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Formación y experiencia profesional 

Sociólogo por la Universidad de Guadalajara, México. Asistente técnico de investigación, 

en el rubro de historia de la educación mexicana, durante el período de 2004-2008. En 

junio de 2008 obtuve el título de licenciado en Sociología con la tesis "Régimen Sanitario 

en Baja California 1913-1948", documento en el cual investigue las formaciones 

discursivas del movimiento eugenésico en Baja California. 

Líneas de Investigación 

Actualmente investigo lo que ha sido el primer manicomio bajacaliforniano durante el 

período de 1930-1960 y las implicaciones que tuvieron para la práctica psiquiátrica el 

hecho que en dicha región, denominada periférica en relación al contexto mexicano en 

general, no hubo una atención por especialistas en la materia, es decir, el Campo Alaska 

no fue más que una institución asilar improvisada que duró treinta años. 

Resumen: 

La presente investigación tiene por propósito develar las condiciones socioculturales e 

históricas que intervinieron en las justificaciones que hicieron posible 

el encierro manicomial de ciudadanos mexicanos en el Campo Alaska, ubicado en el 

Cuartel Militar del poblado de la Rumorosa, durante los años de 1930 a 1960. Se trata, 

pues, del primer manicomio público del Territorio Norte de la Baja California. En 

correspondencia con la elaboración de mi estado de la cuestión, donde a estas 

convenciones y justificaciones históricas que permitieron una versión local del orden 

manicomial se les ha denominado bases culturales del encierro (Molina, 2008), pretendo 

desentrañar el sentido del concepto de locura bajo el cual fueron gestionados los distintos 

internamientos individuales, partiendo del supuesto de que esto significó una experiencia 

de interacción e interlocución de intereses entre el Estado naciente y los familiares del 

interno. El acercamiento a dicha realidad hospitalaria se realizará a través de dos fuentes 

principales: 1) la documentación disponible en lo relativo a las medidas de salud pública 

en el Archivo Histórico del Estado de Baja California, en el Archivo General de la Nación y 



en el de Salud Pública; 2) el testimonio oral de algunas personas que observaron de cerca, 

o han oído y/o indagado acerca del funcionamiento de la llamada "Casa de los locos". 


