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RESUMEN

En el presente artículo me interesa indagar, mediante el aná-

lisis del cuento “El caso de Pedro” de Ciro B. Ceballos, las 

apropiaciones y la resemantización que algunos decadentis-

tas hicieron del archivo clínico y criminalístico, en particular 

de las ideas de Cesare Lombroso y Bénédict Augustin Morel, 

con el fin de cuestionar los principios de la razón cientificista 

y postular nuevas rutas de conocimiento, como un mecanismo 

para dirimir asuntos relacionados con la profesionalización 

del escritor y la autonomización del campo literario en el Mé-

xico decimonónico finisecular. En el apogeo del régimen del 

dictador Porfirio Díaz, el positivismo, adaptado y adoptado 

por los sectores letrados en el poder, fomentó el desarrollo de 

prácticas sociales y discursivas, cuyo principal subtexto fue la 

narrativa médica de la época. Palabra dominante, la medici-

na no se redujo en ese momento a un corpus de técnicas para 

curar los cuerpos, sino que también desarrolló, como formuló 

Michel Foucault en El nacimiento de la clínica (2004), todo un 

conocimiento acerca del hombre saludable y un modelo del 

ciudadano ideal, que atravesaría otros discursos como el legal, 

contra cuyos principios se rebelaron algunos escritores asocia-

dos con el decadentismo. 

*1 Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación “Cuerpo, enfermedad y 
escritura”, que he venido desarrollando en el Seminario de Edición Crítica de Textos 
en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
**2 Mexicana. Doctora en Letras Mexicanas. Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. México. alzavalad@yahoo.com

Artículo
LITERATURA Y LINGUÍSTICA N°45, 2022 | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | pp. 171-192 

DOI:  10.29344/0717621X.45.2887 
Recibido: 31 de mayo 2021 · Aceptado: 06 de marzo 2022

Palabras clave: 
decadentismo, 
Cesare Lombroso, 
Bénédict Augustin 
Morel, Ciro 
B. Ceballos, 
patología social, 
degeneración, caso 
clínico.



172

Cuerpo, crimen y escritura: apropiaciones decadentes de Lombroso y Morel | Zavala

ABSTRACT 

In the present contribution, I will be analyzing the short story 

“The Case of Pedro” by Ciro B. Ceballos. Through this analysis 

I am interested in exploring diverse counter-appropriation ef-

forts made on documents of clinical and criminalistic nature at-

tempted by several writers of the decadent movement in México. 

Specifically, these counteractions by the Mexican decadents 

sought to alter and redefine the main ideas initially presented 

by Cesare Lombroso and Bénédict Augustin Morel. With these 

actions, the decadent group attempted to question the domi-

nant ideas of the end of the 19th century in Mexico, which relied 

heavily but imprecisely in scientism-type arguments. The rebel-

lious appropriation of diverse documents by the decandentists 

came to be a mechanism to oppose the trends put forward by the 

groups in power, which were pushing towards a standardization 

of the writing profession. As a counter-measure, the decadentists 

promoted different lines of action for a much more exploratory 

and independent literature. In the cusp of the Dictator Porfirio 

Díaz’s regime, positivism was incorporated and adapted by the 

power groups of the country in order to promote several social 

and discursive practices. This included, as a crucial component, 

the medical narrative of the times. In fact, the word “Medicine” 

was a powerful term in those days, which did not refer only to the 

sciences and techniques for the treatment of diseases, but more-

over, it encompassed different connotations, which, according to 

the formulation by Foucault in The birth of the clinic (2004), gave 

rise to the notion and definition of -The healthy individual-. That 

is, a category which would come not only to include the experi-

ence of not being sick, but also, a definition of the model-man, 

which would even go into the discursive constructions of other 

fields, including the legal one. The this was the discourse against 

which the Mexican decadents were acting through the efforts de-

scribed in the present contribution.
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Introducción: políticas patológicas decadentistas 
El 15 de enero de 1893, tras un acto de censura por la publicación de 

su poema erótico “Misa negra”, el escritor mexicano José Juan Tablada 

decidió “abandonar” las páginas de El País, cuya sección literaria se 

encontraba a su cargo. Antes de suspender su colaboración con aquel 

diario entregó a la prensa una misiva dirigida a Balbino Dávalos, Jesús 

Urueta, José Peón del Valle, Alberto Leduc y Francisco de Olaguíbel, 

algunos de los miembros de la segunda generación modernista a la 

que también se asociaron plumas como las de Amado Nervo, Bernardo 

Couto Castillo, Ciro B. Ceballos, Rubén M. Campos, Efrén Rebolledo y 

Jesús E. Valenzuela. Con el título de “Cuestión literaria. Decadentis-

mo”, la epístola sirvió como medio de visibilización y cohesión para un 

grupo de autores que luchaba por abrirse espacio en el campo litera-

rio, dominado por un nacionalismo de tonalidad costumbrista, que 

mostraba ya claros síntomas de agotamiento en el contexto moderni-

zador de finales del siglo XIX. En otro nivel, patentizó la emergencia de 

nuevas formas representacionales del ejercicio escritural, que encon-

trarían en la pose1 patológica un espacio de enunciación conflictivo, 

opuesto al régimen cultural y político imperante; provocadora postura 

que obligaría a las élites letradas a reconfigurar las categorías críticas 

para abordar lo literario, a partir de un marco de evidente sustrato clí-

nico que hizo de la salud y la enfermedad sus principales ejes valora-

tivos. 

La carta de Tablada resultó inquietante, sin duda, por su ambigua 

definición del decadentismo no solo como una corriente o “escuela” 

literaria moderna que había llegado desde Europa con un aura ambi-

valente, entre negativa y renovadora, pero ciertamente elitista y refi-

nada, sino también como una disposición “moral” y anímica, con la 

impronta del desaliento que había generado en ciertos “temperamen-

tos” hipersensibles la sustitución de las creencias religiosas por el culto 

institucionalizado del racionalismo cientificista, mediante la imposi-

1  Utilizo el término “pose” en el sentido expuesto por Sylvia Molloy (2012), para 
quien este remite “a un histrionismo, a un derroche, y a un amaneramiento tradicio-
nalmente signados por lo no masculino, o por un masculino problematizado” (47). En 
el caso de estos modernistas mexicanos, tales descriptores se homologarían en el plano 
corporal y textual; en otros términos, no solo su conducta se leería como afectada o ama-
nerada, sino también el estilo y los temas de sus producciones.
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ción del positivismo como base de los sistemas educativo y político en 

México, durante la extensa dictadura del general Porfirio Díaz (Tabla-

da 2002). 

Tablada, como la gran mayoría de los integrantes de aquella ge-

neración, conocía de cerca esa orientación filosófica, tanto por su 

formación en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria —cuyos 

programas se habían diseñado de acuerdo con las ideas de Auguste 

Comte adaptadas al medio nacional por su discípulo, el médico mexi-

cano Gabino Barreda— como por las discusiones que se verificaron al 

respecto en la prensa del momento. Comparto con Óscar Terán (1983) 

la afirmación de que “una de las características distintivas del positi-

vismo latinoamericano [residió, justamente,] en su asombrosa capaci-

dad para hablar desde la Institución” (7). México fue un claro ejemplo 

de ello. Como en otros países, el positivismo “llegó a articularse con 

prácticas y materialidades diagramadas por [la cultura…] con una gran 

consistencia y hegemonía” (7). Asimismo, al igual que en otras latitu-

des continentales, la medicina acompañó e, incluso, devino subtexto y 

brazo ejecutor de las políticas públicas derivadas de este impulso cien-

tificista positivo, por medio del cual las clases gobernantes asumieron 

que se alcanzaría la modernización del país en gran parte gracias a la 

homogeneización, blanqueamiento e higienización de una sociedad 

racial, lingüística y económicamente diversa. Según han señalado es-

tudiosos como Gabriela Nouzeilles (1997; 2000), Rafael Huertas (1987) 

y José Pedro Barrán (1994), entre muchos otros, la hegemonía cultural 

que adquirió esa mirada positivista y clínica dio a todo lo relaciona-

do con lo corporal una presencia inusitada en una sociedad como la 

mexicana, tan tradicional y conservadora desde la Colonia. Las nuevas 

tecnologías impuestas al cuerpo modificaron y expandieron las posi-

bilidades de su representación textual, artística y cultural; incremen-

taron, además, su poder metafórico para exponer o dirimir asuntos 

públicos de múltiple naturaleza. Vértice entre lo público y lo privado, 

entre lo personal y lo colectivo, el cuerpo se convirtió, entonces, en el 

terreno ideal para librar las batallas intelectuales y políticas en aquel 

momento (Nouzeilles, Ficciones somáticas… 63-64).

La polémica que se desató tras la publicación de la aludida misi-

va de Tablada da cuenta de esa somatización y patologización de las 

prácticas discursivas de diversos campos, al centrar sus argumentos 
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literarios ya no en elementos relacionados con la tradición literaria 

nacional, sino en las afinidades fisiológicas y psíquicas entre los adep-

tos al decadentismo, quienes declararon públicamente que los unía, 

más allá de sus lecturas de autores europeos ligados a ese movimiento, 

una “fisonomía de alma”, es decir, una disposición corporal para expe-

rimentar “lo suprasensible”, propia de los “temperamentos hipereste-

siados” (Tablada 109). Esos argumentos fueron replicados en términos 

parecidos por otros miembros del grupo. Alberto Leduc (2002), por 

ejemplo, en una suerte de juego retórico, negó su conocimiento directo 

de la obra de Charles Baudelaire, Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé, 

entre otros, con quienes, sin embargo, lo emparentaba una anatomía 

de “alma”, una constitución melancólica de claro matiz patológico (Le-

duc 134-135)2. Esa postura somaticista permitió a aquellos autores es-

tablecer vínculos textuales y corporales con artistas modernos de otras 

tradiciones, en específico con quienes mostraban una constitución fí-

sica y nerviosa semejante a la suya, es decir, con plumas asociadas a las 

llamadas en aquel momento “literaturas malsanas”. 

Me he detenido en estos documentos fundacionales del decaden-

tismo en México, porque considero que muestran algunas de las ope-

raciones retóricas e ideológicas que guiaron las apropiaciones que 

esos creadores hicieron del archivo decadente europeo, así como de 

nociones de otros saberes, por ejemplo, los de la medicina mental y 

legal, disciplinas que estuvieron prescritas por el referido sesgo positi-

vista. Me interesa particularmente examinar esta última cuestión, pues 

parto de la hipótesis de que la resemantización de un ecléctico corpus 

clínico fue uno de los dispositivos que los decadentes mexicanos em-

plearon para discutir cuestiones relacionadas con la profesionaliza-

ción del escritor y la búsqueda de la autonomización del campo litera-

2  En la defensa recursiva del “temperamento” hipersensible del artista por parte de 
los decadentes mexicanos se escuchan, ciertamente, los ecos de las “ideas hipocráticas-
galénicas” sobre los humores que, si bien entraron en crisis hacia finales del siglo xix, 
coexistieron, sobre todo en el imaginario cultural de Occidente, con los principios de 
las teorías contagionista o miasmática y la de los gérmenes (Vigarello y Porter 324-326). 
Esas alusiones decadentistas deben leerse a la luz de la reactualización que hizo la me-
dicina decimonónica de la antigua melancolía o atrabilis, definida desde la Antigüedad 
como un temperamento y una enfermedad, a la vez que un signo de genialidad creativa. 
A lo largo del siglo XIX, la naciente psiquiatría intentaría despojar a la melancolía de su 
pasado humoral, explicándola desde un paradigma ecléctico entre anatomofisiológico y 
degeneracionista (Starobinski).
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rio3, desde un espacio enunciativo siempre en tensión, pero también, 

al mismo tiempo, en abierta negociación con las prácticas discursivas 

“medicalizadas” de los sectores positivistas en el poder, obsesionados 

por diagnosticar ciudadanías y cuerpos anómalos. Para mostrar ese 

proceso propongo el análisis del cuento “El caso de Pedro”, de Ciro B. 

Ceballos, en el que, a partir de la reutilización de elementos provenien-

tes de las teorías de Cesare Lombroso y de Bénédict Augustin Morel4, 

el autor cuestiona los principios corporales y racionalistas en los que 

descansaban los discursos médico y legal imperantes, abriendo así 

una fisura por donde se avizora un postura desestabilizadora desde la 

que se propone la configuración de corporalidades y subjetividades al-

ternas a las impuestas por el absolutismo positivista y clínico, así como 

a las imaginadas por el nacionalismo cultural y literario que habían co-

laborado productivamente en la consolidación del Estado liberal mo-

derno desde mediados de aquel siglo.

En busca del cuerpo criminal: Lombroso, Morel y 
Ceballos
“El caso de Pedro”, de Ciro B. Ceballos se incluyó en el volumen Cro-
quis y sepias, publicado bajo el sello editorial de Eduardo Dublán el 

primer semestre de 1898. Como era costumbre en la época, la mayoría 

de los textos antologados contaron con una o dos versiones periodísti-

cas antes de migrar al soporte del libro. De esta suerte, de los dieciséis 

textos que lo componen trece aparecieron en los diarios El Nacional y 

El Mundo de la Ciudad de México, entre mayo de 1895 y enero de 1898; 

solo tres se escribieron expresamente para el libro, entre ellos el cuento 

que me ocupa (Valdovinos de la Cruz IX-X). Si atendemos a la organi-

zación interna del material, llama la atención que el autor decidiera 

abrir su obra con ese relato, cuando era una de las pocas piezas que 

3  En México, fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando algunas de las instancias 
de reconocimiento literario se desarrollaron de forma más sistemática, al tiempo que 
los escritores decadentes como Ceballos proclamaron el credo del ars gratia artis. Una 
muestra modélica de la dinámica del campo literario porfiriano en aquel momento es la 
serie de polémicas suscitadas por el modernismo y decadentismo entre 1893 y 1907.
4  El médico italiano Cesare Lombroso (1836-1909) fue uno de los principales pilares 
de la escuela de la antropología criminal de abierto sesgo positivista, en la que desarro-
lló la teoría del criminal nato. Por su parte, el médico francés Bénédict Augustin Morel 
(1809-1873) laboró en diversas instituciones mentales de París, Nancy y Ruan; fue una de 
las voces más influyentes en el ramo de la medicina mental durante el siglo XIX.
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no contaba con un antecedente en la prensa, aunque abordaba temas 

similares a los expuestos en las otras narraciones; tal vez ese gesto se 

podría explicar desde una perspectiva comercial, en el sentido de que 

un texto inédito adquiría mayor valor simbólico en tanto mercancía 

nueva al alcance solo de aquellos consumidores con el poder adquisi-

tivo suficiente para comprarlo. 

Aunque este pudo ser un factor a considerar, aventuro que esa elec-

ción derivó más bien de un posicionamiento autoral acerca de la formu-

lación, en ese texto, de los tres ejes que guiaron la composición de toda la 

antología: en primera instancia, el tratamiento de tópicos relacionados 

con el crimen, la enfermedad y la muerte; en segunda, la utilización de 

ciertos itinerarios para disponer formalmente esas historias macabras y 

decadentes, provenientes de la prensa sensacionalista y de la medicina 

legal; por último, la postulación de una voz narrativa que tiende hacia 

la disolución del juego “binario del racionalismo moderno” entre salud 

y enfermedad (Nouzeilles, “Narrar el cuerpo…” 154), encarnada en este 

cuento en la figura de un médico que comete un asesinato.

Desde el título mismo, Ceballos establece como motor de su histo-

ria el hecho criminal que se organiza en la lógica estructural del “caso”, 

así como a partir de un horizonte de sentido en el que confluyen dos 

saberes divergentes, el de la medicina y el del derecho, en aquella ép-

oca íntimamente vinculados por su capacidad de articular estrategias 

precisas de control social. El cuento evidencia ese subtexto clínico-

legal desde el inicio, con las escuetas afirmaciones de una voz narra-

tiva indeterminada que solo da cuenta del hallazgo de una carta entre 

las páginas de un libro de Cesare Lombroso en la biblioteca de San 

Agustín, la cual transcribe “para entretenimiento del desocupado” lec-

tor en cuyas manos caiga. En la misiva encontrada, Pedro, un médico 

de pueblo, hace una relación de los antecedentes y los motivos que lo 

llevaron a asesinar a su medio hermano, con quien su esposa le fue in-

fiel. Este narrador epistolar presenta su relato confesional a la manera 

de una autodisección, con el fin de dilucidar su responsabilidad jurídi-

ca, para lo cual entabla un diálogo diferido, in absentia, con Fabricio, 

un reputado abogado y amigo de su juventud5.

5  Según ha mostrado Elisa Speckman Guerra (2002) en su análisis de la legislación 
penal en el México porfiriano, este tema de la “responsabilidad” fue uno de los asuntos 
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Aun cuando parece una trama sencilla, frecuente en aquel momen-

to de emergencia de la prensa sensacionalista en la que la narrativa 

delincuencial se desplegó por todas las secciones y géneros diarísticos, 

el texto se complejiza al estructurarse a partir de la tensión entre dos 

soportes, dos saberes y, sobre todo, dos discursos —uno especializado, 

cientificista, libresco y pretendidamente objetivo, y otro autobiográ-

fico, subjetivo y emocional—, mediante los cuales se articula el cuerpo 

criminal, y que sin embargo, comparte un mismo marco referencial 

epistemológico si atendemos al archivo-libro que contiene y guía la 

lectura e interpretación de la carta: la obra de Lombroso. 

Me interesa detenerme en un detalle del breve incipit del cuento, 

done se alude al criminólogo italiano, pues permite dilucidar a través 

de qué mediaciones Ceballos se acercó a algunas de sus formulacio-

nes; me refiero a la deliberada especificación de que el volumen donde 

es hallada la carta se ubica en un acervo mayor, resguardado y contro-

lado por el Estado. La localización del libro en el antiguo templo de San 

Agustín, sede de la Biblioteca Nacional de México por aquellos años, 

sugiere que el narrador no es “dueño” de ese objeto de conocimiento, 

al que solo puede acceder de manera momentánea e intervenida por 

aquella instancia gubernamental. Con el gesto de incluir a Lombroso 

en ese catálogo oficialista, Ceballos pareciera insinuar una lectura in-

stitucionalizada de algunos de los postulados en torno al criminal nato 

formulados por el criminólogo italiano, que tuvieron una muy buena 

acogida en México entre ciertos sectores letrados en la medida en que 

fue un dispositivo para caracterizar y diagnosticar patologías que im-

bricaban lo individual con lo social, tales como el crimen6. Muestra de 

de mayor discusión entre los adeptos a las diferentes escuelas de Derecho. En términos 
generales, se establecía que un sujeto no era responsable de un acto criminal si lo ha-
bía ejecutado “en estado de enajenación mental o de locura intermitente, o bien [priva-
do] enteramente de la razón por hallarse en estado de embriaguez completa, siempre y 
cuando su embriaguez no fuera habitual ni [hubiera] cometido previamente otra infrac-
ción en estas condiciones”; de esta suerte, solo podía juzgarse como infractores “a los 
individuos que, de forma voluntaria, libre y consciente atentaban contra la moral y/o el 
orden social” (Crimen y castigo 35-36).
6  En este sentido, comparto con Pablo Piccato (1997) la afirmación de que en aquel 
momento: “El discurso sobre las enfermedades sociales [permitió] establecer una jerar-
quía de enorme legitimidad basada en el prestigio de la biología, la medicina y la crimi-
nología. Clasificar a los mexicanos en viciosos, degenerados, criminales e imbéciles, por 
un lado, y decentes e industriosos, por el otro, [fue] una alternativa aceptable al orden 
de castas que prevalecía desde la sociedad colonial (. . .) y [pudo] reemplazar provisio-
nalmente las distinciones entre clases de acuerdo con su éxito económico”, aunque con 
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lo anterior fue la presencia de Lombroso no solo en los programas de 

estudio de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, sino también en la 

prensa, principal divulgadora de ese conocimiento, donde aparecieron 

múltiples alusiones a ellos en artículos especializados o de difusión, 

crónicas semanales, reportajes policiacos, gacetillas noticiosas y, por 

supuesto, textos de carácter más bien literario. 

Al respecto, cabe advertir que en México, al igual que en otras lati-

tudes de América, donde el sustrato indígena fue dominante, uno de 

los factores que favoreció la introducción de las ideas de Lombroso 

fue su formulación de respuestas somaticistas a las conductas crimi-

nales, principal preocupación de las élites en el poder, obsesionadas 

con preservar la paz, el orden y el progreso, paradójico y disciplinante 

lema de la dictatura de Díaz (Piccato 1997)7. A diferencia de otras es-

cuelas, la encabezada por Lombroso buscó y explicó el origen del cri-

men en el cuerpo mismo del delincuente, cuyos “rasgos físicos [eran] 

diferentes a los [del] resto de los hombres” sanos (Speckman Guerra, 

“El cruce entre dos ciencias…” 212-213), pero guardaban semejanzas 

con “los criminales de todas las razas”, que tendían “hacia un tipo uni-

forme, resultante de una degeneración mórbida” (Crimen y castigo, 

94). Me interesa destacar este último aspecto, porque según advierte 

Rafael Huertas (1987), algunas de las tesis centrales lombrosianas no 

se basaron “en hipótesis de trabajo médicas, sino sociológicas”, inspi-

radas en sus lecturas de Spencer y Darwin, entre muchos otros; de ahí 

que, cuando se le pidió que las enunciara desde un paradigma clínico, 

se vio “obligado a recurrir a los conocimientos psiquiátricos de sus 

contemporáneos”, entre los que destacaron los expuestos por Morel 

en su Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de 

un fuerte componente de racismo, que señaló como principales sectores delincuentes 
a los grupos indígenas —en particular los asentados alrededor de las ciudades— y los 
mestizos de aparente predominancia indígena” (“‘No es posible cerrar los ojos’” 81, 88).
7  Para Óscar Terán (1983), los Estados que hicieron del positivismo su principal 
fuente ideológica realizaron “una evidente ‘medicalización’ del derecho, congruente 
con la patologización que proyectará sobre los fenómenos sociales disonantes con el 
nuevo ordenamiento nacional programado. Apelando a categorías que forman parte 
de la batería conceptual positivista, pero que se revelan sobre todo subsidiarias de la 
criminología lombrosiana, dibujó la superficie de una nación donde se configuraba un 
universo bidimensional que proyectaba segregar hasta la exclusión a las furias inmemo-
riales de la locura, el crimen, la violencia y el parasitismo, para que solo sobreviviera una 
organización social ‘normalizada’ atenida a la moral del productivismo y respetuosa de 
los poderes existentes” (18).
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l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives, de 

1857 (106-107). 

No me detendré en la extensa clasificación de las enfermedades 

mentales de Morel; solo destacaré algunos puntos centrales de ella que 

considero pertinentes para analizar el cuento de Ceballos; en palabras 

de Beatriz Urías Horcasitas (2005),

El planteamiento de Morel fue que la locura era producto de la 

transmisión hereditaria de una constitución anormal en cuyo 

origen era posible identificar una desviación de los tipos raciales 

primitivos; esta explicaba que la civilización moderna se hubiera 

apartado paulatina e irremediablemente de la perfección, multi-

plicándose así las conductas antisociales. Sin embargo, la degene-

ración podía también aparecer en situaciones coyunturales provo-

cadas por intoxicaciones, la influencia malsana del medio social o 

la aparición de defectos adquiridos (sordomudez, ceguera). (. . .) 

Además de la constitución psíquica anormal, las tendencias hacia 

la criminalidad y otros fenómenos relacionados con la marginali-

dad urbana de fines del siglo XIX (la prostitución, el alcoholismo y 

las toxicomanías) fueron también vistos como efectos o causas de 

un proceso de degeneración con carácter hereditario. (350) 

De acuerdo con François Bing (2000), el trabajo de Morel fue el 

“primer intento de explicación global de la locura” (225), que fue uti-

lizado para reflexionar sobre otros fenómenos como los del crimen, 

pero también el del genio, ambos estudiados por Lombroso y sus discí-

pulos, muy especialmente por Max Nordau, cuya obra fue bien recibi-

da en México, según se verá más adelante. La teoría de la degeneración 

de Morel tuvo por objeto trascender las clasificaciones sintomáticas de 

la enfermedad mental y establecer un nuevo paradigma etiológico que 

permitiría construir una red nosológica más precisa y diseñar meca-

nismos de profilaxis, partiendo del principio general de que: “los seres 

degenerados forman grupos y familias con elementos distintivos rela-

cionados invariablemente a las causas que los transformaron en eso 

que son: un desvío mórbido del tipo normal de la humanidad” (Morel 

apud Caponi 428). 

La articulación del degeneracionismo como una categoría diag-

nóstica de amplio espectro físico y moral, y el empleo operativo de un 
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concepto polimorfo de herencia biológica, que posibilitó tejer comple-

jas relaciones de transmisión entre padecimientos “nosológicamente” 

disímiles (Huertas 32), fueron dos de los aspectos que resultaron más 

atractivos y productivos para las narrativas médicas y legales, pero 

también para las periodísticas y literarias (Maya González 2020). A ello 

contribuyó, sin duda, su inclusión masiva en la prensa, donde se trans-

mitieron y divulgaron “visiones profanas de [ellas], es decir, alejadas de 

los saberes científicos y del ejercicio clínico, aludiendo a episodios de 

la vida cotidiana en la que fueron catalogados como degenerados una 

variedad de individuos” (1828), entre los que se incluyeron, incluso, 

algunos agentes del campo literario. 

Seguramente, Ceballos tuvo contacto con esas ideas por medio de 

la prensa; sin embargo, cabe la posibilidad de que su apropiación es-

tuviera más bien mediada no solo por su paso por las aulas de las Es-

cuela de Jurisprudencia, que abandonó para dedicarse por completo 

a la literatura y el periodismo (Viveros Anaya XIV), sino también por 

su conocimiento de la obra del aludido Nordau (1902), en específico 

de Entartung (Degenerescencia) que, como anoté, tuvo una amplia di-

fusión en el medio intelectual mexicano. Impreso en Berlín entre 1892 

y 1893, el libro se tradujo al francés al año siguiente, gracias a lo cual 

se distribuyó con mayor celeridad en México, si consideramos tanto 

su presencia en los catálogos de venta de algunas librerías capitalinas 

(Pessard 1896), como la inserción de diversos fragmentos de la obra 

en revistas tan importantes como Revista Azul, de Manuel Gutiérrez 

Nájera y Carlos Díaz Dufoo hacia 18948.

Discípulo de Lombroso, Nordau dedicó el mencionado estudio a su 

mentor, a quien expuso el objetivo central del volumen: “examinar las 

tendencias a la moda, en el arte y la literatura, ateniéndome todo lo posi-

ble al método [lombrosiano] y probar que tienen su fuente en la degene-

ración de sus autores y que los que las admiran se entusiasman con las 

8  Las investigaciones de Nordau se difundieron con prontitud no solo en México, 
sino también en diversas latitudes de Hispanoamérica; al grado de que, para julio de 
1894, una gran cantidad de publicaciones periódicas dedicó sus páginas al tema del 
decadentismo en las letras americanas desde una orientación claramente nordausiana 
(Petit Bleu 1894). En español, el volumen se publicó hasta 1902 gracias a Nicolás Salme-
rón y García, quien lo tradujo para el sello editorial de Sáenz de Jubera y Hermanos. Para 
ese momento, sin embargo, los postulados de Nordau ya estaban perdiendo vigencia 
ante la emergencia de los estudios sicoanalíticos de Sigmund Freud (Gutiérrez 1999).
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manifestaciones de la locura moral, de la imbecilidad y de la demencia 

más o menos caracterizadas” (XVIII). Partiendo expresamente del con-

cepto de degeneración expuesto por Morel (y retomado por Lombroso), 

Nordau intentó demostrar a lo largo de aquellas páginas que: 

los degenerados no son siempre criminales, prostituidos, anarquis-

tas o locos declarados, son muchas veces escritores y artistas. Pero 

estos últimos presentan los mismos rasgos intelectuales –y las más de 

las veces también somáticos– que los miembros de la misma familia 

antropológica que satisfacen sus instintos malsanos con el puñal del 

asesino o la bomba del dinamitero, en vez de satisfacerlos con la plu-

ma y el pincel. (XVII-XVIII) 

Ceballos conocía esas afirmaciones de Nordau, porque a ellas acu-

dieron ciertos sectores intelectuales y periodísticos para atacar al gru-

po asociado al decadentismo, aquel invocado en la misiva de Tablada 

y al que se unió Ceballos unos años después, gracias a la intervención 

de Amado Nervo. Según ha mostrado Ignacio Zuleta (1988), como 

ninguna otra obra del autor, Entartung favoreció la sistematización y 

“medicalización” del corpus crítico “antimodernista” (133), que tomó 

de sus páginas los argumentos necesarios para articular su desprecio y 

preocupación por una corriente literaria que no encajaba en los están-

dares nacionalistas ni progresistas del momento. Para 1895, tres años 

antes de la publicación del cuento de Ceballos, el libro de Nordau no 

solo alcanzó el rango de vademécum de las patologías escriturarias 

modernas —referencia de consulta a la que, sin pudor, recurrieron crí-

ticos y lectores para “diagnosticar” las creaciones literarias, las accio-

nes y los cuerpos de los escritores—, sino que constituyó una vía más 

de acceso a las teorías de Lombroso y Morel en torno a la locura y la 

criminalidad desde otros campos, como los de la literatura y el arte en 

general.

Del cuerpo textual: autonomía criminal y literaria
“El caso de Pedro” es un claro ejemplo de la múltiple circulación y 

apropiación cultural del archivo criminalístico y médico que prove-

yó a legos como Ceballos de ciertas técnicas representacionales, a la 

vez que de una pretendida autoridad “científica” para abordar asuntos 

relacionados con la locura, la enfermedad y, por supuesto, el crimen. 

Aventuro que el escritor confió justo en esa circulación del imaginario 
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clínico delincuencial, cuando decidió elidir el título específico de la 

obra en cuyas páginas se descubre la carta, pero también en la confor-

mación del texto epistolar de Pedro, quien al narrar su “caso” parte de 

ese marco conceptual para estructurar un discurso híbrido en el que se 

imbrican elementos del caso clínico, la confesión judicial y el relato de 

corte autobiográfico. De acuerdo con Gabriela Salto (1989), “tres actos 

narrativos, implícitos o explícitos, constituyen un caso clínico”:

a) el de un individuo —paciente— que, en situación de entrevista 

narra su historia de vida a un observador; b) el de un observador-

escriba que, a partir de la historia de vida narrada, construye y re-

gistra la historia patológica; c) el de un observador-escriba —que 

puede coincidir o no con el anterior— que narra la evolución de la 

historia patológica desde la entrevista inicial hasta el momento de 

la divulgación del caso. (262) 

En el cuento de Ceballos, Pedro ocupa simultáneamente los tres 

espacios enunciativos: el del criminal-paciente, el del médico y el del 

escriba; es, a un mismo tiempo, la conciencia observadora y el objeto 

observado. No es casual, en ese sentido, que para relatar su crimen re-

troceda hacia su propio origen familiar, como si en esa vuelta a la semi-

lla se pudieran encontrar las claves de su posterior acto criminal, esas 

huellas o estigmas de una herencia mórbida que explicarían casi de 

manera determinista, según la lógica lombrosiana, su futura conver-

sión en asesino, es decir, en un enfermo social. Pedro se define a sí mis-

mo como “la consecuencia de un devaneo juvenil” de su padre, rico 

agricultor, con una mujer a la que caracteriza eufemísticamente como 

“no (. . .) muy virtuosa”; al respecto, el personaje aclara: “Soy caviloso e 

imagino, arrancando mi suposición de muchas observaciones astutas, 

(. . .) que mi engendrador me despreció siempre, porque sospechaba, 

con buenas o malas razones, que yo no era hijo suyo, sino de cierto 

oficial imperialista a quien mató en desafío por rivalidades amorosas y 

políticas intrigas” (8).

A partir del conocimiento empírico, la voz narrativa propone 

como una probable fuente y explicación de la acción transgresora 

su origen “dudoso”, al margen de un cuerpo familiar “sano”, validado 

por la institución. Pedro es, de ese modo, producto de la unión en-

tre sujetos no solo moral, sino incluso, políticamente degenerados, si 

atendemos a la especificación de que el posible progenitor sirvió a la 
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administración de Maximiliano de Habsburgo, impuesta por las fuer-

zas invasoras francesas en México hacia 1864. En su anamnesis, el 

personaje superpone estos factores de carácter hereditario con otros 

de naturaleza social y emocional (el desprecio del padre, los maltra-

tos del medio hermano, la pobreza, la orfandad), condicionamientos 

que parecieran tender hacia una lectura determinista del crimen, que 

el propio Pedro cancela o atenúa mediante el relato de su conversión 

en médico desde una narrativa del esfuerzo, cuya matriz principal es 

la voluntad. 

El personaje “corrige”, entonces, su anomalía originaria gracias 

al discurso civilizatorio y disciplinante de la medicina que, además, 

le permitirá desplazarse de la ciudad al campo, donde podrá “curar-

se”, sustrayéndose de “las cortesanías sociales y los metropolitanos 

clamoreos” que le son “insoportables” (Ceballos 9). En ese espacio, 

desempeñará una función estabilizadora, equiparable a la del poder 

religioso, según afirma el propio protagonista: “Soy el único cirujano 

del lugar, y los burdos habitantes me estiman tanto como al párroco, 

porque curo a sus enfermos sin explotarles inicuamente como hacía 

mi antecesor” (10). Sin embargo, su ejercicio de sacerdote laico y de 

conciencia civilizatoria de la comunidad se cancelará, cuando decida 

cometer el asesinato como una acción restaurativa de su voluntad, de 

su individualidad, al margen de los enunciados normativos de la cien-

cia y la sociedad. 

En el relato epistolar de Pedro se trastocan, así, por un lado, “el eje 

jerárquico característico de la escena clínica” (Nouzeilles, Ficciones so-
máticas 64) al fundir en el “yo organizador” de la narración al médico 

y al enfermo social y, por el otro, la función punitiva de la confesión 

criminal, en la medida en que, por una parte, el personaje titubea entre 

entregarse o no a la justicia, postulando por la vía de la duda la validez 

de su acto; y, por la otra, la instancia de poder que impone la confesión 

como un dispositivo de control para juzgar y castigar al sujeto infractor 

(Foucault, Historia de la sexualidad 78) —en este caso encarnada en 

la figura de Fabricio— es cuestionada cuando, al inicio del cuento, se 

advierte sobre el hallazgo fortuito de la carta en el libro de Lombroso, 

sin especificar si esta llegó a su destinatario y si tuvo un efecto en la 

historia de Pedro. En este sentido, para Michel Foucault (2002), en el 

contexto moderno “los rituales de la confesión” se desplazaron de la 
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esfera de sentido de lo religioso para funcionar en “los esquemas de la 

regularidad científica” (82); era el momento 

en que los placeres más singulares eran llamados a formular sobre 

sí mismos un discurso verídico que ya no debía articularse con el 

que habla del pecado y la salvación, de la muerte y la eternidad, 

sino con el que habla del cuerpo y de la vida –con el discurso de 

la ciencia–. (...) Se [constituyó] entonces esta cosa improbable: una 

ciencia-confesión, una ciencia que se apoyaba en los rituales de la 

confesión y en sus contenidos, una ciencia que suponía esa extor-

sión múltiple e insistente y se daba como objeto lo inconfesable-

confesado. (81)

La pretensión de Pedro de producir un relato “verídico” de supuesta 

validez científica sobre su propio “cuerpo y su vida” deviene la expresión 

de una conciencia subjetiva y crítica que reivindica la acción violenta 

como un gesto de autonomía que, aunque sigue los mismos paráme-

tros argumentativos del discurso médico-legal, se libera de su control al 

invertir su disciplinante lógica ideológica; de ahí la insistencia del na-

rrador de presentar una narrativa confesional coherente en la que no se 

“precipiten los sucesos” (Ceballos 11), una escritura de tonalidad auto-

biográfica que otorgue otro sentido a la propia transgresión. Esta posi-

ción descentrada y autónoma de quien enuncia el discurso se enfatiza 

a lo largo del relato, sobre todo en los pasajes dedicados a la planeación 

del asesinato, en los que el médico oscila entre exponer los motivos de su 

impulso criminal y establecer el “método” o la “tecnología” que utilizará 

para ejecutarlo. A propósito de esa reflexión, el personaje afirma:

Otello, en nuestras sociedades degeneradas, es un grotesco anacro-

nismo. 

Los hábitos de la vida moderna, complicada y vertiginosa, nos han 

hecho escépticos, y a todo trance alardeamos de un convencional 

pesimismo.

Cristalizamos todas nuestras sensaciones.

Espiamos los estremecimientos interiores creando en torno nues-

tro un medio artificial que nos mata y nos enerva. (Ceballos 14) 

Pedro colectiviza el diagnóstico degenerativo de cuño lombrosia-

no y morelista, con lo que disuelve la anormalidad del sujeto infractor, 
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cancelando el binarismo salud/enfermedad en el que estaba basado el 

racionalismo moderno y posibilitando otras lecturas de su acto crimi-

nal desde parámetros alternos a los del racionalismo clínico cientificis-

ta. No es casual, por ello, que Pedro diseñe el asesinato en su “labora-

torio” a modo de experimento, ni que rechace el uso del bisturí como 

“arma blanca”, porque deja la huella de la sangre9, y termine decan-

tándose por la utilización de un medicamento de origen alemán que, 

despojado de sus atributos curativos, resignifica el acto criminal, según 

relata la voz narrativa: 

Fui a mi laboratorio, allí, entre cuchillos quirúrgicos, libros patoló-

gicos y redomillas de farmacia, pensé en la manera de matarlo, sin 

que resultasen huellas que pudieran después delatarme. 

Contemplé mis bisturís. 

Maquinalmente probé sus filos en la punta de mis dedos y, asegu-

rado de su temple, volví a colocarlos en el estuche de terciopelo. 

No me convenía herir con arma blanca. 

La sangre mancha. Acusa.

Abrí el botiquín. Los frascos, a medio llenar, dormían militarmente 

alineados en sus cojines acolchados, exhibiendo los líquidos como 

un muestrario de colores. 

¡Siniestra policromía!

Las letras alemanas, impresas sobre los membretes recortados a 

manera de heráldicos blasones, se contorsionaban frente a mi vis-

ta, anublada por el miedo, y mis manos se paseaban, lo mismo que 

tarántulas, sobre los cilindros de cristal…; sin atreverse a elegir al-

guno! (15-16)

9  En este desplazamiento del arma blanca por la tecnología farmacéutica es posi-
ble observar, también, una subversión de la lógica racista de la mirada criminalística 
porfiriana que, valiéndose de los postulados lombrosianos, hizo de las clases bajas su 
principal objeto de estudio y vigilancia, como señalé. Al respecto, Piccato (1997) sostie-
ne, atinadamente, que: “los enunciados del crimen y sus causas no estaban dirigidos a 
las clases trabajadoras o marginales, aunque esos grupos [fueron] su principal objeto de 
estudio” (“La construcción de una perspectiva científica” 136-137), pues, como advierte 
Alex Garza (2008), “para las élites, los crímenes que involucraban sexo, violación, ase-
sinato e incesto eran indicadores claros de la degeneración sexual de los pobres de la 
ciudad” (80-81). 
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Comparto con Minwook Oh (2018) la afirmación de que “el veneno 

utilizado” por Pedro “forma parte del conocimiento” desarrollado por 

la medicina de la época, que en el texto funciona como una referencia 

metonímica a la modernidad burguesa contra la que implícitamente se 

revela el personaje (166). Más aún, la refuncionalización de la tecnolo-

gía médica visibiliza la descolocación de la figura del médico, a quien 

se despoja de la mirada portadora de “la sabiduría del científico y del 

buen sentido del burgués” (Barrán 102), que le confirieron “las conven-

ciones del campo intelectual” del momento (Salto 269). A la descripción 

tópica del facultativo “como santo, sacerdote, héroe, general victorioso, 

filántropo, patriarca, reformador y pedagogo, con las virtudes del des-

dén hacia el dinero del noble [y] la abnegación del cristiano” (Barrán 

102), Ceballos opone la imagen del asesino consciente de la transgre-

sión cometida, es decir, de la ruptura del interdicto “no matarás”, y la del 

observador-escriba que reproduce morbosamente el acto criminal en 

una carta que, al desplazarse del espacio íntimo al público con su divul-

gación por el narrador indeterminado que la ha hallado, puede ahora 

“contagiar” al “desocupado” lector en cuyas manos caiga. 

Conclusión
De acuerdo con Pablo Piccato (1997), la noción de “contagio” se em-

pleó para sustentar las explicaciones biológicas de las conductas cri-

minales y anormales, pero también para “referir a su dimensión social” 

(“La construcción de una perspectiva científica” 152). Esas formula-

ciones ambiguas respecto de los modos de propagación de los males 

individuales y colectivos se aplicarían en el terreno de lo literario; así, 

la idea de que ciertos textos y obras podían “transmitir –como las en-

fermedades– conductas desviadas del orden” (González Stephan 171) 

se convirtió en la matriz narrativa de la crítica antidecadente al puro 

estilo clínico nordausiano, a la vez que en un mecanismo de distinción 

que marcó la circulación, material y simbólica de las creaciones de 

autores como Ceballos y Tablada, quienes hicieron de la “pose” pato-

lógica (Nouzeilles, “Narrar el cuerpo propio” 154) un dispositivo para 

simbolizar su proceso de modelación como escritores en un campo li-

terario tensionado por el fenómeno modernizador. 

La oscilación entre estas dos posturas puede documentarse a partir 

de la peculiar recepción que tuvo, casi de manera inmediata, “El caso 
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de Pedro” en las páginas de la emblemática Revista Moderna, órgano 

editorial del grupo decadente. En ellas, se publicó el cuento “La con-

sulta de Pedro”, de José Ferrel (1898), cuyo protagonista es Fabricio, el 

abogado a quien Pedro había dirigido su “caso”. Si bien la aparición 

del texto en aquel medio impreso tuvo la intención de promocionar 

la publicación del volumen Croquis y sepias, al que liminalmente se 

refirió en una nota a pie de página, como ha señalado Yliana Rodríguez 

González (438), también se propuso como una respuesta directa a los 

planteamientos literarios, clínicos y legales expuestos por Ceballos en 

el relato inaugural de la antología. 

En su respuesta a la “consulta” de Pedro, Ferrel cancela por com-

pleto de forma disciplinante todos los argumentos desestabilizadores 

de Ceballos, esgrimiendo como categoría diagnóstica el atavismo, tan 

explotado por el imaginario criminalístico lombrosiano. Para Fabri-

cio, desde su nacimiento, el crimen de Pedro se escondía en las en-

trañas mismas de su cuerpo, determinado por una mala herencia que, 

agravada por los condicionamientos del medio, había terminado por 

germinar en el asesinato de su hermano, a pesar de los esfuerzos del 

infractor por domar su degeneración morbosa. El ideal regulatorio que 

encarna Fabricio se enuncia con claridad en uno de los primeros pa-

sajes del cuento, donde este interpreta unívocamente el acto de Pedro 

desde una lógica discursiva médica-legal: 

Has envenenado al querido de tu mujer… Tú eres un desgracia-

do nacido para el mal. Espurio, hijo de una de tantas, arrimado a 

la familia legítima en cuyo seno viviste maltratado y despreciado 

hasta por tu propio padre que dudaba de serlo; nadie puso en tu 

corazón ni una gota de amor, ni dejó en tu memoria el rastro de 

un buen ejemplo. –¿Qué había de ser de ti? –Y, sin embargo, tu re-

sistencia moral te hace aparecer, durante muchos años, como un 

hombre virtuoso, hasta que viene un hijo legítimo de tu padre y te 

roba a la esposa. Entonces brota repentinamente el crimen como 

una erupción cutánea que denuncia las fornicaciones casuales en 

que se ayunta la carne de la hembra y la moral podrida del macho. 

–¡Tú eres un gusano de ese fermento! (Ferrel 6)

Para reafirmar su resolución determinista del caso de Pedro, Fe-

rrel reproduce la estrategia narrativa epistolar, así como el motivo de 

la infidelidad en el relato; como su amigo médico, Fabricio sufre por 
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el engaño de su esposa, sin embargo, en vez de asesinarla, encuentra 

como salida civilizatoria y racional su traslado a Europa, donde ella 

podrá continuar con su vida. A diferencia de Ceballos, que relati-

viza el diagnóstico de Pedro movilizando con ello las posibilidades 

de interpretación del crimen desde una postura que se asume como 

autónoma, Ferrel propone una lectura unívoca, cerrada y, sobre 

todo, estabilizadora (Rodríguez González 441) del asesinato desde 

un paradigma clínico deudor de las ideas acerca de la antropología 

criminal. 

Contrariamente a la propuesta disciplinante de Ferrel, cabría con-

cluir que tanto el acto criminal y confesional de Pedro, como el ges-

to escritural de Ceballos, articulan un artefacto literario complejo, 

descentrado, que apunta hacia una subjetividad moderna deseosa 

de instaurar vías de conocimiento alternas a las impuestas por el ra-

cionalismo positivista y médico. Al tensar la evaluación negativa que 

formularon sobre el crimen las teorías degeneracionistas de Morel y 

Lombroso, el autor cuestiona, oblicuamente, la imposición de una ruta 

única —corporal, estética y racional— para ejercer la literatura, para 

configurarse como escritor; reproduce, así, como sostiene Nouzeilles, 

“una aventura gnoseológica (. . .) recursiva” sobre los cuerpos anor-

males, que también se proyecta sobre la corporalidad descentrada de 

quien escribe: “una aventura (. . .) antiburguesa, antirracionalista, an-

tipragmática (. . .) que confiere a la literatura su carácter autónomo y 

contestatario” (“Narrar el cuerpo propio”, 157) y al escritor decadente 

un capital simbólico, con el que negociar culturalmente en la búsque-

da de su profesionalización.
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