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Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar las representaciones de las locuras en la 
novela Pacotillas del escritor, periodista y médico Porfirio Parra y comprender los fundamentos 
médico-psiquiátricos que las sustentan. Nuestro propósito es mostrar que la narrativa puso en 
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Introducción 
 

En el marco de los procesos de modernización que tuvieron lugar en la ciudad de México 

durante la administración de Porfirio Díaz, (1876-1911), la enfermedad mental fue uno de los temas 

que despertó acalorados debates médicos, sociales y estéticos hacia finales del siglo XIX. La 

medicina mental mexicana, fuertemente influida por la tendencia anatomopatológica de la clínica 

psiquiátrica francesa, consideraba que los desórdenes mentales eran producidos por un conjunto de 

procesos orgánicos, factores sociales y herencias malsanas que habrían de combatirse mediante un 

programa de profilaxis social, exclusión de los locos y fomento a la prevención1. Las indagaciones 

psiquiátricas sobre las psicopatías no fue un asunto exclusivo de las elites médicas, la literatura de 

tendencia naturalista o la llamada “novela experimental”,  que pretendía erigirse como objetiva y 

científica, jugó un papel crucial en la transmisión del positivismo como fundamento intelectual para el 

conocimiento del hombre y la visibilización de modelos teóricos basados en la teoría de la 

degeneración social2.  

La locura como objeto de conocimiento literario estuvo presente en la novela sentimental, el 

naturalismo y el cuento modernista durante el tránsito del siglo XIX al XX, mostrando la influencia del 

discurso psiquiátrico en la composición literaria finisecular3 . Ejemplos de la interacción entre 

literatura y medicina mental los podemos encontrar en las novelas médico-sociales del escritor 

francés Émile Zola, en los españoles Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, en las narraciones 

cortas de los argentinos Eduardo Holmberg y Atilio Chiappori, o en las narrativas de los brasileños 

Joaquím Machado de Assís y Rocha Pombo, entre otros. Los escritores cercanos al naturalismo de 

finales del siglo XIX e inicios del XX tenían la encomienda de describir los aspectos más sórdidos de 

la sociedad como la sexualidad, la locura y criminalidad, haciendo legible las fantasías colectivas de 

una época en transición hacia la modernidad (Nouzelles 2006). Émile Zola utilizó el método clínico 

de Claude Bernard en su Introducción al estudio de la medicina experimental para fundamentar sus 
                                                
1 Para una valoración de los procesos de institucionalización de la psiquiatría mexicana, ver Sacristán (2002); 

Sacristán, (2009); Sacristán (2010); Ríos (2009). 
2 Huertas (1984). Para comprender la injerencia de la teoría de la degeneración en la literatura norteamericana, francesa 
e inglesa en el tránsito del siglo XIX al XX, ver, Greenslade (1994).  
3 Para un detallado estudio filológico de las representaciones de la locura en el cuento modernista decadente en México, 
ver Zavala (2012). 
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análisis literarios bajo el nombre de naturalismo. El escritor galo declaró que dicha corriente literaria 

proclamaba “el regreso a la naturaleza y al hombre, es la observación directa, la anatomía exacta, la 

aceptación y descripción exacta de lo que existe” (Zola 2002, pp. 150). Para Zola, la literatura 

naturalista debía apegarse a los hechos por medio del método científico y con ello, establecer 

formas de objetivación de la naturaleza humana. Por lo tanto, las narrativas del naturalismo, según 

Gabriela Nouzelles (2000, pp. 26), fueron capaces de apropiarse el discurso médico para fabricar 

“máquinas narrativas” capaces de identificar, clasificar y excluir del imaginario cuerpos 

estigmatizados sexual, social y económicamente.  

Las representaciones de las locuras que ofrecían las narrativas de tendencia naturalista 

generalmente se regían por las convenciones literarias y científicas de la época que, a los ojos de la 

élite, se identificaban con la decrepitud, la degeneración física, la violencia, la debilidad de carácter, 

la miseria, o la imaginación excesiva; es decir, con rasgos ciertamente peyorativos de la sensibilidad 

finisecular. La explicación común que ofrecieron los literatos se centró en que las locuras de sus 

personajes eran motivadas por sentimientos y pasiones desbordadas4 .  Para estructurar sus 

narrativas, incorporaron “casos clínicos” al desarrollo de la trama, clasificando de manera rigurosa el 

universo de la locura con la misma precisión que dictaba la práctica psiquiátrica en boga (O´Byrne 

1996, pp. 236). 

Sin embargo, no sólo los escritores de corte naturalista se apropiaron del discurso médico 

con fines estéticos, también existieron ejemplos de prestigiosos médicos que incursionaron en la 

literatura con la pretensión de escribir obras basadas en el método científico. Por ejemplo, Santiago 

Ramón y Cajal y Juan Giné i Partagás, médicos, higienistas y pioneros indiscutibles de la psiquiatría 

en España, utilizaron la literatura para la divulgación de la práctica psiquiátrica y como instrumento 

de legitimación social (Huertas 2010, pp. 32). De la teoría de la degeneración a la visión organicista 

de los trastornos mentales, la literatura del otro fin de siglo revelaba la enorme circulación de ideas, 

valores y actitudes relacionadas con la psicopatía como un fenómeno propio de la modernidad y, 

sobre todo, exhibía el enorme temor que sentían las élites culturales por la propagación de la locura 

en las sociedades progresistas y civilizadas.  

                                                
4 Huertas, (1984); para comprender los aspectos ético-sociales de la psiquiatría carioca en las plumas de Machado de 
Assis y Lima Barreto ver Hidalgo (2008, pp. 140-154).   
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En el México finisecular, el médico, escritor y periodista Porfirio Parra (1854-1912) se 

encargó de difundir el positivismo y la medicina mental en distintos órganos periodísticos y 

especializados de la ciudad de México por medio de su única obra literaria que llevó por título 

Pacotillas. Publicado en forma de libro en el año 1900, la obra despertó cierto interés entre los 

círculos intelectuales del porfiriato debido a sus objetivos pedagógicos e intereses médico-sociales. 

Considero que esta composición literaria es probablemente uno de los ejemplos más representativos 

de la novela científica de fin de siglo, junto con las novelas Sara. Páginas del primer amor (1887) de 

José Rafael Guadalajara y Carmen. Memorias de un corazón (1882) de Pedro Castera, en las que 

se muestra la fascinación y rechazo que suscitaba el fenómeno de la locura entre un sector de la 

sociedad culta y letrada. De acuerdo a Ana Zavala Díaz, (Zavala 2012), Pacotillas es una obra 

ciertamente “ecléctica” que da testimonio de distintas corrientes literarias que confluyen entre sus 

páginas, las que van del costumbrismo nacionalista y prosa modernista a las temáticas relacionadas 

con el realismo naturalista (Zavala 2012, pp. 96). No obstante, en el texto se destaca el uso de 

estrategias narrativas mediadas por el positivismo, la observación, descripción y análisis de los 

comportamientos humanos, por medio de los cuales Porfirio Parra buscó plasmar las condicionantes 

físicas y sociales causantes de las psicopatías en un entorno social convulsivo. 

El objetivo del presente trabajo es analizar las representaciones de las locuras en la narrativa 

parriana y comprender los fundamentos médico-psiquiátricos que las sustentan. Nuestro propósito 

es mostrar que la novela Pacotillas puso en circulación una serie de conocimientos didácticos sobre 

la enfermedad mental, con los cuales el autor buscaba contribuir al proceso de legitimación de la 

medicina mental mexicana5. El presente trabajo está dividido en dos partes; en la primera se 

examinan las condiciones de producción y recepción de la obra; en la segunda se analizan las ideas, 

valores y representaciones de la enfermedad mental en la novela.  

 
1. Del perfil social del escritor a la recepción de la obra 

                                                
5 Para un análisis de la literatura como fuente para la historia social de los procesos de salud/enfermedad, ver 

Bongers y Olbrich (2006); para un estudio de la literatura como documento histórico-médico, remito al lector al libro de 
Doménech (2000).  
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Durante el último tercio del siglo XIX, muchos escritores mexicanos entendían que su papel en la 

sociedad era transmitir y comunicar emociones y sentimientos universales, procurando al mismo 

tiempo, fortalecer ciertas creencias religiosas y ampliar los conocimientos culturales de los lectores 

medios (Martínez 2000, pp. 726). Gerardo Bobadilla (Bobadilla 2009) sostiene que muchos de los 

postulados de la narrativa finisecular, como el principio de individualidad y la afirmación del yo frente 

a las convenciones sociales, coincidieron con el proyecto sociopolítico liberal que buscaba legitimar 

en México un régimen republicano soberano y autosuficiente que manifestara realmente la 

independencia cultural de la nación ante el mundo (Bobadilla 2009, pp. 29). En este sentido, Porfirio 

Parra entendió muy bien su papel como promotor, educador y guía social, lo que lo motivó a escribir 

una obra que en teoría podía llegar a públicos más amplios que los círculos restringidos de la 

medicina científica.  

El domingo 13 de septiembre de 1892 se publicó en el suplemento del diario El Universal la 

primera entrega de la novela Pacotillas, la cual incluía los primeros tres capítulos del libro primero. 

Entre el 20 de septiembre y 11 de octubre aparecieron cuatro entregas más, y para el 26 del mismo 

mes se suspendió la publicación sin ningún tipo de aclaración. Ocho años después apareció en 

forma de libro en la casa editorial española Salvat e Hijo. La extensa novela constaba de 558 

páginas dividida en dos partes, cada una incluía dieciocho capítulos y una brevísima dedicatoria.  

En la obra, el autor retrató la vida política y social porfiriana mediante una rigurosa visión médica 

del México de finales de siglo. El protagonista sucumbió de tifo debido a su carácter melancólico y a 

su predisposición hereditaria. Para entonces, Porfirio Parra era ya un consagrado intelectual aliado a 

la política científica de Porfirio Díaz, durante dos décadas se había destacado como un entusiasta 

difusor de la doctrina positivista y como fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. Profesor de 

Medicina, Lógica y Matemáticas en diversas instituciones educativas de la ciudad de México, Porfirio 

Parra también fungió como delegado y asiduo ponente en Congresos Nacionales e Internacionales 

sobre Medicina, Higiene y Cirugía, gozando de amplio reconocimiento por su labor propagandística 

de los progresos científicos del país6. Escribió en los principales diarios de la ciudad de México como 

El Universal y La Libertad y, además, colaboró en La Gaceta Médica de México¸ La Revista Positiva 
                                                

6 Algunas investigaciones sobre el papel de Porfirio Parra como traductor, promotor y divulgador del credo positivo son: 
Alvarado (1988, pp. 183-199); Rodríguez, Castañeda, Robles (2008, pp. 354); Gorbach (2013, pp. 121). 
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y El Método con artículos sobre higiene pública, medicina legal y educación. De esta manera el 

proyecto y escritura de la novela Pacotillas surgió en una atmosfera intelectual donde se proclamaba 

el triunfo del materialismo sobre las doctrinas metafísicas que defendían los románticos de la vieja 

guardia. 

Los positivistas mexicanos habían dado a conocer su programa en 1878, en el cual concebían a 

la sociedad mexicana como un organismo social regido por leyes naturales. Hacia finales de la 

centuria se había consolidado la generación de los llamados “científicos” encabezados por el 

polifacético Justo Sierra, cuya política social, según Charles Hale, consistía en enfocar los 

problemas del país y formular respuestas gubernamentales con estricto apego al método científico 

(Hale 2002, pp. 53). La construcción narrativa de la obra de Parra respondía a los intereses y 

expectativas que habían generado el impulso a la ciencia y los progresos materiales de la nación 

porfiriana. Un indicador de la importancia que suscitó la publicación de la obra entre un sector de la 

crítica literaria de la época ayuda a comprender el valor pedagógico de la literatura como forjadora 

de la mentalidad moderna y progresista. Por ejemplo, el ingeniero Agustín Aragón (1870-1954), 

hombre de ciencia y funcionario público del régimen, señaló que la finalidad última de la producción 

novelística era “contribuir a la vulgarización de las verdades preparadas por una filosofía superior”, 

en donde Pacotillas era el más claro ejemplo de la literatura como baluarte del espíritu científico de 

la época (Aragón 1901, pp. 25). Por su parte, el escritor, historiador y analista político Victoriano 

Salado Álvarez (1867-1931) consideró la obra como un excepcional documento histórico que 

mostraba críticamente las historias secretas de corrupción durante la administración del entonces 

presidente Manuel González entre los años 1880-1884 (Salado 1903, pp. 161). Un aspecto a 

destacar en la crítica literaria, es que ambos autores defendían la idea de que el arte debía cumplir 

una clara función social; sin embargo, ya en 1876 los escritores modernistas liderados por Manuel 

Gutiérrez Nájera (1859-1895) buscaban deslindar a la literatura de su misión ilustrativa y 

profesionalizar el papel intelectual del escritor (Clark 2001, pp. 63). 

Porfirio Parra no estuvo exento de la polémica. Dos meses antes de la primera entrega de su 

novela, escribió un artículo en el diario El Universal titulado “Las novelas científicas. Sus ventajas” en 

donde destacó que el propósito de los escritores contemporáneos era poner la ciencia al alcance de 

todos. Celebró que autores como Julio Verne popularizaran ciertos temas científicos porque su 

lectura ayudaba a la instrucción de los lectores medios (Parra 1891, pp. 1). En este sentido, la 
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novela Pacotillas tenía la doble misión de participar en el debate sobre el papel pedagógico de la 

literatura nacional y mostrar el lugar del escritor como agente de cambio social. La novela estaba 

dirigida a un sector reducido de la sociedad mexicana, fundamentalmente citadina y letrada. 

Recordemos que, como apunta la historiadora Mílada Bazant, sólo el 38% de la población 

alfabetizada se encontraba en la capital del país (Bazant 1988, pp. 206) por lo que era un número 

ciertamente escaso el de los lectores que podían tener acceso al libro del médico chihuahuense. No 

es posible determinar el grado de circulación de la obra porque no hemos podido conocer el tiraje y 

mucho menos el porcentaje de suscriptores al diario El Universal. De cualquier manera, la recepción 

de la obra entre algunos intelectuales es muestra inequívoca de su interés social. Un lector porfiriano 

podría sentirse complacido de una novela que cumplía con la misión de conmover e ilustrar a través 

de un drama amoroso que irremediablemente conducía a los territorios de la locura.  

 
2. “La blanca y enmarañada red de los nervios”  

 
En 1878, año en que el positivismo es colocado en la agenda social y política mexicana, Porfirio 

Parra escribió su tesis de medicina titulada “Ensayo sobre la Patogenia de la Locura” en donde 

examinó las alteraciones anatómicas del cerebro causantes de la enajenación mental (Parra, 1878, 

pp. 8). Porfirio Parra insertó su trabajo en la teoría de las localizaciones inaugurada por François 

Xavier Bichat a finales del siglo XVIII, y que durante el último tercio del XIX se convertiría en uno de 

los pilares del saber médico internacional. Franz Joseph Gall (1758-1828) había sido uno de los 

pioneros en concebir el estudio de lo moral, la mente y la razón humana a partir del análisis del 

contorno craneal 7 . Su metodología era tomada de la propia historia natural (clasificación y 

descripción del cráneo), lo que le permitió comprender la importancia de las diferentes áreas del 

cerebro y su vinculación con las facultades mentales (Nofre 2006, pp. 99). En el México 

independiente, Luis José Montaña (1755-1820) mencionó por primera vez las observaciones de Gall 

en las sesiones que impartía en la Universidad de México, pero fue en 1835 cuando comenzó a 

difundirse la frenología gracias a la obra de José Ramón Pacheco, Exposición sumaria del sistema 

frenológico del doctor Gall, quien encontró en la nueva ciencia una “psicología científica empírica 

                                                
7 Sobre la historia de las localizaciones cerebrales y el papel de Gall existe una abundante literatura al respecto, por 
ejemplo: Young (1970); Hécaen y Lantéri-Laura (1977). 
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experimental” (Pavón-Cuellar 2013, pp. 1082). La frenología fue prohibida en 1846 por el Consejo 

Médico Superior debido a que atentaba contra consideraciones religiosas, y porque orientaba a las 

personas al materialismo. Sin embargo, para 1880 la teoría comenzó a popularizarse en las revistas 

científicas como La Gaceta Médica y El Observador Médico de la capital (Castañeda 2009, pp. 243).  

Los médicos porfirianos concordaban en que la etiología de la patogenia de la locura estaba 

determinada por disfunciones del sistema nervioso, particularmente en el cerebro y la médula 

espinal (Ríos 2009, pp. 95). El trabajo de Porfirio Parra fue pionero en la visión biologicista de los 

trastornos mentales, al considerar que la locura se debía a la “excitabilidad de las celdillas nerviosas” 

que perturbaban los afectos, la inteligencia y percepción del individuo. Sin embargo, la orientación 

fisiológica de los trastornos mentales, no impidió al autor señalar que factores como la herencia, el 

consumo del alcohol, las crisis políticas y el grado de civilización podían influir en la producción de la 

enajenación mental al generar múltiples excitaciones cerebrales8. Este modelo de compresión de los 

fenómenos biológicos y sociales causantes de la enfermedad mental, no sólo muestra la modernidad 

de la primera psiquiatría mexicana, sino que aparecen como fundamentos médico-psiquiátricos en la 

construcción narrativa de Pacotillas. La visión organicista de las psicopatías también se refleja en el 

perfil psiquiátrico de los personajes y en las condiciones sociales en las que viven.  

El objetivo de la novela, según lo refiere Porfirio Parra en la dedicatoria, era explicar por qué un 

carácter no pudo “adaptarse al medio social”. Para ello, el autor consideró que sobre los inadaptados 

recaía un fatalismo biológico agravado por herencias malsanas y condiciones sociales adversas. A 

través de la extensa novela desfilan una multitud de personajes militares, escritores frustrados, 

políticos corruptos, señoritas nerviosas, gacetilleros infortunados, estafadores codiciosos, bebedores 

empedernidos y peleadores furibundos que retratan una sociedad convulsa, viciosa y 

desorganizada, germen de alcohólicos suicidas, criminales violentos y enfermos mentales. El 

constante ruido de las máquinas, la falta de higiene en las calles y la lucha por la vida trazan una 

imagen bastante elocuente del rostro malogrado de la modernidad en la capital mexicana.  

El protagonista del relato, Francisco Téllez, era un joven llegado a la ciudad de México que 

buscaba encumbrarse en las artes médicas; muy pronto logró despuntar como gacetillero en La 

                                                
8 Porfirio Parra señaló: “las ideas reinantes de una época, las crisis revolucionarias, los trastornos políticos, la forma de 
gobierno, el grado de civilización, influyen en la producción de la enajenación mental suministrando un contingente más o 
menos rico de excitaciones variadas” (Parra 1878, pp. 45).  
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Bandera del progreso y luego de padecer hambre y miseria fue puesto en prisión acusado de 

difamación. Finalmente murió en la cárcel víctima de tifo. El autor optó por describir el aspecto físico, 

moral y la condición social del protagonista como justificación de su carácter endeble, temperamento 

nervioso y predisposición a la tristeza. Pacotillas era descrito como un escuálido joven que 

desdeñaba el ejercicio físico y que, en su lugar, fortalecía su espíritu mediante el estudio de la 

medicina, la cual, según refiere el autor, le había curado la “manía de fantasear”. En lo moral, el 

autor lo muestra como un hombre recto, idealista e incorruptible que defendía sus convicciones 

sobre cualquier interés lucrativo. No obstante, su afición al café y la lectura de novelas románticas 

predisponía su carácter a la melancolía, cuya causalidad se explicaba por “la desarreglada máquina 

de su cerebro”. La pobreza de Pacotillas explicaba las determinantes sociales que favorecían 

negativamente su estado patológico. Vivía en un barrio marginal de la capital, dentro de un 

cuartucho de suelo despotricado, antihigiénico y sin ventanas. Al perder sus empleos -primero en la 

redacción del periódico y luego como practicante en el Hospital Juárez-, Pacotillas se entregó 

alegremente a la bebida. El diagnóstico estético del comportamiento social de Pacotillas nos revela 

la utilización de la teoría de la degeneración como instrumento de detección de conductas desviadas 

y justificación del carácter endeble del protagonista:  

Los hombres que no se adaptan al medio, sucumben. Francisco, considerado así, era 
un ser inferior; en la fábrica de sus nervios había muchas imperfecciones, llevaba en la 
sangre, en la organización, tendencias hereditarias, predisposiciones debidas al atavismo, 
que hubieran acabado por desequilibrar su cerebro, llevándole al manicomio. Su mamá 
murió, a lo que parece, de eclampsia, él tuvo convulsiones en la primera infancia, en el 
cráneo lleva algunos estigmas de degeneración y tal juicio está plenamente comprobado 
por sus rarezas de carácter, su misantropía, su insomnio habitual, su afición al café, el 
pronto y raro efecto que le producían las bebidas alcohólicas ( Parra 1900, pp. 547).   

 
La locura de Pacotillas consistía en su comportamiento silencioso y trato indiferente hacia 

los hombres. Su imaginación ardiente y viva sensibilidad son representadas como síntomas de su 

locura melancólica, la cual era provocada por un estado degenerativo agravado por el alcoholismo y 

la pobreza. Por medio de la conducta anormal de Francisco Téllez, Porfirio Parra ponía en 

circulación, más allá de los círculos científicos, la teoría de la degeneración propuesta por August 

Morel, que en esencia establecía que los trastornos psíquicos y en general, todas las anomalías del 

comportamiento humano, eran expresión de la constitución anormal del organismo de los sujetos 

que las presentaban (Campos, Martínez, Huertas 2000, pp. 4). Incluso sostenía que individuos con 
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hábitos o prácticas viciosas como el consumo de alcohol, marihuana, opio, o con una vida sexual 

“anormal” tendrían hijos locos o epilépticos que terminarían con la progenie. El mismo Porfirio Parra 

había escrito en 1891 un artículo en el diario El Universal titulado “La Ley Hereditaria” en donde 

establecía que no sólo la herencia transmitía aspectos biológicos relacionados con la especie, sino 

que también transfería rasgos patológicos y psicológicos como “anomalías”, “vicios de conformación” 

y “predisposiciones morbosas” que determinaban el carácter y temperamento (Parra 1891, pp. 1). Al 

cierre del siglo XIX en México, la teoría de la degeneración sirvió para que los psiquiatras mexicanos 

fungieran como guardianes de la moral porfiriana, protegiendo a la sociedad de influencias 

malsanas9. A pesar de que Pacotillas tenía la firme intención de “dominar sus pasiones”, restablecer 

su temperamento y evitar la bebida, su notable estado degenerativo se erigía como funesto camino 

sin retorno.  

Este pesimismo determinista que muestra la decadencia biológica de Pacotillas también aparece 

como causa predisponente de la locura pasajera que padeció Amalia, pareja sentimental de 

Pacotillas. Amalia, huérfana de padre y madre, era descrita como una joven de temperamento 

contrariado, imaginativo y con inclinaciones a la fantasía. Invadida por el miedo y sentimiento de 

abandono, una noche tuvo visiones pasajeras en que una jauría de ratas le carcomía el cuerpo; 

luego creyó ver a Francisco muerto a cuchilladas en los linderos de una calle cercana. Según el 

autor, “ya no se daba cuenta de lo que sucedía, su razón turbia, enmarañada y confusa, estaba a 

dos líneas de la locura” (Parra 1900, pp. 369). Los síntomas psicopáticos de Amalia consistían en 

alucinaciones visuales terroríficas que cercenaban el juicio y la razón. Según se detalla en la 

narrativa parriana, los antecedentes hereditarios, el estado de orfandad y la imaginación excesiva 

fueron elementos que propiciaron su locura pasajera.  

La locura de los personajes tenía una clara función explicativa de las causas que la originaban, 

proporcionando al lector porfiriano elementos médicos de utilidad para detectar algunos aspectos de 

su sintomatología. Don Marcos Sepúlveda era un personaje amable, atento con los desamparados y 

caritativo con el propio Pacotillas. Militar retirado y apasionado del periodismo de oposición, Don 

Marcos Sepúlveda era una personalidad respetabilísima en el pugilismo político durante la 

                                                
9 Ríos (2009, pp. 64). En el México posrevolucionario, la teoría de la degeneración estuvo vinculada a la eugenesia con 
el fin de controlar los segmentos de marginalidad social y normalizar una masa silenciosa con campañas de educación 
sexual y de combate a las enfermedades venéreas. Ver, Urías (2007).  
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administración del entonces presidente Manuel González. Sin embargo, sus ideas radicales sobre la 

democracia y exaltado liberalismo eran vistos como indicios visibles de una terrible monomanía: “su 

fe ciega en el progreso de los pueblos, le habían desequilibrado, secándole un poco el cerebro, y 

convirtiéndole en un personaje excéntrico y raro, en una especie de loco manso…” (Parra 1900, pp. 

386). Su locura consistía en la idea fija de que los progresos del país se lograrían por medio de la 

participación colectiva en los asuntos nacionales y en su defensa irrestricta de la libertad individual. 

En este caso, Porfirio Parra consideró que las ideas reinantes y el carácter general de una época 

eran circunstancias determinantes, más no predisponentes, de la producción de la enajenación 

mental, cuestión que otrora había defendido en su tesis de medicina.  

El cuerpo de conocimientos psiquiátricos representados en la novela Pacotillas no se limitaba a la 

descripción sistemática de síntomas y estigmas físicos. Porfirio Parra establecía diagnósticos sobre 

enfermedades mentales como prueba de la voluntad progresista de la medicina mental porfiriana. 

Señaló que el orden social y el papel de la familia resultaban indispensables en la reconstrucción de 

la trama psicopatológica. Tal es el caso de Don Antonio, un viejo hacendado del norte del país que 

enloqueció tras la pérdida de su esposa. Cuando llegó a la ciudad de México para una inspección 

médica, declaró al facultativo que su mal radicaba en un “agujero en la sien” que le “taladraba la 

cabeza”. Joaquín, hermano de Don Antonio, detalló al facultativo que los síntomas de su locura 

consistían en la terrible insensibilidad que mostraba hacia los miembros de la familia y, sobre todo, 

por despilfarrar alegremente el patrimonio familiar: “una vez dio un rancho por un caballo flaco, otra 

vez le regaló una casa a un embustero, que lo enterneció contándole no sé qué historia, hablaba 

sólo, no hacía caso de sus hijos, y parecía haberles perdido el cariño”. Don Antonio tenía la 

convicción de que su familia lo quería envenenar, en otra ocasión declaró que le había nacido una 

víbora en las tripas. Su comportamiento anormal y violento provocó su aislamiento de la ciudad.  

El diagnóstico del médico indicó que se trataba de un caso de lipemanía con “alteraciones 

ateromatosas en los vasos, y degenerecencias en las celdillas encefálicas”. Porfirio Parra reconoció 

que la excitación cerebral que sufría Don Antonio a partir de la muerte de su esposa, aunado a la 

predisposición degenerativa que padecía, habían causado la locura del viejo hacendado. Esta 

descripción sintomatológica de la lipemanía se ajustaba a las concepciones psiquiátricas de la 

segunda mitad del siglo XIX, que la consideraban un trastorno de las emociones con delirio sobre un 
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objeto y predominio de una pasión triste10. El perfil psiquiátrico de los personajes era un corolario 

estético de los debates psiquiátricos de fin de siglo que definían la locura en términos biológicos, 

aunque en la narrativa parriana lo social se coloca como factor indisoluble de la enfermedad mental. 

Porfirio Parra tenía la convicción de conceptualizar el fenómeno psicopatológico como un trastorno 

propio de la modernidad, lo cual contribuyera a la difusión, catalogación y clasificación de las 

conductas anormales, temperamentos exaltados y voluntades extraviadas.  

 
Consideraciones finales  

 
El modelo biológico de la enfermedad mental y el paradigma degeneracionista sirvieron como 

fundamento médico-psiquiátrico a la estructura literaria de Pacotillas. La imaginería patológica de la 

narrativa parriana buscó servir de plataforma pedagógica para visibilizar una realidad social 

alarmante y ciertamente peligrosa para el proyecto civilizatorio que buscaba implementar la nación 

porfiriana. Al identificar la locura con la degeneración física, la miseria, la violencia y debilidad de 

carácter, Porfirio Parra pretendió comunicar a los lectores que la locura era un asunto de primer 

orden que no podía soslayarse fácilmente. Los locos parrianos eran personajes que se regían por 

convenciones científicas ampliamente difundidas por la psiquiatría de la época, identificados con 

aspectos negativos que los médicos buscaron exorcizar mediante el aislamiento y señalando su 

peligrosidad. En este sentido, la novela de Porfirio Parra representa un museo patológico en el que 

intervienen fuerzas sociales adversas con un sustrato biológico funesto. Las ficciones 

psicopatológicas que representa reflejan una actitud sensible y crítica ante el fenómeno de la locura, 

procurando explicar mediante “casos clínicos” el significado social y cultural de las psicopatías. La 

narrativa parriana buscó legitimar un campo científico como era la joven medicina mental a través 

del recurso literario que podía llegar a un público no especializado en el tema. La visibilidad de 

modelos teóricos aunado a su mentalidad anatomopatológica proporcionaron elementos 

pedagógicos que alertaban sobre los peligros de las pasiones exacerbadas en tiempos de progreso 

y orden social. Pacotillas puso al servicio de los lectores conocimientos didácticos sobre la 

                                                
10 Huertas, (2005, pp. 54) También puede consultarse, Berrios (2008, pp. 382). 
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enfermedad mental cuya finalidad última no era moralizar, sino participar en la difusión de los 

trastornos mentales como expresiones de la modernidad.  
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