
La psiquiatría más  
allá de sus fronteras
Instituciones y representaciones en el México contemporáneo

En los estudios sobre la historia de la psiquiatría en México  
se han priorizado dos campos temáticos: la dinámica de las 
instituciones de atención, principalmente el Manicomio Gene-
ral “La Castañeda”, y el ejercicio de la clínica psiquiátrica. Con 
el objetivo de comprender la compleja relación que la psiquia-
tría tuvo con la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX, en 
este libro se reúnen cinco trabajos que exploran la historia de 
dicho saber más allá de las fronteras clínicas y hospitalarias. 
Cada uno ha sido elaborado con fuentes muy diversas, cuyo  
eje fundamental está en la necesidad de comprender la psi-
quiatría no sólo como un saber ejercido por especialistas en 
espacios académicos y hospitalarios. Por el contrario, la priori-
dad fue analizar dicho saber a partir de una doble interacción: 
de los psiquiatras con otras instituciones, no necesariamente 
médicas, y de las ideas científicas con los imaginarios popula-
res sobre la locura. Dos rutas que nos permitieron comprender 
la psiquiatría más allá de sus fronteras.

Imagen de portada: Manicomio. El Otro Mundo de los Desequilibrados, revista 
semanal, año I, n. 11, 14 de noviembre de 1963.

www.historicas.unam.mx
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