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Pobres y criminales. Beneficencia

y reformapenitenciaria

en el siglo XIX en Mexico
Antonio Padilla
EL COLEGIO DE

INTRODU CCI ON

E

I pre~ei:itetexto tiene entre sus
proposttos presentar algunas
notas sobre el esrudio de la po
breza y la criminalidad, asi como las re
laciones que se establecieron, dentro
del pensamiento social decimon6nico.
Asimismo pretende destacar los es
fuerzos de la elite politica por impul
sar una reforma de las instituciones
dedicadas a la promoci6n y patrocinio
de la caridad privada, herencia en gran
medida de la etapa colonial dentro del
proceso de formaci6n de una nueva
organizaci6n social, asf como de la fun
daci6n de establecimientos carcelarios
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MExlco

que respondieran a las necesidades de
control social que demandaba la pre
sencia de nuevos grupos sociales que
se expresaba, entre otras formas, me
diante la aparici6n de nuevos delitos,
y de las ideas que en tomo a las carce
les se formularon, su funci6n y los ob
jetivos que debfan cumplir.
Durante el siglo xix, la elite politica
mexicana mantuvo un inreres ambi
guo ante el tema de la pobreza y los
pobres, que iba de una preocupaci6n
constante hasta la indiferencia ram
pante.
El pensamiento cat61ico influy6 en
la va.loraci6nde esa condici6n social al
atribuirle, entre otras cosas, cualida
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des y virrudes relacionadas con el
quehacer cotidiano de la Iglesia y
del resto de la sociedad. En general,
este pensamiento juzg6 inherente a
la naruraleza humana la desigualdad
social, pero ubic6 a la pobreza y a
los pobres en otro orden, mas alla de
la propia jerarquizacion social de la
Iglesia: ser pobre era un estado de
gracia.1
Por tanto, una parte de la riqueza
debia destinarse a dispensaries algu
nos goces y, por afiadidura, los fi
cos estaban comprometidos moral
mente a ofrecerselos medlante la ca
ridad, administrada por la Iglesia. La
porci6n que correspondfa a los po
bres era lo superfluo de los rlcos, una
vez que estos hubieran satisfecho SUS
necesidades. 2
1 las nuevas realidades que impusieron las
relaciones mercantiles y la desorganizaci6n de
la sociedad colonial oblig6 a la Iglesia cat61ica
a modificar su percepci6n de la pobreza hasta
sostener una idea ambigua con respecro de los
pobres. por una parte, mantenfa la fidelidad a
la formulaci6n bfblica de Cristo como simbolo
del pobre y de la pobreza, y por la orra ten·
dfa a diferenciar grados, motivaciones y condi
ciones de la pobreza. En funci6n de ello de
fini6 quienes y c6mo recibirian la caridad.
2 El concepto catolico de caridad "transforma
la humildad espiritual en un impulso hacia
Dios y tiende a aliviar la humillaci6n material y
social de los pobres", En contrasre, ta avaricia
fue considerada como el motor. de la sociedad
modema. El escritor mexicano Jose Campa y
Arguelles critic6 acrernente la idea de la caridad
porque exageraba "el valor que se le concedfa
a la pobreza, pues al unir la holgazanerfa a
las ideas de la bienaventuranza celestial, hacia
que los hombres despreciaran el trabajo y
consideraran injusta la pobreza, lo que iba en
perjuicio de la riqueza", Afirmaba que la avaricia
tenfa un lfrnire. el propio interes individual.
Mollet, Pobres, 1988, p. 155; Gonzalez Navarro,
Pobreza, 1985, pp. 4142.
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En el transcurso del siglo XJX, el pro
ceso de secularizaci6n de la vida coti
diana propici6 la aceptaci6n de nue
vas ideas en el pensamiento social,
especialmente las que venian del libe
ralismo mexicano con su proclama de
igualdad y Iibertad. A1 mismo tiempo,
modific6 el marco de interpretacion
social y dio por resultado visiones dis
tintas a la mantenida por la Iglesia
cat6lica, de acuerdo con los cambios
experimentados en la esfera de la eco
nornfa y la sociedad.3
Una nueva moralidad se gest6 jun to
con una nueva idea de la pobreza. Esta
fue tambien secularizada y perdi6 su
caracter de gracia. En el centro de esta
idea estaba el individuo, quien tenia
obligaciones y deberes que, segun los
observara, podfan redituarle estabili
dad y mejoramiento econ6mico y so
cial. La clave de su ascenso estaba en el
trabajo honrado, la sobriedad, el aho
rro, en una palabra, en la vida austera. 4

3 El pobre, en la terminologfa cat61ica, es
aquel que tiene ingresos precarios o que pue
den faltarle en alguna circunstancia. Esa preca
riedad o carencia es transitoria. En Europa, a fi
nes del siglo XIV, el significado religioso de pobre
adquiri6 diferentes acepciones, La distinci6n
mas importante se estableci6 con el pobre labo
rioso que enfrentaba dificultades economicas y
no podfa cubrir sus necesidades por medio del
trabajo. En contrasre, se emple6 la palabra men
digo para designar a aquellos individuos que se
presumtan eran perezosos o se inclinaban por
la delincuencia. Al primero se le dio un sen
tido positivo, pues deseaba salir de su siruacion
por media de su propio esfuerzo, mientras que
el segundo tuvo una definici6n negativa, pues
hacla de la mendicidad una actividad lucrativa,
pero de desprestigio social. Guglielmi, Margina
lidad, 1986, p. 62; Mollet, Pobres, 1988, p. 11.
• veanse Guerrero, Genesis, 1901, y I..6pez
Portillo y Rojas, Bscritos, 1910.
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Los impulsos filantr6picos y hurna
nitarios se reservaron a la esfera de lo
privado y la obligatoriedad de la cari
dad pas6 a ser una opci6n individual a
fin de destinar parte de la riqueza a ate
nuar las penalidades de los pobres. La
esfera moral se separ6 de la economla.
Fue hasta las ultimas tres decadas
del siglo XIX cuando la pobreza y los
pobres fueron objeto de analisis y es
tudio sisternaticos, Esta situaci6n se
explicaentre otros factores por la es
tabilidad politica durante el porfiriato,
lo cual permiti6 dirigir la atenci6n de
los pensadores sociales hacia el estu
dio de la sociedad mexicana, a la pro
moci6n y aplicaci6n de una politica
econ6mica orientada a la industriali
zaci6n de algunas ramas productivas,
lo que propici6 migraciones intrarre
gionales, a la movilidad de la fuerza de
trabajo a otras actividades y ocupacio
nes, asi coma a propiciar nuevas rela
ciones y grupos sociales, etcetera.
El conjunto de estas transforma
ciones arroj6 un rico material de re
flexi6n en tomo a sus efectos en la es
fera de la economia, la politica y lo social, aunque lamentablememe no dio
un fruto igualmente proHfico en des
cripciones sociales, sabre todo en re
laci6n con las condiciones de vida de
los pobres.f
Entre los esfuerzos mas sigruficati
s Thi vez una excepci6n fue el escritor y
novelista Jose Rivera y Rfo, quien dedic6 cinca
navelas a escudrinar la vida de las pobres.
Sin duda, este novelista leg6 un rico y valiaso
material para conocer las condiciones de vida de
las pobres entre los anos cincuenta y sesema del
siglo pasada. Con justicia, podrfa atribuirsele
el tltulo del "descubridor de los pobres" en
Ml:xico, al igual que su hom61ogo Ingles Henry
Mayhew.
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en el amblto del pensamientO so
cial mexicano se cuenta el de tratar de
establecer las causas de la pobreza y
sus efectos en la sociedad mexicana.
La pobreza, se pensaba, obedecia a ra
zones mas terrenales que divinas: era
una condici6n individual y voluntaria
ya fuese porque no existieran inrencio
nes o m6viles de mejoramiento social
o bien porque se prefiriera dedicarse
a actividades u ocupaciones que, sin
ser consideradas honorables, si per
mitfan una vida de holgura y comodidad. 'Iambien se atribuia a la herencia
biologica o a los atavismos culturales y
sociales, lo que en este caso hacia casi
imposible modificar esa condici6n.

VOS

L\s MISERJAS SOCIALES

Una de las coincidencias mas sobresa
lientes entre la mayoda de los auto·
res fue que la pobreza la cual habfa
alcanzado dimensiones de verdadero
escandalo, al grado de que algunos de
ellos sostenfan que se vivfa en un es·
tado de miseria publica, tenia entre
sus prtnctpales causas la devastaclon
que habfa padecido el pais con la gue
rra civily la invasion extranjera. Sus se
cuelas se manifestaban en la ausencia
de inversi6n y en la desorganizaci6n
de la industria, el comercio y la agricul
tura, con la consecuente expulsion de
la mano de obra que buscaba d6nde
ocuparse y, cuando ello no era posi
ble, recurria a actividades que revela
ban la gravedad de la crisis social que
enfrentaba la nacion. a la mendicidad
generalizada, a la vagancia, a la pros
tituci6n, a los [uegos de azar y, en el
ultimo escal6n de las conductas anti
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sociales, a la delincuencia en todas sus
manifestaciones, El peri6dico La Liber
tad hacia notar que el problema fun
damental del pais era la inseguridad
publica porque habia impedido atraer
la inversion de los ricos y estos pre
ferian emigrar a otros paises. El temor
a ser asaltados y robados explicaba la
indiferencia y apatia para promover el
progreso del pafs y dernostraba, a su
vez, el grado de desorganizaci6n del
mismo y la falta de patriotismo de los
ricos. Por su parte, el peri6dico La
Ilustracion Catolica justificaba tal ac
titud y explicaba que, en todo caso, la
anarqufa que padeda el pals se debfa
a las doctrinas liberales y al desquicia
miento que habian provocado. 6
Algunos pensadores de la epoca
atribuyeron la falta de empleos a
otros factores. Poe ejernplo, analizaban
asi las consecuencias que traia consigo
el proceso de industrializaci6n, y la
libre importaci6n de mercandas: "La
libre importaci6n de mercandas y de
las efectos extranjeros, es la causa de
la miseria en que se encuentra nuestro
pueblo tiempo hace."?

A esta situacion, decian, se agregaba

un elemento fundamental que con
tribufa a la degradaci6n moral y social
de grandes sectores de las "clases me
6 La Libertad, 24 enero 1879; La Ilustraci6n
Catoltca, 31enero1879; El Siglo Diex y Nueo«,
30 enero, 10 febrero, 14 agosro 1877; El Monitor
Republtcano, 15 febrero 1877. Era tal el estado
de pobreza que estos peri6dicos advirtieron.
"Hoy no caben los enfermos en los hospitales,
ni en las casas de beneficencia los pobres, y
los Condos publicos no bastan para aliviar a los
innumerables que Haman a las puertas de la
Caridad publica."
7 El Monitor Republicano, 16 enero 1877; 1
septiembre 1877.
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nesterosas". la carencia de instrucci6n
y ensefianza que moralizara, educara
e inculcara el amor por el trabajo,
sus manifestaciones eran elocuentes
en todo el pais, pero acusaba mayor
gravedad en la capital de la republica.
La pobreza campeaba, sobre todo, en
las ciudades convertidas en el princi
pal foco de corrupci6n moral y desor
ganizaci6n social.8
En el extremo de la pobreza se ubi
caba la mendicidad, la cual fue ta
sada con un criteria utilitarista al atri
buirle un m6vil de calculo, como a
cualquier otra profesi6n Iucrativa. Esta
fue considerada la "verdadera plaga
de nuestra sociedad". No pocos es
critores hicieron notar, unas veces en
tono dramatico y otras con repulsion,
las consecuencias mas nocivas de la
mendicidad, en especial de la infan
til. Para ellos, la dud.ad de M6dco
se habfa convertido en una "ciudad
de mendigos", cubierta en su super
ficie por una "capa dorada", bajo la
cual se descubrfan las "miserias mas
asquerosas'"?
En el fondo de esas descripcio

nes habfa una preocupaci6n

mas pro

8 Bt MonttorRepublicano, 16 enero 1877; El
Siglo Diez y Nueoe, 21 agosto 1877.
9 La rnetafora de una plaga que se exciende
por el pals fue muy similar a la descrita por un
escritor frances en el siglo xvm para rcferirse a
un problema sernejante. En este caso se trataba
de una plaga de langostas que se abatfa sabre
la campina francesa. "Son insectos voraces que
destruyen cotidianamente la subsistencia de
los labradores. Son, para hablar sin rnetaforas,
tropas enemigas diseminadas sabre la superficie
del territorio, que viven sobre el a discreci6n
como en pals conquistado y que imponen
contribuciones con el titulo de limosna". Vl:ase
Foucault, Vigilar, 1981, p. 81.
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El esfuerzo por diferenciar y tipifi
car a los pobres introdujo el criteria
econ6mico en las tipologfas sociales,
es decir, que el factor moral 0 etico fue
perdiendo importancia en tanto que la
sociedad moderna se abria paso. Se es
tableci6 una Hnea crftica entre los "po·
bres dignos" o clases trabajadoras y los
"pobres indignos" o clases andrajosas,
entre quienes estaban irnposibilitados
para el traba.jo y quienes hacian de esa
actividad un negocio.
Esa diferenciaci6n tenia entre sus
l..As PIAGAS SOCIALES
prop6sitos reconocer quienes sedan
el eje de dicha reforma y destinar algu
El reclamo general fue en el sentido
nos establecimientos de la beneficen
de emprender de inmediato una pro cia publica y privada a tal fin. Para los
funda reforma social entre las clases primeros, se recomend6 fueran envia
menesterosas la cual incluia a ciertos dos a hospitales y casas de asilo, mien
sectores de trabjadores inactivos, a los tras que, para los segundos, se destina
mendigos y a los vagos. Para ello, fue ron los talleres del hospicio, las casas
indispensable la elaboraci6n de tipo correcionales o, en ultima Instancia, la
logias sociales que permitieran distin carcel, donde se les daria ocupaci6n
guir, diferenciar y separar diversas cla en actividades productivas porque era
ses de pobres y fundar instituciones de urgente "cambiarlos, moralizarlos por
atenci6n para cada una.11
medio del trabajo". Por ello, la pobreza
y, en especial, la mendicidad fueron no
LO vease Gonzalez Navarro, Pobreza, 1985;

funda, que mas tarde fue adquiriendo
carta de naturaleza dentro del pensa
miento social. Debia reconocerse que
la mendicidad generalizada obedecia a
factores anormales, dado que el pafs
atravesaba una etapa critica de su for
maci6n y, por tanto, era necesario dife
renciar quienes se dedicaban a ella en
forma transitoria por dicha situaci6n
y quienes lo hacfan coma una ocu
paci6n permanente. 10

De Gortari Rabiela y Hernandez Franyuti, Ciu
dad, 1989. Un buen ejemplo de esra idea fue el
bando expedido el 18 de diciembre de 1851 par
el gobemador del Distrito Federal Miguel M. de
Azcarate. "Personas que sin tener imposibilidad
ffsica para proporcionarse las medias de subsis
tencia intentan hallarlos excitando la compasi6n
de sus semejanres sin dedicarse a ningun tra
bajo u ocupacion util, viviendo en una ociosi
dad a todas luces nociva, con perjuicio de las
que realmente no pueden alimentarse sino par
Ios auxilios ajenos."
11 La idea de reforrna social esruvo presente
en pracncamenre todos Ios escrirores mexica
nos de! siglo xix. En general, coincidieron en
senalar que esta tenia coma objetivo introdu
cir nuevos habitos, costumbres, actitudes que
se adquirirfan por media de la instrucci6n pri
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maria. La capacitaei6n para el trabajo, el aho
rro, el deseo de mejoramiento social, el esfuerzo
individual, las derechos y obligaciones del ciu
dadano fueron, entre otros, los principales va
lores que debtan inculcarse de acuerdo con
los requerimientos de una sociedad modema,
ilustrada y liberal. Lorenzo de Zavala expres6,
en forma sintetica, esta reforma social: "Nues
tra generaci6n ha sido transportada lnstantanea
mente en una especie de esfera moral distinta
de aquella en que vivieron nuesrros padres [ ... ]
Se advertira que el cambio ocurrido s61o es en
el orden moral mas general de sentimienros e
inrereses y que no sera sino despues de rnucho
tiernpo que se verificara en las ideas, actos y pen
samientos". vease Zavala, Bnsayo, 1985, vol. n,
pp. 29289.
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solo materia de estudio sino tambien
de reglamentacion y control.V
La reforma social que buscaba la
elite poHtica mexicana tambien debia
comprender la reorganizacion de las
instituciones tradicionalmente desti
nadas a la atenci6n de los pobres, las
cuales en su mayoria habian estado a
cargo de la Iglesia cat6lica; esto signi
fico su secularizaci6n y el prop6sito de
redefinir sus fines y medios para cum
plir con el nuevo papel que les exigfa
el nuevo orden social. 13
El sentido ultimo de la reforma
que perseguia la elite politica era el
de presecvar el orden y la estabilidad
social que con grandes esfuerzos se
estaba edificando porque, potencial
mente, se estimaba peligrosa la con
dici6n de estos grupos sociales. No es
casual que uno de los mas severos,
pero tambien de los mas meditados re
glamentos, haya sido expedido en esa
12

El Monitor Republicano ; 23 y 24 marzo

1877.

13 La tesis del nuevo orden social no fue del
todo clara entre la elite polttica mexicana. Du
rante gran parte del siglo XlX dicha noci6n es
tuvo vinculada con la presencia de la sociedad
colonial, la cual se asociaba a la concentraci6n
de la tierra el predominio de la Iglesia sobre una
masa ignoranre y supersticiosa, el privilegio de
los espafioles en actividades productivas, la falta
de movilidad social entre las razas ast como el
dominio de los gremios sobre las mas importan
res ocupaciones industriales. Por tanto, el nuevo
orden social estarfa basado en el impulso de
nuevas actividades lucrativas, que dotarfan a los
"ciudadanos" de incenrivos para mejorar su si
tuaci6n y, por ailadidura, la del conjunto de la
sociedad. As(, la gran tarea era edificar un nuevo
orden donde prevalecieran los principios deli
bertad e igualdad, la separaci6n del Estado y de
la Iglesia, la libre movilidad de la propiedad y
de Ios individuos y la secularizacion de la vida
social.
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epoca de gran inestabilidad politica.
En 1865, se expidi6 la "Ley para co
rregir la vagancia", la cual retomaba el
criteria econ6mico para definirla, aun
que tambien consideraba criterios mo
rales con fines de control social. Vagos
eran aquellos. "que sin justa raz6n tra
bajan solamente la mitad o menos de
los dias utiles de la semana, pasando
ordinariamerue los restantes sin ocu
pacion hones ta".
Esta definicion estableci6 una dife
rencia entre las mendigos y los va
gos. Los primeros eran ninos abando
nados u obligados por sus padres a
pedir limosna y ancianos sin posibili
dades de emplearse. Para ellos habia
ciertas consideraciones sociales o mo
rales, pues podian ser objeto de la be
neficencia publica o privada. En cam
bio, los segundos, regularmente j6ve
nes entre las 16 y 18 afios y adultos
que no podlan justificar un modo ho
nesto de vivir,en este caso limosneros,
tahures y prostitutas, fueron juzgados
con mayor severidad moral y social.l"
En suma, mienrras que con los pri
meros se tendrfa una cierta conside
raci6n social, pues se les reservaban
las casas de huerfanos o las casas de
asilo segun fuera el caso, los segun
dos sedan objeto de una crectenre
critica por su caracter supuestamente
irredento. Para estos la carcel o la
reclusion en establecimientos de co
rreccion era su destino.
14 El jurista Pablo Macedo propuso ante el
Congreso de la Uni6n, en septiembre 1880, una
iniciativa de ley que privaba de sus derechos de
ciudadanos a los vagos, con el fin de evitar que
estos aumentaran en nurnero y que esruviera
permitido recluirlos en establecirnientos de
correcci6n. Camara de Diputados, Diario de Ios
Debates, septiembre 1880, p. 1171.
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Posteriormente, los vagos fueron di
ferenciados en tees categorfas, lo cual
demostr6 un mayor conocimiento de
las condiciones econ6micas y socia
les en las que se desenvolvian: 1) los
necesarios, "aquellos que no trabajan
por falta absoluta de trabajo", 2) los
voluntaries, "que no trabajan porque
no quieren, sin que por esto come
tan acciones que dafien a la socie
dad o perjudiquen a terceros", y 3)
los pemiciosos, "los que no s6lo no
trabajan, sino que cometen acciones
que ofenden a la moral o perjudican
a la sociedad". Estos ulnrnos eran asi
duos parroquianos de lupanares, pul
querfas, vinaterias, billares y tabernas,
"embriagandose u ocupados en fra
guar delitos". 1s
En sentido estricto, no se trataba
de individuos dedicados a la delin
cuencia sino de personas que asumian
una funci6n antisocial, antiecon6mica,
inc6moda y desagradable, y para quie
nes recomendaban el trabajo y la instrucci6n como instrumentos de mora
Iizacion y sfmbolos del exito y del bie
nestar social. Por ejemplo, en una co
laboraci6n enviada a El Monitor Repu
blicano, se puso el acento en la "plaga
de todas clases y edades de los dos se
xos" para explicar que si bien la meridi
cidad y la vagancia no podian juzgarse
como actividades criminales o ilicitas,
si predisponi'an a ellas en la medida
en que provocaban el libre juego de
la imaginaci6n y la meditaci6n de un
crimen, y de ahi a su ejecuci6n no
habia masque un paso. El colabora
dor sostenia que "el unico antidoto
especial" para prevenir tales activida

L' Gaceta de Policia, 13 febrero 1867.
50

des era inculcar en esos individuos el
amoral trabajo porque evitaba que ca
yeran en cualquier tentaci6n al tener
los "en entretenimiento en objeto de
terminado". Por aiiadidura, la socie
dad se quitaria de una preocupaci6n
constante, pues se habia demostrado
que el mendigo y el vago tenian una
funci6n social muy importante en los
bajos fondos de la sociedad mexicana:
la de espia, encubridor de crimina
les o seductor de la joven y la mujer
casada.16
El Estado y, en especial, los particu
lares, debian ser los principales pro
motores de dicha reforma mediante el
auspicio de la beneficencia a fin de Ile
nar el vado social dejado por las insti
tuciones ligadas a la Iglesia cat61ica.La
beneficencia publica y la privada fue
ron parte importante de la reforma al
asignarseles un caracter distinto al ju
gado por la caridad patrocinada por la
Iglesia. Cabe sefialar que la reforma so
cial no tuvo exclusivamente por prota
gonista al Estado ni a la elite politica.
Otros sectores sociales distantes de
ambos centros de decisi6n tambien
compartieron la idea de promoverla
con el prop6sito de modificar habltos,
costumbres y tradiciones, pero man
tuvieron importantes diferencias sa
bre el fin ultimo de la reforma. Fuera
de las corrientes de expresi6n institu
cional, es decir, las de los defensores
del pensamiento cat61ico,del liberal o
del darwinismo social, surgieron otras
de organizaciones de orientaci6n pro
testante que se esforzaron por intro
ducir una nueva menta.lidad entre al
gunos sectores de trabajadores urba
t6

El Monitor Republicano, 16 marzo 1877.
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nos y rurales, en especial, entre los
maestros normalistas y los pequefios
propietarios rurales que, como sec
tores emergentes y poco favorecidos
por el crecimiento econ6mico, busca
ban un nuevo espacio de acci6n so
cial, politica y religiosa que les do
tara de identidad y que rompiera con
el control social que se ejerda so
bre ellos. Aunque de menor influen
cia numerica, estas organizaciones for
jaron un ideal de hombre ascetico y
activo, promotor de la individualidad
como eje de la sociedad y el Estado
modemo y capaz de sostener relacio
nes igualitarias con el Estado e impul
sar nuevas relaciones entre las gru
pos sociales. Este ideal encontr6, en
determinadas circunstancias, similitu
des con los prop6sitos de reforma de
la elite, pero parad6jicamente, y con
forme avanzaba en influencia social y
geografica, fue enfrentando obstacu
los en su acci6n. El distanciamiento
entre los objetivos de la elite y las de
estas organizaciones protestantes, Ile
varia a estas ultimas a criticar la acci6n
del Estado por considerar que favo
reda las intereses de la elite y de la
Iglesia cat6lica, asf como a rnontar una
red de influencia considerable al fun
dar escuelas, talleres y otro tipo de ins
tituciones donde se inculcaba el mo
delo de hombre que deseaban fortar.!?
IA POBREZA A DEBATE

Al mismo tiempo, durante el siglo XIX
y en particular durante el porfiriato
una nueva idea de la pobreza y de
las pobres origin6, entre otras cosas,
17

vease Bastian, Disidentes, 19~9.
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una polernica entre quienes sostenfan
la tradicional doctrina de la pobreza y
los promotores de la secularizaci6n de
esta. Uno de los temas mas candentes
fue el papel que la caridad y la benefi
cencia jugaban en la reforma social.
Segun el peri6dico progobiemista
El Imparcial, la caridad cat6lica fo
mentaba la mendicidad, la vagancia y
las vicios, mientras que la reforma so
cial, practicada par el gobiemo y algu
nos particulares, promovia la virtud y
el trabajo. Asimismo,algunos defenso
res de la caridad afirmaban que, en el
fondo de la filantropfa, existia un mo
tivo de presunci6n y dudaban de una
verdadera vocaci6n humanitaria.18
En este mismo siglo surgi6 una ge
neraci6n de reformadores, tanto reli
giosos como filantropos, que propu
sieron una serie de mejoras alli donde
juzgaron que eran inaplazables. Este
esfuerzo reformista iba acornpafiado
de una nueva concepci6n del modelo
y del tipo de hombre que debfa for
jarse en esos establecimientos, des
is Un debate similar ocurri6 entre orros
paises en torno al papel de la caridad y la beneficencia. En Italia, a fines del siglo XVIII se dis
cuti6 en relaci6n con el destino de los fondos
de caridad. El criteria que prevaleci6 fue que en
ninguna circunstancia la limosna podla orien
tarse a "aumentar el pueblo de los perezosos" o
de quienes se dedicaban a simular su condici6n
de pobres, sino a crear en ellos el placer por el
trabajo, a convertirlos en hombres "indusrriosos
y amantes de la fatiga", asf como a "corregir y me
jorar sus costumbres". Por ello se demandaba la
creaci6n de hospicios publicos donde se les pro
porcionara alimentaci6n y vestido a cambio de
"obligar a todo el que puede al ejercicio de sus
fuerzas en trabajos continuos". Bsre tipo de ins
tituciones serian "la medicina universal capazde
hacer concordar la ley del santo amoral pr6jimo
con la del sabio gobierno politico". vease Me
llosi y Pavarini, Carcel, 1980, pp. 110114.
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pues de tener la certidumbre de su
regeneraci6n. Trabajo, educaci6n, re
ligi6n y amor sedan la base de la me
ta.morfosis social e individual que los
sacaria de la degradaci6n, la miseria y
el vicio.
IA REFORMA SOCIAL: ORDEN,
HONESTIDAD YVIRTUD

Las reformadores sociales estaban con
vencidos, en una vision optimista. del
progreso y Ia civilizaciori como fuen
tes de redenci6n social, de poder mo
dificar algunos atavismos culrurales
o biologicos y de poder persuadir a
los pobres para que soporta.ran su si
tuaci6n, abandonaran su vida de disi
paci6n o criminalidad y aprendieran a
valorar las virrudes y habilidades <lei
trabajo honesto para hacerse mejores
hombres. El resulta.do seria un hom
bre nuevo. De sus esta.blecimientos
saldria "un ser moral" con nociones
del bien "ensanchando en este efecto
los limites de la inteligencia y los bue
nos sentimientos del coraz6n".
Se intentaba disefiar un modelo de
hombre que tenia mucha similitud con
el ideal del hombre protestante, puri
tano, que respondiera a los "hombres
ilustrados" en quienes el trabajo y es
tudio fueran las bases de su formaci6n,
que se convirtieran.en hombres dignos
en el taller, la catedra 0 la tribuna y que
tuvieran como recompensa el bieries
tar personal. Este prototipo de ind~vi
duo seria bien apreciado y destacarian
en el las veritajas de la abstenci6n
del consumo de alcohol, de taba
co, del trabajo dominical y de los ju~
gos de azar asi coma_su conde~a al n
bertinaje sexual y la importancia otor
gada al matrimonio civil.
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Todos estos comportarnientos de re
chazo a los valores tradicionales y popu
laces llevaron a la formaci6n del tipo de
trabajadores necesarios para la fabrica y
el trabajo modemo y a la creaci6n de
una mentalidad popular ascetica.I?

En contraste con estos reformado
res, bubo quienes sostenian que la
simple idea de la redenci6n social
era una utopia. Justo Sierra y Fran
cisco G. Cosmes, prominentes miem
bros del peri6dico liberal moderado
La Libertad y activos difusores del
organicismo en el pals, consideraron
que cualquier proyecto de reforma en
este sentido estaba destinado al Ira
caso. El prop6sito de tal reforma insti
tucional que promovfa el Estado porfi
riano era, segun ellos, un legado de la
utopia liberal, por lo menos hasta que
la sociedad mexicana hubiera alcan
zado cierto grado de desarrollo mate
rial que elevara a los pobres a un grado
de cultura y aprendizaje superiores.
En su opinion, las carceles debian ser
sitios de intimidaci6n y represion, ins
tiruciones destinadas al castigo severo
contra quienes habian atentado contra
el orden y las leyes sociales, 20
No habia mas cura que la pena de
muerte ni mas correcci6n que las pe
nas extremas y los castigos mas severos. Escepticos, no creian en la regene
racion de las costumbres ni en las acti
tudes innatas de las delincuentes. Para
esos antirreformistas, masque princi
pios abstractos se requerfa mantener
la paz social, y era preferible ceder
todos las derechos individuates antes
que permitir el desorden social y la
1983, pp. 3971.
Sierra, Obras, 1948, vol. N, pp. 358361.

19 Bastian, "Mecodismo",
20
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anarquia: ni utopia ni reformas carce
larias podian suprimir la criminaliclad.
Segun Sierra, era la ley fatal de la con
servacion la que imponia este deber.
Ser severo era ser justo, sentencio.P
Sin ducla los juicios de estos pensa
dores no eran compartidos por la gran
mayoria de las autoridades del pals ni
menos aun por los promotores de la
reorganizaci6n institucional y de la re
forma social, entre otras cosas, por
que dichos procesos de renovaci6n se
habfan forjado lentamente. Entre Los
promotores de esta reforma existia la
certeza de la rehabilitaciori y regene
racion de los trabajadores y, por afiadi
dura, en su conversion en miembros
utiles de la socieclad.22
Los FINES DE IA REORGANIZACI6N
INSTI1UCIONAL

Uno de los mas activos difusores de la
21/bid.
22 Conviene a estas alturas comparar la ex
periencia de nuesrro pafs con uno de los paises
pioneros en la formaci6n de este tipo de insti
tuciones: Inglarerra. Aquf, el proceso de estu
dio de los pobres se vio acompaf\ado por la fun
daci6n y promoci6n de sociedades filantropicas
que poca relaci6n tenian con el Estado. En cam
bio, en Mexico las leyes de reforma provocaron
que la Iglesia cat6Iica dejara un vado social de
instituciones orientadas a asistir a los pobres.
En esas circunsrancias, a las cuales se sumaba la
carencia de experiencias similares a la inglesa,
es decir de iniciativas individuales, voluntarias y
creadas por diferenres sectores de pobres y no
corporarivas como las parrocinadas por la Igle
sia, el Estado mexicano se encarg6 de reorgani
zar casi todo el aparato institucional de atenci6n
a los pobres y de reglamentar la beneficencia
privada, siempre bajo su supervisi6n con objeto
de impedir que de nueva cuenta se concenrrara
en manos del clero. Himmerlarf, Idea, 1988, pp.
357-468.
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reforma social, Jose Maria Castillo Ve·
lasco, a la saz6n presidente del Tribu
nal Superior de Iusticia del Distrito Fe
deral, estaba plenamente convencido
de que dicha reforma tenia que pro
curar una renovaci6n de las costum
bres y habitos, hacienda de la mo
ralizacton y la instrucci6n el eje de
la misma. Al presentar un informe al
Congreso de la Union sobre su pro
puesta destac6 que el mayor nurnero
de presos y encausados pertenedan
a la "clase infima del pueblo", quie
nes carecfan de arte, oficio y edu
caci6n. Entre ellos sobresalian peones
de todas clases y jornaleros del cam po.
Despues Ies segufan los ocupados en
oficios y artes "que no exigen el desa
rrollo de una gran fuerza muscular,
sino un trabajo sedentario": zapateros,
sastres, tejedores y otros. En un grado
superior en la escala de la crirninali
clad se hallaban los carpinteros y cur·
tidores y, ocasionalmenre, "los hom
bres que se ocupan de ciertas labo
res que los ponen en contacto con
clases de la socieclad, superiorcs en
educacicn". plateros, ebanistas, im
presores y cajistas, Para Castillo Ve
lasco, el factor fundamental de las con
ductas antisociales residia en la falta de
instrucci6n y educacion, mas quc en
facrores econ6micos o sociales, por
que aquellas ensefiaban a "dominar las
pasiones". Por ello urgio a las auto
ridades a "llevar los beneficios de la
educaci6n a esos desgraciados jornaleros y a todas las clases de la socieclad
que carecen de ella". Una clase aparte
eran los indigenas, quienes tambien
carecian de instrucci6n, pero el indice
de criminalidad entre ellos era me
nor porque "diariamente agotan sus
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fuerzas en el trabajo y tienen menos
ocasion de delinquir". La educaci6n
que les fuese impartida tendria otro
tipo de beneficios en tanto que les
mosrraria las ventajas de la producci6n
y el consumo de lo nacional. En fin,
la escuela inculcaria entre las clases
menesterosas "nuevos habitos, nue
vas necesidades, nuevas costumbres" y
evitarfa "en ciertas esferas de la socie
dad muchos delitos, en particular los
robos".23
Poe su parte, un lector de La Liber
tad opin6 que la educaci6n tenia el
proposito de "hacer aptos a Ios indi
viduos para la vida cornpleta", es de
cir, entre los j6venes se inculcarian
los valores del bien y del mat en
frentandolos con sus propias expe
rienclas, El efecto pedag6gico se de
mostraria cuando dichos j6venes en
contraran en su espiritu la noci6n [usta
del bien y del mal y, en materia de
conducta, cuando aprendieran a reco
nocer las malas acciones, que les con
ducirian a comprender que la justi
cia significaba penalidad, y no porque
fuera una invencion de los individuos,
sino porque la naturaleza tenia sus
propios correctivos para enmendar las
conductas torcidas. Con ello la socie
23 El Monitor Republtcano , 23 y 24 mayo y
28 julio 1877. En opini6n de Mellosi y Pavarini,
el m6vil principal de la fundaci6n de los establecimientos de beneficencia, en particular los
orientados a funciones pedag6gicas y reeduca
tivas, fue sosrener una tendencia a recuperar y
reeducar a las ninos y j6venes, en especial estos
ulrimos, por ser f.lcilmente corregibles, d6ciles
y resistentespara incorporarse al mundo del trabajo. Ello explica por que las casas correcciona
les fueron acompafiadas de escuelas profesiona
les, orfanatorios, etc. Mellosi y Pavarini Carcel
1980, pp. 100101.
'
'
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dad se beneficiaria, contribuyendo la
instrucci6n a la estabilidad social y al
bienestar de las hombres.P'
ELAPARATO INSTITUCIONAL:
BENEFICENCIA PUBUCA Y PRIVADA

La diferenciaci6n de las pobres cre6
tambien una distinci6n entre las insti

tuciones destinadas a su atenci6n con
distintos medios y fines. Unas se desti
naron a la prevenci6n de las conduc
tas antisociales, entre ellas la prosti
tuci6n, la vagancia y la mendicidad, en
tanto que otras lo eran a reprimir las
conducras ilfcitas o criminales. Las pri
meras quedaron a cargo de la benefi
cencia publica y privada y las segun
das se reservaron a la vigilancia estatal,
en particular las instituciones carcela
rias y correccionales. Ambas tendrian
par objeto central el control social y
la educaci6n a fin de evitar las efectos
mas indeseables de ambas conductas,
Las primeras ortentarian su labor
hacia las "clases mas desprotegidas";
con ello se prevenia lo que tanto ternia
la elite gobernante, al cerrar el circulo
de su 16gicacon esos institutes: la po
breza coma posibilidad de acciones
antisociales, que podian poner en peli
gro el orden social y, par ende, la nece
sidad de construir sitios que mitigaran
la conflictividad social, regularan los
conflictos y tensiones del crecimiento
econ6mico y, finalmente, forjaran un
nuevo hombre.
Entre sus finalidades estaban hacer
hombres utiles sin hacerlos sentir que
se les confinaba, y crear talleres con
24

La Libertad, 15 enero 1879.
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pues la existencia de esas instituciones
no debia juzgarse coma concesi6n gra
tuita porque la experiencia habia de
mostrado que cuando la caridad, la fi
lantropfa y la beneficencia se ofreda
sin ningun compromiso, se fomentaba
la ociosidad y la holgazaneria.s''
Uno de las estudios mas acuciosos
en este campo fue el presentado por
Justino Fernandez Castello. Para este
autor, la pobreza tenia diferentes mo
tivos y causas. Por ello era indispensa
ble analizarla para, a su vez, formular
diversos medias de prevenci6n y ali
vio. Esos motivos o causas podian ser
por completo ajenas a la voluntad de
los individuos: epidemias, inundacio
nes, despidos y otros elementos eran
ajenos a cualquier calculo. Criticaba a
aquellos que pensaban que la pobreza
y la miseria se reduda a una "falta de
espiritu de prevision" o que eran las
leyes naturales las que hacian aptos o
ineptos a las hombres. Sin embargo,
no negaba la desigualdad social, pero
un hecho era admitirla y otra muy dis
tinta sostener "el barbaro principio de
la selecci6n", el cual eliminaba a los
pobres, a los nifios, a los ancianos, a
los enfermos y, por ende, desconoda
los sentimientos humanitarios. 26
La "beneficencia cientifica" era por
tanto Util, necesaria e imprescindible
para esos casos. Esa beneficencia re
conoda cuatro niveles de pobreza:
1) Aquella cuyo origen fuera el na
cimiento o un accidente: ser sordo

mudo, ciego, paralitico o haber sufrido
el deceso del jefe de familia. 2) La de
quienes padedan condiciones sociales
adversas, "casos pasajeros que son la
consecuencia de ciertos cambios ge
nerates verificados en el seno indus
trial de una sociedad", como los des
plazados por la introducci6n de tecno
logia y de modificaciones en la division
del trabajo. La ayuda que se brindaria
a estos tendria un caracter perento
rio y seria un complemento de la pre
vision, es decir cajas de ahorro, socie
dades mutualistas y cooperativas. 3) La
de las vfctimas de las costumbres y los
vicios de sus padres, quienes fomen
taban su mendicidad coma un media
de lucro, asf como la vagancia. Estos
ultimas formaban el contingente del
"pauperismo, es decir la miseria here
ditaria''. La beneficencia se cuidarfa de
no promover el vicio y la degradacion
social y "arrancarlos del foco degra
dante y envilecedor en que viven", en
especial los nifios. 4) Este nivel lo inre
graban aquellos "debiles morales o in
telecruales" que eran producto de sus
vicios, de la imprevisi6n, de la vagan
cia, de la glotonerfa y del alcoholismo.
Para ese sector la beneficencia no tenfa
ninguna obligaci6n porque ponia "un
freno al vicio fomentando, a su vez, el
sentido de prevision". El tratarniento
adecuado y juicioso en cada uno de
esos niveles perrnitirfa al Esta.doy a la
sociedad guardarse de quienes juzga
ran que su situaci6n era resultado de
la dureza de la sociedad y evitaria "que
adoptaran la teoria de que era necesa
rio un cambio en el orden social". 27

Garcia Icazbalceta, Informe, 1907.
26 Fernandez Castell6, Fundaciones, 1897,
pp. 1370.

27 Ibid., Gonzalez Navarro, Historia, 1957,
vol. IV, p. 518. Entre ambas posiciones habfa
una serie de matices. Por ejemplo, hubo quienes
reconocfan la importancia de la beneficencia

la obligaci6n de restituir a la sociedad
el costo de su capacitaci6n y estancia,

2'
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En resumen, la funci6n de esas ins
tiruciones era prevenir Los crimenes
y evitar la proliferaci6n de las delin
cuentes. Mediante la disciplina y el
trabajo se procuraria que los inqul
linos "cornprendan que [en] nuestra
epoca es dificil abrirse paso cuando no
se lleva un caudal de conocimientos
p;ira veneer las dificultades que a me
nudo impiden la marcha del hombre",
asi como "modificar el caracter, evitar
las extravios y perderse en pasiones
insanas" .28

de la reorganizaci6n policiaca, ambas
ruvieron consecuencias notorias entre
Jos pobres. 29
Este proceso fue lento y desigual.
En 1825, el Congreso general dispuso
la formaci6n de un cuerpo de policia
municipal para la ciudad de Mexico
con el nombre de "celadores publi
cos", el cual sustituy6 a los antiguos
"serenos". El 2 de marzo de 1861, se
sentaron las bases definitivas con una
ley que regulaba el funcionamiento
y la integraci6n de la policia y, en
1864, se ejecutaron las disposiciones
que contenfa dicha ley. Para ello se di
EN BUSQUEDA DE LOS POBRES
vidi6 la capital de la republica en 9
Y DE LOS CRIMINALES
cuarteles y estos quedaron al mando
Proceder de esa manera significaba co· de un comisario central. Posterior
nocerlos e identificarlos dentro de sus mente, en 1873, se cre6 la Inspecci6n
propios espacios sociales de conviven General de Pollcia con la misi6n de
cia o donde realizaban sus actividades. "prevenir las delitos y perseguir a los
Era necesario vigilarlos. Esa tarea no infractores", en especial a los asiduos
fue facil y llev6 un poco de tiempo. concurrentes a las casas de juego.30
Las funciones de policia, es decir de
Un primer paso fue reglamentar una
vigilanciay control, cubrian un amplio
serie de medidas de vigilancia; se em
espectro de actividades. desde el res
pez6, entre otras cosas, con el esfuerzo guardo de carceles, hospitales y rete
de sisternatizar la informaci6n que se
tenia a la mano (en especial, las es·
tadisticas de criminalidad que incluian
29 El proposiro fundamental de la reorgani
zacion policiaca fue prevenir y reprimir las nue
a las personas dedicadas a la meridici
formas de criminalidad que aparecieron du
dad, a la vagancia o a las actividades vas
rante el siglo xix. Sin embargo, este proceso al
delictivas) y con la puesta en practica canz6 su mayor auge durante el porfiriato. Ll1
pero criticaban la excesiva intervencion de!
Estada en este puma. Sostenfan, en el mas
puro estilo liberal de la epoca, que no era

ni atribuci6n ni obligaci6n estatal intervenir
en un campo reservado exclusivamentea los
particulares. En todo caso, el Bstado rerna
la facultad de reglamentar la organizacion y
el funcianamiento de los establecimientos de
beneficencia. Este era el puma de vista del
jurista Miguel Macedo.
28 Peza, Beneficencia, 1881, pp. 165166.
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urgencia de presentar una imagen de estabili
dad politica y social, que justificara ante la elite
politica y los inversionistas extranjeras las bon
dades de un regimen autoritario y dispuesto a
imponer el orden, llev6 a Porfirio Diaz a intro
ducir polfticas mas eficaces para contencr la cri
minalidad, tales coma la edificaci6n de la penirenciarfa de! Distrito Federal, la organizacion y
profesionalizacion de las cuerpos policiacos, la
reorganiz.aci6n de los tribunales federales, las
refonnas y adiciones al c6digo penal y la su
presi6n de facultades a los jurados papulares.
so Novo, Aiio, 1973.
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nes hasta el cuidado de calzadas y de
reos en traslado, pasando par labores
de sanidad y de higiene publica, vigi
lancia del alumbrado, mantenimiento
del orden publico en diversiones y bai
les publicos y, finalmente, la perse
cuci6n de vagos y malhechores.V
Fue hasta las sucesivas administra
ciones de Porfirio Diaz cuando se
logr6 un mayor grado de profesiona
lismo en la policia mexicana, aunque
no faltaron las quejas, en especial de
los peri6dicos, acerca de la incapa
cidad policiaca para cumplir con sus
obligaciones. Asi· pues, los resultados
fueron muy desiguales. Segun La Ga
ceta de Policia se habfa dado un gran
paso en el ramo de policia desde las
primeros afios de gobierno de Porfirio
Diaz, aunque admitia que la estadisi
tica criminal resultaba "fatidica" par
el alto numero de consignados a las
autoridades.
Por ello, se preguntaba
hasta d6nde el fndice de criminalidad
demostraba la eficacia policial, si no
para prevenir el crimen st para su re
presi6n, o bien si efectivamente habia
aumentado la delincuencia. Juzgaba
que habia un problema de sociologfa
para el bufete de todos las hombres
de Estado, es decir, tenian la respon
sabilidad de responder a varias pre
guntas: "tEn la capital de la republica
se incrementa la criminalidad? ~Este
crecimiento es en realidad alarmante?"
La respuesta habia que buscarla en
otra parte: en el crecimiento de la po
blaci6n que de todas partes del pals
llegaba a la ciudad. Ahi residfa "el se
creto de una alarma que tiene mas de
efectista que de fundada" y pregun
31 Tiburcio Montiel citado en Novo, Mo,
1973; Santoni, Policta, 1983, pp. 97129.
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taba, en tono desafiante: "iHay entre
nosotros criminalistas capaces de en
tregarse a este trabajo?"32
Par otra parte, la reforma policiaca
provoc6 situaciones en las que las abu
sos y equivocacianes fueron en per
juicio de quienes la padecieron. Por
ejemplo, era frecuente que personas
procedentes de las inmediaciones de
la capital fueran detenidas, acusadas
de vagancia y trasladadas a la carcel de
la ciudad. Mientras se comprobaban
los datos proporcionadas par cl de
tenida, las autoridades lo mantenian
encerrado par dias o meses. Para mu
chos de ellos, significaba que sus familiares padecieran el abandono de
las "hombres laboriosos", del (mica
sosten familiar en muchas casos.33En
una muestra de 100 casos, remitidos
entre 1864 y 1865 al Tribunal de Va
gas, se concluy6 que 93% de las in
culpados manifestaran tener un oficio
o empleo temporal y s6lo 7% restante
declar6 carecer de oficio alguno; este
grupo lo integraban los menores de 16
afios. Par tanto, estamas hablando de
una masa de poblaci6n de artesanos y
trabajadores que enfrentaron situacio
nes de crisis por falta de empleo.f
No obstante, no faltaron algunos
exitos para las autoridades. Huba ca
sos en que las detenidos, habiendo
sido sorprendidos en "actitud sos
pechosa", confesaron dedicarse a las
"suertes" o a "la industria que consiste

32 La Gaceta de Policia. Semanario Ilus
trado, 8 y 21 octubre, 10 diciembre 1905.
33 Archivo Historico de la Ciudad de Mexico
(AHCM), Vagas, exp. 428, 515 (1867); El Globo,
2, 14, 15 y 17 agosto, 19 septiernbre 1895.
34 Mendo:za Ramirez, Presos, 1989, pp. 95·
100.
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en bailar munecos con un pelo", es
decir, a la vagancia completa. El des
tino provisional de las confesos de
pendi6, en .gran medida, de la edad
que tuvieran. Entre ellos se encontra
ban nifios huerfanos y adolescentes o
j6venes que habian huido de la casa
paterna, asl coma personas de edad
avanzada. Para las primeros estaban
reservadas las casas de nifios exposi
tos, las escuelas correccionales o las
industriales con el fin de proveerlos
de alg(m oficio e instrucci6n, mientras
que para las segundos estaban las ca
sas de asilo o los hospitales. Para los
adultos, cuya edad fluctuara entre las
16 y los 54 afios, las trabajos forza
dos, las tareas de limpia o la leva.35
Finalmente, la carcel si se demostraba
su peligrosidad o se comprobaba que
el detenido era reincidente en delitos
menores.J"
LAs PROPUESTAS DE REFORMA
INSTifUCIONAL

Al iniciarse el porfiriato, tanto las instituciones dedicadas a la prevenci6n
como las dedicadas a la represi6n de
las conductas antisociales y criminales,
se encontraban en un estado que cau
saba espanto y repugnancia a quienes
las visitaban, al igual que el provocado
por las "cuadrillas de Ieperos sucios y
perdidas grefrndas" o los batallones de
pediguefios en cafes, teatros, calles y
templos, formando la "cofradfa inrno
ral de la limosna callejera", 37 _
El conocimiento de las habitantes
'!>' Gonzalez Navarro, Anatomia, 1977, pp.
176195.
36 AHCM, Vagas, exps. 428, 515, 540 (1867).
37 Urbina, Cronicas, 1946, pp. 1920.
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de aquellas instituciones pronto re
vel6 una realidad mas dramatica e in
humana que los prejuicios sociales y
morales: la del trato inhumano que
les dispensaban los encargados de las
carceles, asilos, hospitales, escuelas de
artes y oficios, escuelas industriales,
hospicios, etcetera. La tarea que se
echaron a cuestas fue pracricamente
irresoluble:
Cada reforma era una respuesta a un
problema que pedia a gritos una re
forma, cada expresion de cornpasion
y cada reacci6n eran provocadas por
una evidencia inequivoca de miseria y
vicio.38

Las carceles y las prisiones, asi coma
las huespedes en ellas alojados de
38 Himmerlarf, Idea, 1988, p. 324. En 1871
Antonio Martinez de Castro, responsable de la
comisi6n encargada de elaborar el C6digo Penal
para el Distrito y Territories Federates, primero
en su especie en Mexico, resumi6 la situaci6n
lamentable de las carceles del Distrito Federal:
"En ellas se ven aglomerados, confundidos y
en completa comunicaci6n personas de rodas
las edades. el Jadr6n ratero y el salteador en
cuadrilla, el reo de simple rifia y el asesino,
el hombre honrado que, en un momenta de
pasi6n o ceguedad, cometi6 una ligera falta,
y el fascineroso, los criminales ya condenados
y los inocentes a quienes se esta procesando.
Entregados todos ellos a una absoluta ociosidad,
son actores 0 testigos de las escenas mas
vergonzosas y repugnanres, y no se escuchan
sino el relate de espantosos crtmenes, o los
planes y proyecros de otros nuevos. A11f no
hay mas tltulos a la consideraci6n
que la
desverguenza, el derecho, la osadia, y aquellas
turbas de malvados se complacen en hacer
vfctimas de su brutalidad, y en arrancar todo
sentimienro de honor y de virtud a los que
no estan corrompidos como ellos." Man(nez de
Castro, "Exposici6n", 1868, p. 152.
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mostraron la profundidad de la re
forma que debia emprenderse. Sin
embargo, los reformadores enfrenta
ban un efecto indeseable cuando em
prendian o promovian las reformas
en esas instituciones. c6mo disuadir a
quienes se dedicaban a delinquir en
que mudaran su forma de vida por el
trabajo honrado, c6mo inducir al indi
gente a aprovechar las ventajas de la
ayuda y el trabajo, al preso, a cambiar
el placer de una vida c6moda donde
tenia garantizados la comida y el sus
tento pero donde representaba una
carga para su familia, por las penali
dades del trabajo regular y honrado.
Habia pues, que evitar que las condi
ciones de las huespedes de las esta
blecimientos de beneficencia y carce
larios fueran preferibles a las de las cla
ses trabajadoras.J?
La reforma institucional y social
venia precedida por significativos in
tentos de ajustar las instituciones a las
nuevas condiciones del pafs. Los pro
39 I.as autoridades de la ciudad de Mexico
estaban conscientes de este inconveniente. En
1873, el gobemador del Distriro Federal, Tibur
cio Montiel, sostenfa que la alimentaci6n que re
ciblan los presos de las carcetes de la entidad
eran de mucho mejor calidad que la que con
sumfa el vecindario y agregaba que, en general,
la estancia en esos sitios no era tan mala, "sa
bre todo si se tiene en cuenta la vida miserable
del pueblo en general, pues en la calle no come
sino tortillas y casi nunca came". Asirnismo, en
1881, el entonces gobernador del Distrito Fe
deral Ram6n Fernandez advirti6 que la carcel
debfa considerar un sistema de casrigo riguroso
para evitar "que el establecimiento [sea] un lu
gar atractivo o de tenracion, un refugio arrac
rivo e irresistible". Memorla de/ Ayuntamiento,
1878; Montiel, citado en Novo, Atio, 1973; Dia
rto Ojicial, num, 196, 18 agosro 1881.
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motores ya contaban a esas alturas con
suficientes experiencias para promo
verla. El impulso definitivo se produjo
bajo las administraciones de Porfirio
Diaz, en las cuales se recopilaron sufi
cientes antecedetes sobre ideas y mo
delos de atenci6n social a los pobres
que se habian intentado, sin exlto, en
diversas epocas en el pais,
Ademas, en este periodo se die
ron las condiciones mas propicias para
ello. el pafs habia entrado en un eta.pa
de relativa estabilidad politica, con la
presencia de una instituci6n capaz de
asumir como una de sus obligaciones
la atenci6n y el cuidado de las prisiones mexicanas, en la medida en que
estas eran uno de los mecanismas para
garantizar el orden y la seguridad. En
suma, el Estado porfirista estaba com
prometido a reorganizar el conjunto
de los aparatos de control social.
Sin embargo, se mantuvo cierto es
cepticismo entre quienes intentaban
participar en forma activa en el te
rreno de la beneficencia. Por ejemplo,
Miguel Macedo sostuvo que una de
las consecuencias mas graves de la re
forma habia sido la de despertar el te
mor y la desconfianza entre los par
ticulares para fundar establecimientos
filantr6picos debido a la falta de leyes
en esta materia, lo cual les impedia
cumplir con sus deseos. En efecro, el
temor de las filaruropos era real, pero
no s6lo ix>r la falta de dlsposiciones
efectivas y claras, sino tambien porque
muchos de ellos habian sostenido lar
gos litigios para lograr que les fueran
devueltos sus fondos de caridad y que
pocas veces les favoredan. Aslmismo,
el Estado tenia sus reservas respecto
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a permitir la libre organizacion y par
ticipaci6n de particulares en la admi
nistraci6n de este tipo de institucio
nes, sobre toclo porque en varias oca
siones se habian presentado denun
cias en contra de los encargados de
esas instituciones a causa de los malos
manejos en los escasos recursos que
administraban.f''
·
Mientras tanto, yen forma paralela,
se promovi6 la reforma penitenciaria
como parte de un proceso de mayor
amplitud que incluia asilos, casas de
correci6n, escuelas de artes y oficios,
casas de expositos yen general las ins
tituciones de beneficencia. Las institu
ciones de control social se disefiaron
para mitigar los efectos que provoca
ban los desjustes econ6micos y socia
les del "industrialismo" entre grandes
sectores de la poblaci6n y que se re
flejaban en un incremento de la va
gancia, la mendicidad y la delincuen
cia. Esos establecimientos fueron con
cebidos como centros de ensefianza
fabril y de aprendizaje de nuevos habi
tos, costumbres, actitudes y conduc
tas mas acordes con las ilecesidades de
una economia en expansi6n. En ellos
se inculcaria la disciplina, el orden y
el respeto a la propiedad privada. En
una palabra, para forjar un trabajador
ideal, se corregirian sus conductas ca
lificadas de antisociales y se Ie capa
citaria para el trabajo. Los promoto
res de la reforma penitenciaria consi
deraban necesaria y posible la creaci6n
de espacios de segregaci6n donde pu
40 Archivo Hist6rico de la Secrerarfa de Sa·
lud (AHss), Fondo Beneficencia Publica, Secci6n
Direcci6n General; Gonzalez Navarro Pobreza
1985, p. 499; Secretarfa de Gobernaci6n, Bene:
ficencia, 1899.
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diera forjarse un hombre nuevo con
cualidades tales como el amor al tra
bajo, la honradez y la instrucci6n.
En general, la edificaci6n de un
completo Sistemade control y atenci6n
social a los pobres tuvo la finali
dad de establecer las distintas fun
ciones de los establecimientos de co
rreci6n y de beneficencia: cuando las
instituciones preventivas no pudieran
impedir la violaci6n de las leyes so
ciales, entrarfan en acci6n los esta
blecimientos de castigo, represi6n y
correcci6n. Para los remisos no serian
suficientes las instituciones preventi
vas, sino las intimidatorias y represivas
con el fin de enderezar sus conductas.
Las carceles y penitenciarias seguirfan
una pauta similar de organizaci6n y
funcionamiento, aunque la diferencia
basica seria la privaci6n de la Iiber
tad y la segregaci6n total. Esos estable
cimientos fueron proyectados como
el modelo de instituci6n de control
social.
Asi se sistematiz6 un metodo de
premios y castigos, se suprimieron for
malmente los castigos fisicos y el regi
men de inspecci6n y vigilancia se hizo
mas sutil, "a fin de que el preso no
tenga jarnas la seguridad de no es
tar vigilado o de no poder ser sor
prendido". La observaci6n se perso
naliz6 ordenandose un control rigu
roso, lo cual se completaba con la
enseflanza religiosa al cuidado de sa
cerdotes reconocidos y "bien concep
tuados" y con la instrucci6n y la capaci
taci6n laboral.41 Segun los reformado
res, su propuesta no provenia de inspi
41 AHCM, Carceles, vol. 501, exp. 707 (1878);
exp. 701 (1880); Romero,

696, 1876; vol. 502,

Sistema, 1897.
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bajos que exigian la construcci6n de
edificios modernos y funcionales, las
consecuencias de las continuas aso
nadas y el empleo de los reos como
fuerza militar fueron punto de refle
xion
para algunos gobemantes, quie
La semejanza de la constituci6n de la
nes
veian
en el el reflejo de los ma
penitenciaria con la de la sociedad,
debe ensefiar al preso que en esta lo les del pals; asimismo la urgencia de
mismo que en aquella, el medio de repensarlo sobre nuevas bases, es de
obtener el bienestar y la felicidad es cir sobre la estabilidad politica y el ere
la honradez, y que el camino del vicio cimiento ecan6mico "en arden y pro
lleva al dolor y termina en el infortunio.
greso". 'Iambien se marufestaba una in
Inculcar esta idea en el preso, hacer quietud mas profunda y que tenia re
que en su espiritu se reestablezca una
laci6n con la idea del transito de la bar
robusta y finne asociaci6n es el medio
a la civilizaci6n.43
mas eficaz para hacerle adoptar el buen barie
En
particular, la rearganizaci6n pecamino.42
nitenciaria atrajo la atenci6n de algu
nos escritores de la epoca. En 1844, el
El estado de abandano de los es escritor y politico jaliscience Mariano
tablecimientos de beneficencia y co Otero afirm6 que la "legislaci6n cri
rreccion era una dramauca realidad. minal, es a la vez el fundamerito y la
Los edificios se encontraban en pesi prueba de las instituciones sociales",
mas condiciones materiales y quie Las carceles eran un signo de los tiem
nes se aventuraban a sufrir esos espa pos, de las viejos y de las nuevos, en
cios, habitaban galerfas inmundas, pa que se habia formado la naci6n. En ese
decian los efectos de la aglomeraci6n sentido, desde los primeros ernpefios
realizados por el patrocinador cultural
y el consiguiente riesgo de contraer
o provocar epidemias que los diezma Manuel Eduardo Gorostiza, fundador
ban, todo ello en un ambiente de co. en 1843 de la Casa de Correcci6n para
rrupcion y desorganizaci6n admirus J6venes Delincuentes, hasta los esfuer
trativas que favoreda el deterioro de zos del ingeniera Antonio Medina y
sus condiciones de vida. Pero eso no Ormaechea y del primer director de la
impidi6 propuestas de soluciones al Penitenciada del Distrito Federal Mi
guel Macedo, las iniciativassobre la re
problema procedentes de empresarios
novaci6n carcelaria vinieron de parti
y filantropos que mostraban preocu
culares. 'Iampoco faltaron planes su
paci6n por dichas instituciones.
gerentes e imaginativos de altruistas,
El tema de la reforma institucional y empresarios y comerciantes para brin
social, los obstaculos, las condiciones dar recursos con objeto de financiar la
de los edificios y de los huespedes, la edificaci6n de penitenciarias a cambio
falta de recursos para financiar los tra de concesiones federates de distinta

raciones metafisicas ode especulacio
nes. Su modelo carcelario tenia su re
ferente en el funcionamento y organi
zaci6n de la sociedad:

42 Bolettn de/ Archivo General de la Naci6n,
19811982, nums. 14, p. 26.
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Macedo, Municipio, 1902, vol. 1, vol. 2,

pp. 665724.
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Indole, pero la ausencia de una or
ganizaci6n estatal descentralizada, el
pennanente cambio de administracio
nes y los sucesivos regtmenes politi
cos pronto desalentaron esas iniciati
vas debido al peligro de perder las pre
bendas gubernamentales.44
El resultado fue el deterioro gradual
de las prisiones y su poca fortuna. Por
ello, el siglo XIX fue un periodo de ex
perimentaci6n y maduraci6n del regi
men penitenciario y concluy6 con el
porfiriato. El arribo al poder de Porfi
rio Dfaz y la administraci6n de Manuel
Gonzalez, fue el lapso en que se sen
taron en definitiva las bases de la re
forma carcelaria mexicana, significo el
fin de los esfuerzos individuales y de
termin6 que el Estado asumiera el pro
yecto penitenciario como una de sus
tareas fundamentales, asi como una
respuesta a la necesidad de la refonna
penal que demandaban los sectores ri
cos y la elite gobernante.
En la decada de los cuarenta del si
glo pasado varios intentos de reforma
carcelaria se efectuaron. La carcel de
la ex Acordada, suprimida por las Cor
tes de Cadiz en 1812, se hizo celebre
no solo por el temor que inspir6 en
tre sus habitantes, sino por las cons
tantes denuncias de los intelectuales
de la epoca que, por distintos moti
vos, se hospedaron en ella, o porque
su inclinaci6n a tratar este tipo de te
mas origin6 importantes reflexiones
sabre la necesidad de fundar el regi
men penitenciario. Entre esros, desta
caron el escritor y periodista Manuel
Orozco y Berra, Manuel Payno y Ma
riano Otero.45
44/bid.
4'
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El Mosaico Mexicano,

15 febrero 1844.

Este ultimo realiz6 una profunda
y meditada disertaci6n sobre las con
diciones materiales y humanas de tal
sistema de confinamiento. A Otero le
corresponde el rneriro de haber pro
puesto en forma ordenada el sistema
penitenciario y, tras de una larga re
flexion, se pronunci6 en favor del mo
delo aplicado en la prisi6n norteameri
cana de Filadelfia, con el cual fue bau
tizado. El autor consider6 la instau
raci6n de la penitenciaria como una
contribuci6n fundamental a la refonna
social que la naci6n demandaba. 46
Tanto Otero como Orozco y Berra
denunclaron que la situaci6n de las
cl.rceles debia provocar verguenza y
repugnancia entre la sociedad mexicana, aunque el segundo se inclin6 por
el sistema Auburn porque se le con
sideraba. como mas adecuado para la
realidad del pais debido a la organi
zacion carcelaria del trabajo que se es
tablecfa mediante la creaci6n de talle
res, adaptados a la organizaci6n arte
sanal del pafs.47
46 Otero, Obras, 1959. El sistema penirencia
rio de Filadelfia, instituido en 1 790, se estruc
tura conforme al aislamiento celular e individual
de los reclusos con la obligaci6n de guardar si
lencio, incomunicado a fin de meditar sus ac
tos. Asimismo, prescribe la oraci6n obligatoria.
El disefio y funcionamiento se basaba en la idea
de separar al reo y evitar el contacto con sus ve
cinos para evi tar la promiscuidad e inhibir el fac
tor crimin6geno. Segun estos principios, se in
duda al reo a entrar en un proceso de intros
pecci6n que se juzgaba el vehfculo mas eficaz
para SU regeneraci6n. Mellosi y Pavarini, carcel,
1980, pp. 170172.
47 El sistema de Auburn funcionaba bajo
otros principios. confinamiento solitario por la
noche y trabajo comun durante el dfa, con
la obligaci6n de mantener el silencio entre los
reos. Segun Pavarini, la introducci6n del trabajo
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Para Otero, el sistema penitenciario
era la "adquisici6n mas preciosa" de
las instituciones modemas, que con
sistia en "la soledad que hace retlexio
nar, en el trabajo que doma las ma
las inclinaciones, en el aislamiento que
preserva, en la instrucci6n que eleva,
en la religion que moraliza yen el arre
pentimiento que regenera". Para am
bos autores la prisi6n de la ex Acor
dada degradaba y envileda al hombre
"mas por la manera de tratarlos que
por sus crimenes",
En 1842, el primer esbozo de regi
men penitenclario se formaliz6 con
la fundaci6n de la Casa de Correci6n
para J6venes Delincuentes. Para Antonio Medina y Ormaechea dicho es
tablecimiento fue el "primer germen
de esa hermosa instituci6n" en nues
tro pais. Otero destac6 la labor de su
promotor y filantropo Jose Gorostiza,
pero la juzg6 insuficiente debido a la
carencia de recursos para su sostenl
miento, ademas de que no venfa del
Estado encargado de su organizaci6n y
funcionamiento. El (mica esfuerzo ins
titucional que tuvo relativo exito fue
el realizado por Otero en la peniten
ciarfa de J alisco y que concluy6 en
los primeros afios del regimen porfi
rista. Esta experiencia puede conside
rarse con jusricia coma el primer ex
perimento en el lento proceso de for
maci6n del sisterna penitenciario me
xicano bajo el regimen de Auburn y
que dej6 su huella en distintos nive
cornun implicaba la posibilidad de transformar
la carcel en f.ibrica, adernas de introducir la
obligatoriedad de la educaci6n, la disciplina y
modalidades de tratamiento y rehabilitaci6n de
los delincuentes. Jbid.
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les de la administraci6n carcelaria. A la
par, se iniciaban los trabajos de la penirenciaria de Puebla.
Aiios despues, en 1848, durante la
administraci6n de Jose J oaquin He
rrera, que duraria hasta 1851, el Con
greso de la Uni6n expidi6 una dis
posici6n titulada Ley Perurenctaria, la
cual normaba, entre otras cosas, la
forma de proveerse de recursos para
la construcci6n de la moderna carcel
del Distrito Federal y Territorios. El sis
tema que se preescribia era el de Fi
ladelfia. En 1850, bajo los lineamien
tos de dicha ley, el arqultecto de ori
gen espanol Lorenzo de la Hidalga pre
sent6 un proyecto de edificio carcela
rio. Sin embargo, no hubo ningun re
sultado concreto.
En 1853, Jose Marfa Bellozi dio a
conocer al gobierno del Distrito Fe
deral su proyecto carcelario, pero fue
rechazado por las autoridades respec
tivas, pues afios antes la habia suje
tado al examen del gobernador de
Michoacan, quien lo rechaz6 por su
gerencia de Mariano Otero. Eduardo
Griffon hizo lo propio en 1855. Ambos
planes se disefiaron conforrne al rno
delo de Auburn.
En noviembre de 1867, el Congreso
determin6 los mecanismos para obte
ner fondos suficientes dolor de ca
beza de las autoridades responsables
de la construcci6n de una penlten
ciaria en el Distrito Federal e ini
ciar las obras de la penitenciarfa; di
rigi6 una excitativa a Jos gobernadores
para que informaran sobre la situaci6n
de sus estados con relaci6n a dicho
tema. Un ano despues, a petici6n de
la representacion nacional, la Escuela
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de Bellas Artes present6 su propuesta
en la cual combinaba los metodos de
Filadelfiay Auburn. 48
En 1871, siendo secretario de Go
bernaci6n, Jose Maria Castillo Velasco
envi6 a la Camara de Diputados una
iniciativa en la que consideraba que la
penitenciaria era "la mas noble y santa
de las aspiraciones de los hombres".
Ese mismo afio se expidi6 el c6digo
penal mexicano, en el que se pres
cribia un sistema mixto
basado en los resultados poco saris
factories obtenidos por la aplicaci6n
practica (sic) de los principios consti
tutivos de Auburn, Filadelfia y Croffton,
consistentes en un mismo medio, la co
municaci6n o el aislamiento para la en
mienda de tocla clase de delincuentes. 49

El c6digo dispuso la creaci6n de
cinco departamentos: educaci6n co
rreccional, correcci6n penal, arresto,
prisi6n y libertad preparatoria.
Aismismo, el gobierno mexicano
mostr6 mteres en mstaurar el sistema
penitenciario y en conocer otro tipo
de experiencias a nivel Internacional y
envi6 delegaciones a los distintos con
gresos internacionales penitenciarios
o bien comisiono a personajes pro
minentes dedicados a promover un
sistema carcelario unico. En 1872 se
efectu6 el prirnero de ellos en Landres
y fue especialmente importante la pre
sencia de nuestro pais, representado
por el doctor Enoch C. Wines, director
de carceles de Estados Unidos, te6Iogo
conservador y fundador del llamado
48
49

Macedo, "Municipio", 1902.
Medina y Ormaechea, Me."dco, 1892.
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Movimiento Reformador, que se pro
ponia instalar la disciplina fabril entre
las masas "flojas y viciosas de las ciuda
des industriales de la posguerra civil".
Su movimiento tuvo auge entre 1865 y
1900, en coincidencia con el ascenso
del porfirtato.f? 'Iambien estuvo pre
sente en reuniones intemacionales so
bre caridad y filantropia, en las cuales
se exponian, con gran optimismo, las
avances de Mexico en la atenci6n so
cial a los pobres.S
Al mismo tiernpo que se buscaban
afanosamente las causas de la men
dicidad, la elite polinca elaboraba el
pensamiento crimonol6gico en su es
fuerzo par descubrir los mouvos in
dividuates y sociales que llevaban al
mundo de la delincuencia. Para unos
las razones habia que buscarlas en
la naturaleza y en el medio social
en que habian crecido los criminales.
Ambos factores habian creado seres
amorales y cinicos, antisociales, for
mando un estado morboso colectivo,
un mundo del subsuelo humano pri
mitivo y ca6tico con una baja zona mo
ral e Intelectual.V
Para otros, no habfa que buscar las
causas de la criminalidad sino com
5-0 Olmo, America, 1981, pp. 5481. Mexico
estuvo presente en los tres congresos inrerna
cionales: en Londres en 1872, en Estocolmo en
1878 yen Roma en 1885.
51 Archive General de la Naci6n (AGN),
Gobernaci6n, secci6n 2a., exps. 880, 19, 1y885
1, 3; secci6n la., 900, 1, 2 y 903 6, 1.
52 Urbina, Cronicas, 1946, pp. 3·14. Segun
Urbina, los delincuentes eran "ogros devorado
res de came, recien salidos de la se\va primi
tiva, insaciables y furiosos, que ven en cada agru
paci6n humana un conjunto de vidas que des
truir y que les pertenecen como borin de guerra
para concener su liviandad y sus apeticos".
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prender los motivos del criminal. A
este se le juzgaba coma un enfermo
del alma y del cuerpo y. por afiadi
dura, habria que anteponer el cas
tigo a la necesidad de higienizar su
mente y su cuerpo, aliviarlo moral
mente y atenderlo fisicamente me
diante el trabajo.53
Otros mas expresaban cierto escep
ticismo sabre estas posiciones. Se pre
guntaban si en realidad padedan una
enfermedad, y si ello era cierto iera po
sible su tratamiento y cura? En todo
caso, se debfa evi tar que los enfermos
contagiaran a otros que adquirieran el
mal. La tarea, por tanto, tenfa que ser
doble: contener la criminalidad y evi
tar su proliferacion.V
En opinion de las autoridades del
Distrito Federal "el delito es una per
turbaci6n del orden moral de la socie
dad" y por ello eran indispensables los
lugares de segregaci6n, en particular
las carceles, pero aquellas no podian
reducirse a ser sitios de castigo sino
"casas de salud en las que los mismos
delincuentes coma enfermos morales
se curaran y corrigieran". 55
Ambas posiciones sostuvieron que
una de las causas fundamentales, atri
buidas al media social, era el alco
holismo porque provocaba la degene
raci6n fisica y moral del hombre. El
53 Peria, "Carceles", 1957, pp. 143148.
54 Roumagnac, Criminales, 1904, pp. 2527.
Este autor sosrenia: "En buena hora que demos
un lugar al crimen, pero recordando que esta no
es la enfermedad en sf misma, sino su resultado,
su sintoma exrerno y que no porque araquemos
aquel, hacemos desaparecer esta, que queda
latente y dispuesta a desarrollarse cuando la
ocasi6n o el medio le. sean propios."
55 Ram6n Fernandez, Diario Oficial, num.
196, 18 agosto 1881.
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robo, los crimenes pasionales y "los
matadores de mujeres" eran los es
tragos mas frecuentes de esa degene
raci6n.56 Para evitar que sus efectos
continuaran como fuente de vicios, de
desorganizaci6n y abandono familiar,
de vagancia y. en general, de aumen
to de delitos se expidi6 el 16 de junio
de 1876 un decreto contra la embria
guez en el que se autorizaba a las auto
ridades policiacas la represi6n "sin la
mayor dilaci6n" y una viligancia estre
cha en los expendios de pulque y li
cores, prohibiendose a los policias su
permanencia en ellos sin justa raz6n y
a riesgo de su ''violenta destituci6n" .s7
Por ello preocupaban tanto las con
diciones de vida en las prisiones y
en las instituciones de beneficencia
publica y privada, ya que representa
ban sitios donde se reprodudan todas
las condiciones para que la enferme
dad se extendiera y contagiara a quie
nes las habitaban.
En 1875, el medico e higienista
Francisco Javier Pena expuso la si
tuaci6n de ruina de las carceles mexi
canas. El regimen carcelario se habfa
reducido a una escuela de criminales,

a un lugar de enseflanza para nue

vos delitos, asi como un sitio para el
aprendizaje de "nuevas excitacioncs y
vicios". Las carceles debfan convertirse
en centros de rehabilitaci6n y regene
raci6n y no de vindicta publica. La re
sis sabre la pena de rnuerte, la ley del
talion, etcetera, eran metodos de otros
tiempos, el siglo XIX era el siglo de
la ciencia, del humanitarismo y de la
defensa de los derechos del hombre.
56 Boletin de Policta, 13 febrero 1910; Sesro,
Mexico, 1909.
57 Islas Bustamente, Coleccion, 1884, vol. 1.
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Pena representa un pensamiento cri
minol6gico mas elaborado y, por ende,
una propuesta penitenciaria mas acabada. Regres6 a la formulaci6n de que
la sociedad tiene un compromiso con
los reos y que la ley que debiera evitar los delitos, "se conforma con hacer
anatemas sabre los reos, la sociedad
que debiera curar a sus miernbros se
contenta con mandarlos al tiradero".
Introdujo un nuevo elemento dentro
de las particularidades del Sistema pe
nitenciario. Este tenia que considerar
la importancia de la higiene mental,
y la cura psicol6gica del preso, en
fermo moral que s6lo podia aliviarse
si contaba con las condiciones carce
larias adecuadas. Los elementos esen
ciales de la cura moral del recluso eran
la alimentaci6n balanceada y el tra
ba.jo colectivo en talleres. En suma,
el regimen carcelario "debe ser una
escuela donde las artes y los oficios
marchen al lado de la ilustraci6n del
pensamiento".58
El 29 de septiernbre de 1900, la
inauguraci6n de la penitenciaria del
Distrito Federal culmin6 los esfuerzos
de autoridades y altruistas por hacer
un regimen carcelario mas apegado a
las corrientes reformistas del siglo xix.
Se ponia fin a una de las aspiraciones
mas permanentes de los reformadores
de las carceles y presos y de la elite
gobemante. Segun explic6 Miguel Ma
cedo, al dirigir el discurso inaugural,
el sistema penitenciario declaraba en
tre sus objetivos: ·
Aqui' se elaborara la correcci6n del de·
lincuente [ ... ] orientado a la correcci6n
moral y que abarque todas las fuses de
ss Pena, "Carceles", 1957, p. 173.
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la vida del hombre a quien la justicia ha
declarado delincuente, desde la celda
que ha de ocupar y la alimentacion que
ha de recibir, hasci sus comunicaciones
con el exterior.59

Anos despues, otro de los proyectos
mas importantes de la reorgani2aci6n
institucional fue la inauguraci6n del
Hospital General que, segun las au
toridades sanitarias y los cronistas de
la epoca, en nada envidiaba a los me
jores del mundo. Posreriormente, se
haria lo propio con el Manicomio Ge·
neral, que tambien provoc6 los desve
los de las autoridades y filantropos, re
presentando una de las instituciones
mas importantes y necesarias para cul
minar dicho proceso reforrnisra.s?
Durante el porfiriato se fundaron
las instituciones sociales mas adecua
das a las necesidades de la elite politica
me:xicanapara ejercer el control social
sabre las clases trabajadoras y las cla
ses peligrosas.
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