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mas

no de los temas que
dis
cusi6n ha generado en tomo
al caracter de la historia social
es el que se refiere a su condicion
de conocimiento global (la historia
social como sintesis) o a la necesi
dad de especiallzacion que presenta,
dada la magnitud y complejidad de las
fen6menos que estudia.

U

No podemos desarrollar con dera
lle los argumentos que rodean este de
bate pero, sin duda, cuando nos refe
rimos a los problemas teoricos y me
todol6gicos que incumben a una zona
particular de este amplio campo de
la investigaci6n historica, es este tras
fondo globalidad/especializaci6n
el
que esta presente.
En 1941 Lucien Febvre lanzaba su

celebre caracterizacion de la "historia
que es par definici6n,

absolutamente

social". Sin embargo, las tendencias
actuates subrayan un carnbio hacia
la compartimentalizaci6n,
hacia la di
vision en especialidades y subespecia
lidades, en otras palabras, al dcsarro
llo de sus t6picos o aspectos especifi
cos, al margen de la pretension por la
historia social que historiadores como
Pierre Vilar siempre reivindicaron.!
L Las objeciones y resisrencias al crecimienro
de la especializaclon en el campo de la hisro
ria social ha asumido diversas variantes, desde la
oposici6n razonada, desprendida de un cuerpo
reorico de conocirniento formalrnente identifi
cable y abierto, hasta los araques mas ideologi
zados, producto de razonamienros extraepiste
mol6gicos. Muesua de esro ultimo es la crftica
que J. Fontana realiza a los autores de la co
rriente de la "social history", de quienes men
ciona que "para encandilar al publico con una
modemidad y una amplitud de miras que no
se encuentran en la vieja historia academics,
los histcriadores sociales se han lanzado a la
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Un agudo y critico historiador fran
ces, George Duby, partidario de la bus·
queda en el cont.exto de lo que llama
una "totalidad indisociable de accio
nes redprocas"
de la relacion entre

condiciones econ6micas y el conj unto
de convenciones y preceptos morales,
propane el estudio de los momentos
criticos de una estrucrura social coma
fundamentales en la busqueda de las
caracteristicas de esta relaci6n:
Para la observaci6n hist6rica, el mo
mento privilegiado es aquel en el que
el combate toca a su fin. La victoria va
seguida, en efecto, de acciones represi
vas, y de las encuestas, los Interrogate
rios y las sentencias encerradas en archi
vos judiciales pueden recogerse buen
numero de informaclones.J

Esto lo realizaron magistralmente
Hobsbawm y Rude en su estudio sa
bre la revuelta agraria de principios



conquista de nuevos campos mas rentables en
termlnos de venta de ejemplares de sus libros,
como son los del sexo, la farnilia, la locura o el
crimen. Temas que se analizan siempre formal
mente, desligados de sus relaciones basicas con
la ordenaci6n social, y que dan lugar a pinto
rescos libros [ ... ], o como vehiculo, pura y sim
plemente, para un adoctrinamiento moral reac
cionario." Fontana, Historia, 1982, p. 175. ffe
mas solo para vender mas libros? El argumento
suena demasiado ligero. Aparre del desconoci
rnienro que la posici6n anterior manlfiesra, pues
existen tambien numerosas obras academicas
sabre los temas mencionados desde una pers
pectiva de la historia social progresista o de iz
quierda, este razonarniento rnuesrra que la des
calificaci6n a priori, en rerminos de la discusi6n
sobre la investigaci6n hist6rica concreta (teorfa,
metodos y tecnicas), es poco fenil y contribuye
escasamente a la profundizaci6n del debate.
2 Duby, KHistoria", 1978, p. 167.
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del siglo XIX en Inglaterra a la que se
dio el nombre generico de Capitan
· Swtng. El mismo Hobsbawm, sin em
bargo, nos advierte que el riesgo de
este tipo de estudios es que nos puede
mover a "aislar el fen6meno critico del
cont.exto mas amplio de la sociedad
en transformaci6n", par lo que se re
quiere una "s6lida concepci6n de la
dinamica y estructura sociales, y esto
es lo que se ha dado en Hamar las
transformaciones sociales de corta du
raci6n" .3 Pero la informaci6n judicial
a la que alude Duby provee no s6lo
un material insustituible para· el estu
dio del conflicto y de las movimientos
sociales, sino que nos acerca tambien
a las zonas del comportarniento co
tidiano, principalmente de las clases
dominadas, par las cuales encontrare
mos nuevas luces sabre sus condicio
nes de vida, sistemas de valores, pau
tas culturales, su indefensi6n o resis
tencias, incluso sus proyectos.
De esta forma, no perdiendo de
vista este contexto masc amplio de la
sociedad en transformaci6n a que se
refiere Hobsbawm, podemos tender
un puente entre estas dos caracteri
zaciones de la historia social que no
pueden sino apuntar a lo que Marc
Bloch denomin6 el "movimiento uni
versal hacia el conocimierrto",
De ahf que el presente ensayo tenga
por objeto sistematizar algunos pro
blemas en torno al tema de Investi
gaci6n sabre el crimen y el sistemape
nitenciario en Mexico,a partir de la im
portancia ya sugerida de la docurnen
taci6n judicial, asf como de la deterrni
naci6n de algunos aspectos relevantes
~ Hobsbawm, "Historia", 1976, p. 91.
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plias. Quisieramos, sin embargo, par
tir de una consideraci6n mucho mis
general, que nos sirva incluso como
punto de comprensi6n acerca de a la
importancia misma del problema en
comparativo en el sefialamiento de al los terrninos en que aqui mas nos in
gunos apartados significativos puede teresa. el de la historia social.
El estudio historiogcifico de los
ser sumamente fertil y realiza, final
mente, una aproximaci6n inicial de al fen6menos de la criminalidad y el sis
gunos de estos problemas para el caso tema penitenciario es relativamente
mexicano, materializados en muestras reciente, aun cuando trabajos propia
de cada una de las dos secciones de mente criminol6gicos y de derecho
que consta la ternatica general: el cri penal se remontan al siglo XVIII, por
ejemplo con las obras clasicas de Cesar
men y el castigo.
de Beccaria y su 'Iratado de /os deli
tos y las penas y el Panopticon de J e
rernias Bentham. Este ultimo, en par
HISTORIOGRAFIA SOCIAL SOBRE IA
ticular, es un caso interesante que
CRIMINALIDADY EL SISTEMA
muestra el sentido de la evoluci6n de
PENITENCIARIO.PROBLEMAS GENERAi.ES
las medidas correctivas. la caracteri
Los estudios relacionados con el tema zaci6n de lo criminal (o de la locura,
de la crirninalidad y sus formas de la enfermedad, la vagancia o la prosti
penalizaci6n pueden ser abordados tuci6n) como lo patol6gico, demarca
desde muy diversas perspectivas: es las pautas del tratamiento correctivo:
posible el estudio jurfdicolegal (ins debe ser constante y ceritralizado.
El pan6ptico este sisterna de con
titucional) del delito y de la peruten
ciaria; el estudio de la extracci6n social trol penitenciacio en el que, como
su nombre lo indica, la caracreristica
y el entorno cultural de los casngados,
el analisis del impacto econ6mico de principal es el control visual total
la penitenciari'a sobre la sociedad, en concretiza, ademas, una nueva forma
terminos de las egresos presupuesta de utilizacion del poder:
les o de su propia actividad produc
tiva y su articulaci6n en el mercado.
El efecto mayor del pan6ptico: inducir
Podemos referirnos, tambien, a los in
en el detenido un estado consciente y
tentos de los pensadores en distintaS
pennanente de visibilidad que garan
tice el funcionamiento automatico del
epocas por explicar la conducta crimi
pocler. Hacer que la vigilancia sea per
nal y su reincidencia, el paso de un
manente en sus afectos, incluso si es
Sistema penitenciacio a otro, la utili
discontinua en la acci6n. 4
zacion de la mano de obra presidia
ria como forma de organizaci6n del
trabajo forzado destinado hacia algu
4 Foucault, Vigilar, 1987, p. 204. La critica
nas ramas de la actividad econ6mica, de que ha side obieto esta obra de Foucault,
etc. Las posibilidades son muy am sedadesdemuydiversasposiciones. Una particu

surgidos del analisis de las propuestas
y discusiones de diversas escuelas his
toriograficas recientes.
Al mismo tiempo, intenta demos
trar que las posibilidades del rnetodo
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Las variables explicativas que clan
cuenta de estos cambios es decir,
la herramicnta
conceptual
y meto
dol6gica utilizada por los historiado
resse han ido afinando. Asi, reciente
mente trabajos como los de Foucault y
Perrot para Francia, de Melossi y Pava
rini para Italia, de Tobias y Jones para
Inglaterra, de Conley y Lewis para Es
tados Unidos, de Pikey Maristany para
Espana y otros.t representanesfuerzos
por analizar el desarrollo de los deli
tos y el de sus formas de penalizaci6n,
asi como el desarrollo econ6mico y so
ciocultural de su momenta para inda
gar sabre las particularidades, perma



Iarmente agresiva es la que le realiza Perry An
derson, qulen menciona que "la obra posterior
de Foucault sobre los sistemas carcelarios del
siglo XIX incluye la tesis de que su verdadera
funci6n no era eliminar sino generar una sub
clase que sirviera para justificar el control total
de la poblaci6n en el 'continua carcelario' del
orden social conternporaneo, en el que escue
las, hospitales, fabricas y regimientos revelan to
dos el mismo principio de organizaci6n. Aque
tlos que los controlan permanecen en el ano
nimato. Aqui no es tanto la modesria coma el
melodrama de la hipotesis lo que hace de ella
una via muerta en el conjunto de una obra cuyo
resultado depende mas de su densidad de des
cripcion que de su fuerza de explicacion." An
derson, 'Jras, 1988, pp. 5758.
' V~ase, par ejemplo, de Foucault, vigitar,
1987; Melossi y Pavarini, Carcel, 1980; Jones,
Crime, 1982; lbbias, Crime, 1972; Conley, "Pri
sions", 1980; Lewis, Deoelopment, 1967; Pike,
"Crime", 1976 y Maristany, Gabinete, 1973. Al
gunos otros trabajos con esta tematica, que
se podrfan consultar para fines del analisis
comparativo, son los siguientes. Johnson, "So
cioeconomic", 1980; '3ng, ·~grarian", 1979;
Cohn, "Criminality", 1980; Ferdinand, "Crimi
nal", 1967; Pike, "Penal", 1982; Maza, rs.
bunal", 1987; Bee, "Spectacle", 1983; Kamen,
"Public", 1974; Reinhardt, "Royal", 1983; Beat
tie, "Pattern", 1974; Monkkonen, "Organized",
1983; Donovan, "Justice", 1981; Gudmunson,
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nencias y cambios que estos han expe
rimentado en sus genealogias.
No es ya solo la explicaci6n crirni
nol6gica propiamente dicha (cuya in
terpretaci6n tampoco descartan mu
ches historfadores), que explora las
caracteristicas tipicas del hombre cri
minal, como las de Lombroso y su
busqueda del modelo de "criminal
nato", realizadas a fines del siglo pa
sado: ni es ya solamente la concep
tualizaci6n codificada legalmente en
torno al mismo fen6meno. No se trata
tampoco, por otra parte, s6lo del anali
sis estatico de un sistema · pemtencia
rio, al margen del momenta y las cir
cunstancias en que se genera, o de
su sola estructura legal, independiente
de la realidad social que lo engloba.
Se trata de una nueva vision:
Primero fue el asilo y ahora es la prisi6n,
su gemela, la que se ha convertido en
el objeto de una historiograffa crecien
temente interesada por el lado noc
turno de la sociedad: enfermedad, lo
cura, delincuencia rodos ellos aspec
tos exogamicos de nosotros mismos,
coma un espejo roto que refleja nues
tra imagen en el limite extemo de la ex
periencia (Michel Foucault) donde po
demos leer dlferenternente una cultura,
pero de una manera tan clara coma la
masa acumulada de eventos normales.f
Este tipo de investigaciones trata de
estudiar el proceso de desarrollo que
se da en la forma de abordar el pro
blema criminal y penitenciario en el

')\spectos", 1977; Cressey, "Crime", 1968; Cook,
"Crime", 1983; Chevalier, Labouring, 1981.
6 Perrot, "Delincuency", 1978, p. 213.
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seno de sociedades cambiantes, bajo
el marco de un desarrollo econornico y
politico en constante transformaci6n,
con la ubicaci6n de la 1egislaci6n vi
gente (por ejernplo, los c6digos pe

nales), pero visto no como algo dado
estaticamente, sino en su relaci6n con
los grupos y las estructuras de poder
imperantes. En la caracterizacion de
Foucault

en la medida en que nos planteaba
mos el problems hist6rico, es decir la
genesis de la instituci6n, aparecla cada
vez mas en primer plano el aspecto es
tructural: la investigaci6n hist6rica, se
parando capa por capa las incrustacio
nes que las varias ideologfas jurldica,
penali stica y filos6fica, habian ido de
positando sobre la estructura de la
instituci6n, manifestando su trabaz6n
intema.8

Esta tematica condensa, pues, una
cantidad enorme de elernentos por
desarrollar, rernitlendose a su vez a un
contexto sociocultural cada vez mayor,
que explica y delimita, pero que es
transformado sirnultaneamente tam
bien por los problernas del crimen y
su castigo..
Pero los aspectos relacionados con
En suma, estas caracterizaciones esta materia no son solamente de
construyen explicacion~~ globales de indole te6rica o epistemol6gica, sino
un periodo y lugar determinados, con que acarrean tambien implicaciones
siderados a partir de ese eje articu metodol6gicas que envuelven muchas
lador constituido por el delito y la veces caracterizaciones y lineas con
prisi6n. Es un tipo de historta que re ceptuales en pugna o que, sencilla
cupera arnbitos de la vida social tra mente, destacan problemas o aspectos
dicionalmente desatendidos por "mar especificos distintos.
ginales" (o, como menciona Foucault,
Por ejemplo, en la historiografla so
considerados como problemas "politi cial norteamericana sobre crirninali
camente sin importancia y epistemo dad, se debatia recientemente? la defi
16gicamente sin nobleza"), pero que nici6n de unidad de analisis es decir,
constituyen un elemento importante hacer hincapie en los estudios sobre
en la conformaci6n del cuadro social el criminal mismo en sentido indivi
mas general de una epoca determi duaVpsicol6gicoo sobre el criminal en
nada. La experiencia de los criminolo
un sentido mas generico o colectivo
gos e historiadores Melossi y Pavarini lo que, a su vez, implica la delimitaci6n
les mostraba que
metodologica de las unidades de regis
el poder no esta localizado en el aparato
de Estado y (debe cornprenderse] que
nada cambiara en la sociedad si nose
transfonnan los mecanismos de poder
que funcionan fuera de los aparatos de
Estado, por debajo de ellos, a su lado,
de una rnanera rnucho mas minuciosa,
cotidiana.7

7 Foucault, Microj(sica,
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1979, p. 108.

s Melossi y Pavarini, Gara/, 1980, p. 18.
9 Par ejemplo, en los aniculos de Graft;
"Crime", 1977; de Monkkonen, "Systematic",
1979 y la replicade Graff, "Reply", 1979.
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tro. Estas pueden entonces seleccio
nar la utilizaci6n de registros carce
Iarios o de expedientes judiciales in
dividuates, para el primer caso, o Ios
llamados datos preprocesados, es de
cir datos previamente agregados para
necesidades especificas en forma se
riada o estadistica, para el segundo. Al
mismo tiempo, se debatia sobre las po
sibilidades heurfsticas que cualquiera
de ambas posibilidades o la cornbi
nacion de ambas puede ofrecer.
Saltan a. la palestra algunos asun
tos a considerar: los sesgos en la cons
trucci6n de la estadistica criminal; la
determinacion de la representatividad
de las muestras, cuidando de ta apli
caci6n de casos particulares a gene
ralizaciones regionales o nacionales:
los propositos y el papel de lbs re
gistros e informes carcelarios; la per
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manente distinci6n entre crfrnenes co
metidos, crfmenes procesados y crime
nes castigados, la necesidad de como
lo subraya Graff relacionar la histo
ria de las delincuentes hacia "mas am
plios sectores del desarrollo y cambios
sociales, y las respuestas en tomo a
ellos'', 1° etcetera.
Otro grupo de historiadores ha
centrado su atenci6n en la relaci6n
que, en terminos de la historia social,
se puede establecer entre el estudio de
la ley,el trabajo y el crirnen.U
Estos autores realizan un enfasls no
table en las posibilidades del metodo
comparativo para el estudio de la his
toria social de la ley en los paises
de Europa y en las paises del tercer
10 Graff; "Reply", 1979, p.
11 Snyder, labour, 1987.

466.
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mundo, a la vezque conceden gran im
portancia, mas que a la discusi6n pro
piamente metodol6gica como serfa el
caso del grupo anterior, a las pro
blemas heuristicos y de Indole te6rica.
De esta forma, tomando como eje del
analisis el proceso de desarrollo de
tres variables principales (surgimiento
de la clase obrera industrial, su pro
ceso de reproducci6n social y los me
canismos de control o disciplina), es
tudian las sernejanzas y diferencias en
las procesos de interrelaci6n en la his
toria social de la ley, el trabajo y el
crimen. Lo anterior, vale decir, parte
de la premisa de que el analisis de
Ia legislaci6n laboral y la legislaci6n
criminal, en un marco temporal am
plio, constituyen temas primanos en la
creaci6n de la sociedad actual, a la vez
que implica uria concepci6n no eco
nomicista de la relaci6n entre base so
cioecon6mica y superestructura legal:
Es practicamente imposible represen

tar cualquier conj unto de relaciones so
cioecoo6micas sin tambien considerar
sirnulraneamenre las formas por las que
ellas fueron en parte creadas, definidas
y sostenidas por la tey.12
Finalmente, el estudio de los temas
desarroUados por esta corrienre (que
12 Ibid., p. 10. Un ejemplo de aplicaci6n de
los principios metodol6gicos de esta corriente,
lo representa el trabajo de Eric Tucker, quien en
su investigaci6n sobre los sindicatos y las pro
blemas criminales en Ontario a mediados del si
glo xix, set"iala que "busca emender c6mo la ex
perienda, ideolog{a y actividad de la clase traba
jadora, coma lo revelan los nuevos historiadores
sociales, tanto fonnaron como fueron formadas
par la ley". Tucker, "Indefinite", 1991, p. 15.
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realiza, por otra parte, analisis cornpa
rativos en lugares tan dispares como
Inglaterra, Alemania, Kenia y Papua
sia, por ejemplo) arroja resultados que
se refieren a aspectos que van mucho
mas alla de los meramente ligados al
crimen, el trabajo y la ley, y se rernon
tan a problemas y procesos de resis
tencia popular, estudios sobre la orga
nizaci6n y acci6n de la clase obrera, la
cultura popular y el papel de las agen
cias diversas de control social del del
Estado y fuera del mismo.
De esta forma, vemos que la dis
cusi6n y los t6picos centrales son muy
variados, y que la historia social de la
criminalidad y el sisterna penitenciario
requiere al igual que para cualquier
otro arnbito de la historia que se pre
tenda formalde! rigor conceptual, de
la solidez metodol6gica y del manejo
critico de las fuentes.
Los elementos configuradores
de
una propuesta de investigaci6n rele
vante y significativa estan prescntes
y, sin embargo, no encontramos
en
nuestro pais
que escasos estu
dios que aborden esta ternatica desde
el punto de vista de la investigaci6n
hist6rica. Ademas, basicamente
el
grueso de estos trabajos se concentra
en la epoca colonial de nuestra his
toria y pocos van mas alla de la des
cripci6n ffsica o de los mecanismos
legales que constituyen el entramado
juridico del problema.P
Creemos que existen fuentes docu
mentales importantes, interes y posi
bilidades para desarrollar algunos de

mas

L3 vease por ejemplo
Anderson "Clases"
1986; Haslip, Crime, 1980; Lozano, Crlml11ali:
dad, 1987; Mac l.achlan,justicla, 1976; Scarda
ville, Crime, 1977, y otros.

227


~

SEC<IENClf!
Revis1adehistoriaycienciassociales

estos aspectos, de fonna tal que nue rrolladas en el apartado anterior a un
vos t6picos culturales, costumbres y momento deterrninado de la historia
tradiciones, formas de vida y pautas mexicana. vearnoslos por separado.
de conducta o, sencillamente, indivi
duos o grupos sociales hasta ahora Elproceso
marginados o ignorados por la histo
riograffa, se manifiesten y se incorpo Carlos Roumagnac era un periodista
ren al intento de explicaci6n global de (director del peri6dico El Globo, ino
una epoca, son parte de la epoca a re cuo en politlca) que, al momento de
su arresto en septiernbre de 1897,
construir.
"expres6 asi llamarse, ser natural de
Madrid, ciudadano mexicano, de 28
SUJETO Y OBJETO DEL PROCESO PENAL:
anos de edad, soltero y con domici
CARI.OS ROUMAGNAC
lio en el uno de San Agustin".14 El
rnotivo de su detenci6n fue la publi
Dificilmente el estudio de un per caci6n de un articulo escrito por el
sonaje aislado nos perrnitira recons bajo el seud6nimo de Boca de Ganso,
truir un entorno social complejo en que apareci6 en El Universal el 31
una epoca pasada, el comportarniento de agosto de ese mismo afio, y que
de alguna colectividad determinada o llevaba por titulo: "Nota Humoristica:
mostrar lo que Foucault llamarfa las iiAnarquistas!!"El cargo fue el de pro
"formas capilares de existencia de la vocaci6n y apologia de un delito, de
mecanica del poder".
acuerdo a los articulos 839 y 840 del
Pero Carlos Roumagnac no es un c6digo penal de la epoca, que a la le
personaje aislado, sino que es insepa tra decian:
rable de lo que fue la materia de su es
tudio durante muchos afios. el mundo
839. El que, por alguno de los me
de criminalidad, los delicuentes y el
dios de que habla el articulo 644, pro
sistema judicial. Yviceversa: el estudio
vocare publlcarnente a cometer un de
de esta zona de la historia social du
lito, sera castigado con arresto mayor y
rante el porfiriato es inconcebible al
multa de segunda clase, si el delito no
se ejecutare, En caso contrario, sera cas
margen del estudio de la obra de este
tigado como autor, con arreglo a la
polifacetico autor.
fracci6n III del aniculo 49.
En los terminos de este trabajo,
840. El que publicamenre defienda
su analisis nos resulta particularmente
un vicio o un delito graves como licitos,
provechoso pues Roumagnac habla es
o haga apologia de ellos o de sus auto
tado procesado penalmente, cuando
res, sera castigado con arresto mayor y
era periodista, por un delito de du
multa de segunda ctase.15
dosa atribuci6n antes de dedicarse a su
duradera profesion. la criminologia.
14 ·0ec1araciones de Carlos Roumagnac",
Ambos elementos sujeto de estudio
M6rico, 10 de septiembre de 1897, Archivo
sobre la criminologia y objeto de un Judicial
del Tribunal Superior de Justicia del
proceso judicial nos perrniten moor Distrito Federal (..\JTSJDF): Denuncias 17, p. 7.
15 C6dlgo Penal, 1871, p. 144.
porar algunas de las discusiones desa
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Roumagnac acepta haber escrito el
acticulo, pero niega la acusaci6n argu
mentando que ha escrito un articulo
en el que iconiZa y se mofa de lo
que llama "las tendencias estupidas
del anarquismo", sin tener la menor
intenci6n de hacer una apologia de el
o promoveclo,ya que "en el articulo en
cuestion trato, coma ha dicho, de ridi
culizar esas ideas, creyendo que todos
juzgarian lo propio, pues coma se ve,
esta escrito en broma y no de una ma
nera seria".16
Pese a todo, es pcocesado y la
sentencia en segunda Instancia ratifica
la sentencia anterior de culpabilidad
para el y para otros miembros de la
redacci6n y direcci6n del peri6dico:
Eusebio Sanchez, Juan de la Pena,
Serafin Diazy EmilioValenzuela.Estos
dos ultimas fueron posteriormente
absueltos.F
Este proceso judicial presenta un
elemento de mteres significativoadi
cional: tomando en cuenta el con
texto politico de . endurecirniento de
la politica represiva y de control del
16 "Declaraciones de Carlos Roumagnac",
Mexico, 10 de septiembre de 1897, (NTSJDF),
Den .mcias 17, pp. 78. No podemos realizar
aquf una distinci6n demasiado profunda de la
diferencia existence entre el crimen y el delito,
pues existen nurnerosas caracterizaciones al res
pecto, desde las mas esquemaricas y triviales (si
tuar la lfnea de separaci6n entre uno y otro,
por ejemplo, por la edad del infractor) hasta las
mas propiamente juridicas y sociologicas, coma
aquella que caracteriza al delito como la vio
laci6n a la ley penal, y al crimen como la con
ducta antisocial propiamente dicha.
Parece que la tendencia es hacia la. unifi
caci6n de las concepros, pero esto requiere de
un estudio mucho mayor de nuestra parte.
17 El estudio de esre proceso in extenso es
objeto de otro trabajo del autor de esras lineas.
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porfiriato ese ano ocurre el atentado
fallido de Arnulfo Arroyo contra la
persona de Porfirio Diaz la confor
maci6n de la defensa de las acusados
reline a algunos personajes (Ioaquin
Clausell, Di6doro Batalla,Jesus Flores
Mag6n, Francisco O'Reilly y Francisco
Serralde, entre otros) caracterizados
par su participacion politica opositora

al regimen porfirista par media de la
actividad periodistica.
Las defensas presentadas par estos
abogados son unos fuertes ataques al
corrupto sisterna judicial imperante,
al procedimiento llevado a cabo en
la detenci6n y a la insensatez de los
jueces que atribuyeron al articulo un
significado que esta obviamente muy
lejos de tener, y donde hay que buscar,
mas bien, motivaciones politicas.
Lo que · queremos subrayar en este
proceso 'es el hecho de que entre la
detenci6n de un periodista cosa no
muy extrafia en esa epoca, coma ha
demostrado el estudio de Diego Are
nas Guzman par un motivo aparen
temente falaz (aunque, repetimos, con
una muy clara connotaci6n politica), y
su posterior transformaci6n en inspec
tor de policia esrudioso del fen6meno
de la criminalidad, hay una relacion
que no hemos podido desentrafiar
documentalmente de manera plena
aun, 18 pero que suponernos impor
1e Suponemos identidad en el personaje a
partir de la confrontaci6n de firmas en ambos
periodos y por el interes sobresaliente que el
peri6dicoE/ Globo-en la epoca en que Roumag
nac era su director concedia a las problemas de
la criminalidad, incluyendo la entrega peri6dica
de libros sobre el tema, La homonimia serfa
extraordinaria. No hernos encontrado, sin em
bargo, referencias del Roumagnac crimin61ogo
en el periodo de su detenci6n y proceso.
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tante y decisiva. En terminos de su in
teres para la historia social, este viraje
habra de ofrecer algunas de las fuen
tes mas necesarias para el estudio del
problema criminal en ese periodo.

El crimin6/ogo
El estudio del fen6meno de las con
ductas antisociales y su penalizaci6n
durante el porfiriato, muy dificilmente
podria hacerse al rnargen de la obra
de Carlos Roumagnac. Autor, traduc
tor, editor, entrevistador, prologuista
y critico de la estadistica criminal, del
proceso judicial y de la conduct.a cri
minal, asi como del entorno social de
los acusados (y ge6grafo por afiadi
dura), Roumagnac dej6 varias obras
significativas: en 1901 extracta y edita
del Manual de instruccion juridtca de
Hans Gross un "Compendia de ins
truccion judicial para uso de los fun
cionarios de la polida judicial: jueces
de lo criminal y correccionales, agen
res del Ministerio Publico, cornisarios,
gendarmes, agentes de las cornisio
nes de seguridad, etc.".'? En 1904 co
mienza a publicar su serie "Por las
mundos del delito", que contiene su
texto mas conocido. Los criminales en



Mexico; ensayo de psicologia crimi
nal, de 1904;20 el libro Crimenes se
xuales y pasionales. estudio de psico
/ogia morbosa, de 1906, 21 y su Mata
dores de mujeres, de 1910.22 En 1907,
habfa publicado La estadistica crimi
nal en Mexico. 23 Posteriormente, en
19 Roumagnac, Manual, 1901.
20 Roumagnac, Criminales, 1904.

Roumagnac, Crimenes, 1906.
Roumagnac, Matadores, 1910.
23 Rournagnac, Bstadistica, 1907. Aparecida
21
22
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1923 escribirfa el libro Elementos de

polici,a cientijica. 24

Tradujo obras de Maurice· Leblanc,
Julien Viaud y Maurice Maeterlinck y
particip6, adernas, en la elaboraci6n
del Diccionario de geografia, bistoria
y biografia mexicanas, en 1910, junta
con Alberto Leduc y Luis Lara Pardo. 25
Existen dos elementos generates en
el analisis de Roumagnac sabre la cri
minalidad que quisieramos destacar, y
que nos rerniten de manera clara a al
gunas de las discusianes planteadas en
la primera secci6n de este trabajo,
Por un lado, este autor no ha rota
del todo con las ideas posi tivistas de
Lombroso, pues cuando tiene que
destacar un elemento de los dos que
considera esenciales para el estudio
del crimen el social y el individual
opta par este ultimo:
Ferviente admirador y discipulo hu
milde de las teorfas modernas de la
criminalidad que exigen que, sin dcjar
de tomarse en cuenta los factores ex
temos, se estudie muy especial e Inti
mamcnte al bombre delincuente que,
qulerase que no, es y sera siempre el
principal factor de ese producto Ha
mada crimen, desearfa, con sincero,
con vehernentfslrno deseo, ver que en
nuestros trabajos se reflejara al fin alga
de ese nuevo esfuerzo.P'

tambien en el Bolettn de la Sociedad Mexicana
de Geografta y Bstadistica, Sa. epoca, t. II, 1907,
p. 270.
21 Dato obtenido de! Dtccionario Porraa,
1986, t. 111, p. 2521. En este articulo no se
menciona ninguna de las obras anreriores.
Roumagnac, Diccionario, 1910.
26 Roumagnac, Estadtstica, 1907, p. 16, su
brayado mio. No es casualidad que Ia obra mas
conocida de I..ombroso sea L'uomo deltnquente.
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No comete la ingenuidad de atri
buir al crimen un origen meramente
atavico, pero demarca claramente su
prioridad.
Afortunadamente, su afan positi
vista que no debe desligarse del pa
radigrna imperante entre los "cienrffi
cos" porfiristas lo lleva a proporcio
nar una enorme cantidad de datos,
producto tanto de las medidas antro
pometricas de los acusados, asf coma
de su entorno familiar y social, que nos
sirven para la conformaci6n del cua
dro criminol6gico de la epoca,
Un segundo elemento de su amilisis
nos pa.rece de significaci6n relevante.
el de la conformaci6n de los datos
estadisticos para la estimaci6n de la
criminalidad.
A partir de la idea de que "la cri
minalidad puede constituir un admi
rable y seguro term6metro para va
lorizar la moralidad de los pueblos",
hay que elaborar los mecanismos que
nos permitan medirla adecuadamente,
de tal forma que se tienda al esta
blecimiento de leyes de su cornporta
miento ("porque no hay fen6meno na
tural ni social que no obedezca a Ie
yes determinadas"). 27 Segun Rournag
nae, las estadisticas existentes, si no es
casas, al menos tienen defectos serios
en su elaboraci6n, pues carecen de da
tos importantes (como la reincidencia
o el estado de ebriedad al cometerse
el delito), y estan compuestas sabre la
unidad sentencia, la cual no necesarla
mente coincide con los delitos. Si este
autor se alineara en la polernica que
pagmas atras presentamos, sin duda
se ubicaria del lado de Graff, esgri
7:1

Roumagnac, Bstadisttca, 1907, p. 5.
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miendo adernas argumentos similares:
hay que variar los procedimientos para
la conformaci6n de los cuadros de la
estadistica criminal, recurriendo no a
la informaci6n de los tribunales (a los
datos agregados), sino a la documen
taci6n del archivo judicial (a los da
tos individualesj.P' Los cuadros agre
gados ponen a la vista el conjunto de
la labor judicial, no el de la delincuen
cia misma. Aun cuando sea mas tar
dada la conformaci6n de la estadistica
de esta forma, sera infinitamente mas
confiable y util, pues las datos por ex
pediente proporcionaran informaci6n
adicional que, en terminos de nues
tros autores rnodernos, nos ayudan
a entender la configuraci6n de Ia es
tructura y el desarrollo social. Aquello
mismo que pensaba Roumagnac.
No quisieramos sobrevalorar la pa
rad6jica trayectoria de este personaje.
No debemos, tampoco, subutilizarlo.
Un estudio mucho mas amplio y pro
fundo de los problemas de delincuen
cia, criminalidad, tratamiento judicial
y proceso penitenciario debera recu
perarlo con mas detalle.
A nosotros nos ha mostrado que las
discusiones historiograficas recientes
sabre este tema se cruzan con proble
mas de otra indole, y deben contem
plarlos si es que efectivamente nos in
teresa sostener una vision de la histo
ria social global. iO es que podemos
seguir pensando si alguna vez asl lo
hicimos que el proceso judicial se da
al margen del desarrollo politico y so
cial?

28

Ibid., p. 20.

231



NOTAS SOBRE I.A PRISION



El segundo aspecto en que podemos
vincular a la realidad mexicana la dis
cusi6n anteriormente planteada sobre
la criminalidad y su correlato punitivo
es el problema de la carcel, sobre el
que el debate historiografico mas ge
neral tiene tambien pertinencia.
Existela idea equivocada? de que la
Penitenciaria Nacional (Lecumberri),
inaugurada en 1900, responde al con
cepto de pan6ptico de Bentham. En
realidad, responde al sistema arqui
tect6nico llamado radial, de estrella,
de abanico o de media estrella, que
tiene su origen en el sistema "inau
gurado en la prisi6n de Gante, en
1773conforme a pianos del arquitecto
Verlain".30
Pero la arquiiecrura tiene un refe
rente econ6mico y social. El proceso
es el de la modernizaci6n (el pro
greso porfirista). Y la rnodernizaci6n
carcelaria encuentra una estrecha vin
culaci6n con el proceso de moderni
zaci6n econ6rnica y el desarrollo ca
pitalista que el pafs genera durante
esos anos, Como rnencionan Melossi
y Pavarini, una nueva fase del capita
lismo requiere de nuevos instrurnen
tos de control social. No s6lo se mo
difican las estructuras fisicas: carnbia
tambien radicalmente el contenido del
tratamiento rehabilitatorio.
A nivel mas general
la penitenciaria era el punto en el
que la sociedad disciplinaria se engra
29 F.xpresada, por ejemplo, en el texto de
Hirian, Estrella, 1982.
30 Garcia Ramirez, Manual, 1980, p. 448.
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naba hacia la producci6n del "cuerpo
docil", entrenado para econtrar las de
mandas del capitalismo industrial. El
confinamiento solitario, las tecnicas de
humillaci6n y dietas crudas prepara
ban a los prisioneros a aceptar las ca
racterfsticas reformadoras de regime
nes rigidos, de trabajo implacable y ex
hortaciones religiosas que a la vuelta
podrian moldearlos dentro del modelo
de prisioneros/trabajadores.H

En Mexico, se pasa de un sisterna
aislante, de incomunicaci6n total para
las reclusos como el contenido en el
sistema Filadelfia(y propuesto por Ma
riano Otero en ~848, por ejemplo,
como el mas adecuado para el pro
yecto de una nueva penitenciarfa), a
un sistema mas abierto, de comuni
caci6n paulatina, que permite la libe
raci6n de un infractor supuestamente
rehabilitado. Tai es el sisterna irlandes
o Croffton.
El prirnero (solitary confinement)
se caracteriza por el aislamiento abso
luto y como una disciplina del cuerpo.
Se busca enderezar la conducta cas
tigando el cuerpo. · Con el segundo,
en cambio, se pretende una rehabi
litaci6n progresiva o por etapas, por
media de las cuales en un proceso
que es a la vez capacitador el preso
pueda regenerarse para incorporarse
posteriormente, de nuevo, a la vida so
cial,

Este sistema es el que se instru
ment6 para la penitenciaria de Mexico.
En el "Proyeeto de penitenciarfa del
Distrito Federal formado por la Junta
nombrada a efecto par el senor gober
31 Dobash, "Women", 1987, p. 122.
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nador doctor Ramon Fernandez", 32
se fundamenta la conveniencia de la
adopci6n de este sistema,
cuya base fundamental es el paso suce
sivo del reo por los diversos grades en
que se divide la pena, segun la conducta
que observan y la enmienda que en el
se produce, comenzando a tratarse con
una severidad que va desapareciendo
a medida que la pena va produciendo
sus saludables efectos en el espfritu del
preso 0 agravandose cuando este se
muestra refractario a la correci6n.33

32 Este documento se encuentra parcial
mente reproducido en el Bolettn, 19811982,
pp. 1828.
33 Boletin, 19811982, p. 24.

La fundamentaci6n del sistema pe
nicenciario no incluye aquf de una ma·
nera tan explicita la forma orientada
hacia la capacitaci6n del prisionero ha·
cia el trabajo forzado, como si se pre·
sentaba en otros lugares,
Por ejemplo, siguiendo a E. P.
Thompson observamos que el des·
arrollo industrial de cualquier socie
dad exige una cada vez mayor sincro
nizaci6n del trabajo.34 En el caso de
la penirenciaria de Oklahoma, inau
gurada en 1909, se pretendia estable
cer coma modelo para el crecimiento
3~ Thompson, Tradtcion, 1979, p. 256. Como
menciona este auror, "el reloj que regulaba los
nuevos ritmos de la vida industrial era tarnbien
una de las mas urgemes entre las nuevas necesl
dades que el capitalismo industrial habfa creado
para dar energfa a su avance", p. 257.
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colonia penalestablecidadesde 1905
en las Islas Marias, con sede en la Isla
Madre ese tipo de trabajo forzado,
asf como los traslados de vagos y ra
teros en un principio, y despues de re
los cambios en la estructura fisica, en
los procesos administrativos y los rneto beldes levantados, hacia las haciendas
y fincas de Yucatan y Valle Nacional.38
dos disciplinarios estaban directamente
relacionados con deseo entre los oficia Parad6jicamente, sin embargo, este no
les del Estado y los empresarios priva era el requerimiento de mano de obra
dos de explotar el trabajo interno en de un capitalismo modemizador, sino
busca de ganancia.35
la necesidad de formas de prcx:lucci6n
mas arcaicas, con los mas brutales sis
El caso mexicano no queda sefialado temas de explotaci6n del trabajo.
Finalmente, diremos que esta ten
en forrna tan clara. Aun cuando desde
la carcel de Belen en este periodo dencia de trasladar hacia colonias pe
se insiste constantemente en la nece nales es correlato de una europea
sidad de talleres para la utilizaci6n de pues, por ejemplo, en Francia, para
la mano de obra reclusa,36 da la im esta misma epoca, se habia preser
presi6n de que el fen6meno que se vado y agrandado el sistema de depor
presenta es aquel que Foucault carac taci6n, principalmente para los reos
terizaria como concepci6n primitiva reincidcntes. "la ley WaldekRousseau
del trabajo penal, en el cual lo que se del 27 de mayo de 1885 preveia el des
presenta "no es el aprendizaje de un tierro a las colonias penales de los acu
oficio determinado sino el apreridizaje sados reincidentes. Entre 1886 y 1900
bubo 9 978 convictos evacuados de
de la virtud misma del trabajo".37
El caso en que tenemos elementos esta forma".39
De esta forrna, podemos constatar
para establecer un paralelo mas claro
respecto de la utilizaci6n de mano de que el estudio de la criminalidad y
obra presidiaria en forma productiva, el sistema peni tenciario en Mexico,
es aquel en que se enviaba hacia la realizado bajo una constance confron
taci6n y contraste con los estudios
realizados en otras latitudes, puede
3~ Conley, "Prisons", 1980, p. 257.
ofrecer valiosas sugerencias y posibi
36 Ver, por ejemplo en el Archive Hist6rico
lidades relevantes en nuestro anali
de la Ciudad de Mexico 6ffCM): Carceles en ge
sis historiografico. Para el caso del
neralt505/1096, el informe que rinde el regidor
segundo, segun pudimos apreciar en
del ramo referente al estado actual de la Circe!
Municipal, Mexico, diciembre, 1897, en donde
este apartado, existe muy poca inves
se menciona que "puede decirse que casi la to tigaci6n hist6rica original que intente
talidad de los individuos presos en dicha carcel
dar cuenta de la significaci6n, el de
trabajan diariarnente en los talleres existentes,

industrial, y preparar y .utilizar mano
de obra forzada que se ajustara a esa
nueva sincronizaci6n, de tal forma que

ocupando su actividad con provecho personal y
para beneficio del orden interior, que encuentra
menos causa de alteraci6n en el trabajo que en
la ociosidad", f 2.
37 Foucault, Mia·ofisica, 1979, p. 91.
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38 Garcia Ramfrez, Manual, 1980, pp. 276

277.

39 Perrot, "Delincuency", 1978, p. 234.
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sarrollo y la estructura penitenciarios,
mas alla de algunas monografias, tex

conocimiento hist6rico, retardan mas
que impulsan el enriquecimiento de
tos descriptivos con explicaciones re este campo de la investigaci6n social.
glarnentarias o institucionales o series Precisarnos, sl, de coherencia te6rica
crono16gicasque, pese a su importan y conceptual, pero esto no se logra
cia, no consisten todavia en el tipo negando caminos alternativos distin
de interpretaci6n hist6rica global que tos, sino discutiendo con ellos, en
buscamos.
riqueciendonos con ellos, asimilando
Jo positivo y sugerente que sus apor
taciones presenten y no rechazando
CONSIDERACIONES GENERAi.ES
apriorisncarnenre su potencial utili
Dice Oliver Zunz, en su introducci6n dad.
a varios estudios abocados a la pro
La posibilidad de esta expansion
ducci6n historiografica desde la pers se puede aplicar al estudio de las
pectiva de la historia social en diver fen6menos de la criminalidad y su pe
sas zonas del mundo (Africa,China, nalizacion carcelaria en Mexico,vistos
America Latina, Estados Unidos y Eu desde la 6ptica social a un doble ni
ropa):
vel: la poblaci6n castigada misma (las
Uamadas"clases peligrosas"), por una
Quizas los historiadores sociales no parte, y el impacto sabre la estructura
estan plenamente preparados para des y Jos procesos sociales, por la otra.
mantelar Ias defensas que les permi
iC6mo intentar dar cuenta de la
ten operar dentro de los limites de realidad social mexicana actual sin
una ideologfa aprobada, un compro la inclusi6n en el analisis del peso
miso con la tecnica y un bien circuns e influencia determinantes del deno
crito periodo y especialidad. Pero la ne
cesidad de salirse de los campos inte rninado comportamiento "desviado"?
lectualmente confinantes y de estable En terminos de una visi6n social de
cer conexiones mas arnplias, se siente caracter global seria muy dificiJ. iEra
en todos lados, y el creciente reco esto distinto a principios de siglo?Pese
nocimiento que las tradiciones extien a lo lineal y esquematico del plantea
den a traves de los que alguna vez miento, Roumagnac tenia raz6n cuan
fueron consideradas fronteras naciona do afirmaba que
les impermeables hace tal expansion
imperativa.40

En este trabajo hemos tratado de
demostrar que, efectivamente, los
atrmcheramientos doctrinarios que
cierran cualquier posibilidad de in
novar tematica, metodol6gica o do
cumentalmente cualquier parcela del
10 Zunz,

Reliving, 1985, p. 9.
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la criminalidad de un pueblo no esta no
mis en loo grandes que conrnueven a
su sociedad entera. esta en todos esos
pequefios y repetidos actos antisociales
que, a las veces, pueden suponer mas
perversidad y, con toda certeza, mis
habito y, por tanto, mayor peligro.f '

41

Roumagnac, Estadistica, 1907, p. 13.
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