchas tenian a su bebe y
despues regresaban a trabajar, · pero
como si acabaran de entrar, como si
fueran nuevas.
MM: Ustedes como empleadas, ctenfan
servicio medico?
MT: Sf. Aunque todavfa no existfa el
ISSSTE, tenfamos una clfnica por la co
lonia Guerrero. Porque recuerdo que
ahf fui a pedir mi permiso cuando na
ci6 mi hi ja. Y despues tuve derecho al
seguro, pero cuando me case, por mi
esposo.
MM: Entonces, c· usted no tenfa derecho a
a/gun seguro por su propio trabajo?
MT: No, lo tuve ya cuando mis hijos
eran muy grandes, ya para que.
MM: Usted, c·recibfa aguinaldo?
MT: A nosotros no nos dieron aguinal
do sino hasta Ruiz Cortines, antes no.
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Nos pusimos felices cuando nos lo die
ron, no se lo esperaba uno.
MM: r;Que requisites necesitti cubrir para
entrar a trabajar al Manicomio General?
MT: Nada mas acta de nacimiento y
fotos.
MM: c· Alguien la recomendd?
MT: A la mejor la persona que le decfa
que por ella entre a trabajar, a la mejor
a ella sf la pidieron, pero a mf no, ella
me recomend6, porque ella tenfa mu
chos afios trabajando ahf.
MM: Usted, cfirmo un contrato de traba
jo? cCada cudndo lo renoud?
MT: Sf, fir me un contraro; no volvf a
renovarlo. Peto me acuerdo que fui a
firmar a Palacio Nacional. No recuer
do c6mo se llamaba esa secretarfa o
que era, ahf me tomaron todos mis da
tos, me midieron, me pesaron, y ahf
foe donde firrne de que ya me queda
ba a trabajar.
MM: c Le dieron alguna identificacion?
MT: Sf.
MM: c·Como era esa credencial? c·De que
tamano?
MT: Pues normal, como todas las cre
denciales.
MM: c·Como les pagaban a ustedes?
r:Cada cudndo? c· En cheque?
MT: Nos pagaban por quincena, en
efectivo, en La Castaneda. Habfa un
pagador. Antes, al principio, foe en
efectivo; despues fue en cheque. Ha de
haber sido en los sesenta, pero no re
cuerdo c6mo carnbiabarnos ese cheque,
si Ibarnos al banco, no lo recuerdo; pero
tal vez sf, porque habfa que ir al ban
co, ~no? Como ahora, que ha cambia
do tanto: ahora que depositan en el ca
jero. Una amiga mfa me cont6 que a
ella le depositaron en el cajero y la ma
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quina le trag6 la tarjeta. Yo prefiero ir
al rnosrrador, yo no cobro por cajero.
Mi hijo me cobra. Me cuentan tanras
cosas que yo le digo a mi hijo: "el dfa
que tu no me cobres, yo no cobro". Mi
nieta me dice que es mas facil, mas
practice, pero yo le respondo que para
ella, para rnf no.
MM: Cuando era navidad cle daban ju
guetes para sus hijos? 0 cuando era dfa de
la madre, c· le daban regalos?
MT: No. A nosotros nada, ahora les
dan hasta el dfa y les festejan. No nos
daban nada de eso.
MM: Entonces, c' ustedes hacfan puentes?
MT: No. Nada de eso habfa. Algunos
dfas festivos no Ibarnos a trabajar, pero
nos turnabarnos. fbamos a trabajar el
dfa fesrivo, pero lo podfamos canjear
por orro dfa que nos convenfa o lo ne
cesitabarnos; asf sf nos gusraba.
MM: c Usted recuerda como Jue SU trami
taci6n de jubilaci6n?
MT: Me la tramit6 el sindicaro. Asf
estuvieron llegando papeles hasta que
se concluy6. Forgue daban unos meses
para seguir cobrando normal, pero ya
despues el cheque llegaba normal, de
jubilado.
MM: El cambio de servicio de pensionistas
a indigentes, c le resulto pesado?
·
MT: Aunque sf hay un cambio enrre
pabellones, no me perjudic6 mucho;
estuve a gusto trabajando ahf tambien.
MM: cQue tipo de enfermas eran las que
se encontraban en este pabell6n?
MT: Pues habfa de todo, habfa un
pabel16n de nifios y cuando cumplfan
los doce afios se les pasaba a este; eran
unas muchachas muy jovencitas.
MM: c Habfa varios tipos de enfermas o
un solo tipo de enfermas en este pabell6n?
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MT: Pues yo digo que varios tipos de
enfermas, pero solo un medico le po
drfa especificar la clase de enfermas
que habfa ahf. Las notables eran, por
ejemplo, las epilepticas, pero es lo
unico que podrfa yo decide de las en
fermedades.
MM: Todas las internas de aquf, c' ha
brdn sido efectivamente indigentes?
MT: No, muchas veces llegaban de es
cuelas de criminales de menores, por
ejemplo, porque se habfan portado
mal en la escuela o porque habfan he
cho alguna barbaridad y enronces las
tornaban ya como enfermas menrales y
por eso las llevaban al manicomio.
MM: c· Usted le notaba algun tipo de tras
torno a estas internas?
MT: Tarnbien en esce pabell6n vi en
fermas asf como normales, platicaba
mos normal. Pero como le digo, de esas
escuelas si se portaban mal las manda
ban al manicomio, pero se supone que
algiin medico las revisaba, les hacfa al
gun examen, les preparaba su historia
(clfnica), pero muchas de ellas decfan
"yo no estoy loca", como todas.
MM: c Las enfermas podfan tener revistas,
libros o tejidos?
MT: SL
MM: c·Alguna otra manualidad o algtin
taller de terapia no tenfan?
MT: Sf, habfa un taller muy grande,
donde habfa maestras. Ahf hadan mu
chas cosas, les ensefiaban a bordar, ha
cfan muchas cosas muy bonitas. Iban
de ocho de la rnafiana a la una de la
tarde dos dfas a la semana. Yo la lleva
ba o las mismas rnaestras iban por ellas
y las regresaban. En el pabell6n de ser
vicios generales ponfan una exposici6n
de lo que hadan y se vendfa. Iban las que
querfan; las que no querfan, pues no.
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MM: cCudntos afios trabaj6 usted en este
pabell6n?
MT: Calculo que casi hasta que me ju
bile, porque casi al final, pero solo una
rernporadira, me carnbie a roperfa.
MM: En este pabel!on, c·cudles fueron sus
actividades?
MT: Eran las mismas.
MM: c Me puede describir el uniforme de
las enfermas?
MT: Era de color azul, habfa batas y
unos como overoles. Los overoles eran
completos por delante, tenfa unas cin
tas que se amarraban por delante por
que tenian una aberrura por detras, a
la altura del trasero, para poder ir al
bafio y no encuerarse todas. La tela era
como de mezclilla pero delgadita. Para
las enfermas encamadas, las que nose
levantaban para nada, un carnison.
MM: c' El uniforme de las enfermas era
personal?
MT: No, era general, se les ponfa el
que fuera, el que cayera.
MM: He visto fotos donde los enfermos se
ven completamente desarrapados. c·Que pa
saba con sus uniformes?
MT: Sf les daban, pero habfa enfermos
que no les gustaba andar vestidos, se
los quitaban, les gustaba andar desnu
das. En el lado de los hombres llegue a
verlos encuerados, rotos. Ellos mismos
llegaban a romper sus ropas. Algunas
mujeres rarnbienandaban desnudas,pero
tambien habfa enfermas que tenfan su
ropa particular, de calle. Ellas se lava
ban su ropa, eran muy limpiecitas.
MM: cEran muchas las mujeres que ha
cfan eso?
MT: No, eran contadas.
MM: Entonces, c·podfan andar vestidas de
civil dentro de! manicomio? c·No les decfan
nada?
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MT: No pasaba nada. Las enfermaspen
sionistas nunca andaban uniformadas,
esas tenfan siempre SU ropa particular.
MM: La ropa civil que usaban algunas
enfermas de pensionistas, c·era lavada al
igual que to!ias en la lavanderfa?
MT: La ropa particular, que le nombra
bamos nosotras, no. Venfan sus fami
liares cada ocho dfas y se la llevaban;
dejaban lirnpia. Si alguna enferma no
tenfa familiares que las visitaran tan
seguido, entonces sf usaban las batas
reglamentarias.
MM: c En que consistfa la comida en in
digentes?
MT: Por la mafiana una taza de cafe
con un bolillo y fri joles; a medio dfa una
sopa o un guisado y frijoles y un pan.
En pensionistas sf tenfan dos sopas, un
guisado, su fruta. Por la noche, en indi
gences, era cafe con leche y un bolillo.
MM: cLes daban cafe negro?
MT: No, cafe negro nunca se les dio;
siempre con leche.
MM: Usted me dijo que en pensionistas las
enfermas y las enfermeras usaban el mismo
comedor
MT: No, nosotras tenfamos un come
dor chiquito, aparte.
MM: c· Y en el caso de indigentes?
MT: Tenfamos un comedor aparte.
MM: i A todos los enfermos de! Manicomio
General se les rapaba?
MT: La mayorfa de indigentes sf. Los
de pensionistas no. Creo que era para
que no se empiojaran. Los peluqueros
pasaban una o dos veces por semana y
solo rapaban a la que lo necesitaba.
MM: cNo a todas?
MT: No, porque habia muchas enfer
mas que sf se arreglaban su cabello, sf
estaban peinadas y todo, entonces no
se les rapaba.
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MM: Entonces, cuando ingresaba una pa
ciente, (no preasamente se le rapaba?
MT: No, solo en el transcurso del tiempo.
MM: cQue ameritaba que raparan a una
enferma?
MT: Tal vez cuando no tenfa los me
dias como para arreglarse sola. Porque
habfa muchas que no habfa necesidad
de raparlas.
MM: (Se desparasitaba a las pacientes?
MT: Sf.
MM: c·Cada cudndo se desparasitaban y
que maodo utilizaban para ello?
MT: No recuerdo cada cuando, pero
urilizaban un lfquido y se les daba una
cucharada.
MM: cC6mo recibian las enfermas esta
medicina?
MT: Bien, no la rechazaban.
MM:. c' Hubo casos de enfermas embara
zadas?
MT: Sf, daban a luz en el pabell6n de
cirugfa y el bebe se lo quitaban a los
dos, tres dfas; era llevado a la casa cuna.
MM: i De que tipo de enfermas estamos
hablando en los casos de embarazo?
MT: De las enfermas que sabfan en
d6nde estaban, de las que no parecfan
enfermas.
MM: r:· Estas enfermas se embarazaban en
el Manicomio General?
MT: No, ya llegaban embarazadas.
MM: c·No habrd habido casos en que se
embarazaran en el Manicomio General?
MT: ~Ahf mismo? Pues a la rnejor si..
no sabrfa decide. Los casos que yo vi
ya llegaron embarazadas.
MM: Las alcoh6licas de! pabell6n de indi
gentes, r:·recibian a/gun tratamiento espe
cial dada su enfermedad?
MT: En el pabell6n de pensionistas sf,
pero otra droga era la que les ponfan,
no·recuerdo que droga.
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MM: i Habia a/gun pabellon especial
para alcoh6licas?
MT: No. Bueno nada mas el que se le
rentaba al Seguro Social.
MM: Me dice usted que en el pabell6n de
indigentes habia prostitutas. cS6lo por ser
prostitutas se les tenfa ahi?
MT: Pues han de haber estado ahf por
algo. Tal vez sf estaban enfermas y
aparte eran prostitutas.
MM: En el pabellon de indigentes, aparte
de enfermas alcoh6licas, c se atendfan en
fermas toxic6manas?
MT: Sf. La jefa de pabell6n era la unica
que se hacfa cargo de este tipo de en
fermas.
MM: c Estas enfermas tambien se ponian
violentas como el res to de las otras enfermas?
MT: No, eran muy tranquilas, aunque
a veces, cuando les ponfan otra canti
dad de droga, se enojaban. Porque
cuando entraban les ponfan la misma
cantidad que ellas usaban y asf se las
iban disminuyendo y al final pues se
daban cuenta que nada mas les habfan
puesto agua. Porque · ellas mismas
reclamaban, protestaban, decfan: "que
cree que no me di cuenta, ahorita nada
mas me pusieron agua"; eran Iistas.
MM: r:' U sted vio o se enterd de que alguna
enferma o trabajadora ingiriera alcohol
dentro de los pabellones?
MT: No, nunca. Comentarios siempre
hubo de que los empleados sf merfan
vino y hasta los enfermos; muchas ve
ces sf llegaron a sancionar a los em
pleados, y aunque el jefe de pabell6n
tenfa que observar eso, en ocasiones yo
creo que se hacfa de la vista gorda.
MM: Pero la vigilancia de la reja, (tam
poco revisaba eso?
MT: Bueno yo creo que la vigilancia
de la reja no era muy buena porque no

M6NICA MARTfNEZ

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

revisaba, porque de entrada no revisa
ban pero de salida sf revisaban las bol
sas o bultos.

ta"; eso se lo decfa casi llorando. Pues
mi amiga hizo que se cambiara de
ropa, y result6 que sf era visita.

MM: Con lo que me ha contado usted en
relaci6n con la seguridad y vigilancia del
Manicomio General, r:·pudo haber casos de
hospitalizaci6n equfvoca?

MM: Pero r:·como es que no habfa control
de enfermos y uisitas?
,

MT: Un dia, cuando yo pase a la rope
ria, estaba un vigilante con un enfer
mo, el vigilante le pidi6 al enfermo
que me platicara c6mo fue que .este
lleg6 ahL El paciente habfa desente
rrado a su mama del pante6n que
ahora se encuentra ubicado en avenida
Cuauhternoc. Se rnetio desde la tarde.
Se escondi6. Llevaba pala y pico, la
sac6. La rnerio en dos bolsas vadas de
cemento. Me imagine que en una me
ti6 los pies y en otra la cabeza. Iba ca
minando por la avenida con ella, cuan
do la policfa lo par6. Le pregunto que
llevaba. Y que va viendo lo que lleva
ba. El me lo platic6 como una cosa
normal. Despues se lo llevaron a la je
fatura de polida y ya vieron que si,
gue estaba mal. Dice: "Y ya cuando
desperte, estaba yo aqui en el manico
mio ". Tal vez no se dio cuenta porque
lo ban de haber inyectado. Dice: "Yo
no estoy loco"; pues si, todos dicen lo
mismo. A mi amiga le pas6 que cuan
do estaba trabajando en el pabell6n de
observaci6n, sucede gue ella era la en
cargada de la roperfa y la jefa de enfer
meras le avis6 que acababa de ingresar
una enferma y que habfa que cambiar
la. Entonces ella vio a la mujer y la lla
m6 para cambiarla; entonces la mujer
le dijo: "Es que yo no soy enferma, es
que yo no estoy loca" y mi amiga le
respondi6: "No, aqui nadie esta loca".
Entonces le dijo: "Por favor, de veras
que no esroy loca, yo solo vine de visi
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MT: Es que ella foe a visitar a una
amiga que trabajaba en el manicomio,
no fue a visitar a un enfermo.
MM: Pero aun asf. ..

MT: Pero antes no habia tanta vigilan
cia como ahora.

MM: Las visitas en el pabell6n de indi

genies, ( les ayudaban a ustedes a sujetar
las, limpiarlas, etcetera?

MT: No. Los dias de visita solo llega
ban los familiares y como nosotras ya
los conocfamos solo se las dabarnos y
ellos se iban al jardfn. Como les lleva
ban de comer se quedaban varias horas
con ellas.
MM: r:· U sted se percat6 de que platicaban
los familiares con las enfermas?

MT: No, porque se iban al jardin. En
el jardin los cuidaban entonces los vi
gilantes.
MM: c:Que sucedfa si llegaba otro fami
liar que no fuera el comdn?

MT: Nos ensefiaba el pase y le daba
mos a la enferma.

MM: Ese pase, r:· quien se lo daba?

MT: En admisi6n.

MM: Si los familiares no presentaban ese
pase, ( ustedes no le daban a la enferma?

MT: Siempre presentaron ese pase. En
pensionistas no necesitaban pase, los
familiares siempre entraban hasta su
cuarto. A ellos no se les pedfa.
MM: En los d{as de visita, r:' coincidfan
hombres y mujeres en el jardfn?

MT: Si.

MM: Al pabell6n de indigentes, c:cudntos
medicos acudfan a hacer la visita?
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MT: Tarnbien nada mas uno. Habfa
ocasiones en que un solo medico lleg6
a ser responsable de dos pabellones.
MM: En el pabel!On de indigentes, r;·cudn
tas enfermas habfa?
MT: Nosotras tenfamos coma setenta.
MM: i De que edades aproximadamente?
MT: En este pabell6n la mayorfa eran
j6venes, una que otra mayor; habfa una
grande de pelo muy blanco. Porque
habfa el pabellon de seniles.
MM: En el caso de las cbicasque al pare
cer no tenfan padecimiento alguno como
para estar en el Manicomio General, i a
que dedicaban su tiempo?
MT: La mayor parte del tiempo se po
nfan a tejer o se iban al taller a bordar
o tejer. Hacfan muchas cosas.
MM: (Como era por dentro un pabellon?
MT: Eran tres salas grandes y una pe
quefia donde estaban las enfermas en
camadas, que eran las que nose podfan
levantar para nada, a las que habfa que
hacerles de todo porque ni se movfan.
En las salas habfa aproximadamente
25 camas en cada una. Aqu{ no habfa
celda. Las paredes eran de cementa con
yeso, los pisos de azulejo; rodo era de
color blanco. Las camas eran muy sen
cillas, no recuerdo bien corno eran; lo
que recuerdo era que se veian blancas,
Porque, supongo, las sabanas y la col
cha eran blancas. Nose side manta o
que, pero eran blancas.
MM: (Como eran las puertas de! pabe
ll6n?
MT: Era una puerta coma cualquier
puerta; bueno, sin vidrios, de madera.
MM: ( Tenfan chapa para meter !lave?
MT: No, eran simples. La del salon
grande donde dormfan creo que ni
puerta tenfan.
MM: c· Y la de! jardfn?
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MT: Pues la puerta principal.
MM: ( Y esa sf tenfa !lave?
MT: La Have la guardaba la jefa de pa
bellon, porque esa (puerta) sin Have,
imagfnese cualquiera se salfa.
MM: En este pabellon tambien habfa la
jefa de pabellon y la segunda y i cudntas de
ustedes?
MT: Si, y de nosotras coma quince.
MM: En estos pabellones donde usted tra
bajo y durante el tiempo que duro en el
Manicomio General, <:! conoci6 compaiieras
enfermeras tituladas?
MT: No. En todo el tiempo que yo es
tuve trabajando en el manicomio solo
supe que una jefa de enfermeras era ti
tulada, y eso que la mandaron del
Hospital Juarez. Pero de ahf en ade
lante nadie que yo supiera era titulada.
MM: Usted entrd a trabajar en 1938, c'Y
cudndo salio?
·
MT: En 1967.
MM: En todos estos afios, cen que epoca co
menzaron a ingresar enfermeras tituladas?
MT: Que yo recuerde, nunca. Le digo
que en el tiempo que yo estuve, trein
ta afios, nada mas hubo una, la jefa de
enfermeras.
MM: Los doctores Mario Fuentes y Gue
vara Oropeza dijeron que ellos impartieron
curses de enfermerfa psiquidtrica, ( usted
Jue a alguno de esos cursos?
MT: No. Muy al principio (que entr6
a trabajar) fuimos al Hospital Juarez,
en dos o tres ocasiones a tomar un cur
so. Pero mas bien fueron unas platicas,
poque si hubieran sido cursos hubie
ran sido mas largos. Porque solo dura
ban unas horns. Nos mand6 el Mani
comio General. Solo en una ocasi6n nos
dieron permiso de estar en una opera
ci6n. Eso fue la primera vez; la segun
da nos pasaron al anfitearro y nos en
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sefiaron a los muertos que habfa. Nos
ensefiaron a un nifio chiquito y a un
policfa todo hinchado que habfan en
contrado en Xochimilco. Fueron las
unicas dos ocasiones que fuimos.
MM: (Les especificaron si esos cursos eran
de enfermeria psiquidtrica?
MT: No, eran de enfermerfa general.
De psiquiatrfa, solo los medicos.
MM: c.·Tomaron apuntes? (Hicieron no
tas?
MT: No, nada de eso.
MM: c.·Solo tomaron esos cursos por inicia
tiva propia?
MT: Es que no nos volvieron a decir
nada o a mandar.
MM: Asistir a esos cursos, (le redituaba
un mejor salario o una mejora laboral?
MT: No, nada.
MM: Usted me dice que no tom6 ningun
curso, pero que reeiizd actividades de enfer
meria, c' que tipo de actividades de enfer
meria realize usted?
MT: Por ejemplo lavar una herida, que
se golpeaba la enferma y trafa una he
rida, o que entre ellas mismas se gol
peaban.
MM: c· Usted lleg6 a suturar una herida?
MT: No, en el pabellon de cirugfa lo
hacfan. Ni la jefa de pabellon hada ese
trabajo; eso lo hacfa un medico, ni si
quiera una enfermera.
MM: Si hab{a una enferma de tos, ( usted
srffo le daba SU jarabe?
MT: Si.
MM: Las prdcticas que usted llego a to
mar, 1eran de enfermeria general?
MT: Sf.
MM: c' En al gun momento le dieron pldti
cas o cursos de! trabajo especializado que
usted realizaba? Es decir el hecho de tra
bajar con enfermos mentales era especial,
(Se lo hicieron saber?
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MT:No.
MM: En esta drea, c·sf habia mujeres doc
toras?
MT: No, tampoco. La iinica mujer
doctora que vi ahf foe la dentista, pero
ninguna otra,
MM: (Los practicantes no iban?
MT: Bueno, a los pabellones no iban,
pero sf a sus clases, a los salones, al an
fitearro.
MM: Ustedes, como enfermeras, c·que tipo
de seguridades tomaban para sf mismas?
MT: No, ninguna seguridad.
MM: c' Ustedes en a/gun momento se que
daban sofas con las enfermas?
MT: No, nunca. Siempre habfa personal.
MM: Por la nocbe, la guardia, fisicamen
te, c:en que lugar se quedaba?
MT: Habfa un lugar especial, frente al
comedor habfa un cuarto. No junta con
las enfermas.
MM: (Tenfa una puerta?
MT: Sf, era cerrado.
MM: r::' Me podria especificar los cargos res
pectivos de las enfermeras?
MT: La jefa de enfermeras era para to
dos los pabellones, para todo el Mani
comio General. La segunda era solo en
cada pabellon; esto es, en cada pabe
116n habfa una jefa de pabellon y la
segunda.
MM: El cargo de jefa de enfermeras, 1como
se obten{a? (Era una enfermera titulada?
MT: La iinica enfermera titulada era
una que habfa mandado el Hospital
] uarez. Cuando esta se jubilo, sacaron
a una jefa de pabellon para suplir a la
jefa de enfermeras y se ponia a otra a
suplir a la jefa de pabell6n.
MM: Entonces, ( sabe usted que requisitos
se tenian que cubrir para ser jefa de enfer
meras o jefa de pa bellon?
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MT: No, porque sf tomaban un curso,
un curso muy corto de dos o tres meses
para poder ser jefa de pabell6n.
MM: c" A ese curso se inscribfan volunta
riamente?
MT: Sf.
MM: Entonces, por ejemplo, si yo trabajaba
en el Manicomio General y querfa ser jefa
de pabell6n1 cs6lo tomaba mi curso y ya?
MT: Tomaba el curso y hacfa un exa
men, me parece que lo hacfan en Sa
1 ubridad, y si lo pasaban, entonces ya
se quedaba con el cargo de jefa de pa
bell6n.
MM: cD6nde podfa yo tomar el curso?
MT: Lo romaban en el Hospital ) uarez.
MM: r:.·Que requisites tenfa que cubrir para
tomar ese curso?
MT: Nose.
MM: Los cursos, entonces, c·los tomaban
quienes querfan?
MT: 51, las que querfan sobresalir o ser
alga.
MM: Durante el tiempo qse duraba el
curso, cfaltaban a trabajar?
MT: No, eran horas. Salfan unas horas
de trabajar y regresaban, porque era
poco tiempo. Me parece que solo era
una hora de clase.
MM: r:.· A usted, Margarita, nunca le in
teres6 tomar ese curso?
MT: No, solo llegue air una o dos ve
ces, pero no eran cursos, eran solo
coma plaricas, porque ahf nos ensefia
ron a tomar la temperatura; eso foe en
el Hospital Juarez. Pero le digo que yo
me pase al pabell6n de roperfa. Enron
ces la jefa de pabell6n de indigentes
me pregunt6 por que me habfa cam
biado. Yo lo habfa hecho por el inreres
de ganarme un centavo mas, porque
ahf me daban una compensaci6n. En
tonces foe cuando ella me dijo que ya
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me iba a nombrar la segunda del pa
bell6n de indigentes. Fue por la ambi
ci6n de uno de querer ganar mas. Si
me hubieran dicho antes de irme, lo
hubiera aceptado; pero no, me lo dije
ron ya que estaba yo en la roperfa.
MM: r:.· Y quien la iba a proponer?
MT: La jefa de pabell6n me dijo: "Aver,
para que se pas6, si yo ya la iba a pro
poner como la segunda del pabellon".
MM: Si las unicas enfermeras eran la jefa
y la segunda, c' que eran las demds?
MT: iAy! (Que nombramiento tenfa
mos? Auxiliar, creo; sf auxiliar de en
fermera.
MM: c·Y cud/es eran las afanadoras?
MT: Pues yo creo que nosotras tam
bien, porque eramos las que hacfamos
el trabajo del quehacer, limpiabarnos
los cuarros de la enferma.
MM: c Cudntas de ustedes habfa en cada
pabellon?
MT: Como quince, pero divididas en
dos rurnos, o sea siere y siere, jAh, no!
pero tarnbien el turno de la noche. No,
entonces erarnos como 1 7' porque en
la noche se quedaban una o dos, si era
el pabell6n grande.
MM: i Y el pabell6n de indigentes era con
siderado grande o chico?
MT: Grande. Solo el pabell6n de pen
sionisras era chico y en ese solo se que
daba una de nosotras de noche.
MM: En el pabellon de indigentes, durante
la nocbe, c· tambien se quedaba la jefa de
pabellon o la segunda?
MT: No, ellas nunca, solo alguna auxi
liar o afanadora. Y existfa la sobrevigi
lancia que la llamaban, que pasaba en
la madrugada a cada pabell6n, quiza a
ver si no estaban durmiendo las de
guardia o a ver si no se les ofrecfa algo
a las de guardia.
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MM: Durante todo el tiempo que usted
trabajo en La Castaneda c le fueron cam
biando de cargos?
MT: No, siempre estuve con el mismo.
Cuando no lleg6 a haber jefa de pabe
ll6n o la segunda nos llegaban a poner
.a alguna en su lugar, a cualquiera. Yo,
en el pabell6n de indigences, en conta
das ocasiones me llegue a quedar coma
encargada, como responsable, pero nada
mas en ese dfa que ella no estaba. Tenfa
que ir a dejar la ropa a la lavanderfa, a
recoger medicinas a la farmacia, poner
las inyecciones, alguna curaci6n.
MM: (Como podfa yo distinguir entre una
jefa de enfermeras, una jefa de pabellon y
una segunda?
MT: La jefa de pabell6n traia una cinta
negra en la cofia y la segunda no trafa
· nada, y nosotras tampoco, asf que una
segunda no se distingufa de nosotras.
La jefa de enfermeras traia dos rayitas
negras en la cofia.
MM: Si ustedes requerfan de a/gun medi
camento y el medico no les habfa extendido
la receta respeaiua, c·podian ir a la far
macia y solicitarlo?
MT: No, porque siempre habfan las
cosas necesarias en el botiquin, porque
siempre pasaba el medico y revisaba
que era lo que hada falta y extendfa la
receta. Pero nosotras no podfamos so
licitarlo asf nada mas.
MM: (Me puede especificar la diferencia
entre la farmacia y el botiquin?
MT: La farmacia era para todo el mani
comio y el botiqufn era el lugar donde
se guardaban las medicinas en cada pa
bell6n.
MM: Entonces, puedo entender que el bo
tiquin, 1era el cuarto o solo una caja?
MT: Era un cuarto.
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MM: El botiqufn en cada pabellon, c se
encontraba bajo !lave?
MT: S{, regularmente la jefa de pabe
ll6n o la segunda tenian la Have, pero
en algunos casos se la daban a cual
quiera de nosotras.
MM: r:·Que horario tenfa la farmacia?
MT: Me parece que todo el dfa estaba
en servicio; bueno, en la noche no.
MM: cRecuerda el nombre de a/gun medi
camento que ustedes utilizaran para las
enfermas?
MT: No, no recuerdo. Lo que era muy
cormin era el alcohol, el merthiolate,
el agua oxigenada.
MM: c' Pero algtfn medicamento no tan co
mun?
MT:No ...
MM: r:· Recuerda qui sustancias les llego a
inyectar a las pacientes?
MT: Les inyectaba mucho complejo B.
MM: r:·Como estaban envasados o identifi
cados los medicamentos que ustedes aplica
ban?
MT: Nos las despachaban en bolsitas
de plastico y les ponfan, con rnanuscri
ta, lo que era.
MM: cQuienes /es despachaban los medi
camentos?
MT: Los empleados de la farmacia.
MM: c Y cdmo sabfa usted cudndo se trata
ba de alguna sustancia tdxica o venenosa?
MT: Yo, al menos, nunca me toc6 ir
por una sustancia de esas. El alcohol, el
merthiolate, el agua oxigenada, el yodo
y codas esas tenfan escrito que eran.
MM: r:· Recuerda usted un medicamento
que se llamaba Luminal y para que lo uti
lizaban?
MT: No, no lo recuerdo, me suena el
nombre pero han pasado cantos afios.
No recuerdo ni c6mo se Barnaba el que
utilizaba para las epilepticas.

M6NICA MARTiNEZ

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

MM: De todo el tiempo que usted trabaj6
en el Manicomio General, c' supo en al gun
momento de al gun accidente por causa de la
equivocaci6n en la aplicaci6n de medica

mentos?
MT: Solo en una ocasi6n, en el pabe
ll6n de observaci6n y no se si la enfer
mera o en la farmacia se equivocaron.
Creo que hasta muri6 la enferma,
porque dieron una medicina por otra.
Lo que no recuerdo es quien tuvo la
culpa, si en el pabell6n o en la farmacia.
MM: r:En d6nde quedaba ubicado el la
boratorio?

MT: Estaba a un lado y arras, separado
de los pabellones, muy arras, separado de
los pabellones yel anfitearro donde es
taba el pabell6n de cirugfa, arras, rnuy
arras, porque estaban los bafios gene
rales. Arras de los bafios.
MM: Ustedes, r:Por que motivo o para que
tenian que ir al laboratorio?

MT: El Iaboratorio era para los analisis
de orina, de sangre. Ahf se llevaban a
las enfermas cuando requerfan un es
tudio.
MM: c' Y esos andlisis tambien eran por
ordenes def doctor?

MT: Si.

MM: r:Que otros tipos de andlisis habia?

MT: Un lfquido de la espina (dorsal).

MM: r:·Usted lleg6 a realizar esa extrac
ci6n?

MT:No.

MM: r:Quien realizaba esa extracci6n?

MT: En el laborarorio habfa personas
especiales que lo hacfan. Ponfan al en
fermo en una mesa, boca abajo, ya la
altura de la cintura metfan la aguja y
sacaban el lfquido.
MM: ( Usted sabia para qui le sacaban el
liquido?

MT:No.
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MM: En ese laboratorio, ( tambien se ha
cian encefalogramas?

MT: No. Eso se hacfa en el pabell6n
central. Y los cheques elecrricos.

MM: r:·Queameritaba que se aplicara uno
de esos exdmenes a una enferma?

MT: Supongo que cuando lo ordenaba
el medico, pero del pabell6n de indi
gences nunca se llevaron a ese trata
rnienro. Loque sf sucedi6 una vez, fue
cuando un medico orden6 unos bafios
que nunca se habfan pracricado. Eran
unos bafios de agua casi hirviendo,
muy caliente, porque recuerdo que a
nosotras nos quemaba, porque se nece
siraron dos o tres de nosotras para su
mergir a la enferma. Llevaba bolsas de
hielo en la cabeza. Pero hubieron dos
casos en que murieron las enfermas
cuando se les aplic6 ese tratarniento. A
mf me toc6 realizar uno de esos trata
mientos. Habiamos cres sumergien
dola y una mas poniendole el hielo en
la cabeza. La enferma comenz6 a po
nerse negra y a echar espuma con san
gre por la boca, entonces llamamos al
medico de guardia, pero ya no habfa
remedio.
MM: i Que tenia esa enferma?

MT: Estaba muy agitada.

MM: r:Como puedo entender la idea de que
una enferma estaba agitada?

MT: Gritaba, se desnudaba, era lo que
hadan. Pero en aquella ocasi6n la en
ferma estaba tranquila, no estaba agira
da, no se por que el medico orden6 los
bafios. Pero despues los suspendieron.
MM: ( 0 sea que esos baffos no eran co
munes?

MT:No.
MM: r:·Que tan ciertos o comunes eran los
baffos de agua fria o helada?

MT: Yo nunca los vi, no se hacfan.
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MM: En el caso de los tratamientos de
agua caliente con hielo en la cabeza, cuan
do un medico prescribia un tratamiento,
i quien supervisaba el tratamiento?
MT: La jefa de pabell6n, porque el
medico no lo presenciaba. En los dos
casos que murieron las enfermas, solo
se Ilamo al medico.
MM: Aparte de esos banos que usted comentd
que f ueron f allidos, ( que otros tratamientos
se les aplicaban para tranquilizarlas?
MT: Regularmente se les pasaba al pa
bellon de agitadas. Yo creo que ahf les
ponfan algun tratamiento porque en el
de pensionistas no se les hada nada.
MM: r:·Quien las llevaba?
MT: Uno mismo las llevaba, pero "en
sabanadas".
MM: r:·Crfmo era "ensabanadas"?
MT: Usred me pregunt6 sobre las ca
misas de fuerza, yo nunca vi una cami
sa de fuerza, nosotras la sujetabamos
con una sabana, Lo que hadamos era
enrollar la sabana a lo largo, se volvfa
a enrollar en uno de los brazos de la
enferma, la mitad, porque la otra mi
tad iba enrollada al otro brazo, se cru
zaban ambos brazos por el frente, por
el pecho, y lo que sobraba de sabana en
cada parte final de cada mano se ama
rraba por la espalda.
MM: c:A eso ustedes crfmo le llamaban?
MT: Sujetarla, "hay que 'ensabanarla'".
MM: El "ensabanamiento", r:.·era la tinica
forma de sujetar?
MT: Sf, Solo cuando ya estaban muy
agitadas era cuando ya se pasaban al
pabell6n de agitadas.
MM: (Cudntas personas se necesitaban
para sujetar a una enferma?
MT: Pues varias, tres y hasta cuatro,
pero sf tenfan basrante fuerza, porque
despues de. que se les quitaba la saba
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na, algunas partes de la piel les queda
ba como si se hubieran quemado, de
color rojo, A veces una de nosotras le
tapaba la cabeza con otra sabana por
que escupfan. Una sola no, porque una
sola de nosotras no hada nada.
MM: Los pies, r:.·Crfmo se los sujetaban?
MT: No, los pies nunca se les sujetaban.
MM: r:.· Y no les daban patadas?
MT: SL Pero ya que estaba "ensabana
da", con otra sabana se les amarraba a
una silla o a una banca. En el jardfn,
coma habfan bancas, allf se dejaban.
Estaba horas hasta que se aquietaba.
MM: A este tipo de enfermas agitadas,
(no tenfan que inyectarles a/go para tran
quilizarlas?
MT: No, solo se les amarraba.
MM: r:·Nunca llegaron a darles algtin
golpe para ca/mar/as?
MT: Yo no, porque con la amarrada era
suficiente, pobrecitas tarnbien; pero sf
hubo una cornpafiera que sf lo hada,
nos lo contaba a escondidas, porque su
enferma era muy agresiva. Yo le pre
guntaba corno le hada para darle de
comer si su enferma era muy agresiva,
y ella respondfa que para no pedir ayu
da le echaba una sabana en la cabeza,
la sujeraba y la metfa debajo de la
cama, mientras ella tendfa la cama.
Pero si se querfa mover, incluso lleg6 a
darle una patada. Pero su enferma sf
era mucho muy agresiva.
MM: "Ensabanar", (que otro metodo de
sujecirfn habfa?
MT: Solo el "ensabanarniento". En el
pabell6n de agitadas estaban las celdas
que esraban acojinadas para que la en
ferma no se lastimara cuando se azotaba.
MM: (No la sujetaban a la cama?
MT: No. Solo en la silla cuando ya es
taba "ensabanada",
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MM: r! De que otra forma las calmaban
cuando se agitaban, aparte de! "ensabana
miento"?
MT: Habfa una medicina, no recuerdo
como se llamaba, pero era en cuchara
das, de color blanco, como una suspen
sion. Esa medicina ya venfa de la far
macia preparada.
MM: En el caso de un ataque epileptico,
r! que es lo que a usted le correspondia hacer?
MT: Solo evitar que no se golpeara,
ponerle una almohada en la cabeza y
dejarla que le pasara el ataque.
MM: (Le ponia a/go en la boca?
MT:No.
MM: i Que tan cierto es eso de que se muer
den la. lengua?
MT: No, no es cierto.
MM: r1Como cudnto dura un ataque epi
leptico?
MT: Como diez o quince rninutos.
MM: (En que consiste un ataque epi
leptico?
MT: Le da una convulsion, muchas ve
ces se ponen morados y s6lo eso; des
pues se les pasa.
MM: r1Que tipo de curaciones hacia usted?
cPor que?
MT: De que ellas se golpeaban, se cafan.
Una herida chiquita, porque una heri
da grande tenfan que suturar, entonces
se la llevaban al pabell6n de cirugfa.
MM: r! Por que se provocaban esas lesiones?
MT: Porque se cafan, se peleaban, pero
para eso esrabarnos nosorras, para se
pararlas,
MM: c· U sted !!ego a extraerle sangre a al
guna paciente para estudios en el labora
torio?
·
MT: No. Para eso se llevaban al labo
ratorio.
MM: Cuando una enferma fallecia, c·como
la preparaban y que le sucedia a su caddver?
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MT: Moria en su cama, se le quitaba la
ropa, se le envolvfa en una sabana y se
le llevaba al anfiteatro. Dos sefiores
iban por el cadaver con una camilla y
precisamente los estudiantes practica
ban con ellos. Si es que no tenfan fa
miliares, porque si sf tenfan familiares,
entonces se les daba a estos, se los lle
vaban a sus casas. Pero cuando no ha
bfa familiares ahf, los estudiantes prac
ticaban.
MM: Ante este tipo de sucesos, . de una
muerte, r! aimo reaccionaba el res to de las
enfermas del pabellon?
MT: Muchas veces no se daban cuenta.
En el pabell6n de pensionistas, como
cada quien tenia su cuarto, muchas ve
ces ni se daban cuenta. En el de indi
gentes sf se daban cuenta pero ... o no
se daban bien cuenta porque no habfa
problema, no habfa reacciones.
MM: c·Algun pabellon se llamaba "de
consulta externa"?
MT: Sf.
MM: c· Este pabellon existui siempre?
MT: No, nose en que afio se inaugu
rarfa, pero foe ya casi al cerrar el Ma
nicomio General. Era el que antes se
llamaba pabell6n central. Era el que le
digo que tenfa muchos aparatos, en el
si iban las estudiantes.
MM: Cuando se abrio la consulta externa,
r! se habrd dado de a/ta a algunas pa
cientes?
MT: Sf, muchas se fueron.
MM: Margarita, (°Por que me dijo que a
usted le gusto mucho haber trabajado con
enfermas mentales?
MT: No le sabrfa explicar, pero sf me
gusto ese trabajo. Aprendf mucho.
MM: Mucha de la historia def Manicomio
General se refiere a este como un lugar con
una mala reputacion, con una leyenda ne
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Mujeres cosiendo la ropa de los inrernos en La Castaneda, 1945.
Fonda Casasola VI, inv. 296546, © CONACULTAINAHSINAFOFOTOTECA NACIONAL.

Medico revisando a un inrerno en La Castaneda, 1945.
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gra, llego a ser el hospital mds ma! visto por
una serie de rumores que se generaron en su
derredor y usted es la dnic« persona que se
ha referido a este como un hospital modelo.
MT: Sf se habl6 muy mal del hospital,
eso sf, porque al final ya deprimfa mu
cho enrrar a cualquier pabell6n de lo
sucio y lo feo que estaba, pero ... sf ha
bfa mucha desorganizaci6n... sf hubo
mucho robo, toda la vida foe. Huba
mucha genre que c6mo rob6 de veras.
Dicen que el camion de came ya hasta
tenfa entregas antes de llegar al mani
comio, asf que imagfnese, pobres
enfermos ... No, pero a mf no me gusta
conrar de eso... Si habfan cosas terri
bles, pero a mf no me gusta hablar ...
aparte, eso lo sabe todo mundo.
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