
C. EL HEREDITARISMO Y LA TEORÍA DE LA DEGENERACIÓN EN EL SIGLO XIX

Como decíamos, una de las vías dominantes para tratar de salir de las dificultades halladas en

la  concepción  de la  locura.  Desde el  campo médico  en el  siglo  XIX  fue  otorgar  un  papel

predominante  a  la  herencia.  Gente  como  Foville  y  Morel  pensaban  que  los  conflictos,  la

desmoralización y las vías muertas encontradas se debían a que la pregunta sobre el lazo de

unión entre el cuerpo y la mente había sido formulada de forma incorrecta. La propuesta de

Morel y Foville, entre otros, consistió en ver la insania como una manifestación mórbida de la

inteligencia caracterizada por una lesión funcional difusa del sistema nervioso, relacionando así

la patología con toda la economía animal y obviando cualquier separación firme entre mente y

cuerpo. Es en ese marco en el cual el papel de la herencia patológica se vuelve crucial: «Es

necesario buscar el elemento patológico, en un gran número de circunstancias, en otro orden de

lesiones cerebrales funcionales. Este elemento es nada menos que la degeneración con la cual

los individuos señalados hereditariamente están heridos invariablemente en el desarrollo normal

del sistema nervioso... Es importante prescindir por un instante de la noción de sentido común

atribuida a la palabra lesión, y entrar en el signifi cado real de la palabra herencia en una manera

particular» (Morel, 1866, p. 585; citado en Dowbiggin, 1985, p. 206).

En palabras de Dowbiggin (1985, p. 207), «la herencia llegó a ser el nuevo punto de referencia y

la base conceptual para la interpretación modificada de la lesión psiquiátrica».

Es comprensible que Erwin Ackerknecht haya descrito la teoría de la degeneración hereditaria

como «pseudosomaticista»: enfrentados con el creciente fracaso para descubrir daño cerebral

estructural, y reticentes a librarse del somaticismo que las unía a la medicina y aseguraba su

credibilidad como médicos científicos, los psiquiatras se remitieron a los «hechos» hereditarios,

obviando el problema de las lesiones orgánicas inverificables.

La percepción de la herencia patológica cambió fundamentalmente en menos de una treintena

de años. Si a mediados del siglo XIX interesaba sobre todo por los trabajos de Moreau, Morel,

Lucas y Baillarger, en la década de los ochenta se había establecido la idea de que la herencia

no era un concepto viable para una completa clasificación de los trastornos mentales y las

alteraciones del sistema nervioso. Así, en Francia, entre 1868 y 1886, la teoría de la herencia

patológica recibió el apoyo profesional a través de la Société Médico- psychologique. Fue éste

el  contexto en el  que Charles Féré presentó su teoría de la  «familia  neuropática» en los

Archivos de Neurología de 1884.  La «familia  neuropática» reunía los  trastornos psíquicos,



sensoriales y motores del sistema nervioso. Estas enfermedades, afirmaba Féré, constituían una

familia  indisolublemente  unida  por  las  leyes  de  la  herencia  (Dowbiggin,  1985).  La  «familia

neuropática»  justificaba  la  maleabilidad  de  los  síntomas  en  las  enfermedades  del  sistema

nervioso.  Cada  alteración  era  capaz  de  manifestarse  en  la  progenie  como  un  trastorno

completamente distinto, o incluso transformarse en el mismo individuo con el paso del tiempo.

Se pensaba que la herencia tenía que ser acumulada antes de poder manifestarse en una forma

característica.

Esto significó que, en el caso de un alcohólico, por ejemplo, incluso si se podía comprobar que

los padres y antecesores nunca habían estado afectados por neurosis, psicosis o disfunciones

motoras, la causa principal de la enfermedad todavía era la herencia patológica, ya que era

suficiente que hubieran sido muy excitables, «inventivos» o «entusiastas» para que se pudiese

deducir una causa hereditaria.

Se puede decir que la herencia patológica fue, en gran medida, el prisma a través del cual se

reflejaban las imágenes de la patología para los psiquiatras y neurólogos franceses de finales del

siglo  XIX.  Que la  evidencia de la  herencia  pareciera  adecuada a  los ojos  de los  patólogos

mentales  franceses,  tenía  más  que  ver  con  una  propensión  profundamente  arraigada  para

aceptar las explicaciones hereditarias que con la evidencia misma. Y no faltaron voces para

proclamarlo. Incluso una figura de la predisposición hereditaria como Wilhelm Griesinger tuvo

que reconocer sus temblorosas bases epistemológicas. En la edición de 1861 de su Patología

mental  y  terapéuticas  advirtió  a  sus  lectores  acerca  de  las  diferencias  entre  etiología  y

patogenia  de  la  enfermedad.  Etiología,  decía,  era  únicamente  la  compilación  empírica  y

estadística de ciertas circunstancias como la  «predisposición hereditaria  »,  que a menudo

coincidía o precedía a la enfermedad. La patogenia, en cambio, explicaba la conexión fisiológica

entre  causa  y  efecto  o  el  «acto  mecánico».  La  predisposición  hereditaria  se  fundaba

únicamente en una relación empírica entre condiciones coincidentes de patología y no podía

ser asignada al terreno más preciso de la patogenia, aunque algunos médicos lo hiciesen sin

cuidado (Dowbiggin, 1985).

Aunque  el  hereditarismo  constituía  una  posición  teórica  respetable  para  los  psiquiatras

franceses, se caracterizaba por sus inconsistencias, incongruencias y pobre definición y escasa

contribución al  tratamiento de la locura y a la práctica medico psicológica. La razón de su

popularidad,  según  el  cuidadoso  análisis  de  Dowbiggin  (1985),  debe  ser  buscada  en  otras



circunstancias que influían en la historia intelectual de la medicina mental: la desmoralización

social y las divisiones doctrinales de la profesión.

Al enfrentarse con la hostilidad sociopolítica y los severos problemas intelectuales que nacían

de  mantener  la  orientación  fisicalista  de  su  profesión,  los  psiquiatras  estaban

comprensiblemente interesados en sostener su imagen de médicos. La teoría de la herencia

patológica  sirvió  en la  guerra  del  alienismo como arma intelectual  con la  que defender  su

respetabilidad medico científica. Recalcando el papel de la herencia en la enfermedad mental,

los psiquiatras repetían tópicos de la medicina general y de las ciencias biológicas. 

El  escaso rigor  de su trabajo  era algo a olvidar.  En el  fondo estaba el  gran miedo de los

patólogos mentales de que los recientes avances en anatomía patológica pusieran en cuestión

su propia disciplina, creando dudas sobre su estatuto como una rama legítima de la medicina

somática. Mientras la psicopatología estuviese implícita y explícitamente sembrada de criterios

normativos conductuales y morales, el intento medico psiquiátrico seguiría siendo vulnerable a

las críticas.

D. EL MESMERISMO Y EL DESCUBRIMIENTO DEL INCONSCIENTE

Cuando Franz Anton Mesmer (1734-1815) irrumpió en la  escena de la  medicina,  aportó un

método que no guardaba relación alguna con los planteamientos místicos o religiosos, y que

satisfacía los requisitos de la era Ilustrada. Como ha dicho Ellenberger (1970), Mesmer dio el

paso del exorcismo a la psicoterapia y, al igual que Colón, descubrió un nuevo mundo, el del

inconsciente; pero permaneció el resto de su vida en el error acerca de la naturaleza real de su

descubrimiento y, también como Colón, murió cruelmente decepcionado.

Su descubrimiento se produjo merced a la introducción de un nuevo «elemento terapéutico»

durante  el  tratamiento  de  una  joven  que  presentaba  crisis  resistentes  y  recurrentes,  que

Mesmer había intentado eliminar durante más de un año. Tenía conocimiento de que ciertos

médicos  ingleses  trataban  algunas  enfermedades  mediante  imanes  y  pensó  provocar  una

«corriente artificial» en su paciente. Le hizo tomar un preparado con hierro y le adhirió tres

imanes: la muchacha comenzó a sentir extrañas corrientes que le recorrían el cuerpo hacia

abajo,  y  paulatinamente  sus síntomas fueron desapareciendo durante  varias  horas.  Lo  más

importante de esta historia es la interpretación que Mesmer dio al hecho: supuso que tales

efectos  beneficiosos  no  podían  ser  producidos solamente  por  los  imanes,  sino  que habían



intervenido también otros elementos; es decir, que las «corrientes magnéticas» de su paciente

estaban producidas por un fluido que ella había acumulado y al que llamó «magnetismo animal».

El  imán era,  pensó,  tan sólo  un instrumento que reforzaba ese magnetismo y le  daba una

dirección. Más adelante, ya en París, descubriría que podía provocar los mismos efectos sin

utilizar imanes.

En 1779 describió en 27 puntos lo fundamental de este nuevo sistema curativo. Sucintamente,

según Ellenberger (1970), pueden resumirse en estos cuatro: 

1) hay un fluido físico que llena el universo y constituye el medio de unión entre el hombre, la

tierra y los cuerpos celestiales, así como entre hombre y hombre

2) la enfermedad es la consecuencia de la distribución desigual de este fluido en el cuerpo

humano; la recuperación se logra cuando se restaura el equilibrio original

3) con la ayuda de ciertas técnicas, ese fluido puede ser canalizado, adecuado y transmitido a

otras personas

4) de este modo se pueden provocar crisis en los pacientes y curar sus enfermedades. 

Los postulados mesmerianos nunca fueron aceptados por los médicos respetables y respetados

de su tiempo, lo que desde luego no impidió que sus doctrinas alcanzaran una popularidad de la

que  todavía  hoy,  a  finales  del  siglo  XX,  podemos  escuchar  los  ecos.  De  todos  modos,  la

importancia de los planteamientos mesmerianos reside precisamente en anticipar la idea de

salud como equilibrio y en la posibilidad de «transferencia» de capacidades entre dos personas.

Pero sería el marqués de Puysègur (1751-1825), según Richet (1884, citado en Ellenberger,

1970), el verdadero fundador del magnetismo y el precursor más evidente de lo que después se

daría en denominar como el movimiento psicodinámico. 

Como en el caso de Mesmer, Puysègur basó todos sus descubrimientos en el estudio inicial de

un caso: Víctor Raice, un joven campesino que padecía una leve enfermedad respiratoria y al

que le fue extraordinariamente sencillo «magnetizar». Lo peculiar de Víctor fue que no mostró

convulsiones ni movimientos espasmódicos, sino que cayó en un estado similar al sueño, aunque

al mismo tiempo permanecía en vigilia, ya que podía responder a las preguntas con normalidad e

incluso con mayor claridad y brillantez que en un estado «normal». Una vez superada la crisis,

no recordaba nada de lo sucedido. En posteriores sesiones con Víctor y con otros pacientes,

Puysègur se dio cuenta, además, de que los pacientes podían hablar de sus enfermedades e

incluso predecir su evolución y prescribir un tratamiento.



Como muy bien pudo detectar Puysègur, todos estos pacientes atravesaban dos momentos

bien diferenciados: el primero se caracterizaba por un estado de aparente vigilia en el que se

producía  una  relación  especial  con  el  «magnetizador»  y  que  concluía  con  ausencia  de

recuerdo. Relacionó esta especie de sueño con el sonambulismo y de ahí que lo denominara

«sonambulismo artificial». Tiempo después un neurólogo, Braid, lo llamaría hipnosis. El segundo

momento se caracterizaba por la lucidez que mostraban algunos pacientes, en especial al hablar

de su enfermedad. Aquí Puysègur aprendió algo más: por un lado, la capacidad del magnetizador

para influir sobre el curso de la enfermedad de su paciente, aconsejándole sobre el camino a

seguir;  y  por  otro,  la  facilidad  con  la  que  el  paciente  podía  hablar  de  sus  problemas.  En

definitiva, había abierto el camino hacia el descubrimiento del inconsciente.

E. LO MORAL Y LO FÍSICO

A pesar de que desde el siglo XVII se propagó la idea de que la locura era una enfermedad del

cerebro (a raíz de una clara toma de partido por el dualismo mente-cuerpo), la posición era más

bien  endeble  y  habitualmente  se  hacía  referencia  al  ámbito  moral  (particularmente  a  las

pasiones), tanto para buscar causas directas, como facilitadoras. También en los tratamientos

se recoge este apoyo en lo moral y algunas veces, aunque menos, en lo psicológico. Según

López Piñero y Morales Meseguer (1970), la disyuntiva en la que se movieron las doctrinas

antropológicas  hasta  la  mitad  del  siglo  XIX  en  el  tema de  las  pasiones  provenía  bien  del

estoicismo, bien del aristotelismo. Si los estoicos consideraban las pasiones, «pathos», como

movimientos irracionales y contrarios a la naturaleza y la razón, para Aristóteles las pasiones no

eran necesariamente enfermizas si se mantenían en su justo medio. 

En la Ilustración las pasiones tuvieron un importante papel en las teorías antropológicas de la

época,  compartidas  por  médicos,  filósofos  y  escritores.  Algunos  médicos,  como Boerhaave

(1668-1738),  Hoffman (1660-1742)  o Stahl  (1660-1734),  aun reconociendo el  papel  que las

pasiones jugaban en los procesos patológicos, se guiaban por la máxima galénica de que el

médico debía limitarse al conocimiento del cuerpo. Aunque la concepción de las pasiones como

representaciones falsas o engañosas  que pueden producir un juicio equivocado de la razón,

derivada de la doctrina estoica, se encontraba también en Galeno, y la consideración de algunas

pasiones  como  afecciones  morbosas  no  era  sino  una  réplica  del  concepto  estoico  de

enfermedades  del  alma,  el  análisis  y  el  tratamiento  de  semejantes  afecciones  no  era



competencia  de  los  médicos,  sino  de  los  filósofos.  Sin  embargo,  la  mayor  parte  de  los

estudiosos de la locura no respetaban esta posición y, como señala Bynum (1985, p. 90), pese a

que continuamente se declaraba la naturaleza orgánica de la misma, la declaración sólo se hacía

«de boca para afuera». Lo mismo mantiene Foucault en su estudio sobre la locura en la época

clásica,  al  señalar  que en los  intentos de definir  la  locura  en  especies  naturales,  al  estilo

botánico, se encontraron con la ética. Cuando se trataba de concretar el cuadro nosográfico del

hombre  concreto  afectado por  la  locura,  la  resultante  tenía  el  aspecto  de  una  galería  de

retratos  morales.  En  la  organización  de  las  enfermedades  del  espíritu,  señala  Foucault,

«interviene tanto el análisis de las causas físicas, como el juicio moral, de modo que el éxito

alcanzado en los demás ámbitos de la medicina se escapa en éste» (Foucault, 1964, p. 307, vol.

I).

Si hasta este momento hemos puesto el acento en la exposición de las teorías sobre las causas

orgánicas  de  la  locura,  con  el  objetivo  de  poner  de  relieve  el  desfase  entre  los  intentos

medicalizadores y los avances biomédicos de cada momento, también es necesario mostrar que

en las obras de los mismos autores hay «otras causas» que,  a posteriori,  no pueden verse

como médicas, so pena de desdibujar las fronteras entre los distintos campos científicos. Como

señala Foucault (1964), mientras que las causas inmediatas o próximas hacían referencia a los

mecanismos fisiológicos responsables de los síntomas (por ejemplo, la trayectoria y fuerza de

los  movimientos  de  los  espíritus  animales),  las  causas  lejanas  remitían  por  un  lado  a  la

condición antecedente biográfica (como por ejemplo las pasiones del alma) y por otro al mundo

exterior, tanto físico (humedad, aire cálido) como social (las compañías, los vicios, las lecturas

perniciosas, la libertad, el ocio, la obcecación religiosa, el estudio, la miseria y la soledad). Todas

estas causas podían dar lugar a distintas formas de locura, por lo que, en definitiva, ésta se

daba en el recinto de las causas morales.

Es  acertado  el  comentario  de  Bynum  (1985)  al  señalar  que  durante  la  Ilustración,  las

características del paciente nervioso que describían médicos y moralistas se mezclaban entre

sí para elaborar las clasificaciones y los tratamientos del temperamento nervioso. Ejemplos de

la constante  mezcla  de criterios  fisiológicos,  anatómicos,  clínicos y morales son fáciles  de

encontrar.  Un  ejemplo  paradigmático  de  las  propuestas  del  siglo  XVII,  que  aún  no  hemos

mencionado, es el trabajo que Burton (1577-1640) escribió sobre la melancolía en 1621. Se



considera que su obra, La Anatomía de la Melancolía, es el primer tratado sobre la depresión en

el que no es la bilis, sino el desbordamiento de pasiones tales como la intención, la aprehensión,

la imaginación violenta,  la vergüenza, el miedo y la desgracia, las que determinan el estado

melancólico.  El  tratamiento  que  propone  Burton  es  la  rectificación  de  las  mismas,  y  las

estrategias recomendadas son la apertura a un amigo de confianza, la alteración del curso de la

vida, la diversión, la música y la compañía alegre (Brown, 1985, p. 43). Así pues, junto a las

formas  de  tratamiento  médico  nos  encontramos  con  prácticas  diversas  que  proponen  una

modificación del ambiente y las relaciones en que vive el alienado.

Un caso clínico de paciente  melancólico  de relevancia histórica  es  el  de Samuel  Johnson,

nacido en 1709. El propio paciente era buen conocedor de los avances médicos de la época y

escribió  un  ensayo  sobre  su  propia  melancolía  (Porter,  1985).  Su  autoexploración  está

obviamente  comprometida  con  la  psicopatología  de  la  época,  y  con  el  Ensayo  sobre  el

entendimiento  humano  de  Locke  como  modelo  de  funcionamiento  mental  normal.  Según

Johnson, la locura estaba localizada en la mente, invadida por las falsas ideas derivadas de las

sensaciones erróneas, incorrectamente impelidas por el miedo u otras pasiones, formando un

sistema ilógico. Johnson sitúa su locura en la mente y no en los humores o vapores del cuerpo,

como hacían sus contemporáneos.

Para  su  tratamiento  sigue  las  recomendaciones  del  manual  de  Burton,  relativas  a  no

mantenerse solitario ni ocioso y buscar la ayuda de un amigo de confianza.

La mezcla de criterios médicos y morales también se encuentra en los trabajos de Battie, Whytt

y Arnold, entre otros. Battie (1704-1776) acentúa el papel de los hábitos tanto en la original

madness  como en la  consequential  madness.  Afirma que son el  cerebro  y  los  nervios  los

responsables de la sensación y, por tanto, de la locura (un estado anormal de la sensación);

pero asume que la ciencia médica no puede realizar el tratamiento y que es la ciencia moral la

que se debe encargar del mismo. Es más, para reducir a término medio las pasiones, en su

moral management,  que separa al paciente de su familia, se puede recurrir tanto al uso de

narcóticos como a la excitación de la pasión opuesta: miedo contra ira, preocupación contra

alegría, etc. (Dörner, 1969).

Aún más extrema es la propuesta de Arnold (1742-1816) de basar la  medical insanity  en la

moral insanity. Por su parte, Whytt (1714-1766) introduce una valoración moral en su definición

de la histeria como debilidad poco común o sentimiento depravado o antinatural en algunos



órganos del cuerpo. La mezcla continúa en el siglo XIX. Th. Trotter, uno de los alumnos de

Cullen,  considera  que  las  quejas  nerviosas  son  enfermedades  de  las  clases  privilegiadas

británicas: «moral y salud —dice Trotter— son igualmente comprometidas en este vórtex de

abundancia y disipación» (Trotter, 1807; citado en Bynum, 1980).

En definitiva, son criterios morales los que orientan las principales reformas del tratamiento

manicomial:  la de William Tuke y sus descendientes, Henry, Samuel y Daniel Tuke, y las de

Philippe Pinel (1745-1826), Benjamin Rush (1745-1813), W. Ch. Ellis, John Conolly (1794-1866)

y Gardiner Hill (1811-1878).


