
 

 

 

Una mirada de género a la historia de la psiquiatría 

Sandra Caponi† 

Resumen 

El trabajo analiza la actualidad de uno de los primeros trabajos que adopta una perspectiva feminista frente a la historia 

de la psiquiatría. La crítica que, en el año 1977, Franca Ongaro Basaglia dedica al libro “La inferioridad mental de la 

mujer”, escrito por el neurólogo y psiquiatra Paul Julius Moebius en el año 1900. El texto es analizado como un 

ejemplo de Scientia sexualis, son abordados dos argumentos presentados por Moebius para defender la tesis de la 

inferioridad mental de la mujer, así como sus propuestas de prevención destinadas a evitar esa enfermedad psiquiátrica 

que denomina “locura de las feministas o de las eruditas”. 

1. Introducción 

La historia oficial de la psiquiatría, aquella que aparece en los manuales y libros de formación 

profesional, se limita a presentar una narrativa hagiográfica que habla de conquistas sucesivas, 

descubrimiento de nuevas verdades y superación de obstáculos epistemológicos. En los años 60 y 

70, autores como Foucault, Goffman, Basaglia o Rosenham iniciaron una crítica radical a los 

diagnósticos, terapéuticas y estrategias de encierro sobre las cuales se funda la psiquiatría moderna. 

En ese marco se sitúa el trabajo realizado por autoras como Margareth Rago (1985, 2017), Maria 

Silvia Di Liscia (2003), Michel Perrot (1984), entre otras, interesadas en poner en evidencia la 

riqueza de la perspectiva de género para analizar la historia de la psiquiatría. Esos trabajos 

permiten mostrar el papel articulador que ha ocupado la sexualidad de la mujer y el control de las 

llamadas “perversiones sexuales” en la historia de la psiquiatría, como saber y como estrategia de 

gestión biopolitica de las poblaciones. 

Uno de los primeros trabajos en adoptar una perspectiva feminista frente a la historia de la 

psiquiatría es el de Franca Ongaro Basaglia. En el año 1977, Franca publica una crítica al libro 

“La inferioridad mental de la mujer”, escrita por el neurólogo y psiquiatra Paul Julius Moebius en 

el año 1900. Esa crítica muestra la existencia de una línea de continuidad entre discursos como los 

enunciados por Moebius y el lugar de la mujer en 1977, permite también mostrar la existencia de 

una línea de continuidad con los actuales diagnósticos clasificados y tipificados en el Manual de 

diagnóstico y estadística de trastornos mentales, como “disfunciones sexuales” y “disforia de 

género”. 

A Franca Basaglia le interesa desmontar ese murmullo machirulo incansablemente repetido 

sobre las locuras de las mujeres. Entender el uso político que en los más diversos ámbitos 

cotidianos, desde los medios gráficos y televisivos, la familia, los bares, los clubes, se hace de la 

asociación entre mujer y locura. Casi como si la locura fuera un atributo femenino. Pero a Franca 

le interesa, fundamentalmente, entender como ese discurso se legitimó a punto tal de llegar a 

naturalizarse y a transformarse en una evidencia que puede ser enunciada por hombres vulgares y 
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por hombres de estado.  Desnaturalizar esa evidencia, supone, como Michel Foucault lo ha sabido 

mostrar, realizar un distanciamiento histórico en relación a nuestro presente, esto es, detenernos a 

analizar ese momento en el cual la asociación mujer-locura, comenzó a cristalizarse en el campo 

de la psiquiatría. 

2. Sobre la Inferioridad mental de la mujer 

La crítica de Franca Basaglia a Moebius, muestra la funcionalidad que el saber psiquiátrico y otros 

discursos con pretensión de cientificidad han tenido, a lo largo de la historia, para reforzar 

estigmas, para negar derechos y para legitimar la exclusión social de grupos considerados 

subordinados. Con ese objetivo, Franca se propone:  

Recoger algunos aspectos de los procesos a través de los cuales ha sido posible analizar, en términos 

positivos, la diversidad natural entre el hombre y la mujer, con el único fin de confirmar científicamente 

el poder de uno y la subordinación de la otra. (Ongaro Basaglia, 1982, p. 9). 

Analizar este texto caricatural y grotesco, nos permite entender el momento de emergencia y 

la persistencia de diagnósticos psiquiátricos “ubuescos” (Foucault, 1999), esto es, discursos que al 

mismo tiempo que son risibles, poseen enorme capacidad destructiva.  Una mirada crítica a la 

historia de la psiquiatría, realizada desde el feminismo o desde la teoría Queer, pone en evidencia 

la existencia de una línea de continuidad entre discursos como los enunciados por Moebius y los 

actuales diagnósticos clasificados y tipificados en el Manual de diagnóstico y estadística de 

trastornos mentales. Del mismo mod, permite entender hasta que punto la historia de la psiquiatría 

traduce los prejuicios y las imposiciones morales de cada momento histórico. Así, para Moebius,  

la naturaleza exige a la mujer amor y abnegación maternal. La naturaleza le proporcionó a la mujer los 

elementos para cumplir su noble misión, pero no le concedió la capacidad intelectual del hombre. 

(Moebius, 1982, p. 18).  

Como Magnan (Mangan, 1893; Magnan & Legrain, 1895) o Krafft Ebing (1894), Moebius es un 

fiel representante de aquello que Foucault denominó “ciencia sexuales”. Esto es la proliferación 

de discursos médicos y psiquiátricos que, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo 

XX, estaban centrados en la sexualidad de las mujeres, los niños y los perversos.  

Frente a la idea corriente de que en ese momento existiría cierto silencio en torno a la 

sexualidad, cierta discreción sobre lo que ocurría en las alcobas, donde el sexo seria lo no dicho, 

lo silenciado, lo reprimido, Foucault afirma que lo que predomina en la moral burguesa no es el 

silencio, sino la confesión y la proliferación de discursos sobre el sexo. Todo debe ser dicho y cabe 

a la ciencia mostrar que debe ser considerado como sexualidad normal y que debe excluirse como 

desvío patológico o enfermizo.  Ya no se trata de pecado, ni simplemente de restringir el sexo a la 

reproducción. Se trata de algo más. La psiquiatría de los siglos XIX y XX parecía estar obcecada 

por hablar de sexo, el sexo en el matrimonio y fuera de él, las perversiones sexuales, la sexualidad 

en la infancia, los supuestos peligros de la masturbación, son tópicos que se repiten 

incansablemente en los Anales y Manuales de psiquiatría. Como afirma Foucault: 

El solo hecho de que se haya pretendido hablar de sexo, desde el punto de vista purificado y neutro de 

una ciencia, es en sí mismo significativo. Era, en efecto, una ciencia hecha de fintas, ante la incapacidad 

o rechazo a hablar del sexo mismo, se refirió a sus aberraciones, a sus perversiones, rarezas 
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excepcionales. Era igualmente una ciencia subordinada a los imperativos de una moral cuyas divisiones 

reiteró bajo los modos de la norma médica. (Foucault, 1978, p. 67).  

La lógica de lo normal y lo patológico traduciría entonces, a términos médicos las prescripciones 

morales existentes. Pero este saber médico-psiquiátrico no solo multiplicó discursos sobre el sexo, 

también reivindicaba el lugar de control de los imperativos higiénicos, se atribuía la capacidad de 

definir los buenos matrimonios, se presentaba como capaz de evitar la herencia mórbida, controlar 

las taras y garantizar una población fuerte y saludable. “Lo importante en esta historia no es que 

los sabios se taparan los oídos o se equivocaran, sino que se construyó en torno al sexo, un inmenso 

aparato destinado a producir un “juego de verdad” (Foucault, 1978, p. 68). Legitimando la 

construcción de un gran archivo de los placeres sexuales en clave médico psiquiátrica, un registro 

destinado a clasificar, pacientemente, la heterogeneidad sexual.  

En esta sciencia sexualis la mujer ocupó un lugar privilegiado, como objeto incansable de 

observación y análisis, un cuerpo atravesado y constituido por su sexualidad. Desde 1798, cuando 

Philippe Pinel inaugura la psiquiatría moderna, las causas de la locura femenina se asociaban 

directamente a la vía genital, específicamente a fenómenos biológicos como la menstruación, 

embarazo, parto y menopausia. Cien años más tarde, en 1895, Magnan y Legrain, en Los 

degenerados, atribuían lo que consideraban como “inexplicables cambios de humor” en la mujer 

a las mismas causas sexuales, identificando un tipo de degeneración a la que denominaron “locuras 

menstruales” (Magnan & Legrain, 1895, p. 123).  

Pocos años más tarde Moebius repite esta asociación entre los fenómenos biológicos propios 

del cuerpo femenino con el origen de las locuras de la mujer. “Así al florecer y marchitarse de la 

belleza femenina corresponden modificaciones psíquicas paralelas. El espíritu de la virgen es 

fogoso y agudo porque su atracción aumenta, participando activamente en la elección sexual. La 

vida de la mujer depende de que la joven encuentre un hombre que le convenga” (Moebius, 1982, 

p. 22). A la plenitud sexual le corresponde la máxima agudización posible de las capacidades 

intelectuales dirigidas a la conquista del sexo opuesto. Inversamente, con el climaterio, asistimos 

a la completa decadencia de la escaza capacidad mental que, de acuerdo a Moebius, caracteriza a 

la mujer: 

La edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual: ahora bien, el organismo es una unidad 

y las funciones están coordinadas. Existe una estrecha relación entre actividad sexual y actividad 

cerebral; cuando una despierta la otra se modifica. Del climaterio, por el cual la mujer se hace vieja, no 

podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales (Moebius, 1982, p. 23).  

Moebius se refiere a las figuras clásicamente asociadas a la mujer: la mujer normal, esto es la 

madre, y sus desvíos patológicos, la mujer histérica, la mujer prostituta y la mujer nerviosa.   

3. De la cronometría a la teoría de la degeneración 

Para construir sus argumentos sobre la locura y la inferioridad mental de la mujer, Moebius utiliza 

dos estrategias explicativas.  

(1)La primera estrategia se funda en la cronometría y la anatomía cerebral comparada, 

específicamente en los argumentos esgrimidos por Paul Broca, e Rudinger. En 1870, Paul Broca 
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había acumulado datos a partir de autopsias realizadas en cuatro hospitales de Paris que lo habían 

llevado a concluir que el cerebro de las mujeres era de tamaño menor al de los hombres. Observa 

que el peso medio del cerebro de los hombres, superaba en 180 gramos al cerebro de las mujeres. 

De ese conjunto de datos Broca concluye que la mujer no podía igualarse en inteligencia al hombre, 

y que ya existían datos científicos para afirmar su inferioridad mental. Tomando esos datos como 

referencia Moebius afirma:  

He encontrado muchas veces en las mujeres de mediana estatura una circunferencia craneana de 51 

centímetros. Este hecho no se registra en los hombres físicamente sanos, sino solo en deficientes 

mentales e idiotas. Las mujeres antes citadas, son, al contrario, perfectamente normales (Moebius, 1982, 

p. 7).  

La relación de la mujer con la locura, así como la reiterada afirmación de su inferioridad mental, 

no era era una asociación aislada. De hecho, todos los grupos considerados subordinados, sea que 

se tratara de poblaciones africanas o de ciudadanos pobres, eran situados por saberes como la 

antropología, la craneología, la psiquiatría o la criminología como siendo naturalmente inferiores 

al modelo ideal representado por hombres adultos blancos. Tal como afirma Stephen Jay Gould  

Para apreciar el papel social de Broca y su escuela, hemos de reconocer que sus afirmaciones acerca del 

cerebro de las mujeres no reflejan un prejuicio aislado contra un único grupo desatendido. Deben ser 

valoradas en el contexto de una teoría general que apoya las distinciones sociales de su época 

considerándolas biológicamente ordenadas. Las mujeres, los negros y los pobres sufrían el mismo 

desprecio, pero las mujeres recibieron la artillería pesada de Broca porque tenía fácil acceso a los datos 

sobre los cerebros de mujeres. (Gould, 1997, p. 167).  

Los mismos prejuicios de género y raza reaparecen en el libro de Moebius, quien, como era de 

esperarse, reproduce los prejuicios, misoginia y racismo: 

En los hombres poco desarrollados en la parte mental (los negros por ejemplo), se encuentran los 

mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer, mientras que en los hombres bien 

dotados el desarrollo del lóbulo parietal les da un aspecto completamente distinto. (Moebius, 1982, p. 

52).  

Por ese motivo Moebius sitúa a las mujeres más próximas de las bestias, más dependientes, seguras 

y alegres, características que, a su entender, contribuyen a que sean tan atractivas. Dirá que: “a 

semejanza de las bestias carecen de opinión propia, son rígidas, conservadoras y odian la novedad, 

excepto cuando lo nuevo aporta una ventaja personal o agrada a su amante” (Moebius, 1982, p. 

10).  

En relación a esta primera estrategia explicativa, centrada en datos presentados por la 

craneometria, Franca Basaglia se pregunta: “De que sirve medir el cráneo, pesar el cerebro de la 

mujer para, una y otra vez compararlos con el hombre? Qué valor puede tener esa investigación si 

se pone entre paréntesis la diversidad originaria, simplemente para poder afirmar que una es 

inferior a la otra porque no se le parece?” (Ongaro Basaglia, 1982, p. 10). Pregunta a la que dará 

una respuesta claramente política. Franca sostiene que esas mediciones lejos de ser neutrales y 

objetivas como se presentan, perseguían la clara funcionalidad política de neutralizar y naturalizar 

las diferencias entre quien ejerce debe ejercer el poder y quien debe someterse a ellos. Los 

argumentos de Broca y Moebius, sirvieron para construir un discurso biológico, fisiológico, 

neurológico y psiquiátrico, irrelevante y altamente injurioso, interesado en afirmar 

“científicamente” la locura y la deficiencia mental de la mujer, con una sola finalidad: excluir a la 

mujer del juego social y legitimar su subordinación.   
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(2) La segunda estrategia explicativa utilizada por Moebius para defender la locura y la 

inferioridad mental de la mujer es el recurso a la teoría de la degeneración. En 1857, el psiquiatra 

Benedict Morel había definido a las locuras de los degenerados como un desvío mórbido del tipo 

normal de la humanidad, que se transmitía hereditariamente de forma agravada, de generación en 

generación, si no existe una acción intercurrente que limite esa transmisión. “La degeneración es 

la pieza teórica mayor que permite la medicalización de lo anormal, El degenerado es el anormal 

míticamente- o si prefieren, científicamente, medicalizado” (Foucault, 1999, p. 298).  

La teoría de la degeneración permitió ampliar y flexibilizar diagnósticos psiquiátricos, pasando 

de las cuatro categorías psiquiátricas existentes en la época de Pinel y Esquirol, manía, melancolía, 

demencia e idiotismo, a un conjunto indefinido de patologías psiquiátricas a las que siempre se les 

puede adicionar una nueva anomalía o desvío de la normalidad, que pasará a ser considerado como 

enfermedad psiquiátrica. Magnan define un inmenso cuadro de patologías psiquiátricas donde 

clasifica comportamientos considerados socialmente desviados.  

Cuadro sinóptico de las degeneraciones mentales. Los heredo-degenerados  

I. Idiotismo, imbecilidad y debilidad mental. 

II. (Desequilibrados) Anomalías cerebrales: defecto en el equilibrio de las facultades morales e intelectuales. 

III. Síndromes episódicos hereditarios  

(1) Locura de la duda 

(2) Temor a tocar: acmofobia 

(3) Onomatomanía: 1) busca angustiosa de una palabra; 2) empuje irresistible de repetir una palabra; 3) miedo 

de usar palabras comprometedoras, etc. 

(4) Aritmetomanía  

(5) Ecolalia, coprolalia, con falta de coordinación motora (Gilles de La Tourette). 

(6) Amor exagerado por los animales: locuras de los antiviviseccionistas. 

(7) Dipsomanía, sitiomanía (alimentos). 

(8) Cleptomanía, oniomanía (manía de compra). 

(9) Manía de jugar 

(10) Piromanía y pirofobia  

(11) Empujes homicidas y suicidas. 

(12) Aberraciones sexuales: a.) médula espinal (reflejo simple; centro genito-espinal de Büdge); b) cerebro-

espinal posterior (reflejo cortical posterior); c) cerebro-espinal anterior (reflejo cortical anterior); d) cerebrales 

anteriores (erotomanía). 

(13) Agorafobia, claustrofobia, topofobia. 

(14) Abulia 

IV. (a) Manía de raciocinio, locura moral (perseguidos-perseguidores). 

 (b) Delirios múltiples: delirio ambicioso, religioso, de persecución, hipocondríaco  

 (c) Delirio sistemático único, fijo, sin tendencias evolutivas. Ideas obsesivas.  

 (d) Excitación maníaca, depresión melancólica  

(Magnan, 1893, p. 130)  

 
Como afirma Foucault la teoría de la degeneración permitía que el número de desvíos pudiese ser 

indefinidamente ampliado, siempre se podían agregar nuevas conductas que exigirían intervención 

psiquiátrica (Foucault, 1999, p. 293). Surgen así síndromes como la locura de los 

antivivissecionistas o la “locura de los vegetarianos’. Un síndrome que, de acuerdo a Magnan, 

afecta “a seres extremadamente sensibles, con un cerebro mal equilibrado, los degenerados, que 
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encuentran en el amor exagerado a los animales, temas de preocupación” (Magnan, 1893, p. 269). 

De ese modo, la psiquiatría podrá multiplicar nuevas categorías médico-psiquiátricas para cada 

grupo social o para cada comportamiento considerado socialmente inadecuado. Esos síndromes 

son la respuesta de Magnan a las pretensiones, que considera excesivas, de los defensores de un 

nuevo modo de entender las relaciones con los animales en las sociedades modernas, un nuevo 

sentimiento que había motivado la creación de sociedades de protectoras de los animales, 

constituidas fundamentalmente por mujeres asociadas a grupos feministas. 

4. Las locuras feministas y el “hermafroditismo psíquico” 

Del mismo modo, frente al temor social representado por la “insubordinación de la mujer, que de 

manera todavía confusa e inorgánica, quería convertirse en un sujeto histórico que reivindicaba 

sus derechos” (Ongaro Basaglia, 1982, p. 12), Moebius podrá agregar una nueva patología a la 

gran galería de los síndromes de degeneración: el nerviosismo de las intelectuales y feministas. 

En el año 1894, el psiquiatra degeneracionista alemán Krafft Ebing, publica su libro 

Psychopathia Sexualis (Ebing, 1894), allí define cuadros mórbidos, comportamientos y estigmas 

de patologías sexuales tan variadas como el masoquismo, el sadismo, la histeria, la 

homosexualidad, el exhibicionismo, la violación de estatuas, entre muchos otros desvíos de la 

sexualidad normal. Entre esas locuras o degeneraciones sexuales Krafft-Ebing enuncia la categoría 

de “hermafroditismo psíquico”, que será retomada pocos años más tarde por Moebius.  

 Esa categoría será fundamental para dar respuesta a la pregunta formulada por Moebius, sobre 

la cual sostiene su argumento: qué es una mujer normal en relación a la cual deben ser definidos 

los desvíos mórbidos?. Dirá que la degeneración no surge solamente con el fin de la edad 

reproductiva, esto es con el climaterio y la menopausia. El desvío de la normalidad puede ocurrir 

también en la edad reproductiva, desde la prostituta a la mujer erudita, de la mujer nerviosa a la 

hermafrodita psíquica. Habla de dos modelos que representan estos desvíos. El modelo francés 

representado por las damas de la corte y de los salones, cuya única preocupación es dar y recibir 

placer. Y el modelo inglés, mucho más peligroso, que se asocia al hermafroditismo psíquico: 

ocurre cuando se pretende “introducir un cerebro de hombre en un cráneo de mujer”.  

Así, la mujer prostituta y la mujer feminista, representan los dos desvíos mórbidos del estado 

normal representado por la mujer madre. Así, para Moebius, “una mujer que no quiere tener hijos 

o que teniendo el primero dice: “Uno solo y basta”, demuestra, indudablemente, una naturaleza 

degenerada” (Moebius, 1982, p. 59). Moebius encuentra una explicación para esta patología 

psíquica cuando afirma que existe en la mujer intelectual, feminista o erudita un antagonismo entre 

la actividad cerebral y la procreación, dos funciones íntimamente ligadas, pero que han perdido su 

equilibrio.  

El fantasma de Moebius, lo que parece atormentarlo a punto de imaginar el fin de la 

civilización, no es otra cosa que el feminismo, y el intelectualismo. Esa mujer que se niega a 

aceptar los datos científicos referidos al tamaño y volumen de su cerebro y se obstinan en querer 

cultivar su intelecto, y en crear grupos y organizaciones para defender sus derechos. Es por eso 

que considera que “los verdaderos enemigos de las mujeres son las feministas que quieren suprimir 

las diferencias entre los sexos”, agregando que: “cuando me opongo a ellas no combato a la mujer. 
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Si ellas hablan de la mujer nueva es porque les falta capacidad crítica para entender lo que hacen. 

(Moebius, 1982, p. 34).  

Moebius retoma aquí la categoría psiquiátrica de Krafft Ebing de “hermafroditismo psíquico”, 

para referirse a la patología psíquica que sufren esas mujeres que teniendo cuerpo y cráneo de 

mujer, piensan y se comportan como hombres (Moebius, 1982, p. 13). Se refiere específicamente 

a las mujeres ilustradas y feministas. Aquellas que deciden estudiar, que quieren ser libres y 

escapar del deber del matrimonio y la maternidad. Sostiene que esas “eruditas”, son pésimas 

madres o están condenadas a tener hijos débiles y degenerados. Es por ese motivo, que ningún 

hombre debería desear casarse con una mujer erudita o cerebral, porque a sus hijos “les faltará 

robustez y en muchos casos les faltará la leche materna” (Moebius, 1982, p. 38). Resume su teoría 

afirmando que “una excesiva actividad mental hace de la mujer una criatura, no solo rara, sino 

también enferma, de modo que las exaltadas locas paren mal y son pésimas madres”. (Moebius, 

1982, p. 17)  

Moebius habla de la locura que padece la mujer que posee ansias de libertad y 

autodeterminación, dirá que se trata de una forma de degeneración, una “condición morbosa”, 

próxima al hermafroditismo psíquico, a la que denomina “nerviosismo”. Allí se confunden los 

instintos naturales, reuniéndose rasgos inherentes a los dos sexos, dando lugar a hombres 

afeminados y mujeres masculinizadas. Esa forma de degeneración se caracterizaría por el 

individualismo o egoísmo femenino, del cual encuentra un ejemplo paradigmático en la figura de 

Nora de la obra de Ibsen “casa de muñecas”. Una mujer degenerada que fue capaz de abandonar a 

sus hijos. Al contrario, la mujer natural o normal, en relación a la cual Nora aparece como un 

desvío patológico, no desea la libertad, su deseo está en sentirse sujeta a la familia y a las 

responsabilidades familiares. Esto porque, para Moebius, la debilidad mental de la mujer es una 

conquista y no un defecto, algo que debe preservarse para garantizar el buen funcionamiento de la 

familia y la sociedad.  

La deficiencia mental de la mujer no solo existe sino que es, además, muy necesaria, no es solo un hecho 

fisiológico, es también una exigencia psicológica. Si queremos una mujer que pueda cumplir sus deberes 

maternales, es indispensable que no posea un cerebro masculino. Si las facultades femeninas alcanzan 

un desarrollo igual a las facultades de los hombres, los órganos maternos se atrofiarían, y hallaríamos 

ante nosotros un repugnante e inútil andrógino. (Moebius, 1982, p. 17). 

Pero Moebius no solo despliega preconceptos y críticas en relación a la mujer intelectual, no solo 

define síntomas y patologías psiquiátricas vinculadas a las locuras de las feministas, él da un paso 

más. Siguiendo las estrategias trazadas por los teóricos de la degeneración, la definición de 

diagnósticos y pronósticos debía servir de base para detallar intervenciones tanto terapéuticas, 

como preventivas. Del mismo modo, Moebius enuncia una estrategia preventiva privilegiada, 

destinada a evitar las locuras que afectan a la mujer cerebral, erudita o feminista: “Ante todo se 

debe quitar del medio lo que pueda ser perjudicial a la mujer como madre, es decir, la educación 

de las jóvenes” (Moebius, 1982, p. 39). 

A diferencia de Bentham y Adam Smith, Moebius sostiene que las escuelas superiores para las 

mujeres y los institutos femeninos, son inútiles y no representan un progreso, sino un “gran tumor”. 

Allí aprenden conocimientos clásicos que son perjudiciales, que provocan síntomas físicos como 

“dolores de cabeza y nerviosismo”. Considera que es “un error querer introducir en esos pobres 
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cerebros, como con un embudo, datos de historia, geografía, fórmulas químicas, querer fomentar 

la verbosidad y la mentira” (Moebius, 1982, p. 40). Las jóvenes deben recibir instrucción práctica, 

limitada a estudios elementales, y a conocimientos útiles referidos a trabajos manuales, 

organización de la casa, cuidado de los hijos, uso de utensilios del hogar, todas informaciones que 

ella podrá retener con facilidad. En fin, la tarea de los médicos de acuerdo a Moebius sería una: 

“proteger a las mujeres del intelectualismo”.  

5. Conclusiones 

Por qué detenerse a analizar este capítulo grotesco de la historia de la psiquiatría?. Porque las ideas 

defendidas por Moebius no son un ejemplo marginal y risible en el contexto general de la historia 

de la psiquiatría de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, sino un ejemplo 

paradigmático de la Scientia Sexualis analizada por Foucault. También porque se trata de una 

construcción discursiva que se propone naturalizar y biologizar las desigualdades sociales, 

presentando la subordinación de la mujer como un hecho natural y científicamente establecido. 

La preocupación por medir y pesar cerebros, el interés por multiplicar y clasificar las locuras 

femeninas, eran hechos claramente políticos. La psiquiatría permitía difundir un discurso 

pretendidamente objetivo y socialmente legitimado para contener las luchas que se multiplicaban 

en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX por la igualdad salarial, por los derechos 

de las mujeres, por el acceso a la instrucción y por la conquista de un lugar en la historia (Perrot, 

1984). Ese será el momento del primer feminismo, del combate de las sufragistas, de las mujeres 

socialistas y anarquistas (Moura, 2018; Rago, 2018) que luchaban por paridad salarial, el momento 

en que las mujeres comenzaban a obtener títulos de abogadas y médicas o se destacaban como 

escritoras y artistas. Es contra lo que consideraban como siendo “pretensiones excesivas” de las 

mujeres, que hombres como Broca, Moebius o Magnan construyeron sus argumentos.  Y si esto 

ocurre es porque, como afirma Franca Basaglia:  

Mientras los subordinados aceptan la propia subordinación como fenómeno natural, no es preciso 

construir teorías científicas como confirmación de la naturalidad de su condición. Es en el momento en 

que esta naturalidad ya no parece tan natural, a tal punto que los inferiores comienzan a ponerla en 

discusión, cuando se desencadenan las operaciones defensivas de las cuales, en ese momento histórico, 

Moebius era un portavoz. (Ongaro Basaglia, 1982, p. 12). 

Por otra parte, hoy sabemos muy bien que, aun cuando las afirmaciones de Moebius puedan 

resultar “lejanas, innaturales y grotescas, siguen estando vivas, siendo determinantes y 

condicionantes de lo que aún hoy es la relación entre hombres y mujeres, como expresión del modo 

como se articula la relación entre quien posee y quien no posee el poder” (Ongaro Basaglia, 1982, 

p. 14). Son los ecos de ese discurso, en su momento considerado científico, los que resuenan en 

los casos de femicidio, cuando una mujer se define como “femenina, pero no feminista”, cuando 

hombres vulgares y hombres de estado hablan de las locuras de una mujer para deslegitimar su 

discurso y reducir su poder de resistencia.  

Persiste también en el campo de la psiquiatría cuando se reducen hechos sociales graves, como 

la violencia familiar, el asedio moral, la humillación cotidiana sufrida por muchas mujeres, a 

diagnósticos psiquiátricos ambiguos como depresión, ansiedad, bipolaridad. Siguen estando vivas 

cuando se atribuyen esos diagnósticos a alteraciones neuroquímicas, como deficiencia de 

serotonina, o exceso de liberación de dopamina, naturalizando y biologizando los hechos sociales 
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que provocaron el sufrimiento: el asedio moral en el trabajo, la violencia sexual, la violencia 

familiar o tantas formas de exclusión sufridas por mujeres en su cotidiano. Así los desequilibrios 

neuroquímicos supuestos, y nunca confirmados, como supuesta causa de cada uno de esos 

sufrimientos, poseen hoy la misma funcionalidad estratégica que los argumentos esgrimidos por 

Moebius cuando se refería al tamaño y al peso del cerebro de las mujeres. En ambos casos, esa 

naturalización servirá para mantener intactas las desigualdades, las subordinaciones, la violencia 

o la marginación que provocaron sufrimiento a esa mujer que psiquiatras, hombres de estado y 

hombres vulgares prefieren definir como “loca”.   
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