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El caso de el "Tigre del Pedregal".
Homicidio y Justicia en la Ciudad 

de México durante la Posrevolución

Saydi Núñez Cetina 1

El 4 de septiembre de 1923, el Juez de Tlalpan realizó el 

levantamiento del cadáver de una mujer indígena que se hallaba en la milpa 

"El porrazo" cerca de Puente de Piedra, zona de Huipulco en Tlalpan. Se trataba del 

cuerpo de Rafaela Sierra, quien horas antes había sido asesinada a manos de su 

amasio Isaac Mendicoa Juárez, más conocido como "El Tigre del Pedregal". Este no 

había sido el único delito cometido por Mendicoa, pues era reconocida su trayecto

ria como bandolero en los pedregales de Tlalpan y Coyoacán, donde tenía asolada 

a la población con asaltos, saqueos, plagios y asesinatos. Conscientes de la peligro

sidad de este individuo, las autoridades estaban tras su pista desde hacía mucho 

tiempo; sin embargo, ese 4 de septiembre, el homicidio de Sierra sólo permitió 

abrirle un sumario de averiguación en el Juzgado de primera instancia, pues 

su apre hensión sólo fue posible un año más tarde, cuando se localizó por agentes de la 

Policía Judicial en la colonia del Valle.

1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS.
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Ante el licenciado Francisco de Sales Valero, Juez de Tlalpan, el Tigre del Pedregal 

sólo se confesó culpable por el crimen de su amasia a quien dio dos balazos; pero 

una vez se corrió la voz de su captura, las víctimas de sus ultrajes y asaltos fueron 

a reiterar las denuncias con las cuales se abrió un nuevo proceso en contra de él y 

de su cuadrilla de maleantes. Isaac Mendicoa Juárez fue condenado en 1925 a la 

pena de doce años de prisión por homicidio; y un año después, sentenciado a diez 

años y dos meses de presidio por los delitos de asalto y robo con violencia. No obs

tante, su proceso judicial no culminó allí, porque Mendicoa apeló la sentencia ante 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y posteriormente interpuso 

varios recursos jurídicos para reducir su larga condena en Lecumberri.2

Pero muchos se preguntarán quién fue este peligroso criminal, por qué fue célebre 

durante la posrevolución y cómo fue castigado. De qué manera incidió el contexto 

posrevolucionario en la forma como se aplicó la justicia y para juzgarlo quiénes lo 

hicieron y qué factores tuvieron en cuenta. Las respuestas a estas preguntas sin 

duda, pueden mostrar la historia de este bandolero tras la Revolución Mexicana, 

pero también iluminar muchos aspectos acerca de los cambios en la ley, las institu

ciones judiciales y la justicia en los años veinte. Nos ubica en el contexto del pro

ceso de institucionalización del Estado moderno, de las reformas a la legislación 

penal y de las prácticas judiciales en México.

En este sentido y con el ánimo de contribuir a la reflexión sobre el tema, este ensayo 

analiza el caso del célebre bandolero de los pedregales de Tlalpan y Coyoacán (1925

1933), a partir de su proceso judicial y de la difusión que hizo la prensa de la época 

sobre su vida y su trayectoria delictiva. El objetivo al responder las anteriores 

inquietudes es conocer la práctica de la justicia en un caso excepcional, el juzga

miento de un criminal célebre de la Ciudad de México e identificar a partir de ello 

los momentos, las instancias y las decisiones que en materia de justicia penal tuvie

ron lugar en los años veinte.

2 TSJDF, caja 3957, exp.1382, foja 17, proceso judicial contra Isaac Mendicoa por el delito de homicidio (1925).
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Isaac Mendicoa Juárez: su vida y su trayectoria

En torno a la Revolución Mexicana existen muchas leyendas, mitos e historias que 

reivindican, exaltan o condenan a caudillos, combatientes, líderes o traidores. 

Muchos son recordados en la historia por sus grandes hazañas y sus acciones en la 

lucha armada; otros, por su rebeldía, dejan huella en la memoria colectiva para ser 

idealizados por sus cualidades heroicas y se vuelven una leyenda en sus propias 

comunidades. Pero existen otros, que a pesar de sus transgresiones permanecen en 

el imaginario como los antihéroes, aquellos que se convirtieron en personajes tris

temente célebres, como los bandoleros y salteadores de caminos cuyas prácticas 

dejaron una impronta en las localidades en donde nacieron y aun, más allá de sus 

fronteras.

Éste es el caso de Jesús Negrete (a) "El Tigre de Santa Julia", o Isaac Mendicoa Juárez 

más conocido como "El Tigre del Pedregal". En efecto, conocida es la leyenda de 

Negrete quien durante el Porfiriato como sargento de artillería robó el cuartel 

de Tacubaya y siendo expulsado, en 1904 se apoderó de instrumentos de labranza en 

la hacienda de Aragón, asaltó el Molino de Valdés, el edificio de correos y el parque de 

artillería. Además, asesinó a varios hombres entre los cuales se encontraba un gen

darme de policía.3 Este bandolero, después de ser perseguido durante varios años 

por la policía, fue juzgado y fusilado en 1910. Sin embargo, tras la Revolución Mexi

cana parecía que su espectro había reencarnado en uno de los individuos más peli

grosos que conocieron las municipalidades de Tlalpan y Coyoacán. Se trataba de 

Isaac Mendicoa Juárez (a) "El Tigre del Pedregal", cuya temeridad es aún recordada 

hoy día por las comunidades del sur de la Ciudad de México.

Isaac Mendicoa Juárez había nacido en 1900 en Santa Úrsula Coapa, jurisdicción de 

Coyoacán. Su padre, Matías Mendicoa era un español que se dedicó a los textiles, 

mientras su madre Lorenza Juárez, originaria de Tlalpan, trabajaba en la milpa. 

3 SPECKMAN GUERRA, "I was a Man of Pleasure", pp. 57105.
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Según algunos diarios de la época, Isaac Mendicoa abandonó el hogar materno a 

los nueve años para vivir como peón en la casa de San Juan de Dios, donde le paga

ban veinticinco centavos el jornal, luego se dedicó a trabajar sacando piedra en la 

cantera ubicada en Huipulco, por el Rancho de Carrasco, en Tlalpan.4

Durante el conflicto revolucionario, como muchos jóvenes de esa región que toma

ron partido entre las fuerzas carrancistas y zapatistas, Mendicoa Juárez se sumó a las 

filas del ejército rebelde de Emiliano Zapata que a partir de 1914 atacó sistemáti ca

mente pueblos, haciendas y fábricas del sur de la capital –incursionando por Milpa 

Alta, Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán– con el fin de tomar la Ciudad de México.5 

Fue justamente en Tlalpan donde se llevó a cabo el famoso encuentro entre Emi

liano Zapata y Francisco Villa. Pero la guerra entre fracciones que se desarrolló, en 

medida muy amplia e intensa, en comunidades del Distrito Federal y en los Muni

ci pios vecinos del Estado de México y de Morelos, dejó como resultado muchas víc

timas, hambrunas, saqueos y miseria en las zonas a las que pertenecía Mendicoa. 

Pueblos cuyas condiciones no eran ajenas a las que vivía el país y caracterizadas por 

la escasez de alimentos y el alza inmoderada de los precios. Incremento éste oca

sionado en gran parte, por las destrucciones efectuadas durante la contienda 

armada, la ausencia de mano de obra para trabajar las tierras y las sucesivas deva

luaciones del papel moneda.6

Frente a estas condiciones, es probable que Mendicoa se hubiera convertido en el 

arquetipo de rebelde social, que "robaba al rico para dar al pobre y que nunca mató, 

salvo en legítima defensa o por justa venganza"; o que se alzó contra la pobreza y la 

sumisión para librarse de ellas y ayudar al pueblo oprimido tomando como ban

dera los ideales de la Revolución.7 Pero como veremos a continuación no fue así, 

4 El Universal, 26 de noviembre de 1925. Segunda Sección, p. 2.

5 RODRÍGUEZ KURI, Historia del desasosiego, p. 103.

6 ULLOA, Historia de la Revolución, p. 159.

7 Al respecto, véase el clásico estudio de Eric J. Hobsbawm en donde plantea cómo el bandolerismo social es 
una forma más primitiva de protesta social organizada. Rebeldes Primitivos, pp. 27 48.
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porque tras la muerte de Zapata en 1919 y del triunfo de los obregonistas en 1920 

inició la trayectoria delictiva de Mendicoa al lado de una cuadrilla de maleantes, 

los cuales no sólo agredieron a los vecinos de la región, a través de asaltos, 

Referencia: Baltasar Gómez Pérez, “Isaac Mendicoa Juárez, el Tigre del Pedregal”, 1917.
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violaciones y crímenes, sino que su comportamiento fue visto como un atentado a 

los valores locales, una afrenta de aquél que se convertiría en el líder de la cuadri

lla y en el legendario delincuente de los pedregales del Ajusco en Tlalpan y 

Coyoacán.

En los años veinte, Tlalpan y Coyoacán formaban parte de las trece municipalida

des que integraban el territorio del Distrito Federal,8 se trataba de extensas áreas 

rurales del sur de la ciudad ubicadas en la parte alta con un paisaje boscoso y ras

gado por cañadas con corrientes de agua y ríos. Zonas pedregosas donde además se 

desarrollaba una rica actividad agrícola y se conservaba una variedad de flora y 

fauna muy importante.9

Pueblos como Santa Úrsula, Coapa, Pedregal, Fuentes Brotantes y El Relox, entre 

otros, conformaban el área geográfica de esas municipalidades que en tiempos pre

hispánicos fueron habitados por comunidades tepenacas y cuyos asentamientos 

marcaron la división entre las áreas pedregosas altas y las zonas bajas cubiertas de 

agua. Durante la Colonia, estos territorios correspondieron al Marquesado del 

Valle, inicialmente bajo el control de Hernán Cortés. El camino que atravesaba el lago 

para unirlo a la Ciudad de México y la zona que en la actualidad se conoce como 

calzada de Tlalpan, fueron construidos entre 1535 y 1551 por el Virrey Antonio de 

Mendoza. San Agustín de las Cuevas, como se le denominó en principio a Tlalpan, 

recibió la condición de pueblo independiente en el siglo XVII y fue adscrito como 

parte del Estado de México en el siglo XIX, hasta el año 1854; el Municipio de 

8 A raíz de la aplicación de la Ley de 26 de marzo de 1913 sobre organización política y municipal del D.F., el 
número de municipalidades que integraba el territorio del Distrito Federal se redujo de veintiuna, que 
tenía hasta entonces, a trece: las otras municipalidades eran Azcapotzalco, Cuajimalpa, Guadalupe 
Hidalgo, Iztapalapa –a la que se fusionaron las de Hastahuacán e Iztacalco–, Mixcoac, Milpa Alta –
ampliada con las de Mixquic, San Pedro Atocpan y San Pablo Ostotepec–, San Ángel, Tacuba, Tacubaya –a 
la que se incorporó la de Santa Fe–, y Xochimilco–que ensanchó su demarcación con la supresión de las 
municipalidades de Tlaltenco, Tláhuac y Tulyehualco. Más tarde, en 1922, se erigió la municipalidad de 
General Anaya, al año siguiente Iztacalco restauró su condición de municipalidad, al igual que Tláhuac 
en 1926, y en 1927 se instaló la nueva municipalidad de La Magdalena Contreras. MIRANDA PACHECO, La 
creación del departamento del Distrito Federal, p. 13.

9 GÓMEZ PÉREZ, Isaac Mendicoa Juárez, p. 20.
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Tlalpan que significa "Tierra cultivable" quedaría incorporado al Distrito Federal a 

partir de 1855 por decreto presidencial.10

Fue justamente en esa región, principalmente en el lugar conocido como el 

Pedregal de Coyoacán zona que limita con las dos municipalidades, en la cual exis

tía una gran cantera de piedra volcánica, cuya frontera natural fue establecida por 

la vía tranviaria y cuya orografía resultó compleja tácticamente para la defensa 

militar de la ciudad durante la Revolución, en donde se refugiaba Isaac Mendicoa 

para planear sus delitos y escapar de las autoridades después de perpetrarlos. Preci

samente su apodo proviene de allí, en alusión a esta región donde inició su carrera 

criminal y en reconocimiento por su capacidad de escabullirse de las autoridades.

Aunque nunca se casó, el Tigre del Pedregal conoció a tres mujeres, Victoria Mora

les, Rafaela Sierra y Gloria Rangel, con cada una de las cuales tuvo un hijo: Isaac, 

Pedro y Amador. Conoció a la segunda de ellas, Rafaela Sierra en 1919, en las cerca

nías de la cantera de Puente de Piedra, jurisdicción de Tlalpan. De acuerdo con el 

Excélsior, "se calculaba que en su carrera de bandido y tenorio, había raptado a más 

de sesenta doncellas del sur de la capital".11 Según una nota de El Universal, "Rafaela 

era una mujer indígena, bastante agraciada a la que Mendicoa requirió de amores, 

siendo correspondido en poco tiempo. Después de algunos meses la invitó a que 

abandonara el hogar paterno, llevándola a vivir al lado suyo al pueblo de Santa 

Úrsula, Coyoacán en donde nació su segundo hijo, Pedro".12 Más tarde, durante el 

proceso judicial, el Tigre explicaría que en vista de sus problemas con la ley, tuvo 

que separarse de ella por largos periodos, oportunidades que según él, aprovechó 

Rafaela para serle infiel con Juan García, encargado de la cantera del Puente de 

Piedra. Y fue allí, en la cantera del Puente de Piedra en donde Mendicoa cometió 

uno de sus últimos crímenes, el homicidio de su propia amasia.

10 Idem, p. 28.

11 El Excélsior, miércoles 22 de octubre de 1924, sección segunda, p. 1.

12 El Universal, 2a. sección p. 1, 26 de noviembre de 1925.
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Sin embargo, la mala fama del Tigre no fue conocida sólo por ello, pues los vecinos 

de Tlalpan y Coyoacán lo identificaban por los asaltos, robos, raptos y crímenes que 

había cometido en sus propias comunidades desde hacía seis años. De acuerdo con 

las denuncias que realizaron los ofendidos, el Tigre no solamente asaltaba los cami

nos de Huipulco y el Pedregal, sino que su cuadrilla integrada por seis hombres, 

algunos primos de Mendicoa y otros vecinos –que habían participado antes en los 

bandos de Carranza y luego con Obregón–, robaban ganado, entraban a las casas y 

tiendas de abarrotes para despojar a las víctimas de mercancías y dinero. Gene ral

mente se ubicaban por el rumbo de la calzada de Tlalpan e interceptaban los auto

móviles que por allí transitaban. Uno de los denunciantes, Darío López, comer

ciante español, señaló en su denuncia que un día le obligaron a detener su coche; 

Referencia: Fuentes Brotantes c.a. 1920

Fuente: Direktaufruf http://ba.epics.ethz.ch/link.jsp
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cuando éste hizo alto, uno de ellos le apuntó con una carabina, al tiempo que otros 

dos abrían las portezuelas. Iban enmascarados con paliacates y armados con cara

binas 3030. Le robaron 1,585 pesos, un reloj de oro marca "Longines" y una cadena 

de oro y platino. Al terminar, el propio Mendicoa lo amenazó: "ya puede irse y si se 

raja lo mato." Meses después, interceptaron al teniente Carlos Pérez, quien transi

taba por la calzada de Tlalpan en compañía de su novia. Los llevaron al bosque de 

Huipulco. A él lo ataron de pies y manos y a ella la ultrajaron, para después huir 

con sus pertenencias.13

Si bien era cierto que los robos y asaltos formaban parte de la inestabilidad política 

por la que atravesaba el país en los años veinte, las permanentes asonadas militares 

y el surgimiento de bandas de asaltantes, conformaron el repertorio de aspectos, 

antes del proceso de pacificación obregonista. Así, la cuadrilla dirigida por el Tigre 

merodeaba en las noches por el crucero de las calzadas de Xochimilco y Tlalpan y 

se dedicaban a hacer contraseñas con silbidos o balazos las cuales eran contestadas 

más adelante, por distintos individuos. Generalmente actuaban con la cara cubierta 

con pañuelos y cobijados con frazadas, utilizaban sombreros de palma como "chi

lapeños" y portaban cuatro pistolas y una carabina.14

Otras víctimas que denunciaron al Tigre señalaron que había cometido varios ase

sinatos entre los más llamativos, el de un hombre que se dedicaba a vender huaca

les y cuyo hecho se denunció ante el Juzgado de Tlalpan. Pero sus permanentes 

asaltos ya estaban en la mira de las autoridades y fue sólo un año después del asesi

nato de Rafaela Sierra, cuando los días de libertad del Tigre comenzarían a ser 

contados.

13 El Universal, mayo de 1926, primera plana. Agradezco a la Dra. Elisa Speckman por proporcionarme sus 
notas a este respecto.

14 TSJDF, caja 3957, exp. 1622542, fojas 68. Proceso judicial por robo contra Isaac Mendicoa (a) "El Tigre del 
Pedregal" y socios (1924).
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El Tigre del Pedregal ante las 
autoridades y la justicia

El siete de noviembre de 1924 cuando 

Isaac Mendicoa fue aprehendido, hacía 

siete meses trabajaba como velador de 

una máquina perforadora con su primo 

Isabel Juárez, en la calzada de la Piedad 

por el camino que llevaba a San Ángel. 

En su declaración, Mendicoa afirmó 

que tenía 25 años, estaba soltero y que 

vivía en la Fonda de las Palomas, entre la 

calzada de Tacubaya y el Bosque de Cha

pultepec. También dijo que se desempeñaba como guarnecedor y llevaba casi un 

año de servicios en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.15

La policía judicial, encargada de la investigación de todos los delitos, de la reunión 

de pruebas y el descubrimiento de los autores, cómplices y encubridores, desde 

hacía varios años venía realizando una racia de malhechores y rateros peligrosos en 

esta ciudad y estaba tras la captura de Mendicoa. Así lo señalaba El Universal en una 

nota sobre la captura del Tigre:

Desde hace tiempo que el Coronel Juan García Rosas, Inspector General de la 

Policía de la Ciudad seguía la pista al bandolero, pues con motivo del asesinato 

del doctor Luna, sus agentes habían recogido importantes detalles de los ase

sinos pero no se había podido efectuar la captura debido a que "El Tigre" pro

fundo conocedor de aquellos terrenos [del Pedregal], en donde nació y vivió, 

andaba a salto de mata. Pero ya había identificado su paradero en la colonia del 

15 TSJDF, caja 3957, exp. 1622542, foja 17. Proceso judicial contra Isaac Mendicoa (a) "El Tigre del Pedregal" y 
socios por el delito de robo (1924).

Referencia: Huipulco, c.a. 1925

Fuente: Direktaufrufhttp://ba.epics.ethz.ch/link.jsp
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Valle y con el fin de que el golpe no fallara, reunió cerca de veinte de sus agen

tes y en un día realizó una batida en toda regla, capturando en Tlalpan, 

Xochimilco, Coyoacán, Tacubaya y Mixcoac, a todos los miembros de la banda 

y por último al propio Tigre en la prolongación de la calzada de los Insur

gentes, en la Colonia del Valle. Fue necesario envolverlo en unas cobijas y 

amarrarlo, trayéndolo en esa postura, pues es un individuo fornido y estaba 

hecho un energúmeno.
16

Después de la aprehensión, Isaac Mendicoa fue puesto a órdenes del Juzgado de pri

mera instancia del Partido Judicial de Tlalpan, en donde no sólo se encontraba un 

proceso por el delito de homicidio, también le fue abierto otro por robo con violen

cia. Como parte de la justicia del orden común en la municipalidad, el Juzgado de 

Tlalpan era un Tribunal de primera instancia que atendía los delitos de competen

cia de los Jueces correccionales, aquellos casos cuya sanción no superara los cinco 

años de prisión. Sin embargo, de acuerdo con su jurisdicción, también atendía los 

delitos de competencia de los Jueces de lo criminal hasta la etapa de instrucción; 

también conocía de delitos cuya pena superara los cinco años atendiendo las dili

gencias del proceso de instrucción hasta el momento en que el caso estuviera listo 

para ser considerado por el Jurado Popular.17 Los Jueces de primera instancia fun

gían como Jueces profesionales de derecho y una vez el jurado diera su veredicto, 

ellos debían emitir la sentencia. En la causa del Tigre como se trataba de un delito 

con una pena superior a cinco años y había ocurrido dentro de su jurisdicción, 

era competencia de dicho tribunal dar curso al caso.18

A pesar de que Mendicoa debía ser procesado por los crímenes del Doctor Tereso 

Luna y del Ingeniero Escalante cuyos cadáveres fueron encontrados en la calzada 

de la Piedad, en 1925 sólo fue juzgado por el homicidio de Rafaela Sierra. El Juez de 

16 El Universal, 3 de noviembre de 1925, p. 4.

17 Código de Procedimiento Penal de 1871, arts. 3337.

18 SPECKMAN GUERRA, "Justicia, Revolución y Proceso", p. 195.
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Tlalpan, Francisco de Sales Valero, señaló que de acuerdo con las circunstancias y 

motivación, había cometido un homicidio calificado, tenía malos antecedentes 

y merecía la pena capital. El Código Penal que estaba en vigor era el de 1871, el cual 

consideraba que en los casos de homicidio en los que no se impusiera la pena capi

tal, se podría aplicar penas como: Declarar sujetos a los reos a vigilancia de la auto

ridad respectiva; impedirles ir a determinado lugar de la ciudad o del país o residir 

en él, esto principalmente cuando se trataba de un delincuente que a criterio del 

Juez pudiera producir alarma o temor fundado de que cometiera un nuevo delito; 

negarles la portación de armas y suspenderles algún derecho civil, de familia o 

político.19

El crimen de Rafaela, de acuerdo a la clasificación del Código Penal era homicidio 

calificado, es decir, con premeditación, ventaja y a traición, por lo cual merecía la 

pena capital. Un atenuante de la pena era demostrar que el hecho se había efec

tuado en una riña, caso en que se conmutaba por la de doce años de prisión. Otro 

elemento era si el acusado había obrado en legítima defensa teniendo ventaja y sin 

que hubiera corrido riesgo su propia vida; en ese caso se calificaba la levedad o gra

vedad del exceso en la defensa, tomando en consideración también el grado de agi

tación y sobresalto del agredido; la hora y lugar, edad, sexo, constitución física y 

demás circunstancias del agresor y del agredido.20

Los defensores de Mendicoa, Luis Curiel y Romeo Manrique de Lara, argumenta

ban que se trataba de un homicidio casual y pedían que fuera tratado en el con

texto de una riña, en otras palabras, que Mendicoa habría dado muerte a Sierra en 

el calor de una disputa conyugal y era él quien había sido incitado por la víctima, 

pues Rafaela con su infidelidad había provocado a Mendicoa y el simplemente había 

defendido su honor.21 De esta manera, la pena para el Tigre sería sólo de diez años.

19 Código Penal de 1871, art. 549.

20 Código Penal de 1871, arts. 200–201.

21 El Universal. 27 de noviembre de 1925, segunda sección, p. 1. 
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Sin duda, el proceso fue largo en vista de los recursos a los que apeló la defensa para 

demostrar que Mendicoa no había cometido un homicidio calificado pues la 

Constitución de 1917 establecía que la pena de muerte sólo sería aplicada al traidor 

a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicidio calificado, al incendiario, al 

plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden 

militar.22 No obstante, a juzgar por el historial delictivo de este bandolero era poco 

probable que no se le aplicara la pena de muerte ya que además, el crimen de su 

amasia se veía agravado por el hecho de que era una mujer indefensa y la fuerza del 

Tigre fue superior. ¿Cuál sería entonces el veredicto del jurado?

El 25 de noviembre de 1925, Isaac Mendicoa Juárez fue citado por el Juzgado para 

realizar el proceso de "insaculación" con el fin de nombrar a los integrantes del 

jurado que emitirían el veredicto. Este procedimiento era parte de la rutina proce

sal que después de junio de 1869 se comenzó a utilizar cuando el Presidente Benito 

Juárez estableció la figura del Jurado Popular bajo la ley de jurados en materia cri

minal para el Distrito Federal.23 El Jurado Popular, encargado de emitir veredictos a 

nivel de los delitos comunes más penados, era un tribunal integrado por un Juez 

profesional y por varios ciudadanos comunes y corrientes quienes debían apreciar el 

hecho que se les presentaba a partir de un cuestionario elaborado por el Juzgado. 

El jurado contestaba preguntas que permitían determinar la inocencia o culpabi

lidad del procesado así como, en ciertos momentos, las circunstancias que habían 

acompañado al delincuente y su acción.24 Asimismo, se conformaba a partir del 

22 Más tarde en 1929, la pena de muerte fue abolida en todas las entidades federales, aunque subsistía en ocho 
Estados y en el Código de Justicia Militar. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 22.

23 El Jurado Popular fue introducido en México para los delitos de imprenta por el Reglamento español de 22 
de octubre de 1820, el cual fue ratificado en su vigencia por el reglamento adicional para la libertad de 
imprenta expedido por la Junta Provisional Gubernativa el 13 de diciembre de 1821. El Jurado Popular para 
los delitos de imprenta fue regulado también por la Ley de 1828, el Reglamento de la Libertad de Imprenta 
de 1846, el decreto de 2 de febrero de 1861 y la Ley Orgánica de Libertad de Prensa, de 1868. El artículo 7o. de 
la Constitución de 1857 previó esta institución, hasta que fue reformado en 1883. Posteriormente, esta 
figura fue regulada por el Código de Procedimientos Penales de 1880, la Ley de Jurados en Materia Criminal 
de 1891, el Código de Procedimientos Penales de 1894, la Ley de Organización Judicial en el Distrito y 
Territorios Federales de 1903 y las Leyes Orgánicas de los Tribunales del Fuero Común de 1919 y 1928. 
OVALLE FAVELA, "Los antecedentes del jurado", en Criminalia, XLVII: 79 (julio septiembre, 1981) pp. 6170.

24 SPECKMAN GUERRA, "Justicia, Revolución y Proceso", p. 355. 
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proceso de "insaculación" que se constituía en la diligencia para elegir, vía sorteo a 

los nueve miembros titulares y dos suplentes que debían integrarlo de una lista 

anual de 1,500 vecinos del lugar y partido en que se cometió el delito. Las listas eran 

redactadas previamente por las autoridades políticoadministrativas de los parti

dos judiciales.

Con la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios 

de la Federación del 9 de septiembre de 1919, los miembros del jurado debían ser 

mexicanos, poseer al menos educación primaria superior y haber cumplido 18 

años.25 De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, era recomendable que 

el acusado estuviera presente en la insaculación; sin embargo, debido a dificultades 

en la seguridad para su traslado de la Cárcel de Belem al Juzgado de Tlalpan, el Tigre 

no pudo asistir. Pero al día siguiente Mendicoa fue llevado al salón de jurados de la 

Villa de Tlalpan, donde ese tribunal emitiría su veredicto tras catorce horas de 

reflexión.

El juicio del bandolero más peligroso de Tlalpan y Coyoacán se presentó como un 

acontecimiento, al cual asistieron la mayoría de los habitantes de la zona entre los 

cuales se encontraban muchos testigos que deseaban relatar las hazañas de asesi

natos, robos, asaltos y violaciones del Tigre del Pedregal. Algunos diarios vaticina

ban el juicio como una de los mejores ejemplos en el que gobierno posrevolucio

nario dejaría caer todo el peso de la ley y justicia; otros en cambio, comentaban los 

detalles del suceso, resaltando el desempeño del Juez, los defensores y el jurado 

como un espectáculo que tendría un triste desenlace.

Como señala Elisa Speckman, dado que durante esa época los procesos judiciales 

eran públicos y a ellos asistían los citadinos, el creciente número de asistentes llevó en 

varias ocasiones a que las autoridades imprimieran tarjetas de entrada, repartidas 

25 OVALLE FAVELA, "Los antecedentes del Jurado Popular", Criminalia XLVII: 12 y Código de Procedimiento 
Penal de 1894.
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previamente y que también fueron objeto de especulaciones.26 Esta ocasión, no sería 

la excepción pues había grandes expectativas respecto al resultado del juicio.

Ese día el primer testimonio correspondió a la madre de Rafaela, doña María 

Camacho de cuarenta años de edad y quien presenció la tragedia en la cual perdió 

la vida su hija. En su intervención señaló que el Tigre asesinó a su hija con inten

ción, le había disparado a quemarropa porque Rafaela se negó a regresar a su lado 

en vista del maltrato de que era víctima.27 La señora Camacho de Tulyehualco, 

Xochi milco, informó al Jurado que fue un crimen con toda premeditación y sin 

haber mediado causa justificada alguna, como no fuera la negativa de su hija para 

marcharse con él:

No entiendo de leyes, ni cosa por el estilo; pero me consta que el Tigre es un 

individuo de pésimos antecedentes, por él estuvo presa mija que salió gracias 

a las buenas relaciones que tenía y [Mendicoa] le dio una vida infernal. Cuando 

estuvo próxima a dar luz, la corrió abandonándola con su hijo. Si no hubiera 

sido porque se desveló por el chico durante once largos meses, él no viviría a 

la fecha, aún cuando después Mendicoa se la llevó del jacal amenazando con 

una pistola.
28

Pero la declaración del Tigre del Pedregal era otra, afirmaba que sólo quería escar

mentarla ya que Rafaela le había sido infiel. Enterado de las andanzas de su amasia, 

el 4 de septiembre de 1923 se hizo presente en "Puente de Piedra" donde sabía se 

encontraban los amantes. Al divisarlo, García emprendió la fuga mientras que el 

Tigre disparó varias veces sin lograr herirlo. Ciego de ira, comenzó a reclamarle a 

Rafaela sobre su traición, justo en el momento en que apareció la madre acompa

ñada de Pedro, el hijo de Mendicoa. La suegra, al verlo frente a Rafaela con el arma 

26 SPECKMAN GUERRA, "Ley, lenguaje y (sin) razón", p. 349.

27 TSJDF, caja 1869, exp. 337934, foja 35 Proceso judicial por el delito de robo contra Isaac Mendicoa (a) 
"El Tigre del Pedregal" y socios (1924).

28 El Excélsior, 26 de noviembre de 1925, sección 2a. p. 1.
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le dijo: ¿Qué haces, qué quieres hacer? Éste le respondió: ¡usted mejor que yo sabe lo 

que hago y lo que voy a hacer, porque usted la solapaba…! Mendicoa dirigió su pis

tola a los pies de Rafaela, pero la madre trató de quitarle la pistola, fue entonces 

cuando sin quererlo, disparó y los proyectiles se alojaron en el pecho de su amasia. 

El Tigre comentó que después del crimen:

Yo huí con mi hijo y me fui a refugiar a Puebla, donde durante veinte días, 

regresando a esta capital, donde me puse a trabajar honradamente, primero 

con el ingeniero Salvador Gayou, en la calzada de la Piedad y a últimas fechas, 

con el ingeniero Vértiz, en el lugar donde me aprehendieron y en donde, al 

mismo tiempo servía como guarda crucero, dependiendo de la Secretaría de 

Comunicaciones, recibiendo a la semana, con los dos empleos, veinte pesos.
29

Para él, se trataba de un asunto de honor, ya que estaba en juego su dignidad y la de 

su hijo.30 Leonor Sierra, hermana de la occisa y quien también fue llamada a decla

rar, señaló que Rafaela nunca tuvo relaciones amorosas con Juan García y que el 

día de los hechos cuando el Tigre iba a disparar sobre un hermano y el padrastro, 

la madre levantó el brazo para evitar que también les quitara la vida. No obstante, el 

arrepentimiento de Mendicoa Juárez no fue suficiente para que obtuviera la com

pasión del jurado.

En las conclusiones, el agente del Ministerio Público, Luis Villagordia, solicitó la 

pena correspondiente al homicidio simple, es decir, aquel que no era premeditado, 

ni se ejecutó con ventaja, alevosía o a traición y que estimaba una sanción de doce 

años de prisión.31 Para el jurado el Tigre era culpable de haber asesinado a una 

mujer indefensa y estableció que el crimen cometido no obedeció a alguna fuerza 

29 El Excélsior, 22 de octubre de 1924, sección 2a., p. 1. 

30 TSJDF, caja 3957, exp. 1370823, f. 50. Proceso judicial contra Isaac Mendicoa por el delito de homicidio 
(1925).

31 El Ministerio Público que dependía del Ejecutivo estaba encargado de acusar y perseguir a los responsables 
de un delito y era quien se ocupaba de formular la acusación durante el proceso y demostrar los hechos 
que la sustentaban.
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física o moral extraña, más bien correspondía a un impulso producto de los celos 

que al calor de una discusión terminó en una tragedia. Para emitir el veredicto, el 

jurado examinó atenuantes y agravantes del caso, los antecedentes familiares, 

enfermedades hereditarias y el grado de peligrosidad de Mendicoa. Luego señaló 

que el bandolero de los Pedregales de Coyoacán sería condenado a doce años de pri

sión por el delito de homicidio en la persona de Rafaela Sierra, su amasia.32

Aunque se había aplicado la máxima pena para un homicidio simple de acuerdo 

con el Código Penal de 1871, el público tenía más expectativas con relación al resul

tado del veredicto. Diversos cuestionamientos se suscitaron en torno a la indulgen

cia del jurado frente a un individuo peligroso que no sería llevado al cadalso. 

En aquellos años que precedieron a la reforma penal de 1929 –la misma que ter

minó por suprimir al Jurado Popular para delitos comunes–,33 era usual que el 

jurado atenuara las sanciones e incluso absolviera a algunos homicidas confesos, 

cuyos abogados habían recurrido a la defensa del honor.

Entre las críticas hechas se destacaba que los Jurados Populares a diferencia de los 

Jueces profesionales, carecían de preparación técnica para juzgar adecuadamente 

los delitos; otros opositores consideraban, que sus miembros se dejaban llevar por 

el sentimentalismo provocado por los discursos de los defensores o bien por la 

situación desventajosa del acusado (ser pobre, mujer, o ambas cosas).34 También 

incidía mucho la opinión de la prensa quien seguía continuamente los procesos y 

debates adelantándose incluso a las decisiones judiciales, proporcionando informa

ción detallada acerca de los acusados y preparando a los lectores quienes tomaban 

posición entre la culpa o inocencia, entre la justicia o la impunidad; y entre la con

dena o la libertad.

32 TSJDF, caja 3957, exp.1382, foja 57, Proceso judicial contra Isaac Mendicoa por el delito de homicidio (1925).

33 El Código de Organización y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito y Territorios Federales de 4 
de octubre de 1929 suprimió la intervención del Jurado Popular en los delitos comunes.

34 ROJAS SOSA, "El caso de la fiera humana", p. 235.
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Esta situación no era nueva, pues desde sus orígenes el Jurado Popular fue objeto de 

debate y frente a sus actuaciones en los años veinte, muchos abogados considera

ban que México no estaba preparado para una institución moderna como ésta.35 

Además, el sentir de la mayoría era que en algunos casos las penas se tornaban 

excesivas y, en otros, benévolas como la dictada contra el Tigre del Pedregal.

Parece contradictorio que aun cuando sobre Mendicoa pesaba no sólo el crimen de 

Rafaela Sierra sino otros tantos asesinatos que cometió y por los que nunca fue lla

mado a juicio, no se le hubiera aplicado la pena capital a este bandolero de recono

cida trayectoria delictiva. Si bien, la defensa demostró que el crimen de su amasia 

fue un homicidio simple y por tanto no se le podía llevar al patíbulo, surge la inquie

tud de saber por qué no se contemplaron sus antecedentes y de qué manera durante 

la posrevolución, la justicia lidió con individuos considerados como peligrosos. 

Quizá el argumento más razonable puede estar asociado a la promesa de cambio 

formulada por los gobiernos revolucionarios, principalmente con la intención de 

marcar la distancia respecto a la aplicación de la justicia durante el Porfiriato o tam

bién, la firme convicción en el cambio que traería la educación y la readaptación 

social. Pero más adelante volveremos sobre este aspecto.

Meses más tarde, después de haber culminado las diligencias de instrucción, el 

Juzgado de primera instancia de Tlalpan, condenó a Isaac Mendicoa, Tomás Juárez, 

Antonio Arenas y Dionisio Bolaños, integrantes de la cuadrilla, por el delito de robo 

con violencia a diez años y dos meses de presidio. También se fijó una multa de tres

cientos noventa y seis pesos con veinticinco centavos que debía ser pagada bien en 

dinero o en tiempo. El Tigre debía cumplir esta condena una vez terminados los doce 

años de prisión por el homicidio de su amasia en la cárcel de la Ciudad de México.36

35 SPECKMAN GUERRA, "El jurado popular para delitos comunes", pp. 755756; ROJAS SOSA, "El caso de la 
fiera humana", pp. 235236. 

36 AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926. Expediente carcelario de Isaac Mendicoa Juárez.
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Apelación de la sentencia y el juicio de amparo

El 7 de mayo de 1926 Isaac Mendicoa y sus defensores, Luis Curiel y Romeo Man

rique de Lara, apelaron la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia de 

Tlalpan que lo condenó a doce años de prisión. En la apelación, señalaron que era 

necesario reponer el proceso judicial por dos razones. La primera, por una supuesta 

violación a la ley de procedimientos penales dado que Mendicoa no estuvo presente 

en el proceso de insaculación tal y como estaba previsto en la norma; y la segunda, 

que en el interrogatorio realizado por el Ministerio Público no se incluyó la pre

gunta relativa a la riña, aunque ésta fue solicitada por la defensa. En otras palabras, 

realizados los cuestionarios para el interrogatorio que debía estimar el Jurado 

Popular, uno para las conclusiones del Ministerio Público –quien consideró el caso 

como homicidio simple–, y otro para la defensa –que planteaba el caso como un 

homicidio en riña–, esta última no fue incluida en dicho cuestionario y por tanto, 

no favoreció la situación jurídica del acusado.37

Este tipo de recursos que tenían por objeto que el tribunal de segunda instancia 

estudiara la legalidad de la resolución impugnada, para el caso de la Ciudad de 

México era revisado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que, 

como órgano de mayor jerarquía a nivel de la justicia local, tenía la función de exa

minar y apelar las sentencias emitidas por los tribunales de primera instancia, es 

decir, los juzgados. Este tribunal también se encargaba de los juicios de respon sa

bilidad contra los Jueces que cometían errores inexcusables, faltas o delitos en el 

ejercicio de sus funciones.

A pesar de haber sido creado en 1836 por el régimen centralista y dotado con míni

mas atribuciones, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal comenzó a 

funcionar en 1855 bajo la Ley Juárez que también fue conocida como "Ley de 

37 TSJDF, caja 3957, exp.1370823, f. 18. TOCA recurso de apelación interpuesto por el procesado Isaac 
Mendicoa Juárez.
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administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del Distrito y 

Territorios". La llamada Ley Juárez señaló en sus artículos 23 a 47 la creación de este 

tribunal el cual fue constituido por tres Salas, dos unitarias de segunda instancia y 

una compuesta por tres Magistrados para conocer en tercera instancia. También se 

crearon cinco Juzgados para el ramo civil y cinco para el penal, distribuidos en los 

diversos puntos de la capital, y se establecieron los Juzgados de Paz y las alcaldías.

Con limitado alcance en sus funciones, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal fue clausurado tres años más tarde tras el levantamiento conservador que dio 

inició a la Guerra de Reforma.38 Fue sólo hasta 1868 cuando se erigió como máxima 

autoridad en el fuero local para permitir entre otros aspectos, la organización de 

poderes y la autonomía judicial en el fuero local así como un mayor legalismo y 

sometimiento de los Jueces a la ley. Justamente la igualdad en la aplicación de la 

ley o la uniformidad en las decisiones judiciales claramente señaladas en la Cons

ti tución de 1857 y reiteradas en la de 1917, fueron invocadas por los defensores del 

Tigre del Pedregal cuando solicitaron la revisión de la sentencia y la disminución 

en un tercio de la condena impuesta a su defendido. La Sexta Sala del Tribunal 

Supe rior de Justicia del Distrito Federal encargada de resolver el recurso de apela

ción consideró que, a pesar de no haber estado presente el acusado en la insacu

lación por motivo de seguridad en su traslado, ello no implicaba que el proce

dimiento se hubiera hecho contrario a lo previsto por la ley.

Los Magistrados se referían a que si bien era cierto que El Tigre tenía derecho a estar 

presente, su ausencia no alteraba la forma ni la validez del proceso de selección 

del jurado. En este sentido, también señalaron que de acuerdo con el expediente, 

era claro que uno de los defensores de Mendicoa había hecho uso de su derecho a 

recusar hasta seis jurados, a rechazar seis de los once miembros que integrarían al 

jurado y, por tanto, no era reconocido el agravio expresado por la defensa.39 Con 

38 SPECKMAN GUERRA, "Justicia Revolución y Proceso", pp. 194195.

39 TSJDF, caja 3957, exp.1370823, f.27. TOCA recurso de apelación interpuesto por el procesado Isaac Mendicoa 
Juárez.
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ello, se señalaba que no hubo violación alguna y por tanto no se reponía el 

proceso.

Con la reforma al Código de Procedimientos Penales de 1891, el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal quedó integrado por cuatro Salas con cinco Magis

trados en cada una. La Primera Sala, se ocupaba de las competencias de jurisdicción 

entre las autoridades judiciales del orden penal del Distrito o entre éstas y las admi

nistrativas, así como de los recursos de casación interpuestos en el Distrito Federal, 

y Territorios de Tepic y la Baja California. La Segunda Sala conocía de las apelacio

nes que se interponían contra sentencias o autos dictados por todos los Jueces del 

ramo penal del Distrito Federal y de las excusas y recusaciones de los Magistrados 

que la conformaban. Las otras restantes, atendían las apelaciones contra sentencias 

emitidas por Jueces del ramo penal en el caso de delitos del fuero común.40 A raíz 

de las frecuentes desapariciones y reinstalaciones del Tribunal durante la etapa 

armada de la Revolución, en septiembre de 1919 el gobierno de Venustiano Carranza 

promulgó una nueva ley, la "Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en 

el Distrito y Territorios de la Federación". Esta normatividad redujo la jurisdicción 

territorial, cambió el número de Magistrados y Jueces, así como los requisitos y for

malidades para su nombramiento. Así dispuso que el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal quedaría integrado por seis Salas, cada una con tres Magistrados; 

once Juzgados civiles, nueve Juzgados penales y dos de jurisdicción mixta.41

Así, el Magistrado Carlos Chico Jr., integrante de la Sexta Sala y ponente en la causa 

de Mendicoa, advirtió con relación al segundo requerimiento del sentenciado, que 

si bien el jurado de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales debió selec

cionar sólo uno de los dos cuestionarios que le fueron entregados por el Juzgado, 

decidió considerar los dos interrogatorios; de alguna manera la pregunta sobre la 

riña estaba incluida. Según el Magistrado, en el expediente se manifestó que 

40 Código de Procedimiento Penal 1894, art. 4648. 

41 Ley de Organización de Tribunales de 1919, arts. 1214. 
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efectivamente por unanimidad la respuesta a tal pregunta había sido negativa. Así, 

por el segundo agravio tampoco se debía reponer el procedimiento.42

Para los defensores era claro que incorporar la pregunta sobre el homicidio en riña 

implicaba un cambio en la tipificación del delito, además de otorgarle el carácter de 

legítima defensa. Con ello, no sólo anhelaban una disminución de la pena, sino tam

bién que fuera considerada la libertad condicional de Mendicoa; sin embargo, la 

Sexta Sala encontró que dicho agravio no estaba justificado y como el veredicto del 

jurado era irrevocable, sólo se enfocó a examinar si la pena aplicada al acusado se 

ajustaba a la norma establecida en el Código Penal de 1871.

En efecto, dado que los defensores solicitaban la disminución en un tercio de la 

pena impuesta considerando atenuantes de buenas costumbres y confesión cir

cunstanciada del reo, el Magistrado Carlos Chico Jr. apuntó que era necesario ajus

tarse a la norma en el Código Penal y tomando en cuenta la confesión de dos testi

gos que abonaron a la conducta de Mendicoa, como atenuante de primera clase, la 

pena de doce años que le había sido impuesta le fue reducida por el Tribunal en seis 

meses, es decir, que estaría en prisión once años y seis meses por el delito de 

homicidio.43

Un año más tarde, el 20 de abril de 1927, Isaac Mendicoa al igual que Maximino 

Ramírez, Clementino Méndez y Dionisio Bolaños interpusieron también otro 

recurso de apelación en contra de la sentencia que el mismo Juez de primera Ins

tancia de Tlalpan había emitido por el delito de robo con violencia. En esa ocasión, la 

causa fue resuelta por la Séptima Sala señalando que no se debía reponer el proce

dimiento ni reducir la sentencia, dado que se encontraban con forme a la ley; además 

estaba comprobado que tanto Mendicoa como sus cómplices eran criminalmente 

42 TSJDF, caja 3957, exp.1370823, f.33, TOCA recurso de apelación interpuesto por el procesado Isaac Mendicoa 
Juárez.

43 TSJDF, caja 3957, exp.337934, f. 40 TOCA recurso de apelación interpuesto por el procesado Isaac Mendicoa 
Juárez, Dionisio Bolaños y otros, contra la sentencia del 4 de julio de 1926.
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responsables del delito. Así, los Magistrados Joaquín Lanz Galera, José Espinosa y 

López Portillo y Alberto Gómez Mendoza confirmaron las respectivas sentencias 

de los condenados: Mendicoa diez años y dos meses de prisión; Méndez y Ramírez 

ocho años de cárcel; y Dionisio Bolaños, quien había desistido del recurso de ape

lación, fue condenado a diez años.44

Con respecto a la segunda sentencia del Tigre del Pedregal, es decir, la de robo con 

violencia, parecía que se había aplicado un castigo adecuado; sin embargo, el 

recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal mostró que aun conscientes de su culpabilidad, los condenados podían 

recurrir a varias instancias, como lo hicieron, para eludir la pena impuesta. Esto se 

ofrece no solamente como una clara expresión de un Estado de derecho moderno 

y liberal que, a partir del siglo XIX se fue erigiendo en México basado en la premisa 

de igualdad jurídica y reducción de la justicia a la ley; sino que en el contexto de los 

años veinte, señala cómo el discurso revolucionario acerca de las garantías sociales y 

la justicia para todos, parecía también haber hecho eco en la mayoría de los grupos 

sociales, pues esta vez era invocado por los bandoleros de Tlalpan y Coyoacán bus

cando una justicia más benévola por sus fechorías.

Así, tras los limitados resultados que se obtuvieron en la segunda instancia, es 

decir, ante el Tribunal, Mendicoa y sus defensores buscaron una nueva salida para 

reducir la sentencia. Los defensores acudieron al Poder Judicial de la Federación 

para interponer un juicio de amparo el 16 de julio de 1929, después de cumplir 

cinco años de su condena en la Penitenciaría de la Ciudad de México.45

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitaron un amparo por los actos 

que aparentemente habían violado los derechos constitucionales del acusado en su 

44 TSJDF, caja 3957, exp.337934, f. 45, TOCA recurso de apelación interpuesto por el procesado Isaac Mendicoa 
Juárez, Dionisio Bolaños y otros, contra la sentencia del 4 de julio de 1926.

45 FIORAVANTI, El Estado moderno en Europa, p. 35.
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proceso jurídico. Según su petición, el Juzgado de primera instancia de Tlalpan y 

la Sexta Sala del Tribunal no habían dado cumplimiento al artículo 14 de la Cons

ti tución Política que señalaba que: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la liber

tad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esen

ciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.46

El juicio de amparo es una figura jurídica que tiene como objeto defender al indi

viduo frente al Estado en una contienda que, revestida de formas jurídicas y judicia

les, trata de defender los derechos de los individuos como base y objeto de toda la 

organización constitucional. De acuerdo con las Constituciones de 1857 y 1917, era 

un recurso que amparaba a los individuos contra los actos de cualquier autoridad 

incluida las judiciales.47 A ello se sumó el artículo 14 de ambas Constituciones, que 

garantizaban a los ciudadanos que sólo serían juzgados o sentenciados por leyes 

exactamente aplicables al caso.48 La combinación de estos artículos permitió el amparo 

contra resoluciones judiciales consideradas como emanadas de una inexacta aplica

ción, en otras palabras, permitió que cualquier sentencia definitiva pronunciada 

por Jueces locales, pudiera ser revisada por vía de amparo por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. En consecuencia, la Corte se convirtió en una última instan

cia del fuero local obligada a la revisión de las decisiones de los Juzgados de Distrito 

y de Circuito que tenía entre sus funciones aplicar las leyes federales o nacionales y 

por tanto del juicio de amparo.49

A esta última instancia acudieron entonces los defensores con la esperanza de 

dismi nuir una parte de la condena que pesaba sobre este peligroso individuo. Sin 

46 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, art. 14.

47 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, art. 101 y Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 art. 103.

48 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917.

49 SPECKMAN GUERRA, "Justicia, Revolución y Proceso", pp. 194195; LIRA GONZÁLEZ, "Los derechos del 
hombre, las personas morales y el juicio de amparo", pp.158159.
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embargo, cuando el 6 de agosto de 1929 los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Pedro Machorro y Narváez, Eliecer Osorno Aguilar, Francisco 

de la Fuente, Francisco Barba y Carlos Salcedo se disponían a emitir resolución del 

amparo, los sentenciados desistieron del juicio de garantías y por tanto fue nece

sario sobreseer el caso. Así, el procedimiento fue interrumpido y la causa fue 

archivada.50

A juzgar por este hecho parecía que el recurso no tendría los alcances esperados, ni 

la disminución del tiempo de la sentencia. Tanto Mendicoa como los otros acusa

dos descartaron el amparo y apoyados por sus defensores, pensaron en recurrir a 

otros medios legales para evadir la prisión. Como podemos observar, las instancias 

jurídicas eran plurales para los sentenciados y siempre cabía la posibilidad de 

encontrar una nueva salida.

Prisión, readaptación social e indulto

Isaac Mendicoa Juárez ingresó a la Cárcel de Belem el 10 de noviembre de 1925 

donde permaneció por un año, justo el tiempo que duró su proceso judicial. 

En junio de 1926, cuando fue dictada la sentencia por el homicidio de Rafaela 

Sierra, fue trasladado a la penitenciaria de la Ciudad de México, más tarde conocida 

como el Palacio Negro de Lecumberri.51 Tras haber escapado de la prisión de Tlal

pan el bandolero fue llevado a Belem, cárcel que fue organizada en 1863 a raíz de 

los problemas de ubicación de los reclusos y de su falta de clasificación para una ade

cuada rehabilitación en el edificio de la Acordada. El antiguo convento de Belem se 

convertiría entonces en una de las prisiones más importantes durante el Porfiriato, 

50 SCJN, expediente núm. 2057, junio 15 de 1926, Amparo directo promovido por Mendicoa Isaac contra actos 
de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Juez de primera instancia de Tlalpam [sic].

51 GÓMEZ PÉREZ, Isaac Mendicoa, p. 125.
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hasta el momento en que fue construida la Penitenciaria del Distrito Federal en 

San Lázaro.52

Inaugurada el 29 de septiembre de 1900, la Penitenciaría se adoptó de acuerdo con el 

modelo penitenciario irlandés Crofton para cubrir tres periodos de reclusión.53 En una 

sección estaban los reclusos del tercer periodo que se encontraban más próximos a 

cumplir su condena o a obtener su libertad preparatoria. Otra sección, era para los 

presos que se hallaban en el segundo periodo, el cual se caracterizaba por el trabajo 

en común en los talleres y la reflexión individual por las noches en sus celdas; y en 

la última parte, una sección interna destinada a los presos del primer periodo, los 

cuales debían estar incomunicados tanto en el día como en la noche.54

A pesar de las fallas y los cambios que experimentó dicho modelo en su dinámica 

tras la Revolución, parece claro que fue aplicado a la condena de Isaac Mendicoa 

quien en principio sería trasladado a la colonia penal federal de las Islas Marías 

por su grado de temibilidad. Sin embargo, en vista de la solicitud del sentenciado 

para permanecer en la ciudad con la intención de poder ayudar económicamente 

a su familia, las autoridades permitieron que purgara su condena en Lecumberri.55 

Al comienzo fue recluido en la crujía "D", donde se hallaban los individuos más peli

grosos acusados principalmente de homicidio;56 después transitaría por otras 

52 PULIDO ESTEVA, La tumba del Pacífico, p. 23; PADILLA ARROYO, De Belem a Lecumberri, p. 220. 

53 Se denomina Sistema penitenciario de Crofton o irlandés y es atribuido a Sir Walter Crofton quien, 
siguiendo las resoluciones del Congreso Internacional Penitenciario de Londres de 1872, diseñó un pro
grama de asistencia al recluso que trataba de reintegrarlo a la sociedad civil, añadiendo a los pasos tradi
cionales de otros sistemas progresivos (primero prisión rigurosa; segundo, trabajo en común y tercero, 
libertad condicional), un cuarto previo al tercero en el que el preso pasaba a un campo intermedio de pri
sión, menos riguroso y, generalmente, de trabajo, o bien a granjas o fábricas, durmiendo luego en la prisión. 
BARTON BEN AND S. BARTON, "Modes of Power in Technical", p. 38. Agradezco los valiosos datos que 
me proporcionó sobre este particular la Mtra. Graciela Flores.

54 PADILLA ARROYO, De Belem a Lecumberri, p. 268.

55 AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926. Folio 15. Expediente carcelario del reo Isaac Mendicoa (a) "El 
Tigre del Pedregal".

56 La celda "A" estaba destinada a los reincidentes por robo, la "B" para los acusados por algún delito sexual; 
la "C" para los agitadores estudiantes; la "D" para los homicidas y los delitos de sangre, es decir, aquellos 
cometidos contra la integridad física como lesiones, parricidio, entre otros; la "E" para quienes de primer 
ingreso cometían asaltos y robos; "F" para los delitos contra la salud; la celda "G" para los obreros trabaja
dores acusados de diferentes delitos; la "L" para quienes cometían fraude, abuso de confianza y otros simi
lares; y la "O" para terroristas y asaltadores de banco ADATO DE IBARRA, La cárcel preventiva, p. 24.
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celdas una vez demostrara que la pasión que lo indujo a delinquir, estaba domi

nada. Durante su estancia en prisión, se dedicó a diversas actividades en las cuales 

ocupó su tiempo y consiguió algo de dinero; además, a largo plazo su comporta

miento y trabajo le ayudarían a obtener méritos para lograr la indulgencia de las 

autoridades.

Referencia: AHDF, Expediente carcelario de Isaac Mendicoa Juárez, 5/29/1926.

De acuerdo con los informes de su expediente penitenciario, tras dos años de reclu

sión, Mendicoa solicitó trabajo como oficial mayor, apoyando la vigilancia en los 

dormitorios de la crujía "D"; después sería nombrado galero, luego ayudante y con 

el tiempo cocinero en diversas crujías, y llegó a desempeñar labores en los talleres de 

pintura y zapatería que funcionaban en la prisión por aquella época. También asistió 

a la escuela de instrucción primaria anexa a la cárcel donde aprendió a leer y escri

bir, y tomó clases de música. Además, como medio de subsistencia, Mendicoa pidió 

permiso para poder vender dulces con el objeto de apoyar la economía de su fami

lia. De acuerdo con los informes del secretario de la Penitenciaría, su desempeño 
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era óptimo y mostró siempre buena conducta al punto que en el libro de castigos, 

nunca fue reportado. Al respecto un oficio emitido en 1931 señaló que:

Conducta observada. Este reo ha observado buena conducta en lo general, sobre

saliendo en él su espíritu disciplinario y demostrando obediencia para el aca

tamiento de las órdenes superiores, haciendo además causa común con vigi

lancia en la campaña contra las drogas cuando a desempeño de mayor de 

crujías, a los cuales ha renunciado él, según dice para evitar compromisos con 

la gente, pues siempre ha llevado una vida de aislamiento con el resto de la 

gente de este recinto penal y no por hosquedad ni mala fe, si no por evitar 

cualquier mal para él; en cambio, procura estar siempre en contacto con el 

suscrito y con todos los empleados que tienen la obligación de verlo.
57

Si bien desde su creación, el sistema carcelario mexicano tuvo como objetivo la 

reforma y regeneración de los reclusos con base en un tratamiento civilizado y 

científico, es claro que en los años veinte el régimen revolucionario continuó con 

esta postura, por lo menos a nivel del discurso. Los abogados penalistas, interesa

dos en reformar la justicia planteaban la necesidad de adecuar las normas y contro

lar a los individuos más peligrosos en nombre de la defensa social. Así, ya no se apli

caría la pena de muerte sino para delitos graves, pero era importante demostrar 

que el modelo penitenciario sustentado en el trabajo, la disciplina y la educación, 

generaba buenos resultados. De alguna manera, esto respondía a los ideales que 

pregonaban intelectuales del régimen como José Vasconcelos o Manuel Gamio 

acerca de la importancia de educar, homogeneizar la cultura y convertir a los indi

viduos en "hijos de la gran familia revolucionaria".58

Así, en el subtexto del expediente penitenciario el Tigre era un buen ejemplo para 

indicar que a través de una buena educación, se tendría la capacidad de rehabilitar 

57 AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926, f.35, Expediente carcelario del reo Isaac Mendicoa Juárez (a) 
"El Tigre del Pedregal". 

58 BUFFINGTON, criminales y ciudadanos, p. 227. 
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a los criminales más peligrosos y al mismo tiempo defender la sociedad. De esta 

suerte, el reformismo era parte de un proyecto progresista que exigía estabilidad 

política y económica para la cual era necesario legitimar las instituciones de reclu

sión.59 Para comprobar la efectividad de la rehabilitación en 1931, cuando el temi

ble Tigre cumplió cinco años de su primera condena le fue permitido salir de la pri

sión cada quince días para ver a su familia. Esto fue una decisión del Consejo 

Supremo de Defensa y Prevención Social, institución que estuvo encargada de la 

prevención y profilaxis social y que surgió con la reforma penal de 1929.

No obstante, éste no sería el único beneficio que obtuvo el peligroso Mendicoa para 

aminorar su castigo pues, el 17 de marzo de 1930, un año después de que un grupo 

de reclusos había solicitado la gracia del perdón al Presidente de la República, llegó 

un oficio remitido por la Secretaría de Gobernación informando que Emilio Portes 

Gil, el entonces Jefe del Ejecutivo, había decretado un indulto en septiembre de 1929 

para los sentenciados que hubieran cumplido la mitad de su condena y hubieran 

demostrado buen comportamiento.60 Este decreto favoreció la situación de Men

di coa en la pena de once años y seis meses de prisión que le impuso el Juez de pri

mera instancia de Tlalpan por el delito de homicidio.61 El indulto, instrumento 

jurídico que extingue o atenúa la pena, es una facultad del Poder Ejecutivo a nivel 

federal, estatal y local establecida en la Constitución, una práctica con mucha tradi

ción y aplicada por los diferentes gobiernos mexicanos que por lo general era decre

tada para recordar las gestas heroicas de los insurgentes y los revolucionarios.62

Por su naturaleza jurídica, el indulto era un acto administrativo, pues no modifi

caba la sentencia si no que al conceder una gracia el Presidente, no intervenía para 

59 PULIDO ESTEVA, La tumba del Pacífico, pp. 2627.

60 Fracción III del artículo 20 de la Ley de Indulto de 1929.

61 AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926. Folio 45. Expediente carcelario del reo Isaac Mendicoa Juárez 
(a) "El Tigre del Pedregal". 

62 PULIDO ESTEVA, "Los presos y el centenario", p. 7.
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resolver la cuestión de derecho, solamente se extinguía la acción penal.63 Esta 

figura también estuvo presente en los Códigos Penales de 1871, 1929 y 1931 y proce

día sólo en sentencia ejecutoria, pero no eximía de la reparación del daño. Además, 

el indulto podía ser total o parcial; total cuando extinguía toda la pena y sus efec

tos –impuesta en la sentencia ejecutoria–, y el reo únicamente estaba obligado a la 

reparación del daño; cuando el indulto le había sido concedido por gracia, delito 

político o por haber prestado importantes servicios a la nación. Era parcial, cuando 

remitía únicamente una parte de la condena. El indulto estaba dividido en dos 

clases: indulto de gracia e indulto necesario. El primero era concedido cuando el 

condenado había prestado importante servicios a la nación y en los casos relacio

nados con delitos políticos.64 Respecto al indulto necesario, se otorgaba en cual

quiera caso de sanción impuesta si se demostraba que el condenado era inocente.65 

En la legislación de los años veinte y treinta, el indulto podía ser general o particu

lar. General cuando eran varias las personas que cometían el delito como por ejem

plo en los delitos políticos; y particular cuando el acto (indulgencia, perdón, gracia) 

de clemencia del Ejecutivo estaba dirigido a una sola persona. A Isaac Mendicoa 

Juárez le fue otorgado el indulto particular que extinguió toda la pena impuesta por 

el homicidio de Rafaela dado que había participado en la contienda revolucionaria, 

además seguramente los méritos que había logrado en prisión, le fueron reconoci

dos para demostrar que en su caso la regeneración era posible.

Parece claro que los decretos de indulto que se emitieron por esos años de inestabi

lidad política pueden estar muy relacionados con la necesidad de legitimación del 

régimen en su proceso de institucionalización del Estado revolucionario. El perdón 

se convertiría entonces en un instrumento –esta vez en manos de los gobiernos 

posrevolucionarios–, mediante el cual se difundía la idea de un Estado equitativo e 

63 La palabra indulto se deriva de la voz latina "indultus" que significa: gracia, privilegio, perdón o misericor
dia del Estado". En México, la concesión del indulto es facultad exclusiva del Presidente, según lo establece 
expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los reos sentenciados por deli
tos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el 
Distrito Federal y territorios. VILLARREAL, "La institución del indulto", p. 150.

64 Código de Procedimiento Penal de 1929, art. 97.

65 VILLARREAL, "La institución del indulto", p. 155.
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incluyente, un Estado paternalista interesado fundamentalmente en la consolida

ción de la nación mexicana. A largo plazo, su indulgencia restablecería la paz y el 

bienestar de los hijos de la Revolución. Por ello, no fue casual que entre 1929 y 1932 

se hubieran decretado dos leyes de indulto que otorgaron el perdón a más de dos 

mil reos del país, justamente en el periodo en que Plutarco Elías Calles funda el 

Partido Nacional Revolucionario (1929), antecesor del PRI y el cual gobernaría 

durante setenta años.

Como si esto hubiera sido poco, el 5 de diciembre de 1931, después de haber obte

nido el perdón de su primera condena, el Tigre del Pedregal solicitó ante el 

Departamento de Prevención Social una reducción de la pena que por el delito de 

robo con violencia debía comenzar a pagar.66 Para ese momento, el Código Penal 

que entró en vigor, el de 1931, modificó la sanción para dicho delito asignando una 

pena de entre tres días y seis años de prisión, tomando en consideración el monto 

de lo robado.67 También señalaba que si ante una sentencia impuesta se dictaba o 

modificada una ley que dejara insubsistente la sanción señalada al delito, sólo dis

minuiría su duración si el reo lo solicitara y si además la nueva ley lo beneficiara. 

Esto significaba que la ley penal de 1931 favoreció a Isaac Mendicoa debido a que 

redujo la pena que le fue impuesta, ahora su castigo sería menor y si había sido sen

tenciado por diez años, sólo debía permanecer en prisión cinco años.68

66 AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926, f.50. Expediente carcelario del reo Isaac Mendicoa Juárez (a) 
"El Tigre del Pedregal". 

67 El artículo señala también que cuando entre la perpetración del delito y la sentencia irrevocable que sobre 
él se pronuncie, se promulgara una o más leyes que disminuyan la sanción establecida en otra ley vigente 
al cometerse el delito o la sustituyan con otra menor, se aplicará la nueva ley. Código Penal de 1931, art. 56.

68 Para definir tal reducción, el Departamento de Prevención Social integrado por Crisóforo Ibáñez, José 
Almaraz, Manuel Gamio, Matilde Rodríguez Cabo, Luis Ramírez de Alba y José Pallares; dividió la escala 
de la ley anterior (1871) en partes iguales, de manera que cada parte fuera igual a una unidad de las que está 
compuesta la pena; se investiga la colocación en la que la sanción se encuentra en esa escala. Se divide la 
escala formada por los máximos y mínimos de la ley en vigor en tantas partes iguales en las que se dividió 
la anterior, se toma el número. Se toma el número de orden en esta nueva escala que debe ser igual al en 
que quedó colocada la sanción en la escala anterior y se multiplica por el monto de tiempo en una de las 
partes en que quedó dividida la nueva escala. Al resultado se agrega el mínimo señalado por la ley ante
rior y el total será el monto de la sanción. En el presente caso, verificando las operaciones resultó el 
mínimo fijado por el Código Penal de 1871 de 40 meses y máximo 196 meses, escala 156 meses, como la pena 
impuesta fue de 122 meses, la colocación sería 82; mínimo fijado por el Código de 1931 en 180 días, máximo 
3650 días, escala 3470 colocada la sanción en la escala de la nueva ley multiplicada por el monto del tiempo 
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Acusado de homicidio y robo con violencia, sentenciado a estar en prisión veintiún 

años y seis meses aproximadamente, el 7 de enero de 1933 después de permanecer 

ocho años en la cárcel, le fue otorgada la libertad condicional al Tigre del Pedregal. 

Pero para infortunio de las autoridades, no tardaría en verse envuelto en un nuevo 

crimen; esta vez el de un hombre de origen árabe, Elias Rachid, quien se dedicaba 

al comercio en la zona de Huipulco y a quien por robarle un cargamento de telas, 

le asestaron cuatro puñaladas por la espalda. El Tigre del Pedregal, en compañía de 

su medio hermano Pedro López conocido como "el perro prieto", fueron los culpa

bles. La policía estaba tras la captura de los delincuentes en la zona de San Antonio 

Coapa, Santa Úrsula, Huipulco, Tláhuac, Zapotlán y otras poblaciones del sur del 

Distrito Federal. Después de una ardua búsqueda, la policía judicial logró nueva

mente su captura en la población de Ixtapalapa, al oriente de la ciudad.

Ante las autoridades, Mendicoa confesó el crimen del árabe asegurando que entre

garía el botín con el fin de que se le redujera la condena. Seguramente confiado en 

una estrategia más para lograr escapar de las autoridades, fue conducido por algu

nos agentes al lugar referido. En busca del objetivo, el Tigre fue conducido por la 

carretera de Puebla, pero cuando el vehículo en el que se movilizaban se detuvo, 

Mendicoa intentó escapar y como no hizo alto ante las advertencias y disparos 

hechos al aire, uno de los agentes dirigió su arma hacia él y fue alcanzado por uno 

de los proyectiles. De acuerdo con algunos diarios, a Mendicoa Juárez le fue apli

cada la "ley fuga" por el agente Silvestre Fernández Cervantes miembro de la 

Comisión de Seguridad, fuerza pública de investigación que antecedió a la policía 

secreta.69

contenido en las partes en que quedó dividida esta nueva escala 22 días da un resultado de 1804 días que 
agregado al mínimo de la nueva ley 180 días suman 1984 días o lo que es lo mismo, cinco años, cinco meses 
y nueve días. AHDF, partida 232, caja 76, foja 96, 5/29/1926, f.60. Expediente carcelario del reo Isaac 
Mendicoa Juárez (a) "El Tigre del Pedregal". 

69 La Ley Fuga fue un tipo de ejecución muy utilizado en México durante el Porfiriato y la Revolución 
Mexicana que consistía en una ejecución previa a juzgar y sentenciar a muerte en forma expedita al reo, lle
varlo al lugar de su ejecución, liberarlo de las ataduras y vendas, y darle la oportunidad de huir, si las balas 
del pelotón de fusilamiento no lo alcanzan durante la huida era hombre libre. Las posibilidades de salir con 
vida eran casi nulas. Sumado a que se le da al cuerpo abatido un tiro de gracia generalmente en la nuca para 
asegurar su deceso.
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Así terminó la vida del famoso bandolero de los pedregales de Tlalpan y Coyoacán, 

El Tigre murió asesinado por arma de fuego el 26 de julio de 1933 en la ciudad de 

Texcoco, de acuerdo con el acta de defunción, emitida por el registro civil de esa 

municipalidad.70

Reflexiones finales

En su clásico estudio, Hobsbawm señala que un hombre se vuelve bandolero 

porque hace algo que la opinión local no considera delictivo, pero que es criminal 

ante los ojos del Estado o de los grupos rectores de la localidad; y después de explo

rar la historia de uno de los bandoleros más temibles de los pedregales de Tlalpan 

y Coyoacán pudimos constatar que, a pesar de su participación en el ejército revo

lucionario zapatista y de la ayuda que en algún momento pudo brindar a su comu

nidad, Isaac Mendicoa se movió entre los márgenes del bandolerismo social y la 

delincuencia; y esta última, terminó por definir claramente sus prácticas, al tiempo 

que lo alejó más de su gente en tanto fue visto como infractor de los valores loca

les y como asesino, y así dejó de gozar de la ayuda, simpatía pública y "protección 

local" con la que seguramente había contado.

En este sentido, se advierte también que su celebridad no sólo fue por el número de 

crímenes cometidos, ni por la sagacidad para burlar a las autoridades, también apa

rece como un individuo que a pesar de su reconocida trayectoria delictiva y peli

grosidad, no fue castigado de manera ejemplar por el Estado revolucionario o por 

lo menos no fue "ajusticiado severamente". Por el contrario, las diferentes instan

cias a las que acudió para disminuir su sentencia, muestran que durante ese 

periodo, la apertura y acceso a la justicia liberal y al derecho estuvieron acompaña

dos por un discurso oficialista que proclamaba la igualdad. Un discurso respaldado 

70 GÓMEZ PÉREZ, Isaac Mendicoa Juárez, p. 135.
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por la fe en la educación y readaptación de los individuos para hacerlos útiles a la 

nación. Sin embargo, una pregunta latente es si acaso ocurrió lo mismo con esos 

otros individuos que aunque no lograron ser célebres, sus crímenes significaron 

una afrenta al pacto social.

Una respuesta parcial a este gran interrogante puede ser que si bien el sistema de 

justicia juzgó y sentenció a un individuo peligroso, las instancias a las cuales apeló, 

reflejan en ese sistema los efugios de un individuo para disminuir su condena (revi

sión de sentencia, amparo, mérito o buen comportamiento e indulto); y más allá de 

ser conscientes de que ello obedece a los recursos con los que por derecho cuenta un 

sentenciado, queda en cuestión cuáles son los alcances de la justicia frente a la 

noción de peligrosidad y tratamiento del homicidio, el crimen por antonomasia. 

Más aún, del valor de la vida y de la muerte en una sociedad que proclamaba la 

igualdad.

Así, el análisis del expediente judicial es un buen ejemplo de los procedimientos 

que conllevaba un sumario sobre homicidio en los años veinte, mostrando las dife

rentes instancias del proceso penal, los actores y las decisiones involucrados en el 

sistema de justicia a pesar de las excepciones que pudo tener el caso específico 

del Tigre del Pedregal. En este sentido, se observó que en la década fueron determinan

tes los cambios en las instituciones de impartición de justicia como los tribunales 

de justicia, el Jurado Popular y la creación de un nuevo Código Penal. Estos cam

bios tratarían de modificar las prácticas que provenían del Porfiriato, aunque sin 

mucho éxito dado que prevaleció la estructura del Código de 1871 y por ello quizá 

las verdaderas transformaciones tendrían lugar sólo hasta las siguientes décadas.

En suma, si la Revolución trató de superar el pasado porfirista a partir de muchas 

esferas, desde la perspectiva de la justicia continuó una serie de prácticas, excepto 

la pena de muerte, que implicó la confianza del régimen en la educación y rehabi

litación de individuos considerados peligrosos. De tal forma que durante el proceso 

de institucionalización, el Estado no sólo cumplía con la tarea de defender a la 
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sociedad sino que trató de reintegrar a los elementos peligrosos a ella y hacerlos úti

les para formar parte de la familia revolucionaria y de la nación mexicana moderna.

Sin embargo, esa confianza no tardaría en desmoronarse; pues a pesar de que en el 

modelo penitenciario mexicano convergieron los esfuerzos y anhelos de la élite 

política, primero porfiriana y después revolucionaria, por crear un régimen 

moderno de cárceles en donde la readaptación social fuera verdaderamente efec

tiva, casos como el del Tigre del Pedregal, expresan entonces las frustraciones del 

régimen, ya que como se observó, Mendicoa Juárez ni se pudo regenerar ni tampoco 

fue reinsertado a la sociedad. La única salida fue aplicarle la ley fuga, a pesar de que 

desde hacía un par de años se había suprimido oficialmente la pena de muerte.
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"La descuartizadora de la Roma": 
aborto y maternidad. Ciudad 

de México, década de los cuarenta

Martha Santillán Esqueda 1, 2

Hacia los años cuarenta los gobiernos posrevoluciona

rios se dieron a la tarea de fortalecer la unidad social, apuntalar el crecimiento eco

nómico y consolidar los ideales de la Revolución Mexicana, entre los cuales desta

caba la justicia social. Durante ésta y la siguiente década, el país experimentó un 

proceso de modernización económica vía la industrialización. A la par, sobrevino 

una fuerte explosión demográfica concentrada prioritariamente en las ciudades 

–consideradas emblemas de la modernidad–, que posibilitó el robustecimiento de 

la clase media metropolitana.3 Por otro lado, estos cambios beneficiaron a las 

1 Universidad Nacional Autónoma de México.

2 Agradezco a Lila Caimari (Universidad de San Martín, Buenos Aires, Argentina), Fausta Gantús (Ins ti tuto 
Dr. José María Luis Mora, México), María Celia Bravo y Florencia Gutiérrez (Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina) y Valeria Pita (Universidad de Buenos Aires, Argentina) los valiosos comentarios que 
hicieron a las versiones preliminares de este trabajo. Igualmente importantes fueron las observaciones de 
los autores que participan en esta obra, en especial las de Elisa Speckman y Susana Sosenski.

3 La población del país se duplicó en la primera mitad del siglo XX: en 1921 había 14,335 millones de mexica
nos; en 1930, 16,553.722; en 1940, era de 19,656.552; en 1950, de 25,791.017; en 1960, de 34,923.129. Los centros 
urbanos en 1940 concentraban 6,896.111 habitantes; en 1950, 10,983.483; en 1960, 17,705,118. NAFINSA, 
Cincuenta años de la Revolución Mexicana en cifras, NAFINSA/Presidencia de la República, México, 1963, p. 22; 
SECRE TARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Sexto censo de población, 1940, México, 1943, p. 1; SECRE TA
RÍA DE ECONOMÍA, Séptimo censo general de población, México, 1953, pp. 77 y 91; INEGI, VIII Censo general de 
población, Secretaría de Industria y Comercio, México, 1960, p. 1. 

Crimen y Justicia.indb   355 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Rupturas y crímenes

356

mexicanas, sobre todo a quienes habitaban en los centros urbanos, pues se abrían 

cada vez más posibilidades de desarrollo personal para ellas en ámbitos distintos al 

doméstico, como la vida universitaria, la producción cultural y ciertos espacios 

laborales dentro del sector terciario o de los servicios.

La Ciudad de México comenzó a experimentar cambios significativos en su geogra

fía y en las formas de sociabilidad entre sus habitantes, mientras que al mismo 

tiempo, se convertía en el más importante centro laboral y cultural, pero también 

delictivo del país. Las particulares condiciones de estos escenarios en la esfera 

pública de la capital propiciaron, sin duda, formas distintas de transgredir el orden 

legal entre la población de ambos sexos.4 A ello se sumó el aumento en la cantidad de 

delitos cometidos: en 1940 se registraron 6,345 presuntos delincuentes en el Distrito 

Federal, en 1945 fueron 10,033 y en 1949 sumaron 12,098; no obstante, el número 

disminuyó a 10,096 en 1951, y en 1960 llegó a 5,774.5 Es importante anotar que este 

descenso coincide con que hasta 1952 se consideraban presuntos delincuentes a 

todos los aprehendidos se dictase o no la formal prisión, a partir del siguiente año 

lo serían sólo a quienes se les dictaba formal prisión.6 Por otro lado, aunque la crimi

nalidad crecía en número en la década de los cuarenta, no lo hacía necesariamente 

en porcentaje, dado que la población de la capital aumentaba aceleradamente.7

De cualquier forma, la delincuencia era un fenómeno que preocupaba a las autori

dades, y generaba reflexiones relacionadas con los efectos que la modernización 

pudiese provocar en las dinámicas sociales referentes a la delincuencia, en particular 

4 John Lea, destaca que el crecimiento industrial de las urbes y las nuevas formas de trabajo capitalistas en 
el siglo XX son los elementos fundamentales que moldean la vida cotidiana en la modernidad, incluidas 
las formas y las dinámicas de criminalidad. LEA, John, Delito y modernidad. Nuevas argumentaciones en la crimino-
logía realista de izquierda, Ediciones Coyoacán, México, 2006.

5 BELTRÁN, Ira y Pablo PICCATO, "Crimen en el siglo XX: fragmentos de análisis sobre la evidencia cuan
titativa", en RODRÍGUEZ KURI, Ariel y Sergio TAMAYO (coords.), Los últimos cien años: los próximos cien, 
UAMA, México, 2004, pp. 4243.

6 INACIPE, Distribución, Tendencia y ritmo de la criminalidad en la República Mexicana, periodo 19401977, 
INACIPE, México, 1982, p. 5.

7 En 1940 la población del Distrito Federal era de 1,757,573 habitantes, y de 3,050,442 en 1950; de estas cifras 
las mujeres eran 949,995 y 1,632,101, respectivamente. SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL, op. 
cit., p. 1; SECRETARÍA DE ECONOMÍA, op. cit., p. 77.
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a la perpetrada por mujeres. Por su parte, la prensa se convirtió en un foro que mos

traba distintos mundos existentes en la creciente capital, entre los cuales el crimen 

evidenciaba no sólo los nuevos problemas de la gran ciudad, también reflejaba sus 

grandes temores.

Los crímenes protagonizados por mujeres que se exponían con mayor regularidad 

en las páginas rojas, eran los robos domésticos y aquellos que se desprendían de tri

fulcas en bares, cantinas o cabarets. Los llamados "crímenes pasionales", cuando 

acontecían, solían ocupar varias páginas durante semanas; relataban los casos de 

mujeres que agredían o asesinaban a maridos, novios, amantes o rivales de amores. 

De hecho, hemos encontrado en el periodo pocos homicidios perpetrados por el 

sexo femenino que no estén ligados, según las propias afirmaciones de la prensa, 

con relaciones afectivas de pareja. En tanto, hubo otro tipo de delitos que llamaron 

la atención de los reporteros por ser considerados realmente repugnantes, y que los 

llevó a desplegar todo el sensacionalismo posible que caracterizaba a este género 

periodístico: los delitos vinculados a la maternidad; en particular, aborto, infanti

cidio o filicidio, pues atentaban contra la idea de una maternidad amorosa y pro

tectora. La prensa mexicana denunció de manera exacerbada este tipo de crímenes, 

y mostraba a quienes los cometían como unos seres aberrantes. Las representa

ciones periodísticas estaban imbuidas de una serie de referentes morales y de 

género que, en el imaginario social, corrían paralelos al Código Penal posrevolucio

nario de 1931.

En el presente trabajo analizaremos uno de estos delitos, el aborto, utilizando el 

caso de la partera clandestina Felicitas Sánchez Aguillón, "La descuartizadora de 

la Roma", y el del doctor Manuel González de la Vega. Estos crímenes fueron usa

dos por la prensa para confirmar que las mujeres, fueran madres o comadronas, 

que atentaban contra la vida de los hijos, nacidos o por nacer, eran "unas desnatura

lizadas". Confrontamos las versiones de La Prensa, diario especializado en nota roja, 

Excélsior, impreso conservador y principal promotor de la maternidad, y El Universal 

que a lo largo, del desarrollo de estos hechos mostró una visión más moderada. 
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Asimismo, recurrimos a la información de los expedientes judiciales y carcelarios 

resguardados en el Archivo Histórico de la Nación y Archivo Histórico del Distrito 

Federal.

Madres "Desnaturalizadas" en el imaginario periodístico

El 9 de abril de 1941, en las tuberías del desagüe de la casa número 9 de la cerrada de 

Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fueron descubiertos por 

segunda ocasión restos humanos que debido al grado de descomposición no se 

pudo precisar si eran de fetos muy desarrollados o de recién nacidos. Ante la alarma 

de los vecinos del lugar, Francisco Páez, dueño del estanquillo "La Imperial" situado 

en la parte baja de la casa de Salamanca, llamó directamente a los reporteros del 

diario La Prensa, quienes aseguraron haber informado posteriormente a las autori

dades competentes sobre los acontecimientos. Este hecho coincidía con otro suceso 

acaecido a lo largo del último año: se habían encontrado de manera recurrente 

partes de fetos regados por las calles de la misma colonia.8 Felicitas Sánchez 

Aguillón, residente del lugar y partera clandestina, fue señalada por los vecinos 

como la responsable de los crímenes. El impreso aprovechó la oportunidad para 

encabezar su contraportada con la leyenda: "Descuartizadora de pequeñuelos en la 

colonia Roma".9

El Universal y Excélsior no dejaron pasar la ocasión para cubrir el crimen. A diferen

cia del rotativo amarillista, estos periódicos presentaron en principio los hechos 

con mayor objetividad, aunque con el transcurrir de los días El Universal, en par

ticular, fue aumentando el tono sensacionalista. No obstante, a pesar de la actitud 

mesurada mostrada, ambos impresos expusieron a Felicitas como una "mujer de 

8 La Prensa, 9 de abril de 1941, pp. 4 y 18.

9 Ibidem, p. 18.
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pésimos antecedentes",10 o como "la infame mujer" y "vil comadrona".11 En un prin

cipio, el primero la apodó "La ogresa" y el segundo la "Mujer hiena", aunque la partera 

fue conocida como "La descuartizadora de la Roma", alias otorgado por La Prensa.

Felicitas fue retratada por los diarios como una mujer monstruosa y desalmada, 

proveedora del limbo, fabricadora de angelitos; una bruja, gorda, fea y repugnante, 

con los ojos de sapo; una cruel ogresa matadora de niños que se deshacía de sus 

restos descuartizándolos y esparciéndolos, igualmente los tiraba a los botes de 

basura, los quemaba o los enterraba. También, sin ninguna prueba y con el afán 

de exacerbar el ánimo de los lectores, se relataba que la comadrona le había sido 

infiel a su marido, que había abandonado a su anciana madre y regalado a sus dos 

hijas, que vivía con un nuevo amante y que embrujaba a la mujer de su ex marido; 

entre sus ocupaciones, además de "pseudopartera", se dedicaba a vender niños y a 

realizar brujerías para engatusar a los hombres. En suma, esta mujer era "una bes

tial hembra [… tanto que ni siquiera] Dante soñó escribir páginas tan negras como 

las de esta embaucadora", aseguraban los redactores de La Prensa.12

Por su parte, las mujeres que utilizaban los servicios de tan "terrible comadrona" 

eran, a decir del mismo rotativo, unas "desnaturalizadas" a las cuales no les impor

taba arriesgar sus vidas ni que sus pequeñuelos fueran despedazados "con tal de 

destruir el fruto de su caída"; y, aunque pertenecían a todas las clases sociales, el 

diario asumía que eran "principalmente burócratas",13 es decir, mujeres de clase 

media laborando en el creciente sector de los servicios. Para El Universal el expe

diente levantado en el Ministerio Público estaba lleno de "escabrosos detalles, con

tiene revelaciones dignas de Bocaccio. El más siniestro mundo de galantería des fila 

por las actas. Muchachas de buenas familias que acudían a solucionar graves 

10 El Universal, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1.

11 Excélsior, 12 de abril de 1941, 2a. secc., p. 8.

12 La Prensa, 12 de abril de 1941, p. 4.

13 La Prensa, 17 de abril de 1941, p. 4.
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problemas…".14 En tanto, Excélsior aseguraba de que este tipo de acontecimientos 

revelaban "la podredumbre moral que se esconde detrás de la fachada engañosa

mente progresista de la ciudad".15

Con esta frase, el diario manifestaba su recelo ante la modernización, princi

palmente aquella que afectaba las actitudes de las mexicanas; la mostraban, al igual 

que algunos especialistas y criminólogos, como la principal causa en esta clase de 

delitos. Por ejemplo, Julio Morales Coello, integrante de la Academia de Cien

cias de México, aseguraba que el aumento de la delincuencia femenina en el Dis

trito Federal era proporcional a la independencia económica.16 Se temía que las muje

res encontrasen en el aborto un método anticonceptivo ante "la franca negación al 

deseo de maternidad".17 Además de ser reprobado moralmente, este delito contrave

nía con la necesidad de fomentar el crecimiento de población, manifestada a través 

de las políticas pronatalistas implementadas desde el sexenio cardenista.18 De ahí 

que La Prensa reprobara que Felicitas evitara "miles de nacimientos" y aconse jara "el 

control de la natalidad sin tener en cuenta que México está casi despoblado".19

No obstante, existían diversas posturas al respecto. El doctor Alfredo Saavedra, 

quien reprobaba la interrupción de la gestación, argumentaba que dadas las cir

cunstancias que se vivían en la época era necesario que el gobierno promoviese una 

"maternidad consciente", a través de la anticoncepción con la finalidad de evitar 

embarazos no deseados por cuestiones de "miseria, prole numerosa, enfermedades, 

defectos físicos o mentales transmisibles por herencia".20 Saavedra, como otros de 

14 El Universal, 19 de abril de 1941, 2a. secc., p. 10.

15 Excélsior, 18 de abril de 1941, 1a. secc., p. 4.

16 MORALES COELLO, Julio, "La delincuencia femenina en Cuba en relación con diversos estados fisiológi
cos de la sexualidad", en revista Criminalia, año VII, no. 2, octubre de 1940, pp. 100109.

17 SAAVEDRA, Alfredo, "Aborto criminal y eugenesia", en revista Criminalia, año IV, no. 10, junio 1938, p. 624.

18 Ley General de Población, Cámara Nacional de Comercio y de Industria de la Ciudad de México, México, 1937, 
Art. 4, p. 6.

19 La Prensa, 17 de junio, p. 4.

20 SAAVEDRA, Alfredo, op. cit., p. 627.
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sus colegas, no condenaba el aborto precisamente porque atentara contra el ideal 

femenino y/o el modelo de familia, lo consideraban "delictuoso porque ataca por 

medio del asesinato alevoso la vida de un nuevo ser, que la naturaleza pone en un 
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vientre fecundo".21 Varios especialistas 

no suponían que la suspensión de la 

gestación fuese consecuencia del 

comportamiento femenino contami

nado por la modernidad; por el contra

rio, reconocían que era una actividad 

de muy larga data e, incluso, favorecían 

el control de la natalidad y la despena

lización del aborto.22

De cualquier modo, los periódicos estu

diados sugerían que los abortos eran 

conse cuen cia del comportamiento peca

minoso –y criminal– de mujeres con

taminadas por la modernidad; y otorgaron mucho peso a la deshonra femenina y 

a las rup turas familiares. Ciertamente, el aborto era castigado por el Código Penal, 

sin embargo, en el discurso de la prensa dicho delito era correlativo al "desenfreno 

sexual", referente con el cual medían el valor moral de las mujeres. De ahí que 

Excélsior se mos trara gustoso cuando supuestamente Felicitas entregó a la policía 

una lista con los nombres de sus clientas, asegurando que "muchas mujeres apa

rentemente decentes temblarán".23 Los diarios recriminaban los deslices, el pecado, 

el engaño a los maridos, el libertinaje de las jovencitas, y en el fondo el compor

tamiento de la "mujer moderna", a saber, la burócrata, la trabajadora de clase media 

(secretaria, vendedora o estudiante), mujeres que, desde su perspectiva, dejaban de 

cumplir con su "destino": la maternidad.

Así sucedió con el aborto de Teresa Fernández, una joven secretaria soltera, quien 

llegó a las páginas rojas de manera tangencial un mes después del caso de Felicitas. 

21 Ibidem, p. 626.

22 Véase RODRÍGUEZ CABO, Matilde, "El control de la natalidad", en Archivos de neurología y psiquiatría de 
México, Órgano de la Sociedad Mexicana de Neurología, t. I, noviembre de 1937.

23 Excélsior, 15 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1.
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El 9 de mayo, la sección roja de El Universal se encabezaba con la leyenda "Médico dete

nido, acusado de grave delito. Y junto con él, un grupo de señoras",24 pertenecientes 

a la clase media. Excélsior indicaba "Anciano médico detenido por actividades crimi

nales. Esta confeso y su captura fue hecha en sigilo".25 Tras una redada judicial el 

doctor Manuel González de la Vega fue aprehendido en su consultorio gracias a la 

intervención de la detective Ester Figueroa quien se hizo pasar por una paciente; 

entre las veinte detenidas se encontraba Teresa, quien fue mencionada por los dos 

impresos. El primero afirmaba que la "'señorita' T.F.H (con domicilio en Donceles) 

se encuentra sumamente grave, debido a la intervención que sufrió y hubo de ser 

enviada al Hospital Juárez".26 El segundo, aseguró que "la joven de dieciocho años 

dijo que habiendo tenido un desliz había acudido al doctor Manuel González V. 

para buscar solución a su problema",27 no obstante que la victimaria había decla

rado en el Juzgado que lo hizo porque había sido violada.28

Ambos impresos dieron las iniciales de algunas de las procesadas que, "queriendo 

eludir escándalo social"29 al solicitar los servicios del médico, tuvieron que pasar 

"por el bochorno de un examen médico".30 Para estas publicaciones el compor

tamiento "inmoral" de las mujeres marcó el acento en sus notas, al grado que 

El Universal, a pesar de reconocer que entre las detenidas se encontraban mujeres 

con variadas afecciones "cuyas historias son de lo más diverso en circunstancias", 

afirmaba que en el fondo todas ellas tenían en común "la necesidad de ocultar un 

desliz que las hubiera puesto en condiciones terribles ante sus familiares o ante 

la sociedad".31 Por su parte, Excélsior, que se consideraba defensor nacional de la 

24 El Universal, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1. 

25 Excélsior, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1.

26 Ibidem, p. 7.

27 El Universal, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 13.

28 Archivo General de la Nación, Fondo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (en adelante AGN
TSJDF), Doctor Manuel González de la Vega y Amelia Sánchez García, Aborto, 9 de mayo de 1941, Caja 
3374, Folio 613395, f.2v.

29 El Universal, 10 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1.

30 Excélsior, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 7.

31 El Universal, 10 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1.
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maternidad,32 enfatizaba que el verdadero problema radicaba en los cambios socia

les que acontecían en el país y, aunque aseguraba que el fenómeno de la "moderni

zación" se extendía por todo el mundo, en México la situación era más grave por 

"las mal entendidas actitudes y ejemplo pernicioso de disolución, concupiscencia 

y libertinaje".33

La Prensa se sumó a la denuncia del crimen de González, pero recordando a Felicitas 

con el titular "Horripilantes crímenes cometidos por un médico en la misma forma 

empleada que la descuartizadora".34 A diferencia de los otros impresos, éste se con

centró más en construir un caso espectacular en torno a González igualando su 

actividad con la de "La descuartizadora", sin llegar a juzgarlo constitutivamente abo

minable como sí lo hizo con la comadrona; de hecho, los reporteros preguntaron a 

los agentes policiales si era posible que el doctor fuese anormal, a lo que ellos respon

dieron que probablemente lo era pues había cometido los crímenes con aparente 

frialdad. Aunque el diario se concentró más en la figura criminal del médico como 

sujeto transgresor de la ley, no dejó de lamentar que esas "desnaturalizadas madres" 

acudiesen a la "fábrica de vírgenes"35 del doctor González, quien "provocaba de 

veinte a treinta abortos ¡diarios!" para "cubrir las faltas de las madres"36 o para inte

rrumpir sus embarazos sin el consentimiento de sus esposos, desencadenando 

escándalos y seguros divorcios.37

De acuerdo con el giro comercial y los intereses periodísticos de los impresos, los 

casos criminales de Felicitas y González se fueron construyendo de manera 

32 El 10 de mayo de 1922 Excélsior sugirió festejar por primera vez a las madres. Para una mayor comprensión 
de la creación de este festejo y la labor de este diario en torno a la maternidad véase Marta Acevedo, El 10 
de mayo, SEP/Martín Casillas Editores, México, 1982; y SANTILLÁN ESQUEDA, Martha, "El discurso tradi
cionalista sobre la maternidad: Excélsior y las madres prolíficas durante el avilacamachismo", en revista 
Secuencia, mayoagosto de 2010, México, Instituto Doctor José María Luis Mora.

33 Excélsior, 18 de abril de 1941, 1a. secc., p. 4.

34 La Prensa, 9 de mayo de 1941, p. 1.

35 Ibidem, pp. 4 y 19.

36 Ibidem, p. 4.

37 Ibidem, pp. 4 y 19.
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particular. No obstante, a pesar de las diferencias señaladas existía un punto común 

en cuanto a las preocupaciones de género referentes al aborto y en la construcción 

de representaciones en torno a un delincuente si era varón o si era mujer: la del 

médico como un infractor de la ley que por dos pesos "mataba un ser en embrión 

y su desnaturalizada madre continuaba cubriendo las apariencias ante la socie

dad";38 la de la partera como un ser, además de criminal, repugnante y anormal; y 

la de las mujeres victimarias como seres inmorales y antinaturales.

A pesar de que el doctor maniobraba supuestamente igual que "La descuarti

zadora" –arrojando los fetos a las tuberías–, los redactores de los diarios se dirigían 

a él con calificativos de mayor respeto que a la partera, tales como "el galeno", "el 

anciano doctor", "doctor González" o "médico González". Para los periódicos, 

el varón que producía abortos era digno de desdén por irrumpir el orden legal y 

social al ayudar a transgresoras del orden moral, sexual y familiar. En cambio, la 

partera se convirtió en blanco de un sinnúmero de motes, ya mencionados, que 

la mostraban como una delincuente que era monstruosa en la medida en que se 

suponía que una mujer por "naturaleza" debía proteger la vida, no acabar con ella. 

El hecho de descuartizar a los fetos extirpados, fue manejado más bien como un 

elemento dramático.

En tanto, las mujeres que frustraban sus embarazos resultaban despreciables por 

atentar contra la vida que debían gestar; a la vez, se les condenaba por la deshonra 

sexual, asumida como trasfondo del crimen, y, por ende, de rupturas familiares. 

Los abortos fueron vistos como consecuencia del comportamiento criminal, pero 

también pecaminoso, de mujeres que ocultaban relaciones sexuales fuera del matri

monio o bien que daban prioridad a conductas licenciosas por encima de la vida 

familiar. Los tres periódicos estudiados censuraron terminantemente los "amores 

ilícitos" sin referirse en algún momento a los varones implicados en ellos; en 

cambio, sí aludieron a los "maridos engañados" como víctimas de este tipo de 

38 Ibidem, p. 19.
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conductas de las mujeres. El discurso periodístico no reconocía que en muchos de 

los casos de aborto que se perpetraban en el país predominaban cuestiones econó

micas antes que morales.

En la gran mayoría de los procesos judiciales de la época que hemos revisado,39 las 

victimarias provenían normalmente de sectores marginados y eran, en general, sol

teras; cuando eran descubiertas solían alegar que lo habían hecho para conservar sus 

empleos o porque no tenían dinero suficiente para mantener a la nueva criatura. 

Por supuesto, ello no significa que mujeres de la clase media y alta no abortaran o 

lo hicieran menos, más bien suponemos que tenían más recursos para encubrir el 

delito o para financiarse una mejor defensa en caso de ser aprehendidas.

A través de las páginas periodísticas se evidencia un tipo específico de maternidad 

que exige la multiplicación de la especie con una sexualidad constreñida al matri

monio. La prensa ayudó a la difusión de dicho ideal y mostró que las mujeres que 

abortaban contravenían ese propósito y, por tanto, eran consideradas unas terribles 

transgresoras. Así, el modelo de la familia monogámica heterosexual con fines 

reproductivos y la idea de una honra femenina, conceptos heredados del siglo ante

rior, seguían propagándose como valor moral preponderante entre ciertos grupos 

sociales a pesar de los cambios sociales que experimentaba el país en la primera 

mitad del siglo XX. Además, la prensa revelaba el temor ante la posibilidad de que 

las mujeres "contaminadas" por la modernidad comenzaran a evitar ser madres, 

aun cuando existían otras voces que se levantaban en favor de la anticoncepción o 

incluso de la supresión del aborto del Código Penal.

39 Hemos localizado en el AGNTSJDF 27 expedientes donde se acusa a madres por aborto fechados entre 1940 
y 1947.
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Ley, crimen y maternidad

Para la década de los cuarenta, la lenta pero creciente incursión de las mexicanas 

en espacios de desarrollo ajenos al doméstico, así como las luchas por mejo ras socia

les y por la obtención de derechos políticos abanderadas abiertamente en las déca

das posteriores a la Revolución Mexicana, se confrontaron con un ambiente de 

conservadurismo promovido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho 

(19401946), que permitió que se alzaran una serie de voces de distintos sectores tra

dicionalistas (como la Iglesia Católica, grupos políticos de derecha o algunos dia

rios como Excélsior) los cuales defendían los valores decimonónicos fundados en 

la idea de la existencia de una supuesta naturaleza femenina vinculada al hogar y 

a la maternidad y que, por tanto, afirmaban que el destino de las mujeres era ser 

madres amorosas y abnegadas. Con ello, se pretendía reinsertar o retener –al 

menos, simbólicamente– a aquellas que buscaban otras oportunidades de realiza

ción además a las responsabilidades domésticas.

Diversos sectores tradicionalistas consideraban que el hecho de que las mexicanas 

se "modernizaran", es decir, que buscaran desarrollarse a través de actividades 

ajenas al espacio doméstico como el trabajo o la educación, hacía peligrar la estabi

lidad de la familia entendida como una institución fundamental para el progreso 

individual y social. Para el estadista José E. Iturriaga el hecho de que las mujeres tra

bajaran, provocaba una actitud de autosuficiencia económica que confería "al 

matrimonio una estabilidad menor, pues como se sabe la solidaridad de la familia 

radicaba en la dependencia económica absoluta de la esposa con respecto al 

marido".40 En este sentido, se culpaba a la autonomía femenina de las posibles 

transformaciones que pudiese sufrir la estructura de la familia tradicional. Dicha 

resistencia a los cambios sociales que se experimentaban, se percibe en la descalifi

cación que el diario La Prensa hacía de las mujeres que abortaban al asegurar que 

éstas en su mayoría eran burócratas.

40 ITURRIAGA, José E., Estructura, social y cultural en México, INHERM (1a. edición facsimilar de la edición FCE
NAFINSA 1951), México, 2003, p. 14. Iturriaga fue asesor de la presidencia durante las administraciones de 
Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.
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El miedo a la "mujer moderna" y a la corrupción de la feminidad, permitió que se 

reforzara desde diferentes ámbitos discursivos (político, moral, religioso, periodís

tico, legal) la idea de que el espacio primordial para la realización femenina debía 

ser el hogar y la procreación por encima de cualquier otra actividad política, 

laboral o educativa.41 Al mismo tiempo, dicha campaña era acompañada por otra 

notoria empresa discursiva desarrollada por la prensa: la configuración de la 

imagen de la mala mujer, señalando que las mexicanas que incumplían el ideal 

femenino eran terribles transgresoras o atroces delincuentes cuando la desobe

diencia era de orden legal. Los casos criminales reseñados por la prensa se empal

maban con el desasosiego de ciertos grupos ante la modificación de las costumbres 

y la "relajación de la moral", que suponía a las mujeres "modernizadas" como el 

principal agente.

Existía una importante tensión entre la realidad criminal y las representaciones de 

la misma hechas por la prensa. Las narraciones periodísticas mostraban la exis

tencia de mujeres terribles capaces de matar a sus hijos de la manera más cruel y 

despiadada, difundiendo y estimulando con ello el miedo existente entre diversos 

sectores sociales. Por ejemplo, el diario La Prensa aseguraba en los primeros años de 

la década de los cincuenta que la penitenciaria se estaba "poblando de feroces 

hienas, estranguladoras de sus propios hijos",42 sin presentar algún tipo de dato que 

constatara lo dicho, cuando además en la práctica el aborto y el infanticidio eran 

de los delitos menos registrados.43 La prensa operaba, más bien, como un medio 

que difundía lo que Lila Caimari llama el "repertorio de imágenes de la amenaza y 

un sentido común del peligro"44 de la época. A través de la pluma de los periodistas 

41 Véase SANTILLÁN ESQUEDA, Martha, "Discursos de 'redomesticación' femenina durante los procesos 
modernizadores en México, 19461958", Historia y Grafía, núm.31, diciembre de 2008, Universidad 
Iberoamericana, pp. 103132.

42 La Prensa, 12 de noviembre de 1954, p. 26.

43 En las estadísticas revisadas para este trabajo, a las que sumamos los anuarios del INEGI entre 1938 y 1954, 
no encontramos guarismos específicos para aborto e infanticidio. Creemos que dicho silencio indica que, 
en efecto, estos delitos se cometían en menor escala a diferencia del robo, lesiones y asesinatos "pasiona
les", que eran por los que más se procesaba a las capitalinas. Para una visión general véase QUIROZ 
CUARÓN, Alfonso, La criminalidad en la República Mexicana, UNAMIIS, México, 1958, pp. 30 y 32.

44 CAIMARI, Lila, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana en Buenos Aires, 1880-1940, Editorial Sudamericana, 
Argentina, 2009, p. 13.
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se evidenciaban miedos y anhelos, ya fueran generalizados, específicos de ciertos 

grupos o, bien, diseñados por ellos en función de los cambios que experimentaba 

el país, vinculados al incremento de espacios de desarrollo para las mexicanas fuera 

del hogar.

El hogar y la procreación eran considerados el espacio y la actividad que daban sen

tido al desarrollo tanto moral como legal de las mujeres. Los redactores del Código 

Civil posrevolucionario aseguraban que negar el nuevo rol social de las mujeres 

implicaba ir a contracorriente de otros países donde las mujeres ya no estaban rele

gadas exclusivamente al espacio doméstico.45 En tal sentido, se establecía un régi

men de igualdad entre los cónyuges con respecto a la gerencia del hogar, la educa

ción de los hijos y la administración de bienes,46 aunque se dejaba "a cargo de la 

mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar".47 Ciertamente, los legis

ladores reconocían que los cambios aparejados a la modernidad, y que modificaban 

el rol social de las mexicanas, eran inminentes; no obstante, consideraban que su 

obligación primordial se encontraba en el ámbito doméstico. Por ello, para evitar el 

descuido de esta labor, el código indicaba que en caso de que alguna mujer desem

peñara una actividad ajena al hogar (profesión, industria, oficio o comercio), debía 

hacerlo sin que perjudicara su "misión femenina".48

Por otro lado, se temía que con las nuevas oportunidades de desarrollo que se 

abrían para las mujeres (por ejemplo, en el rubro de los servicios como secretarias 

o asistentes, o en la educación universitaria), ellas ya no quisieran responsabilizarse 

del espacio doméstico o, bien, que la realización de actividades ajenas a la domesti

cidad pudiera corromper su espíritu femenino, considerado frágil, dócil, pasivo y 

amoroso y, en consecuencia, que se alentaran o potenciaran en ellas conductas 

45 "Motivos del Código", Código Civil para el Distrito y Territorios Federales (1932), México: Imprenta Aldina, 1928, 
pp. 1113.

46 Ibidem, art. 167.

47 Ibidem, art. 168

48 Ibidem, art. 169.
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inmorales o delictivas. De acuerdo con las estadísticas dicho miedo parecía justifi

cado ya que en aquel cambiante Distrito Federal49 no sólo se concentraba el mayor 

número de sentenciadas del país, además iba en aumento: del 21.18% que registró 

en 1940 escaló al 25.40% en 1950.50 Estas cifras son importante reflejo de la alta con

centración de población que había –y que aumentaba aceleradamente– en la capi

tal a diferencia de otras regiones de la República: por ejemplo, en 1940 en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México residía el 10% de los mexicanos, y le seguía 

Guadalajara donde sólo habitaban el 1.5%; en 1950, el porcentaje aumentó al 12.8 y 

al 1.8, respectivamente.51

 

De cualquier manera, no todos aquellos que reprobaban el aborto o la actividad 

delictiva femenina en general, necesariamente consideraban que ello fuese conse

cuencia directa de la participación de las mujeres en ámbitos ajenos al hogar. Por ejem

plo, el famoso criminólogo de la época, Alfonso Quiroz Cuarón, aseguraba que:

en nuestro país la criminalidad femenina no se ha elevado y expresamos nues

tro sincero anhelo de que no se eleve; pero sí deseamos que la mujer inter

venga más en nuestra vida social, que su actividad, socialmente útil, no se 

refleje en las sombrías columnas de la criminalidad, sino que signifique una 

mayor civilización sin incremento de delincuencia femenina.
52

Cabe destacar que si bien crecía la participación femenina en ámbitos fuera del 

hogar, no sucedía lo mismo con el porcentaje de mujeres delinquiendo.53 Además, 

49 Entre las transformaciones importantes consideramos la creciente inserción de las mexicanas en la vida 
pública. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres económicamente activas en el país creció del 2.20% en 1940, 
al 4.41% en 1950, al 5.78%; de éstas, el Distrito Federal aglomeraba el 36.82% y el 29,21%, respectivamente. 
Los censos no consideraban la economía informal o diversas actividades domésticas no remuneradas. 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, op. cit., pp. 58 y 91; INEGI, op. cit., pp. 1 y 363. INEGI, Estadísticas Históricas de 
México, t. I, INEGI, México, 1999, pp. 310311.

 Los porcentajes son míos a partir de las cifras totales.

50 INACIPE, op. cit., pp. 334335.

51 INEGI, Indicadores sociodemográficos de México, 19302000, INEGI, México, 2001, p. 28.

52 QUIROZ CUARÓN, Alfonso, op. cit., p. 28.

53 En 1940 de los procesos judiciales el 7.84% fueron contra mujeres, y en 1950 el 7.24%. INACIPE op. cit., pp. 
4849.
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la delincuencia femenina era notablemente menor a la masculina; a lo largo de 

los años cuarenta el porcentaje de delincuentes varones procesados en los juzgados 

de primera instancia del fuero común del país se mantuvo alrededor del 93%, mien

tras su contraparte femenina fue del 7%.54 En tanto para el Distrito Federal, entre 

1940 y 1950, el .32% de los procesados en relación con el total de sus habitantes 

fueron hombres y el .04% mujeres; mientras que el porcentaje de las delincuen

tes procesadas en relación con la población total femenina de la capital fue 

del .07%.55 

De este modo, más que alarma ante un abrumador crecimiento de la transgresión 

delictiva de mujeres, se puede notar un temor ante sus posibles repercusiones 

sociales. Por un lado, porque toda conducta considerada criminal se suponía una 

amenaza al orden social; y, por otro, porque algunos especialistas y voceros de la 

prensa estimaban que por el hecho de ser cometido por una mujer hacía peligrar 

a la familia entendida como el eje rector de la sociedad.

De acuerdo con el Código Penal de 193156 los únicos crímenes asociados con el sexo 

femenino como victimarias eran el aborto y el infanticidio.57 La menor pena para 

el primero oscilaba entre seis meses y un año de prisión, y se aplicaba a mujeres que 

no tenían mala fama y habían ocultado el embarazo resultado de una unión ilegí

tima; de lo contrario, se les otorgaba de uno a cinco años de cárcel. A quien provo

caba el aborto sin el consentimiento de la madre o utilizando violencia física o 

moral recibía de castigo entre seis y ocho años de prisión o, bien, entre uno y tres 

años si la madre había dado su consentimiento más la suspensión de profesión 

54 Ibidem, pp. 9, 41, 42.

55 Los porcentajes son míos, fueron elaborados a partir de las cifras de población presentadas en la nota 5. Del 
total de procesados en la capital en 1940, 716 fueron mujeres y 5,638 varones; en 1950, 1,184 y 9,851, respec
tivamente; es decir, aproximadamente una por cada 8 de ellos. Ibid., 77 y 80. 

56 Código Penal de 1931, Ediciones Botas, México, 1936; Cfr. Legislación penal y su interpretación por el Poder Judicial, 
disco compacto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2007. En adelante los artículos de este 
código referenciados se mostrarán en el cuerpo del texto.

57 El aborto y el infanticidio estaban tipificados como "delitos contra la vida y la integridad corporal" (Título 
XIX), al igual que los delitos de parricidio, homicidio, lesiones y abandono de personas.
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hasta por cinco años en caso de ser un especialista (Arts. 329332), como sucedió con 

González. Por otro lado, el embarazo podía interrumpirse cuando la mujer corría 

riesgos de salud o había sufrido una violación (Art. 333),58 alegatos que sostuvieron 

las pacientes de médico Amelia y Teresa, respectivamente.

Por infanticidio se sancionaba con seis a diez años de prisión al padre o a la madre 

que matara al recién nacido en sus primeras 72 horas de vida (art. 326); sin embargo, 

a las madres infanticidas sin mala fama y que habían ocultado un embarazo ilegí

timo ante la sociedad y el Registro Civil, se les aplicaba una pena menor: de tres a 

cinco años de cárcel (art. 327). Por ello, no se pudo perseguir a Felicitas por este 

delito.

En ambos crímenes, el atentado contra la vida era castigado particularmente en el 

sexo femenino pues se asumía que dar vida y procrear era su obligación natural, 

por lo que se le hacía la responsable primera de esta tarea. Prueba de ello es que en 

el caso de aborto no se consideraba para nada al engendrador, salvo que hubiera 

embarazado a la mujer a través de una violación; se podía castigar al padre, como a 

cualquier otra persona, si provocaba el aborto o convencía a la madre de interrum

pir la gestación (art. 330), pero no agravaba la pena por el hecho de ser el progeni

tor del producto abortado, como sí le sucedía a la mujer.

Por otro lado, la pena para ambos delitos era menor si no había mala fama y las 

mujeres habían ocultado el embarazo vergonzante. Ello indica que además de 

prote ger la vida de los seres humanos por nacer o los recién nacidos, había una clara 

y preponderante preocupación por la honra femenina y la familia, antes que por la 

maternidad en sí. Por ello, se castigaba con mayor rigor a las mujeres sin honra o a 

quienes acababan con la vida de un hijo suyo legítimo. En el primer caso porque no 

había honra que proteger y que justificara el delito; en el segundo, porque se 

58 El Código Penal de 1931 es el primer ordenamiento de su tipo que considera la posibilidad de abortar el pro
ducto de una violación.
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violentaba la institución familiar. En otras palabras, para la ley penal la maternidad 

cobraba sentido cuando se inscribía en el matrimonio y la familia.

En lo referente al adulterio, el código señalaba que debía ser consumado en el domi

cilio conyugal o con escándalo, y no había distinción penal alguna entre un adúl

tero y una adúltera (arts. 273 y 275). Podemos ver que lo que castiga la ley por adulte

rio es el escándalo público consecuencia de la infidelidad de cualquiera de los 

cónyuges, pues ello ponía en peligro la estabilidad de la familia. Sin embargo, de 

acuerdo con la escritora y feminista María Elvira Bermúdez, en la práctica era más 

escandaloso el adulterio femenino en tanto que moralmente las mujeres eran con

sideradas vírgenes, madres y pilares del hogar: "para el [varón] mexicano, la fideli

dad propia es un ridículo o una afrenta. La femenina, por el contrario, es una 

axioma".59 De ahí que el diario La Prensa afirmara que la "espantable y terrible" des

cuartizadora se dedicaba "a guardar la honra de algunas 'señoritas bien' de la colo

nia Roma, o de mujeres casadas culpables de algún desliz",60 sin hacer alusión 

alguna a los varones vinculados en los deslices y, a su vez, responsables de dichos 

embarazos.

En este orden de ideas, se evidencia que las mujeres que se veían envueltas en estos 

crímenes estaban sujetas a una sanción moral, que se reflejaba en la voz de la 

prensa, y que corría por un sendero distinto a la sanción impuesta por la legislación 

y por la justicia, tal como ha planteado Elisa Speckman.61 A través de los casos de 

"La descuartizadora" y del doctor González hemos constatado que en el periodo 

de estudio, independientemente de la terrible condena externada en el discurso 

periodístico, y con la que podrían coincidir ciertos sectores sociales, el aborto e 

infanticidio eran crímenes con sanciones penales relativamente leves. Por ejemplo, 

los delitos más castigados por el Código Penal eran el homicidio calificado con una 

59 BERMÚDEZ, María Elvira, La vida familiar del mexicano, Antigua librería Robredo, México, 1955, p. 52.

60 La Prensa, 9 de abril de 1941, p. 18.

61 Véase SPECKMAN, Elisa, "Homicidas e Infanticidas en el Porfiriato", en CASTRO, Felipe y Marcela 
TERRAZAS (coords. y ed.), Disidencia y disidentes en la historia de México, México: UNAM, 2003. 
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condena entre trece y veinte años de prisión (art. 320), seguido por el parricidio con 

30 años (art. 323).62

Cabe mencionar que en la época hubo algunas voces feministas que se alzaron en 

favor de la eliminación del aborto del catálogo de delitos. La doctora Matilde 

Rodríguez Cabo, destacada psiquiatra, al igual que la doctora Ofelia Domínguez 

Navarro, proponían eliminar el aborto del catálogo de delitos.63 Rodríguez Cabo 

afirmaba que en México la interrupción de los embarazos se utilizaba comúnmente 

como control de la natalidad, por motivos económicos entre los sectores bajos y, en 

menor medida, por la persistencia de prejuicios sociales y religiosos entre mujeres 

de la clase media; por ello planteaba que el uso de anticonceptivos ayudaría a mejo

rar las condiciones de vida de las mexicanas y de los niños, sobre todo de los sectores 

más desprotegidos. Aseguraba que al permitir la interrupción de los embarazos se 

evitarían problemas de salud física y mental en mujeres que se enfrentaban con 

embarazos no deseados, pues se frenaría el inescrupuloso comercio de esta activi

dad que dejaba "un elevado porcentaje de muertes" o terribles secuelas físicas en 

quienes no perecían.64

También se llegó a discutir si el infanticidio debía ser considerado homicidio califi

cado o no, con lo cual aumentaría notablemente el castigo para la madre asesina. 

El doctor Ramón H. Ariza Barrios alegaba que la protección de la honra era una 

"ficción legal" en la comisión de este delito, dado que las madres podían proteger 

su honra abortando sin tener que "invertir la ley de la maternidad" y "atreverse a 

matar" a su hijo, lo que para el especialista probaba que el crimen se cometía con 

dolo y conciencia, y por tanto debía ser tratado como homicidio.65

62 La mayor pena en prisión impuesta a un delincuente podía llegar hasta treinta años (art. 25).

63 Para conocer un poco más sobre el pensamiento de estos personajes puede revisarse CANO, Gabriela, "Una 
perspectiva del aborto en los años treinta, la propuesta marxista", en Debate feminista, no. 2, septiembre, 
México, 1990; SOSENSKI, Gregorio y, Susana SOSENSKI, "En defensa de los niños y las mujeres: un acer
camiento a la vida de la psiquiatra Mathilde Rodríguez Cabo", en Salud Mental, México, Vol. 33, núm. 1, 
enerofebrero de 2010. 

64 RODRÍGUEZ CABO, op. cit., p. 207. 

65 ARIZA BARRIOS, Ramón H., "El delito de infanticidio", Criminalia, año XII, núm. 4, abril de 1946, pp. 
130136.
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Lo expuesto demuestra que existían concepciones yuxtapuestas de la maternidad, la 

promovida por los grupos conservadores, progresistas o feministas, la defendida 

por la ley o la narrada a través de la nota roja, pero también la vivida por las propias 

mujeres, experiencia en la que podían caber consideraciones económicas, morales 

o afectivas de distinta índole.

"La descuartizadora" y las madres criminales: 
Representación, realidad y justicia

En la película Víctimas del pecado (Emilio Fernández, 1951), Rosa, una cabaretera sub

yugada por su explotador y amante, abandona durante una noche fría a su hijo 

recién nacido en un basurero callejero ubicado en un oscuro y sórdido rincón de la 

Ciudad de México. Violeta, compañera de profesión de la "malvada" mujer, se da 

cuenta de los hechos y salva a la criatura; se convierte en su madre putativa y logra 

bien educar a Juanito, un niño amoroso y trabajador. Este filme promueve, como 

muchos de los realizados en la época, la idea de que la maternidad amorosa y pro

tectora es parte de los "instintos femeninos"; de ahí que Violeta recogiera a Juanito 

y pudiera gozar de su amor. En contraparte, muestra que las mujeres que evaden 

dicho designio son malas, por ello Rosa tras abandonar a su hijo se pierde en un 

destino oscuro al lado de un hombre que la golpea y maltrata sin que se vuelva a 

saber más de ella.

Desde las modernas tecnologías discursivas, como el cine, revistas y prensa, se des

plegaron esfuerzos por construir la imagen de la mujer perfecta a través de la per

sonificación de la madre mexicana como una persona sumisa, amorosa y abnegada. 

En este contexto, los delitos contra la vida y la integridad de los hijos cobraban un 

particular interés de alarma, terror y espanto entre la opinión pública, según lo 

ref lejaba la prensa, la cual aprovechaba estos casos criminales para exponer a 

las victimarias como mujeres "horripilantes". No obstante, el caso de Teresa 
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demuestra que los periódicos silenciaban —cuando no negaban— las razones que 

impulsaban a estas mujeres a provocarse un aborto, asegurando sencillamente 

que lo hacían por la necesidad de desaparecer la evidencia de relaciones sexuales ilí

citas, e ignorando casi por completo la posible responsabilidad de los varones implica

dos en éstas.

Asimismo, gracias a los periódicos el lector podía constatar que no todos los recién 

nacidos abandonados en las calles de la Ciudad de México corrían con la suerte del 

Juanito cinematográfico y que la realidad de muchos niños era más desafortunada 

en manos de mujeres "desnaturalizadas", la mayoría de las veces sus propias 

madres. En este sentido, encontramos que las denuncias de los diarios en torno a 

"La descuartizadora" referentes a los restos de fetos que se encontraban en las calles 

de la ciudad, eran hechos que coincidían con la realidad. Dejar fetos o cadáveres de 

recién nacidos en los basureros de la calle parecía una práctica común, según lo 

indican varios procesos judiciales por aborto e infanticidio66 en la década.

Después de la acusación ante las autoridades de los crímenes de Felicitas, ésta 

intentó huir pero fue detenida días más tarde junto con sus supuestos cómplices. 

La prensa registró que la criminal argumentó en sus declaraciones que atendía a 

muchas mujeres con embarazos complicados y con pocos meses de gestación; ase

guró que las madres acudían a ella con hemorragias inevitables, las ayudaba a 

sobrevivir y se deshacía de los fetos arrojándolos al W.C. "La descuartizadora" fue 

consignada por los delitos de aborto, asociación delictuosa, responsabilidad técnica 

y médica y violación a las leyes sobre inhumaciones.67 No se le procesó por aborto 

pues no se pudo comprobar el cuerpo del delito. No bastaban las acusaciones de los 

vecinos ni de los diarios, se debía aprehender a alguna clienta de la comadrona ya 

que para corroborar dicho crimen era preciso que peritos reconocieran a la madre 

66 Hemos localizado en el AGNTSJDF 14 procesos por infanticidio contra madres fechados entre 1940 y 1947.

67 La Prensa, 27 de abril de 1941, pp. 4 y 19.
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y "describieran las lesiones que presente ésta y dirán si pudieron ser la causa del 

aborto",68 tal como sí ocurrió en el caso del doctor González.

Los miles de infanticidios por los que la prensa la acusaba eran inexistentes, ya que 

no había un solo indicio que permitiera suponer que ella había matado a un hijo 

suyo en sus primeras 72 horas de vida. En realidad, los diarios empleaban el tér

mino para referirse ampliamente al asesinato de un infante y no conforme al con

cepto legal establecido por el ordenamiento penal. Así, por falta de méritos, el Juez 

3o., licenciado Clemente Castellanos, 

de la 1a. Corte Penal, sólo la culpó por 

violación a las leyes de inhumaciones; y 

puesto que el castigo no excedía los seis 

meses de pena corporal el proceso pasó 

al 8o. Juez Mixto de Paz,69 donde quedó 

en libertad bajo fianza por 600 pesos.70 

Ello demuestra que Felicitas obtuvo dos 

sanciones: la judicial y la moral expre

sada en el descrédito publicitado por 

los impresos.

El diario La Prensa se manifestó verdade

ramente indignado y aseguraba que la 

deficiencia de los que llamó "códigos 

absurdos" ponían en libertad a "La des

cuartizadora", responsable de innume

rables infanticidios.71 El licenciado Armando Z. Ostos, presidente del Tribunal 

68 Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales y para toda la República en materia de Fuero Federal, 
Ediciones Botas, México, 1931, art. 112.

69 Código Penal de 1931, art. 280, Fracc. I.

70 Archivo Histórico del Distrito Federal, Fondo Cárceles (En adelante AHDFFC), caja 583, partida 3357: 
Felicitas Sánchez Neyra o Aguillón, 12fs.

71 La Prensa, 29 de abril de 1941, pp. 4 y 23.
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Superior de Justicia en el Distrito y Territorios Federales, en alusión al caso de la 

descuartizadora afirmaba, a decir del impreso, que "las reformas propuestas y con

sumadas […] es lo que frecuentemente da lugar a que muchos delitos queden impu

nes dejándose en esta forma insatisfecha la vindicta pública".72 Excélsior con el 

mismo estupor encabezó la noticia aseverando que en México existía "una defec

tuosa legislación penal", y reiteraba con palabras de Ostos que "son los sabios del 

derecho los que han dejado inerme a la sociedad".73 De tal modo, los efectos dramá

ticos del caso y la condena moral y social sólo operaron en el ámbito mediático, 

mas no en la administración de la justicia. A pesar de los deseos mostrados por los 

diarios, la justicia se aplicó acorde a la ley.

Por su parte, el doctor González fue consignado al siguiente día de su aprehensión 

como presunto responsable por aborto junto con nueve mujeres; después, la prensa 

no reportó más el caso. De acuerdo con el expediente judicial, el médico declaró 

que en sus 46 años de especialista en "la enfermedades de las señoras" en distintas 

ocasiones se vio en la necesidad de "facilitar el aborto, ya sea por alguna infección 

previa o por necesidad moral [… sólo] en cuatro o cinco casos ha provocado el 

aborto en sus enfermas estimándolo el declarante y las enfermas como un caso 

necesario moralmente",74 tal como procedió con Teresa. El galeno gozó de libertad 

provisional durante el proceso con una fianza de mil pesos.

Sobre las pacientes detenidas La Prensa aseguraba que las veinte habían quedado en 

libertad con una fianza de mil pesos cada una.75 Por su parte, Excélsior afirmaba que 

dos de ellas se encontraban graves en el Hospital Juárez,76 mientras El Universal 

enfati zaba que todas las detenidas habían abortado por haber faltado a la moral.77 

72 Ibid., p. 4.

73 Excélsior, 29 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1.

74 AGNTSJDF, Doctor Manuel González de la Vega y Amelia Sánchez García, Aborto, 9 de mayo, 1941, Caja 
3374, Folio 613395, fs.12 y 12v.

75 La Prensa, 9 de mayo de 1941, p. 4.

76 Excélsior, 9 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 7.

77 El Universal, 10 de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1.
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Lo cierto fue que de las veinte detenidas, fueron consideradas sospechosas nueve 

mujeres, de las cuales siete obtuvieron la libertad provisional con una caución de 

50 pesos y fueron absueltas por falta de méritos tres días después. Sólo a dos se les 

dictó auto de formal prisión por el delito de aborto.78 Amelia Sánchez García, quien 

el mismo día de la redada había abortado. Pagó una caución por libertad provisio

nal de 300 pesos y, tras haber apelado el auto, fue absuelta cinco meses más tarde 

ya que demostró con aval médico que la intervención de González –autorizada por 

su esposo– era indispensable para resguardar su delicado estado de salud. Este 

hecho nos parece relevante si lo relacionamos con las afirmaciones de los diarios, 

mencionadas más arriba, referentes a que las victimarias incluso pretendían ocul

tar su crimen a sus propios esposos. El marido de Amelia declaró que siempre 

estuvo al tanto y conforme con la ejecución del aborto de su esposa por los moti

vos señalados; por su parte, la defensa enfatizó constantemente este hecho quizá 

para demostrar que la conducta de Amelia era transparente, lícita y, por tanto, 

legal, pues de lo contrario se hubiese podido sospechar que ella escondía alguna 

falta de las que sí hacían punible el aborto.

La otra paciente declarada presunta responsable fue Teresa, quien en su testifica

ción preliminar ante la policía judicial afirmó que el doctor aceptó ayudarla porque 

había sido víctima de abuso sexual y no quería que "su señora madre se cerciora de 

lo que le había pasado"; afirmó que el especialista le introdujo en los conductos 

vaginales un "pedazo de palo grueso" para que se efectuara la "expulsión del feto".79 

El día de la detención, los peritos médicos le extrajeron, en las mismas oficinas del 

Juzgado, un taponamiento vaginal realizado por González; diez horas después 

llegó al Hospital Juárez, según el reporte médico, "caminado por su propio pie y 

con hemorragia […] entre las ropas de la enferma un producto muerto del sexo 

masculino […] unido a la placenta por el cordón umbilical" y una "sonda nélaton".80 

78 AHDFFC, Caja 587, Partidas 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3800, 3801; AGNTSJDF, Doctor Manuel 
González de la Vega y Amelia Sánchez García, Aborto, 9 de mayo 1941, Caja 3374, Folio 613395.

79 AGNTSJDF, Doctor Manuel González de la Vega y Amelia Sánchez García, Aborto, 9 de mayo de 1941, Caja 
3374, Folio 613395, f.2v.

80 Ibidem, f. 93.
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Tres semanas más tarde se extinguió la acción penal en su contra porque falleció 

en el hospital a causa de septicemia postaborto.81

Al galeno sólo se le juzgó por el caso de Teresa. Los Jueces de primera instancia lo 

absolvieron pues consideraron que el aborto provocado en la joven no era criminal 

en tanto que el embarazo había resultado de una violación. El Ministerio Público 

inconforme, apeló dicha resolución; afirmaba que el abuso sexual nunca se com

probó, por lo que el aborto era punible. Incluso, dado que la muerte de la paciente 

fue consecuencia de la intervención del galeno,82 el agente precisaba la necesidad 

de inculparlo por homicidio.83 En respuesta a dicha apelación, los Magistrados de 

segunda instancia consideraron que en efecto no se había probado el atentado sexual 

alegado por la acusada, por lo que el aborto sí era criminal, en tanto que el cuerpo 

del delito se corroboró con el taponamiento vaginal, el feto expulsado adherido a 

la sonda y las declaraciones de Teresa y del doctor.

Para establecer el castigo, los Jueces asentaron como agravantes la edad, la cultura 

y la preparación universitaria de González, ya que dada su educación y experiencia 

él no podía ignorar que "delitos de la naturaleza del que se castiga producen gran 

alarma social para la procreación y para la vida misma de las mujeres […] así como 

la extensión del daño causado en este caso en el que no sólo murió el producto de la 

concepción sino la misma señora".84 No obstante, a su favor tomaron en cuenta las 

cartas y declaraciones referentes a su honorabilidad y buena conducta emitidas 

por ciudadanos respetables y empresas de prestigio. Le dictaron una pena media: 

dos años de cárcel, el cese del ejercicio de su profesión por cuatro años y, dado que 

81 Ibidem, f. 109v.

82 Código Penal de 1931, art. 302, Fracc.I.

83 AGNTSJDF, Doctor Manuel González de la Vega y Amelia Sánchez García, Aborto, 9 de mayo de 1941, Caja 
3374, Folio 613395, fs.150 y 150v. No tenemos noticias de este proceso judicial contra González por homici
dio, ni se hace referencia alguna en el expediente por aborto. De haberse abierto este juicio, creemos que 
la defensa hubiese argumentado lo que mencionó a lo largo del litigio por aborto: que la defunción se debió 
a la intervención que sufrió Teresa en el juzgado y no al tratamiento aplicado por él (Código Penal de 1931, 
art. 305).

84 Ibidem, fs.159 y 159v.
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era delincuente primario, demostró un modo honesto de vivir y el castigo corpo

ral era menor a dos años, pudo gozar de una condena condicional, es decir, de "la 

suspensión de la ejecución de la sanción" 85 pagando una fianza de tres mil pesos.86

Reflexiones finales

A través del caso de "La descuartizadora", podemos dar cuenta que los delitos feme

ninos que atentaban contra la idea de una maternidad amorosa dispuesta a prote

ger la vida de los hijos fueron considerados espeluznantes en opinión de la prensa. 

La ley, por su parte, lo estimaba como un delito menor, y sopesaba la honra feme

nina como un factor importante en la ejecución del crimen, por lo que castigaba 

con menor energía a mujeres que encontraban en el delito una posibilidad para res

guardar su reputación moral. En este sentido, lo que para la ley era una atenuante, 

sin importar las formas utilizadas para deshacerse de la criatura, a ojos de la prensa 

resultaba una agravante moral a la que sumaban de manera exacerbada las formas 

en que se cometían los crímenes. De otro lado, existían especialistas que conside

raban la necesidad de promover la anticoncepción o, incluso, la reconsideración del 

aborto no como un crimen; otros condenaban el atentado contra la vida y no nece

sariamente contra el modelo femenino y familiar.

Asumimos que la atención mostrada por los periódicos a este tipo de noticias se 

encuentra vinculada a varios factores; en primer lugar, a intereses comerciales ya 

que con su difusión se satisfacía a lectores atraídos por estos temas. Asimismo, no 

negamos la posibilidad de que varios miembros de los diarios realmente creyeran 

en la existencia de mujeres "desnaturalizadas" y que temieran, por tanto, las reper

cusiones que sus conductas pudieran tener en la sociedad. Además, al configurar la 

85 Código Penal de 1931, Art. 90.

86 AHDFFC, caja 587, partida 3392: Manuel González de la Vega, 7fs.
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imagen de la mujer desnaturalizada se propagaba la idea de que aquellas muje

res que no se comportaban de acuerdo al modelo femenino hegemónico eran seres 

monstruosos, por lo que se buscaba dirigir el modo en que las mexicanas debían 

vivir su rol de madres.

A pesar de los esfuerzos discursivos de ciertos sectores porque las mexicanas fuesen 

madres dóciles y tiernas, la actividad de los tribunales demuestra que existían 

mujeres poco sumisas, más bien agresivas y que vivían en entornos hostiles; 

la media anual por año, entre 1940 y 1955, de mujeres que desfilaron en los juzga

dos del país como presuntas responsables por delitos contra las personas fue de 105, 

de las cuales fueron sentenciadas 80.87 De este modo, las narraciones periodísticas 

junto con los procesos judiciales nos permiten reafirmar que el amor materno es 

una construcción históricocultural que se realiza en la diversidad de experiencias de 

mujeres como madres, la cual se yuxtapone con el discurso de las élites y con el 

discurso legal.

Por otra parte, se evidencia la fuerte carga moral que aún pesaba sobre las mujeres 

en torno al desenvolvimiento de su sexualidad, asumida ésta como el terreno que 

validaba el tipo de familia que ellas procrearan. Finalmente, se constata la contra

dicción de una época; pues, mientras se promovían tímidamente derechos para el 

sexo femenino, que con dificultad y escaso éxito se aplicaban en la práctica, en los 

planos social y moral se alentaba, en voz de actores como la prensa, la domestici

dad y maternidad femenina como natural a su sexo, lo cual limitaba su campo de 

acción en el ámbito público.

En síntesis, la nota roja jugó un rol importante al encargarse de manejar y difun

dir valores morales, defendidos por los sectores conservadores de la época, referen

tes a las transgresiones femeninas –en particular, los que atentaban contra el ideal 

87 INACIPE, op. cit., pp. 286287. Las cifras medias las obtuve a partir de los datos anuales ofrecidos por las esta
dísticas. Por delitos contra las personas se considera homicidio, lesiones y delitos contra la salud pública.
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materno, como el aborto–, al grado de sostener que a Felicitas, "La descuartizadora 

de la Roma", la verdadera justicia le llegó finalmente por otro camino: el de la culpa 

que la llevó al suicidio dos meses más tarde ante la exigencia de "los angelitos" que 

no dejó nacer y quienes la rondaban por las noches.88

88 La Prensa, 17 de junio de 1941, p. 4. Los tres diarios transcribieron unas breves notas dejadas por Felicitas en 
las cuales explicaba su abatimiento ante el desprestigio social vivido, así como ante los abusos de su defen
sor, licenciado Enríquez, quien embargó parte de sus bienes como cobro de sus honorarios y mintió 
al decir que ella le había traspasado el estanquillo donde trabajaba lo cual propició que el dueño del local la 
demandara por robo y fraude.
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Ref lexiones psiquiátricas 
sobre los crímenes de "El Sapo" (1954)

Andrés Ríos Molina 1

En 1954 fue publicado el artículo titulado "Consideraciones 

en torno a un criminal" del médico psiquiatra Edmundo Buentello y Villa.2 Si bien 

el artículo no revela el nombre del criminal analizado, a lo largo del texto resulta 

evidente la identidad que el autor vanamente se esfuerza por ocultar. Se trataba de 

José Ortiz Muñoz, alias "El Sapo", un soldado nacido en Durango quien confesó 

haber cometido ciento treinta y cinco asesinatos. Si bien, antes de este caso hubo 

varios famosos asesinos seriales como "El Chalequero",3 Gregorio Cárdenas Her

nán dez4 e Higinio Sobera de la Flor, que despertaron el interés tanto de juristas 

como de psiquiatras, "El Sapo" presentaba matices distintos, pero igualmente inte

resantes para la psiquiatría de aquellos días.

Tres motivos destacan en este caso particular: a) El Sapo confesó ciento treinta y 

cinco asesinatos; cantidad que opaca por mucho los crímenes de Cárdenas o Sobera 

1 Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

2 El artículo se publicó en la Gaceta Médica de México, LXXXIV (2), marzoabril 1954, pp. 93157.

3 Para un análisis de los crímenes de "El Chalequero" y su impacto en la opinión pública véase SPECKMAN 
GUERRA, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad 
de México, 1872-1910), México, El Colegio de México, UNAM, 2002, pp. 183190.

4 Para un análisis de los diferentes diagnósticos que se le hicieron a Gregorio Cárdenas, véase RÍOS MOLINA, 
Andrés, Memorias de un loco anormal. El caso de Goyo Cárdenas, México, Debate, 2010. 
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que no llegaron a cinco víctimas; b) Ortiz Muñoz en ningún momento presentó 

signos de enfermedad mental, no había en él síntomas psicóticos, pensamientos 

paranoides ni comportamientos "extraños", según la lógica de la época; c) Pese a la 

cantidad de delitos adjudicados, en ningún momento se pretendió usar la locura 

como excusa para atenuar su responsabilidad jurídica. Este caso no ingresó al 

terreno de lo psiquiátrico: ningún Juez solicitó peritaje en búsqueda de alguna 

enfermedad mental que lo hiciera asesinar sin causa y tampoco estuvo internado en 

el Manicomio "La Castañeda". Este asesino serial conocido como "El Sapo", fue 

quien llamó la atención del doctor Buentello, y sus observaciones quedaron plas

madas en el texto que aquí se analizó.

De inicio, plantearé la siguiente pregunta: ¿qué valor historiográfico puede tener el 

análisis de una descripción psiquiátrica hecha a mediados del siglo XX? Según ha 

demostrado la historiografía de la psiquiatría, las descripciones psiquiátricas que 

encontramos en expedientes clínicos o en estudios de caso, no sólo contienen deta

lles de la condición mental del paciente, sino que también dan cuenta de la mirada 

subjetiva del médico.5 Por consiguiente, estos documentos posibilitan un acerca

miento a los diferentes elementos que estructuran la mirada médica en cada 

momento histórico. La descripción clínica es más que la aplicación de los cono

cimientos psiquiátricos a un caso particular; es una narración en la que se fusionan 

el contexto cultural del médico y su propia subjetividad, con la condición del 

observado. Así, a través de la descripción clínica podemos acercarnos al contexto 

cultural e ideológico del psiquiatra que describe la psicopatía de un paciente.6

5 Los trabajos que desarrollan este argumento son: PORTER, Roy, Historia social de la locura, Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989; SACRISTÁN, Cristina, Locura y disidencia en el México ilustrado, México, El Colegio de 
MichoacánInstituto Mora, 1994.

6 En la historiografía mexicana, este argumento ha sido propuesto y desarrollado por RIVERA GARZA, 
Cristina, "She neither Respected nor Obeyed Anyone": Inmates and Psychiatrist Debate Gender and Class 
at the General Insane Asylum La Castañeda, Mexico, 19101930", en Hispanic American Historical Review, 81:3
4, 2001, pp. 653688; RÍOS MOLINA, Andrés, "Un mesías, ladrón y paranoico en el Manicomio La 
Castañeda. A propósito de la importancia historiográfica de los locos", en Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México, núm. 37, enerojunio, México, 2009, pp. 7196.
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El artículo Consideraciones en torno a un criminal expone una forma de comprender la 

criminalidad, muy distinta a la que imperó desde el positivismo porfiriano hasta 

la época posrevolucionaria.

Desde finales de la década de 1930 se comenzó a gestar en la medicina, y más exac

tamente en la psiquiatría, una mirada distinta sobre la criminalidad. Bajo la lógica 

biologicista que dominó entre los intelectuales porfirianos a partir de las últimas 

décadas del siglo XIX, la frontera entre criminalidad y locura dejó de estar clara

mente definida. Esto se percibe en diferentes reflexiones psiquiátricas que conside

raban que todo loco era peligroso, ya que en algún momento podía atentar contra 

la vida de alguien, contra la suya propia o podía ser causante de un desorden 

público.7 Por su parte, desde la criminología, máxime por la influencia de la teoría 

degeneracionista y la antropología criminal de Cesare Lombroso, se consideraba 

que el comportamiento criminal era resultado de una "anormalidad" orgánica here

dada por padres o abuelos, ya fuere por alguna enfermedad degenerativa, vicios 

como el alcoholismo o la drogadicción, o por prácticas sexuales "anormales".8 

En consecuencia, los comportamientos criminales contenían algo de "locura"; 

debido a la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal, la "enfermedad" lo con

vertía en un peligro social.9

Pero a partir de la década de 1930 hay un cambio en la mirada psiquiátrica sobre la 

criminalidad. El doctor Edmundo Buentello fue parte de esa generación de médi

cos que durante la posrevolución, incorporaron el factor social para comprender a 

mayor plenitud la etiología y el desarrollo de las enfermedades mentales. Por tanto, 

cuando aparece publicado el artículo en cuestión, podemos suponer que hubo un 

7 Este argumento es desarrollado en el artículo de BANDERA, José María, "Locos dañosos", en Gaceta Médica 
de México, 26, 1891, p. 134. Al igual que en las siguientes tesis: PARRA, Porfirio, ¿Según la psiquiatría, puede 
admitirse la responsabilidad parcial o atenuada? México, Secretaría de Fomento, 1895; ROJAS, Ernesto, 
Epilepsias criminales, México, Imprenta de A. Carranza y Comp., 1908.

8 PICCATO, Pablo, La construcción de la perspectiva científica: miradas porfirianas a la criminalidad, en "Historia Mexi
cana", XLVII, julioseptiembre, 1997, pp. 133181. 

9 Este argumento es retomado de Michel FOUCAULT, La vida de los hombres infames. Ensayos sobre desviación y 
dominación, Argentina, Editorial Altamira, 1996, pp. 157178.
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cambio en la perspectiva psiquiátrica, ya que se dejó de considerar a este tipo de 

delincuentes como "enfermos", para asumirlos como sujetos cuyas acciones, por 

"anormales" que fueren, resultaban funcionales para ciertos sectores de la pobla

ción. El caso de "El Sapo" es un ejemplo de ello, ya que fue considerado por Buen

tello como un hombre con el "síndrome del pistolerismo", funcional para una 

sociedad que hacía de la violencia una herramienta para el ejercicio del poder.10 

Pese a los ciento treinta y cinco asesinatos de Ortiz Muñoz, Buentello no lo diag

nosticó como un psicópata o como un "anormal"; por el contrario, lo mostró como 

un sujeto cuya conducta resultaba útil en un contexto social marcado por la violen

cia. ¿Qué relación tiene el texto aquí analizado de Buentello, con la forma en que 

la psiquiatría cambió su forma de comprender la criminalidad? Para responder esta 

pregunta expondré a) el contexto psiquiátrico en el que se moldeó la mirada de 

Buentello, b) los crímenes de José Ortiz Muñoz y c) las reflexiones de Buentello.

De la clínica psiquiátrica a la higiene mental

El artículo del doctor Edmundo Buentello que aquí nos convoca fue presentado 

para ingresar como miembro a la Academia Nacional de Medicina en el área de la 

medicina social. Este dato es significativo, ya que nos permite ubicar las conclusio

nes de Buentello en el contexto psiquiátrico de la época. ¿Qué tenía que ver el caso 

de "El Sapo" con la medicina social?

Después de la Revolución Mexicana, la salud pública adquirió un particular 

impulso enfocado al terreno de lo social. A partir de las obligaciones adquiridas por 

el Estado en materia sanitaria con la Constitución de 1917, implementar ambicio

sas campañas de salud pública, construir hospitales y formar personal capacitado 

10 En las décadas de 1940 y 1950 se consideró como uno de los grandes problemas sociales el "pistolerismo". 
Este término se asoció a los diferentes grupos armados que, sobre todo en las zonas rurales, eran financia
dos por caciques para eliminar enemigos políticos, periodistas o líderes de movimientos campesinos. 
Véase GILL, Mario, Pistolerismo y otros reportajes, México, UAS, 1985.
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para ofrecer atención médica, fueron prioridades para los gobiernos posrevolucio

narios.11 Esto implicó un giro en el quehacer de los médicos, ya que no sólo debían 

atender pacientes o investigar en sus laboratorios, sino que debían alejarse de las 

comodidades urbanas e involucrarse con los problemas sanitarios de las comunida

des campesinas. En el campo, el trabajo debía abocarse a detectar los factores que 

generaban las distintas enfermedades para posteriormente iniciar campañas peda

gógicas destinadas a prevenir el contagio de distintas afecciones. De manera par

ticular, la medicina social se convirtió en un área tan prioritaria para las autorida

des sanitarias, que en 1922 inició funciones la Escuela de Salud Pública en la que se 

le dio formación a sanitaristas; y además, inició la carrera de Medicina Social en el 

Instituto Politécnico Nacional (1936).

El concepto de medicina social fue ampliamente expuesto, discutido y defendido 

por el médico Alfonso Pruneda en un artículo que publicó en la Gaceta Médica de 

México y en el que cuestionaba la relación maniquea que se había establecido entre 

pobreza, enfermedad e ignorancia. De acuerdo con Pruneda, todas las clases socia

les se veían afectadas por el alcoholismo, la prostitución, las enfermedades mentales 

y las toxicomanías. Por tanto, el médico no debía partir de prejuicios a la hora de 

enfrentarse a la enfermedad, sino hacer uso de disciplinas como la antropología y 

la sociología para comprender cabalmente el contexto social y cultural de los 

pacientes.12

La importancia de la medicina social requería de una suerte de "sensibilización" por 

parte de los médicos, sobre todo en lo tocante a su presencia en el ámbito rural. 

11 Las principales investigaciones que han abordado el desarrollo de la salud pública en el contexto posrevo
lucionario son GUDIÑO, Maria Rosa, Campañas de salud y educación higiénica en México, 1925-1960. Del papel a la 
pantalla grande, Tesis Doctoral en Historia, El Colegio de México, 2009; ARÉCHIGA CÓRDOBA, Ernesto, 
"'Dictadura sanitaria', educación y propaganda higiénica en el México revolucionario, 19171934", Dynamis, 
núm. 25, 2005, pp. 117143. AGOSTONI, Claudia, "Las mensajeras de la salud enfermeras visitadoras en la 
Ciudad de México durante la década de los 1920", Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, 33, 2007, pp. 
89120; CARRILLO, Ana María, "Salud pública y poder en México durante el Cardenismo, 19341940", 
Dynamis, 25, 2005, pp. 145178.

12 PRUNEDA, Alfonso, "La higiene y la medicina sociales", Gaceta Médica de México, tomo 64, 1933, pp. 
122136.
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Una medida con la que se buscó paliar ese problema tuvo lugar en 1936, cuando se 

determinó organizar el programa de Servicio Social para los pasantes de medicina 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuyo objetivo fue dar impulso a la medi

cina preventiva.

Esta tendencia hacia el campo de la prevención por parte de las instituciones sani

tarias posrevolucionarias también llegó al campo de la psiquiatría. Antes de 1930, 

las labores de los psiquiatras estaban concentradas, básicamente, en el ejercicio de la 

clínica en los hospitales psiquiátricos, ya fueran éstos públicos o privados. Pero a 

partir de dicho año, y con relación a los cambios que estaban teniendo lugar en el 

marco de la medicina, hubo una corriente de la psiquiatría que sugirió un cambio 

en el rumbo de la misma: el ejercicio no debía limitarse solamente al terreno de 

lo clínico, sino que debía acercarse a la prevención de las enfermedades mentales. 

En el contexto de la emergencia del Estado posrevolucionario, la ideología médica 

apuntaba a que era necesario construir un mexicano sano y educado en el marco 

del proyecto de nación. De manera que hubo un componente ideológico tanto en 

la praxis como en el aparato analítico de la psiquiatría al abocarse a un nuevo 

campo: la higiene mental.

Este giro de lo clínico a lo social no fue únicamente posibilitado por las prioridades 

ideológicas del contexto político. Además, hubo un factor que resultó fundamen

tal en dicho proceso: la incursión del psicoanálisis a la psiquiatría mexicana. Si bien 

antes de 1920 los textos publicados sobre enfermedades mentales le otorgaban un 

lugar al contexto social, cultural y a la historia de vida del individuo como factores 

determinantes para comprender la génesis de las psicopatías, el modelo organicista 

era el imperante.13 Pero, al igual que en otros países de América Latina, como 

Argentina, Chile y Perú, la lectura de los textos de Sigmund Freud comenzó a 

13 Un texto que influyó en la medicina de la época para comprender las enfermedades mentales fue PARRA, 
Porfirio, Ensayo sobre la patogenia de la locura, México, Tipografía Literaria, 1878. Para un análisis del discurso 
psiquiátrico en México durante el Porfiriato y la Revolución, véase RÍOS MOLINA, Andrés, La locura durante 
la Revolución Mexicana. Los primeros años del Manicomio General La Castañeda, 1910-1920, México, El Colegio de 
México, pp. 6181.

Crimen y Justicia.indb   392 29/11/11   10:56 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Andrés Ríos Molina

393

incidir en las miradas psiquiátricas.14 Calibrar el impacto de Freud en la medicina 

mexicana es un tema que rebasa los límites de este texto; sin embargo, por ahora 

podemos señalar que uno de los mayores aportes a la psiquiatría fue demostrar que 

existían procesos mentales inconscientes que determinaban el comportamiento 

del sujeto, los cuales no necesariamente estaban ligados a lo estrictamente fisioló

gico. Este hecho llevó a una especie de desbiologización del discurso médico.

En consecuencia, en las décadas de 1920 y 1930 se despertó un notable interés por 

parte de los psiquiatras en el análisis y aplicación de las teorías freudianas al con

texto mexicano.15 En este tenor, el doctor Jaime Uribe Cuallo mencionaba en 1944: 

"La doctrina psicoanalítica es una de las más valiosas doctrinas que la criminología 

haya recibido en los últimos decenios en cuanto a comprensión psicológica del 

delincuente, y a la explicación de la génesis del delito".16

Además de abrir la puerta a los procesos inconcientes de la mente, el psicoanálisis 

le dio a los médicos un aparato analítico, conceptos y referentes para ser aplicados 

más allá de los muros del manicomio. Desde que se definió el perfil del especialista 

en enfermedades mentales a mediados del siglo XIX, los hospitales psiquiátricos 

fueron considerados como el espacio por antonomasia para su ejercicio profesional. 

Sin embargo, a partir de la década de 1930, la mirada psiquiátrica dejó de concen

trarse únicamente en los pacientes psiquiátricos y se enfocó en algunos sectores 

sociales y problemáticas específicas de la sociedad.

Esta incursión del psicoanálisis se fusionó con la ya señalada tendencia que impe

raba en el terreno de la salud pública y en dicho encuentro emergió la higiene 

mental. Con el propósito de formar una nación "sana", era prioritario ubicar las 

14 MARIATEGUI, Javier (ed), La psiquiatría en América Latina, Buenos Aires, Ed. Losada, 1989.

15 El primer trabajo fue la tesis presentada en la Escuela de Medicina por Manuel Guevara Oropeza en 1923 
titulada Psicoanálisis. Diversos artículos sobre este tema fueron publicados en la Revista Mexicana de Psi quia-
tría, Neurología y Medicina Legal, dirigida por Samuel Ramírez Moreno desde 1934.

16 URIBE CUALLO, Jaime, "Importancia del estudio de la personalidad del delincuente", en Criminalia, enero 
de 1944, p. 304.
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causas del contagio de las enfermedades más letales y así diseñar campañas sanita

rias con claros objetivos pedagógicos. La aplicación de dichos referentes a la psiquia

tría se tradujo en distintas políticas por parte de diferentes instancias del Estado, 

encaminadas a la detección de causas sociales y sectores propensos a desarrollar 

alguna sicopatología.

Para alcanzar los objetivos de la higiene mental, hubo médicos como Matilde Rodrí

guez Cabo, Alfonso Millán, el mismo Edmundo Buentello, Francisco Elizarrás, 

Guillermo Dávila García, para mencionar los más destacados, que se abocaron al 

trabajo con las Secretarías de Gobernación y Educación Pública para la creación de 

instituciones destinadas a la detección y prevención de las enfermedades mentales. 

El primer campo de interés fue la infancia debido a su propensión a la criminali

dad. Posteriormente se crearon las Clínicas de la Conducta, el Servicio de Higiene 

Mental en el Instituto Nacional de Pedagogía y el Servicio de Toxicomanías en la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Además, en 1938 se fundó la Liga Mexicana de Higiene Mental, la cual publicó una 

revista periódicamente hasta 1955 y lideró numerosas campañas pedagógicas; valga 

mencionar que el doctor Buentello fue director de la Liga. Además, sus muy diver

sas publicaciones tenían que ver con problemas sociales estrechamente vinculados 

con la enfermedad mental. Por ello le dedicó investigaciones a temas como la 

migración, la homosexualidad, el suicidio, la pornografía, la vida cotidiana en las 

penitenciarías, el consumo de drogas y los problemas en las escuelas, para señalar 

los más importantes.17 En dichos textos no sólo se evidencia la incursión de los psi

quiatras en instituciones del Estado para diseñar políticas de prevención en mate

ria de salud mental, además, también se percibe un creciente interés por discipli

nas tales como la sociología, la antropología, la psicología, el psicoanálisis y la 

filosofía.18 Era necesario analizar qué estaba ocurriendo en la sociedad mexicana 

17 Buentello compiló sus principales trabajos, la mayoría de ellos publicados previamente, en el libro Higiene 
mental, editado por los Talleres Gráficos de la Nación en 1956.

18 Véase el artículo de GONZÁLEZ ENRIQUEZ, Raúl, "Historia y cultura como fuentes de investigación en 
psiquiatría", en Gaceta Médica de México, LXXXII, 1952, pp. 125133.

Crimen y Justicia.indb   394 29/11/11   10:56 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Andrés Ríos Molina

395

para así poder localizar las causas sociales de fenómenos que pudiesen ser noci

vos para la salud mental.

En medio de este contexto podemos ubicar y comprender el análisis hecho por 

el doctor Buentello a José Ortiz Muñoz alias "El Sapo" en 1953. La prioridad del 

médico no era sólo comprender cómo operaba la mente de este criminal, sino qué 

estaba ocurriendo en la sociedad mexicana como para que este tipo de criminal 

existiera. Antes de este diagnóstico, las valoraciones psiquiátricas hechas a distin

tos delincuentes se preocupaban por ofrecer un diagnóstico certero que explicara 

el porqué de semejante comportamiento criminal. Sin embargo, el mismo Buen

tello ni siquiera diagnostica una enfermedad mental; más bien, trata de comprender 

el comportamiento de "El Sapo" en el contexto social.

Para el autor, las teorías psicoanalíticas, "al invadir el campo de la sociología y la cri

minología, han producido la doctrina de la Defensa Social, etapa en la que actual

mente nos encontramos, para la comprensión del homicida". Para el autor, los 

crimi nales habían sido entendidos como sujetos que no habían "madurado" social

mente porque eran epilépticos o psicópatas; es decir, la explicación de la anormali

dad emergía en términos biológicos. Bajo esta lógica, se consideraba que si "el 

indivi duo mató porque es más o menos anormal […] entonces la sociedad no debe 

vengarse de él, pero tiene derecho a defenderse y recluirlo para que no siga 

dañando". Para Buentello este argumento funcionó por mucho tiempo, pero desde 

su punto de vista, era muy limitado; por lo cual hizo una propuesta que él mismo 

consideró que podía sonar "paradójica e insospechada": "el delincuente mata o viola 

la ley para ser feliz".

Desafortunadamente, este concepto de "felicidad" no es claramente desarrollado 

por Buentello, pero los ejemplos que utiliza para ilustrar esta afirmación parten de 

que las conductas consideradas como nocivas, que pueden ir desde los celos hasta 

la violencia física, radicaban en que el individuo incapaz de "encontrar en sí mismo 

los medios estructurales para conseguir su felicidad […] parece necesitar la acción 
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agresiva contra aquello que se ha transformado en el símbolo de lo que dentro de 

sí no pudo dominar". Justamente allí nace el delito. Después de haber destruido lo 

que considera es el germen de su desdicha, el criminal se encontrará con nuevas 

amenazas a destruir y así volver a una felicidad momentánea. Esta reflexión de 

Buentello sobre el crimen y la búsqueda de la felicidad, difícilmente podemos rela

cionarla con conceptos freudianos. Más bien, podemos asociar dichas ideas a la pre

sencia del psicoanalista Erich Fromm en México desde 1949, año en que comenzó 

a impartir el Seminario de Estudios Psicoanalíticos en la Escuela de Medicina de la 

UNAM. Debido a la relevancia que el psicoanálisis tuvo para los médicos vincula

dos con la higiene mental, es muy probable que ellos hubiesen estado presentes en 

los seminarios impartidos por Fromm; una muestra de esto son los artículos sobre 

el autor y comentarios sobre su obra que aparecen en la Revista Mexicana de Higiene 

Mental; publicación coordinada por el mismo doctor Buentello.

Los crímenes de "El Sapo"

La primera mención de los crímenes perpetrados por José Ortiz Muñoz en los 

medios de comunicación la encontramos el 31 de octubre de 1941 con el titular 

"Tremendos crímenes del soldado 'El Sapo'". El artículo relataba la manera en que 

este soldado, adscrito al Segundo Batallón de Infantería acuartelado en la Escuela 

de Tiro, fue capturado en Torreón:

Al ser detenido "El Sapo" confesó de plano que había dado muerte a puñala

das al señor Ignacio Jarero Ortiz, porque éste era pandillista y al hacerlo, sola

mente obedeció la consigna que le había dado su Jefe, el teniente coronel 

Miguel Aranda Calderón [...] quien lo tenía escogido a él, entre todos los con

tingentes de tropa, como su "pistolero de confianza".
19

19 El Universal, 31 de octubre de 1946, Segunda Sección, p. 1. El expediente judicial de este proceso está localizado 
en el Archivo General de la Nación, Fondo del Tribunal Superior de Justicia del D.F., caja 3755, folio 665596.
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Después de haber atravesado con una daga el cuello de Jarero, llevó el cadáver ante 

Aranda y le dijo: "A la orden mi jefe... ¿Es este el que me enseñó o me equivoqué?". 

El teniente coronel lo felicitó por su obediencia y le regaló la pistola del muerto. 

Días después, su jefe le dijo que las cosas se estaban complicando, ya que las inves

tigaciones continuaban, que lo mejor era que dejara la ciudad y que se le enviaría 

dinero periódicamente, lo cual hizo hasta que fue detenido. Días después de su cap

tura, se descubrió que el crimen de "El Sapo" no era un hecho aislado, ya que 

resultó ser el líder de una banda que se dedicaba al asalto, asesinato y violaciones 

en los alrededores de la Escuela de Tiro.20 Después de ser capturado lo remitieron 

a la cárcel de Lecumberri, donde estuvo encerrado varios meses antes de que fuera 

condenado a veintiocho años de prisión.21

En sus declaraciones, Ortiz Muñoz no ocultaba el orgullo que le generaba haber 

matado a ciento veinte personas en una manifestación de sinarquistas el 2 de enero 

de 1946 en León (Guanajuato). Lo habían enviado para "controlar" una manifesta

ción, y este soldado comenzó a disparar indiscriminadamente desde una esquina 

con una ametralladora, al punto de que otros soldados tuvieron que quitarle el 

arma. Si bien "El Sapo" estuvo presente en dicha manifestación, es poco probable 

que la masacre haya sido simplemente consecuencia de la locura de un solo 

hombre. De manera que es muy posible que este hombre se atribuyera asesinatos 

que no cometió en un intento por consolidar su fama de matón.

El 7 de septiembre de 1950, Ortiz Muñoz asesinó en el interior de Lecumberri al 

ladrón cubano Isidro Martínez García, quien se hacía pasar por yucateco. Lo primero 

que dijo fue "con éste son ciento cuarenta y tres los que he matado... ¡Qué importa 

uno más! Hacía más de cuatro años que no me echaba a nadie al pico".22 En junio 

del año siguiente estalló un escándalo en el penal debido a múltiples acusaciones 

20 El Universal, 4 de noviembre de 1941.

21 El Universal, 5 de octubre de 1947.

22 El Universal, 7 de septiembre de 1950.
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contra el director, coronel Francisco Linares, ya que varios reos lo acusaban de fra

guar un complot a asesinarlos en manos de "El Sapo".23 De hecho, la mala adminis

tración de Linares fue notable por el uso excesivo de la violencia, al punto de con

tratar internos para que asesinaran a otros. Después de dicho incidente, en 1952 

volvió a figurar Ortiz Muñoz en la prensa ya que fue herido en una riña en el penal 

al haberse enfrentado a otro interno conocido por el alias de "El Caballo", después 

de discutir cuál era "más ducho en los puñetazos": Finalmente, "El Sapo" logró 

recuperarse de los navajazos recibidos.24

El 31 de agosto de 1953 se informó en la revista Time que el reconocido asesino Ortiz 

Muñoz había contraído nupcias con María de Jesús Torres Martínez, de 18 años. 

Esta mujer estaba recluida en el área de mujeres por robo de joyas. Debido a la fama 

que tenía "El Sapo" entre las mujeres del penal, decidió pedir permiso para visi

tarlo: fue amor a primera vista. Adelantaron los procedimientos jurídicos para 

efectuar la boda y el director les concedió dos días de luna de miel en la celda del 

feliz esposo. Una vez que ella fue liberada, visitó a Ortiz Muñoz todos los días de 

permiso mientras él estuvo en la Ciudad de México.25

"El Sapo" fue trasladado en marzo de 1960 al penal de las Islas Marías. Dos años des

pués murió a machetazos. Según Gregorio Cárdenas Hernández, compañero de 

crujía de "El Sapo", recibió un machetazo por cada uno de los asesinatos cometidos 

a lo largo de su larga vida delictiva.26

23 El Universal, 28 de junio de 1951.

24 El Nacional, 24 de diciembre de 1952, p. 4.

25 Time, 31 de agosto de 1953. "Mexico: Wedlock in the Cell Block".
 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,822983,00.html#ixzz0wt4fx3DH

26 CÁRDENAS HERNÁNDEZ, Gregorio, Celda 16, E. México, Diana, 1970, Pág. DD.
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El análisis de Buentello

La descripción de Buentello inicia con la siguiente frase: es un sujeto que "tiene un 

aspecto repulsivo por su expresión facial", afirmación que nos podría recordar 

un rezago decimonónico lombrosiano. Entrando en los detalles de la personalidad, 

el médico mencionó que era un hombre inteligente, ágil al captar giros en el pen

samiento, sonriente y cínico, aunque el mismo Buentello dice que dicha palabra 

resulta insuficiente. Además, tenía una notable memoria ya que recordaba los 

nombres y las fechas de casi todos sus asesinatos. "Ríe con frecuencia, arrugando la 

cara en múltiples pliegues frontales y de las mejillas, con lo que da a su expresión 

fisonómica aún más parecido con el aspecto de batracio".

Era un personaje "fuerte" de intelecto ya que sus ideas parecían ser "inamovibles". 

El carácter era considerado de tipo "epileptoide, por su tozudez, sus actos repenti

nos, sus 'prontos', pero no es viscoso ni hace circunloquios". Después de esta breve 

presentación, Buentello inició la trascripción y análisis de la entrevista.

Lo primero que menciona "El Sapo" es que él delinquía cumpliendo órdenes; frase 

lapidaria y contundente como defensa ante cualquier cuestionamiento. Sin embargo, 

su primer homicidio lo hizo sin recibir orden alguna cuando tenía nueve años y 

asesinó a un compañero de estudios en 1917 por envidias ya que ambos eran los 

alumnos "consentidos" de la profesora. Un buen día en el baño de la escuela, Ortiz 

Muñoz le hundió doce veces un compás en el corazón a su condiscípulo. Sobre este 

hecho mencionó: "Yo no sentí ni pesar ni arrepentimiento". Por dicho crimen estuvo 

recluido en la cárcel de Durango hasta que cumplió los catorce años. Debido a que 

no existía un espacio para los menores de edad, su reclusión tuvo lugar con delin

cuentes adultos.

"El Sapo" mencionó que su padre, quien era un alto militar, pudo haberlo sacado 

de la cárcel, pero no lo hizo para así darle una lección. Cuando salió de prisión 

tomó rumbo a Monterrey e ingresó al Segundo Regimiento de Caballería en 1922. 
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Un año después mató a un teniente coronel porque humillaba a todos los soldados 

que no trabajaban a la velocidad que él deseaba en la construcción de la carre

tera que iba a Nuevo Laredo. Después de recibir una bofetada, Ortiz Muñoz sacó su 

bayoneta y la hundió en el pecho del militar. "El Sapo" fue detenido y enviado a 

Monterrey donde se le hizo un Consejo de Guerra, cuya sentencia lo condenaba 

a ser fusilado, pero minutos antes de la ejecución llegó otro militar con el amparo 

en la mano y así le salvó la vida.

Cuando se le interrogó por la presencia de enfermedades mentales en su familia, 

señaló la ausencia de las mismas, pero aclaró: "Peleoneros mi tío Eulogio… era muy 

asesino, eso nadie lo ignora… si él viviera no estaría yo aquí". Señaló que si nadie 

se metía con la familia, ellos eran inofensivos, pero que sabían reaccionar a los ata

ques. Al preguntársele por la razón de ser de su carrera, "El Sapo" mencionaba que 

él había sido pistolero desde 1928 hasta la fecha, contratado por personas que no 

mencionó, pero aseguró que estaban en posiciones sociales encumbradas. Esta 

descripción hecha de su propia vida llevó a Buentello a afirmar que este podría ser 

un caso de "perversidad constitucional" según los antiguos penalistas. Aunque en 

este caso no había una "cargada herencia psiquiátrica, sí [hubo] una cargada herencia 

agresiva a la costumbre de la impunidad de los delitos en casos familiares 

cercanos".

A "El Sapo" siempre le gustó leer novelas policíacas, pero como no le permitían el 

acceso de literatura, se había dedicado a escribir su autobiografía. Esto fue enten

dido por Buentello como una muestra de "exhibicionismo, etapa narcicista que 

encuadra a maravilla con su asociabilidad". Sin embargo, el médico no tomaba en 

cuenta que en dichas celdas no había comunicación alguna con el entorno social y, 

por ende, no había mucho que hacer. Razón por la cual escribir una autobiografía 

era una salida viable para evitar caer en la locura. En esa misma crujía, Goyo 

Cárdenas escribió el libro Celda 16.
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Parte del análisis psicológico fue el psicodiagnóstico de Rorshach,27 que le fue apli

cado por la profesora Matilde Lemberger. Para comenzar, Buentello afirmó que era 

difícil aplicar dicha prueba en presencia de dos policías, lo cual le restaba esponta

neidad a la entrevista. Ortiz Muñoz ofreció pocas respuestas, pero las que dio bas

taron para confirmar aspectos que ya se intuían: sujeto inteligente con capacidad 

de abstracción y síntesis. La velocidad de las respuestas fue normal (ocho segundos), 

si bien hubo algunas respuestas vagas, otras fueron populares. "Hay, desde luego, 

reticencia [que] sirve para encubrir la ansiedad y una muy fuerte agresividad que 

aparece en la prueba".28 Sin embargo, no logramos saber cómo llegó Buentello a 

dicha conclusión. "Su ansiedad es poco socializada y se manifiesta con bastante 

franqueza"; lo cual tampoco queda claro. Tiene un superyo "rígido e inadecuado". 

Las dos últimas imágenes fueron interpretadas por Ortiz Muñoz como dos volca

nes en erupción, lo cual fue traducido al lenguaje médico como "una agresividad 

canalizada hacia el exterior".

Con base en una extensa entrevista, la autobiografía de "El Sapo" y la prueba de 

Rorshach, Buentello señaló que este criminal era "un fanfarrón que no oculta 

su fuerte tendencia al "matonismo", lo cual concuerda con un narcisismo ya que se 

presenta como satisfecho de sus actos, acorde con una hipertrofia de la persona

lidad". Esto se explicaba como una manifestación de resentimiento contra la socie

dad frente a la cual se sentía como adversario. Un dato que llama la atención de 

Buentello es que no aparecían tendencias interpretativas en sus ideas, sino que des

tacaba la claridad frente al contexto social en el que había vivido. Si bien falseaba 

los datos, no lo hacía para compensar amnesias, sino como síntoma neurótico.

Pero hay un aspecto que rescata Buentello para proseguir con su análisis: el énfasis 

que hace el mismo criminal en que él era un "pistolero". Esta recurrente afirmación 

27 El Test de Rorschach es una técnica y método proyectivo de psicodiagnóstico creado por Hermann 
Rorschach (18841922). El Test se utiliza principalmente para evaluar la personalidad. Consiste en una serie 
de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de 
estructuración. El psicólogo pide al sujeto que dé sentido a esas manchas. A partir de sus respuestas, el espe
cialista puede establecer o contrastar hipótesis acerca del funcionamiento del sujeto.

28 Entrevista realizada por Buentello, p. 104.
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lleva al médico a explicar lo que él considera se podría denominar "El síndrome del 

pistolero":

Está constituido, jurídicamente hablando, por el hecho de presentar típica

mente las tres agravantes de ley en los homicidios, es decir: premeditación, 

alevosía y ventaja, y de ahí surge desagradable situación: la sociedad utiliza al 

antisocial para resolver sus problemas.

Si bien muchos tienen el deseo de matar, no todos lo hacen; pero quienes no quie

ren limitar su deseo de ver muerto a alguien, contratan a un tercero cuya labor 

sicarial se encarga de realizar tal empresa. El pistolerismo, como un problema 

social del México posrevolucionario, consistía en la cantidad de individuos arma

dos que, principalmente en el mundo rural, formaban parte de grupos mercena

rios financiados por caciques locales para eliminar enemigos políticos, periodistas 

o líderes de movimientos campesinos. Este problema social era un factor también 

analizado por criminalistas. Por ejemplo, Alfonso Quiroz Cuarón señalaba:

La criminalidad organizada en nuestros días ha logrado significarse por la 

cuantiosa calidad de sus delitos. Puede asegurarse que en México se inicia lo 

que ha dado en llamarse "gangsterismo" […] Empiezan a exhibirse ostentosa

mente, en restoranes de lujo, cabarets y cantinas "elegantes", verdaderos 

monstruitos desvergonzados, que se hacen aparecer como "influyentes" y que, 

para mayor oprobio, en muchos casos gozan de una auténtica complicidad con 

funcionarios venales.
29

Esta reflexión de Quiroz Cuarón se centraba en una "nueva" forma de criminali

dad, que a mediados de siglo XX evidenciaba sus claros vínculos con la corrupción 

propia del sistema político mexicano. Sin embargo, el sujeto que busca trabajo 

como pistolero, bajo la protección de un cacique o un funcionario corrupto, debía 

29 QUIROZ CUARÓN, Alfonso, "La criminalidad evoluciona", en Criminalia, noviembre de 1942, p. 152.
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reunir ciertas características ya que, según Buentello, se necesitaba de una "contex

tura" particular pues la agresividad "de gatillo" consiste en disparar "cuando algo 

lastima su orgullo o sensibilidad". Esta persona que ha sido lastimada, pone al 

servicio de otros esa frialdad que en un contexto de violencia se convierte en un 

valor de uso que puede ser comercializado y vendido a quienes carecen de escrú

pulos para asesinar. Según Buentello, en los pistoleros había un sentimiento de 

dependencia, ya que siempre estaban supeditados a un amo y difícilmente ellos 

mismos llegaban a convertirse en sus propios jefes. En términos psicoanalíticos, la 

supeditación parecía prolongar la figura paterna transformando al nuevo jefe 

en subrogado paterno. "En términos freudianos, esto es la relación entre agresivi

dad y orgullo, la tendencia paranoide, a lo que se denominó etapa sádicoanal." 

Además, continuaba argumentando Buentello, la cobardía se escondía tras una 

actitud pendenciera y altanera cual mecanismo de compensación. Esto se justifica 

con un hecho que tuvo lugar en prisión: en plena riña y al verse acorralado, "El Sapo" 

pidió perdón.

Esta falta de autonomía emocional aunada a un escaso intelecto (lo cual los aleja 

del psicópata o asesino serial) y a la pertenencia a una banda, los convierte en ver

daderos profesionales del delito, "por lo cual sufren una serie de modificaciones psi

cológicas y deformaciones con este llamado profesionalismo" ya que se sienten en 

la obligación de respaldar su fama y realizar actos que le ayuden a mantenerla y/o 

consolidarla, razón por la que transforman hechos nimios en grandes exageracio

nes para así justificar sus explosiones de violencia.

El asunto que llamó poderosamente la atención de Buentello era que la misma 

sociedad había utilizado a este tipo de sujetos, perfeccionando su comportamiento 

de tal forma que ha habido "pistoleros capaces de hacer escuela, de conseguir imita

dores y de lograr entre los antisociales en competencia, admiración por sus hechos 

y deseos de emulación". El psiquiatra se preguntaba si no era probable que este tipo 

de sujetos cumplieran las funciones de los verdugos de la antigüedad, pero ahora no 

al servicio de la justicia, sino de quienes toman en sus propias manos la justicia.
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En el caso de "El Sapo", después del primer homicidio ya nada importaba; no había 

responsabilidad ni cuestionamientos, lo cual fue generando una facilidad particu

lar para el asesinato. Buentello aclara que esto sólo se puede presentar en sujetos 

propensos a la oligofrenia moral o entre quienes presentan la antigua esquizofre

nia de Clerenbault.

A manera de conclusión

El análisis clínico hecho por Buentello no tenía como objetivo diagnosticar una 

enfermedad mental que explicara porque este hombre sentía tanto gusto por ase

sinar sin presentar señal alguna de remordimiento. Si bien, el término "psicópata" 

formaba parte del lenguaje de la psiquiatría desde inicios del siglo XX, Buentello en 

ningún momento clasificó a Ortiz Muñoz bajo dicho criterio. Como señalamos en la 

introducción, un diagnostico no sólo revela la condición mental del paciente, sino 

que además revela aspectos propios del contexto social que determina la forma 

en que el médico observa al paciente.

Siguiendo esta idea, el análisis de "El Sapo" nos habla de una tendencia que había 

iniciado a finales de la década de 1930 en la psiquiatría; a saber, la incursión de dicha 

ciencia en el campo de la medicina preventiva, la cual se denominó higiene mental. 

Para prevenir las enfermedades mentales, los psiquiatras tenían que acercarse a los 

problemas sociales con herramientas de otros campos del conocimiento como el 

psicoanálisis, la sociología y la filosofía. Esta tendencia estaba detrás de la mirada de 

Buentello cuando analizó a "El Sapo": más que diagnosticarlo, el objetivo era inte

rrogarse por lo que estaba ocurriendo en el entorno social como para que dicho cri

minal apareciese. Por ello, el "pistolerismo" que en aquellos días imperaba en la 

sociedad mexicana, le permitió al médico ubicar el contexto social que convertía a 

un asesino en un sujeto "funcional".
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Así, el doctor Edmundo Buentello concluyó que este asesino de ciento treinta y 

cinco personas era consecuencia de una sociedad sumida en la violencia, donde los 

hombres deseosos de asesinar pero incapaces de hacerlo, recurrían a los servi

cios de pistoleros. Y estos asesinos a sueldo eran infelices en búsqueda de la 

felicidad.
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Prostitución, lenocinio y crimen: 
diferentes miradas en torno 
al caso de las "Poquianchis"

Fabiola Bailón Vásquez 1

En la década de 1950 en México, tres hermanas, Delfina, 

María de Jesús y Luisa González Valenzuela, mantuvieron varios centros de prosti

tución en los Estados de Jalisco y Guanajuato. Conocidas como "Las poquianchis", 

estas mujeres lograron consolidar toda una red de prostitución y lenocinio que 

involucró a múltiples actores. Durante veinte años, aproximadamente, medio cen

tenar de mujeres se dedicaron al comercio sexual en sus prostíbulos, hasta 1962, 

año en el que el gobernador del Estado de Guanajuato puso en práctica las medi

das en torno a la prohibición de la prostitución organizada, estipuladas en la Ciudad 

de México desde el año de 1940. Con el cierre de los burdeles, las prostitutas y 

"Las poquianchis" comenzaron a vivir clandestinamente en uno de los prostíbulos 

sostenidos por éstas, pero fueron sorprendidas y denunciadas a la policía en 1964, con 

lo cual dio inicio un larguísimo proceso legal en el cual se descubrieron varios asesi

natos y la participación en éstos de las hermanas González Valenzuela y otros 

actores.

1 El Colegio de México.
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Los expedientes correspondientes a este caso se encuentran en el Archivo Histórico 

Municipal "Vicente González del Castillo" del poblado de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato, aunque parte del mismo puede conocerse por el amparo 

interpuesto por las hermanas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El caso fue conocido en todo el país gracias a la prensa y especialmente a la revista 

Alarma!, la cual hizo un seguimiento detallado del mismo, alcanzando un tiraje de 

ciento cuarenta mil ejemplares semanales. Posteriormente, en 1976, se produjo una 

película, un año después apareció una novela, y en 1981 se publicó un ensayo perio

dístico con entrevistas realizadas a los acusados.

¿Cómo y por qué llegó a ser éste uno de los procesos criminales más impactantes 

del siglo XX? ¿De qué manera o cómo pasó a ser parte del imaginario popular, produ

ciéndose en torno al mismo un relato detallado de los hechos en la prensa, el cine 

y la novela? y ¿Qué diferencias y similitudes se pueden observar en las principales 

versiones que lo documentaron? Son algunas de las preguntas que intentaremos 

responder en el presente ensayo. Más que analizar el expediente criminal en sí 

mismo, el propósito es estudiarlo y compararlo con algunas de las diferentes mira

das que surgieron en torno a él en la segunda mitad del siglo XX; tratando de ubi

carlas dentro de un proceso histórico de larga duración que –desde mi perspectiva– 

da inicio a mediados del siglo XIX, cuando empieza a reglamentarse en México la 

práctica del comercio sexual y se prolonga más allá del año 1940, que la prostitu

ción de burdel es prohibida y pasa a ser un delito penado por la ley.

Mi perspectiva es que la historia de "Las poquianchis" representa un caso extremo 

de las consecuencias que llegó a tener la abolición del comercio sexual organizado 

en México y que algunos de los rasgos que se pueden observar, no sólo en el expe

diente criminal, sino también en las posteriores versiones –prensa, novela y cine– 

derivaron de ese proceso abolicionista durante el cual se fue conformando una 

nueva legalidad y una nueva moral social. Durante el mismo, la prostitución orga

nizada pasó a ser un delito penado por la ley y su práctica fue fuertemente satani

zada o victimizada frente a la indignación por el lenocinio en una sociedad que 
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estaba tratando de fomentar la existencia de mujeres y hombres nuevos. Na tu ral

mente cada una de estas versiones respondió también a su propio contexto, y en este 

sentido es evidente que existieron diversos cambios y diferencias entre una y otra.

Las fuentes utilizadas para este análisis son: 1) el documento correspondiente al 

amparo interpuesto por estas mujeres ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación una vez que fueron sentenciadas, y en el cual se recapitulan algunos de los 

principales testimonios y los careos que sostuvieron con sus cómplices y sus 

acusadoras;2 2) la novela de Jorge Ibargüengoitia que reconstruye la vida de las her

manas en un relato en el cual se mezclan realidad y ficción; 3) la película de Felipe 

Cazals titulada Las poquianchis que combina –en una construcción realizada por el 

guionista– la historia del mundo prostibulario con los problemas y la pobreza por 

la cual pasaban las familias campesinas de la época; 4) la revista Alarma! que para

lela mente al proceso legal reprodujo una serie de notas en torno al caso; 5) el libro 

de Elisa Robledo, Yo la poquianchis, en el cual se dieron a conocer diversas entrevistas 

que la autora sostuvo con las acusadas, una vez que éstas fueron sentenciadas; y 6) 

Algunos reglamentos y códigos existentes sobre la prostitución y el lenocinio.

¿Quiénes eran las hermanas González Valenzuela? 
El mundo de la prostitución en Guanajuato 

a mediados del siglo XX

Las hermanas Luisa, María y Delfina nacieron en el Salto, Jalisco y vivieron desde 

muy temprana época en el pueblo de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

2 El caso es muy complejo y largo. Involucra a 18 acusados y a una serie de actores entre prostitutas vivas, 
muertas, chóferes, mozos, sirvientes, amantes y autoridades, en un proceso que inicia en 1964 y se pro
longa más allá de 1979. Dicho proceso abarca 1,177 fojas que se encuentran en el archivo municipal de San 
Francisco del Rincón al cual no pude tener acceso, así, es a partir del amparo, o teniendo como referencia 
este documento, que se hace la comparación con otras miradas. El amparo se encuentra en el archivo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Bernardina, la madre de "las poquianchis", dio a luz a doce hijos de los cuales sobre

vivieron cuatro: Carmen, Delfina, María y Luisa. Al parecer, su padre ocupó el 

cargo de Juez de acordada en Santa Ana Acatlán de Juárez y posteriormente en San 

Francisco del Rincón, aunque finalmente se dedicó al comercio. Por algún tiempo 

llegó a trabajar en una fábrica de hilados y tejidos, en donde las tres hermanas, 

María, Delfina y Luisa iniciaron su vida laboral.

Todas se casaron o huyeron con el novio desde muy temprana edad. Para 1938, 

Carmen –que ya tenía varios hijos– y posteriormente Delfina, se independizaron 

y trabajaron en la administración de dos cantinas. Delfina fue la primera que ins

taló tres cuartos y contrató a varias mujeres para prostituirlas en el Salto, Jalisco. 

Posteriormente, en 1941, se trasladó a San Juan de los Lagos y ahí gestionó los per

misos para abrir una casa de asignación que fue llamada "El Guadalajara de Noche". 

A esta casa llegó María, la cual, tomando el ejemplo de su hermana, abrió un burdel 

en San Francisco del Rincón llamado "El Poquianchis".3

Desde 1941, Delfina contó con el apoyo de sus hermanas para hacer funcionar su 

negocio. Mientras Luisa se ocupaba de la máquina registradora, Carmen se encar

gaba de la cocina y de la contabilidad anotando en una libreta las cantidades de 

dinero que las pupilas debían como resultado de las deudas que iban adquiriendo 

por vestuario, zapatos, maquillaje, alimentación y hospedaje, entre otras cosas. 

Años después, Carmen murió y Luisa se dedicó a exhibir películas con dos apara

tos de cine que rentó en la capital.4

Durante veinte años, Delfina y María se dedicaron al negocio de la prostitución, 

hasta que los burdeles fueron prohibidos en el año de 1962 y se vieron involucradas 

en varios asesinatos. ¿Cómo funcionó el comercio sexual en el Estado de Guana

juato, antes de que fueran aprehendidas? Normalmente las prostitutas eran vendidas 

3 ROBLEDO, Elisa, Yo, la Poquianchis. Por Dios que así fue, México, Compañía general de Ediciones, S. A., 1980, 
pp. 5966.

4 Ibidem, p. 137. 
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o regenteadas por mujeres que se ganaban su confianza prometiéndoles trabajo y 

protección en lugares alejados del vínculo familiar, aunque también se daban casos 

en que las mismas mujeres pasaban de un burdel a otro buscando mejorar sus con

diciones de vida o se inscribían de manera voluntaria para obtener algún ingreso. 

Ambas situaciones son observadas en el caso de "las poquianchis".

En 1935, Delfina fue visitada por una regenteadora –María "La Cucha"– que le ofre

ció venderle a varias mujeres para utilizarlas en el negocio de la prostitución. 

A partir de entonces, Delfina dirigió el destino de estas mujeres y se encargó de 

mantenerlas proporcionándoles comida y vivienda. En oposición a esta situación, 

María recuerda que seis años antes de que fuera capturada, llegaron a su casa dos 

muchachas de Ciudad Juárez muy jóvenes, las cuales, pese a su advertencia de que 

la oficina de Salubridad no admitía menores de 21 años, aseguraron tener experien

cia e insistieron en quedarse a trabajar en su burdel. Probablemente mintieron 

sobre su edad y nombre al momento de la inscripción como lo hacían muchas 

mujeres. En este caso, María intentó liberarse de la responsabilidad diciéndoles que 

pidieran su tarjeta "a ver si se las daban".5 Según relata dicha matrona, el encargado 

de Salubridad, "consciente de que no tenían la edad de ley, las aprobó y dijo que en 

una semana entregaran su fotografía".6

De este último testimonio se desprenden tres aspectos. Si bien es cierto que en 

muchos casos eran las mismas matronas las que obligaban e instruían a las muje

res para que mintieran sobre su nombre y edad, hubo otros en los que fueron las 

mismas prostitutas las que buscaron su ingreso al burdel, a toda costa. Segundo, más 

allá del papel jugado por las matronas en el funcionamiento del comercio sexual, 

es evidente la intervención de terceras personas que llegaron a fungir como regen

teadores, padrotes o negociadores que bien podían obligar o en determinados casos 

ayudar a las mujeres a ingresar a un prostíbulo.

5 Ibidem, p. 17. 

6 Idem.
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De esta manera queda claro que no fueron siempre las matronas las encargadas de 

conseguir jóvenes para que se prostituyeran. En el caso de María, por ejemplo, ésta 

relata –haciendo referencia a las dos prostitutas de Ciudad Juárez–, como "el taxista 

las había llevado a otros prostíbulos y no les habían parecido. Pero como el mío 

estaba arregladito y limpio, con boxesprings y colchas afelpadas en cada cuarto, les 

gustó el lugar".7 Y tercero, en la comprensión de la lógica prostibularia, el papel 

jugado por las autoridades y los médicos fue fundamental. Desde el Porfiriato, las 

quejas por corrupción, asociación con el mundo prostibulario y tolerancia hacia 

determinadas prácticas y actividades proscritas por el reglamento, habían demos

trado la conformación de una complicada red de interacción entre prostitutas, 

matronas, lenonas, regenteadores, médicos, policías y otras autoridades.

Debido a la atención que se le dio al caso de los asesinatos cometidos por "las 

poquianchis" se puede tener una idea fundamental de la manera en la que fun

cionó esta red –específicamente entre matronas, autoridades, prostitutas y médi

cos– y el papel que jugaron dichos actores en la gestión, apertura y permanencia 

de diversas casas de asignación y burdeles. Fue con el médico con quienes las 

González gestionaron los permisos de salubridad y con las autoridades municipa

les con las que arreglaron los pagos, impuestos y multas para mantener su nego

cio.8 También fueron éstos algunos de los más asiduos clientes a los burdeles –los 

cuales además gozaron de los servicios sin pagar– y los que llegaron a solucionar 

los problemas que las trabajadoras sexuales tuvieron con otras autoridades, uti li

zando sus influencias. Como relata María, fue un funcionario el que le consiguió la 

casa de asignación que ésta administró durante muchos años. Asimismo, fue un 

alcalde el que le rentó a Delfina dos locales acondicionados para poner una cantina 

y un burdel, además de otorgarle el permiso para vender bebidas alcohólicas desde 

1941.9

7 Idem.

8 De hecho, esto estaba estipulado así por el reglamento. 

9 Ibidem, p. 62.
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El vínculo entre las autoridades y las matronas en el negocio de la prostitución 

fue muy estrecho, pero como es evidente, las autoridades negaron las relaciones que 

mantuvieron con "las poquianchis" y centraron su atención en la explotación a la 

que habían sometido a las mujeres a su cargo. ¿Quiénes eran estas mujeres?, ¿Cuál 

era el estilo de vida que llevaban? y ¿a qué estaban obligadas?

Como ya se había señalado, éstas podían ser jóvenes compradas por "las poquian

chis" o aceptadas de otros burdeles. En el caso de las primeras, al ingresar a un pros

tíbulo eran aleccionadas y preparadas para ejercer la prostitución,10 siguiendo una 

serie de pasos que María llegó a relatar de la siguiente forma:

Lo primero que hacía Delfina con sus adquisiciones era tratar de quitarles la finta 

de rancheras tímidas y apocadas. Alguna de las más experimentadas les ense

ñaba a pintarse de carmesí los labios y rayas negras en los ojos, a ponerse moños 

en el pelo, calcetas llamativas y vestidos de escote. Bien pronto se acostumbra

ban a esa vida por que por poco que ganaran era mejor que nada, comían bien 

y aprendían nuevos modales.
11

Es importante destacar que si bien algunas de ellas fueron maltratadas y obligadas a 

permanecer en el burdel durante toda su vida a través de un sistema de deudas que 

les impedía desligarse de sus deberes dentro del ambiente prostibulario, también es 

cierto que el tipo de vida que llevaron les permitió obtener algunos "beneficios".12 

En una especie de sistema paternalista de obligaciones mutuas, "las poquianchis" 

llegaron a aportar los elementos necesarios para su sobrevivencia y a establecer 

10 Muchas veces ello implicaba que fueran golpeadas y violadas por el chofer de "las poquianchis", Francisco 
Camarena. 

11 Ibidem. Las cursivas son de la autora. Además las prostitutas tenían que hacer sala y revisar que los hom
bres que establecían relaciones con ellas no estuvieran enfermos. Cada una de ellas tenía una ocupación 
extra que podía ser encargada de cantina, de revisar a las mujeres, contar cerveza o cobrar "los ratos".

12 Esta relación contradictoria es claramente ejemplificada por una de las pupilas, Guadalupe Moreno 
Quiroz, la cual relata: "Siempre estuve invadida por esos miedos de poder huir porque los ojos de Delfina 
se clavaban en mí y a todo se acostumbra una: prefería doblegarme porque pensé que el destino me lo 
había marcado así. ¿Qué había afuera para mí sino miseria?", Ibidem, p. 118. 
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relaciones de compadrazgo con algunas de ellas, a cambio de su lealtad y servicio. 

Claro ejemplo de ello, es la relación que sostuvieron Delfina y María con Guadalupe 

y Juana Moreno, una de las cuales recibió trescientos pesos de Delfina para el entie

rro de su madre, además de que llegaron a ocupar los puestos de encargadas y 

administradoras de uno de los burdeles. Lucila Martín recibió a su vez una canti

dad para que recuperara a su hijo que había dejado encargado con una conocida en 

Irapuato. Otro ejemplo, es el de Adela Mancilla, quien le pidió a María que fuera 

madrina de su hija, ganándose así su confianza y estableciendo una relación de 

"parentesco".13

Este tipo de relaciones se fracturó cuando "las poquianchis" dejaron de aportar los 

elementos indispensables para la sobrevivencia de sus pupilas y cuando las lealta

des se debilitaron como resultado de varios incidentes que dieron inicio en el año de 

1962, cuando el gobernador de Guanajuato puso en práctica las medidas para pro

hibir la prostitución organizada. Las mujeres que ejercían en el Estado de 

Guanajuato fueron trasladadas a Guadalajara, al prostíbulo de Delfina; sin 

embargo, poco tiempo después de haberse establecido, una de ellas se vio involu

crada en un conflicto con las autoridades, provocando que les clausuraran el 

último burdel. A partir de ese momento se produjo una ruptura tajante en la vida 

de "las poquianchis", las cuales iniciaron una trayectoria que finalmente las llevó a 

prisión y a cumplir una condena de cuarenta años.

Así, frente a las consecuencias que tuvo en este caso la abolición del sistema nor

mativo y el cierre de los burdeles, es fundamental preguntarse cómo es que fueron 

aplicadas estas medidas en México. Hagamos un pequeño paréntesis antes de pasar a 

los asesinatos y al proceso legal.

13 Ibidem, p. 130.
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Medidas aplicadas en México en torno 
al lenocinio y la prostitución

Desde el periodo colonial habían existido en México diversas medidas relacio

nadas con las prácticas sexuales, y en específico con la prostitución y el lenocinio. 

Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que se conformó todo un sis

tema médicolegaladministrativo para el territorio nacional que se encargó de la 

vigilancia y control de dicha práctica. "Desde su inicio [este sistema] contemplaba 

la existencia de casas públicas, mujeres que viven en comunidad, sección de médi

cos y policía sanitaria".14 De la misma manera, implicó la creación de una sección 

hospitalaria –que se encargó de controlar médicamente a las prostitutas y matro

nas con el fin de evitar las enfermedades venéreas–, una Inspección de Sanidad y la 

elaboración de un registro fotográfico. Tales medidas se concretaron en un primer 

Reglamento de la Prostitución, 1865, que tenía como principal cometido proteger a los 

soldados franceses de la sífilis.15 Posteriormente, otros reglamentos fueron aplica

dos en México en los años 1871, 1898 y 1926; y entre uno y otro se realizaron una 

serie de reformas.16

Desde 1865 y luego en 1871, el reglamentarismo era ya un complejo sistema de con

trol que involucraba a diversos actores e instituciones. A partir de esos años se 

puede observar un esfuerzo riguroso de las autoridades gubernamentales por con

trolar a las prostitutas y a sus prostituyentes, pero también un afán de éstos 

14 ESTRADA, Rosalina, "Entre la tolerancia y la prohibición de la prostitución: el pensamiento higienista de 
Parent Duchâtelet", en PÉREZ SILLER, Javier y Chantal CRAMAUSSEL (coords.), México Francia: memorias 
de una sensibilidad común, siglos XIX y XX, México, BUAPCEMCAEl Colegio de San Luis, 1998, pp. 307329.

15 En términos generales este reglamento –que tuvo antecedentes en 1851 y posteriormente en 1862– esta
bleció normas como: la asignación de lugares específicos para el ejercicio de la actividad, la conformación 
de un sistema de contribuciones o impuestos, la clasificación y jerarquización de burdeles y prostitutas y 
la implementación de diversas acciones higiénicas. "Reglamento de la prostitución, 1865" AGN, 
Gobernación, Leg. 1790 (1), caja 1, exp.2, 21f. 

16 El reglamento de 1871 se puede consultar en DEL CASTILLO VELASCO, José, Colección de leyes, supremas órde-
nes, disposiciones de policía y reglamentos municipales de la administración del Distrito Federal, México, Impreso por 
Castillo Velasco e Hijos, 1874, pp. 98107; y el de 1898 y 1926 en FIGUEROA Guerrero, Leovigildo, La prostitu-
ción y el delito de lenocinio en México y los artículos 207 y 339 del Código Penal del Distrito Federal, México, UNAM (tesis 
de licenciatura), 1946. 
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últimos por evadir el dominio impuesto.17 Sería precisamente la evasión del 

reglamento y la necesidad de implementar medidas más rigurosas lo que llevaría a 

algunos intelectuales porfirianos a subrayar los vínculos entre la criminalidad, el 

delito y el comercio sexual.18

Como parte de esta insistencia y de la efectividad cada vez mayor de una red de comer

cio sexual clandestino en la cual estaban involucrados prostitutas, lenones, proxe

netas, amantes y las mismas autoridades –policías, inspectores, etc.–, los médicos 

y los legistas vieron la práctica de la prostitución como un negocio de "vicio" y 

"corrupción" y como un sistema de abuso y explotación de mujeres pobres, las cua

les eran inducidas por las matronas a vender sus cuerpos y adquirir deu das, 

entrando en "un callejón sin salida" y sin castigo para sus explotadores.19

Ciertamente no existía dentro de la legislación alguna ley que penara o tipificara 

esta práctica como un delito, no obstante su reglamentación desde 1865. En este 

sentido, como bien señala Roxana Rodríguez, "la legislación de la prostitución y el 

lenocinio se basaron en una serie de reglamentos y disposiciones" dictadas tanto 

por la Inspección de Sanidad, como por el gobierno del Distrito Federal.20 Sería sólo 

hasta 1929 cuando se incluiría dentro del Código Penal algunos aspectos relaciona

dos con la prostitución. Tal código comprendía el delito de lenocinio, no obstante 

que éste sólo se castigaba cuando el "lenón" o "explotador" lucraba con el cuerpo 

17 Cfr. DELGADO, Ixchel, Mujeres públicas bajo el imperio: La prostitución en la Ciudad de México durante el imperio de 
Maximiliano (1864-1867), México, El Colegio de Michoacán (tesis de maestría), 1998; NÚÑEZ Becerra, 
Fernanda, La prostitución y su represión en la Ciudad de México (siglo XIX). Prácticas y representaciones, España, Gedisa, 
2002; DELGADO JORDÁ, Ixchel, Prostitución, sífilis y moralidad sexual en la Ciudad de México a fines del siglo XIX, 
México, ENAH (Tesis de licenciatura), 1993; BAILÓN VÁSQUEZ, Fabiola, La prostitución femenina en la Ciudad 
de México durante el periodo del Porfiriato: discurso médico, reglamentación y resistencia, México, UNAM (Tesis de 
Maestría), 2004; y BLISS Elaine, Katherine, Compromised Positions. Prostitution, Public Health and Gender politics in 
Revolutionary Mexico City, Pennsylvania, The Pennsylvania state University Press, 2001.

18 Durante todo el Porfiriato, la preocupación por los llamados "vicios sociales" condujo a buscar interrela
ciones entre el alcoholismo, la criminalidad, la prostitución, el lenocinio, la delincuencia y la vagancia. 
Cfr. LARA Y PARDO, Luis, La prostitución en México, México, Librería de la viuda de Bouret, 1908; o 
GUERRERO, Julio, La génesis del crimen en México, México, Porrúa, 1977 [1901].

19 RODRÍGUEZ BRAVO, Roxana, La prostitución femenina en la Ciudad de México (1929-1940). Un sistema de imágenes 
y representaciones, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia (Tesis de licenciatura), 2002. p. 50.

20 Idem.
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de una mujer "de manera clandestina", esto es, cuando había evadido el registro y los 

controles sanitarios a los cuales obligaba el reglamento.21 La sanción a este delito era 

de un año de arresto y una multa de entre quince y veinticinco días de utilidad.

Asimismo, quedó especificado el delito de corrupción de menores en el caso de las 

niñas que fueran regenteadas u obligadas a prostituirse. El código establecía que 

los prostituyentes fueran encarcelados y que las niñas fueran enviadas al Consejo 

Supremo de Defensa y Prevención Social, en donde se procuraría su regeneración, 

educación y tratamiento médico. Por otro lado, dicho código consideraba una serie 

de agravantes. La primera era que el delincuente o regenteador fuera del género 

masculino; la segunda, que se fomentara cualquier clase de vicio en las prostitutas 

que las hiciera endeudarse y no pudieran salir de la prostitución; la tercera, que la 

casa de la dueña o encargada no estuviera registrada en el Departamento de 

Salubridad; y la última, se refería al mayor grado de explotación o género de pros

titución que se impusiera a las mujeres.

Hacia 1931 se propuso una reforma estructural al Código Penal. Nuevamente la 

prostitución quedó excluida y sólo se penalizó el lenocinio. Al respecto el código 

planteaba: "Comete delito de lenocinio; toda persona que habitual o accidental

mente explota el cuerpo de la mujer por medio de comercio carnal, se mantiene de 

este u obtiene de él lucro cualquiera".22 A diferencia del Código de 1929, el delito 

de lenocinio ampliaba las sanciones a cualquiera que explotara el cuerpo de una 

mujer y éstas iban de entre uno a ocho años de prisión y una multa. Cabe señalar 

que el Reglamento de Prostitución de 1926, dentro del cual se incluía la existencia 

de casas de asignación y burdeles, seguía vigente.

21 Al respecto el código señalaba: Comete el delito de lenocinio, toda persona que habitual o accidentalmente 
explota el cuerpo de la mujer por medio del comercio carnal, se mantiene de este comercio u obtiene de 
él lucro cualquiera. No quedan comprendidos en este artículo: los dueños o encargados de casas de asignación permitidas por 
la ley. Código de Organización, de Competencia y de Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y Territorios, 
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1929. Las cursivas son mías. 

22 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, 1931, México, Editorial Porrúa, S. A, 1953.
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En lo que respecta al caso de las mujeres menores de edad, desapareció la obliga

ción de remitirlas a los llamados reformatorios y se eliminaron las agravantes con

tenidas en el Código de 1929. El documento estipulaba: "al que habitual o accidental

mente encubra, concierte o permita el comercio carnal de una menor de edad, se le 

aplicará una sanción de 6 meses a 2 años".23 Desde 1929 hasta 1934 el sistema de con

trol sufrió varias reformas perfilándose lo que sería el movimiento abolicionista.

Para mayo de 1935 una comisión designada derogó el Reglamento de Prostitución 

de 1926, reformado en 1932 y 1934. A partir de ese momento la reglamentación se 

convirtió en una lucha contra las enfermedades venéreas.24 Sin embargo, los 

esfuerzos de los abolicionistas por acabar con el comercio sexual organizado no 

obtuvieron los resultados esperados. La resistencia de diversos actores involucrados 

y la poca claridad de las disposiciones, hicieron que la prostitución siguiera ejer

ciéndose "con la única diferencia de que ya no existía una Inspección de Sanidad ni 

tenían que pagar impuestos por concepto de revisiones médicas".25

Las disposiciones para el caso del Distrito Federal fueron ratificadas en 1937, año en 

el que se emitió un acuerdo en donde se fijaban las zonas en las cuales quedaba pro

hibido el ejercicio de la prostitución organizada y el funcionamiento de casas de 

citas, asignación, prostíbulos y sitios similares.26

Nuevamente, las respuestas a esta medida no se hicieron esperar, las trabajadoras 

sexuales y las matronas establecidas en tales lugares se negaron a abandonarlos 

mandando cartas al Presidente de la República en las cuales pedían que se les 

23 Idem.

24 RODRÍGUEZ, Roxana, op. cit., nota 18, p. 81. Es interesante notar que dicha lucha se apoyó en mecanismos 
como la prevalencia de una policía sanitaria y las campañas educativas incentivadas por grupos opuestos a 
la reglamentación, tales como la organización de damas católicas, la liga internacional de mujeres ibéri
cas y latinoamericanas y la organización femenina del P.N.R.

25 Ibidem, p. 83.

26 Queda prohibido el ejercicio de la prostitución y el funcionamiento de casas de asignación, casas de citas, 
prostíbulos y sitios similares dentro del primer cuadro de la Ciudad de México y dentro de las zonas de 500 
mts. radiales de escuelas, centros públicos de reunión y sitios similares. "Decreto que restringe la prosti
tución". Diario Oficial de la Federación, 11 de noviembre de 1937.
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permitiera seguir ejerciendo en sus antiguos lugares y cesaran los atropellos de las 

autoridades.27 Lo que interesa destacar aquí es que debido a las nuevas reformas, la 

campaña antivenérea y la cancelación de los reglamentos, se llevaron a cabo cam

bios al Código Penal, los cuales tuvieron un alcance nacional después de su publi

cación el 14 de febrero de 1940.

Para empezar, se tipificó el delito "Del peligro del contagio" en el artículo 199.28 

Asimismo, se reformó el rubro titulado "Ultrajes a la moral pública y a las buenas 

costumbres", aplicando prisión de hasta cuatro meses y multa de hasta quinien

tos pesos "al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal". También 

en lo que respecta al delito de lenocinio se reformó de la siguiente manera:

Comete el delito de lenocinio: toda persona que habitual o accidental mente 

explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comer 

cio u obtenga de él un lucro cualquiera; a la que induzca o solicite a una persona 

para que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para 

que se entregue a la prostitución; al que regentee, administre o le facilite los 

medios para que se entregue a la prostitución; al que regentee, administre o se 

sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de citas o lugares de con

currencia expresamente dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cual

quier beneficio con sus productos.
29

Legalmente la prostitución de burdel quedaría abolida en todo el país a partir de 

estas reformas y pasaría a ser considerada un delito penado por la ley. Con ello, 

tanto las trabajadoras sexuales como las matronas tendrían que ser castigadas en 

27 VARGAS OCAÑA, Carlos, El Estado y la prostitución: el establecimiento del abolicionismo en la Ciudad de México, 1937-
1940, México, Instituto Mora (Tesis de Maestría), 2000. 

28 Éste señalaba: "El que sabiendo que esté enfermo de sífilis o de un mal venéreo en periodo infectante, 
ponga en peligro de contagio la salud de otro por medio de relaciones sexuales, será sancionado con pri
sión hasta de 3 años u multa hasta de 3,000 pesos, sin perjuicio de la pena que corresponda si se causa el 
contagio. Cuando se trate de cónyuges, sólo podrá procederse por querella del ofendido. Cfr. Diario Oficial 
de la Federación, "Decreto que reforma el Código Penal", febrero 14, 1940.

29 Ibidem.
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caso de negarse a abandonar los prostíbulos y casas de asignación que hasta ese 

momento habían mantenido. Sin embargo, como ha señalado Vargas Ocaña:

Las medidas abolicionistas que afectaron al comercio sexual organizado se encon

traron con la inercia histórica de 70 años de práctica reglamentarista. A pesar de 

existir un discurso abolicionista que arremetía contra la prostitución organizada, 

en la realidad persistió una práctica reglamentarista en la que se siguieron presen

tando una serie de hábitos bastante arraigados como la existencia de organizaciones 

de tratantes de blancas, el ejercicio del lenocinio, autoridades policiales y sanita

rias corruptas, dueños de prostíbulos y encargadas de casas de tolerancia.30

Esta situación se percibe claramente en el caso de "las poquianchis" durante la 

década de 1950. De hecho, las medidas planteadas en el Código Penal de 1940 no 

fueron aplicadas en el caso de Guanajuato sino hasta el año de 1962, que fue cuando 

oficialmente quedó abolido el comercio sexual organizado en ese Estado. A partir 

de ese momento, las González empezaron a enfrentar los problemas que final

mente las llevarían a prisión. Con ello acababa la historia de las mismas como 

"matronas o lenonas" y empezaba una nueva como criminales. De hecho, mucho 

antes de que cometieran los crímenes ya habían sido tipificadas como delincuentes 

o transgresoras en razón de los cambios implementados en el Código Penal. Su condi

ción se hubiera mantenido de esta manera de no ser por las decisiones que toma

ron luego de la clausura de los burdeles y por las consecuencias que éstas tuvieron 

en la vida de las mujeres a su cargo.

30 VARGAS, Carlos, op. cit., nota 26, p. 77.
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La mirada legal: justicia y utilización de los instrumentos 
legales en el proceso seguido a "las poquianchis"

Dentro del mundo en el que las hermanas González se desenvolvieron, los tratos 

con pistoleros, proxenetas y judiciales fueron comunes, así como las venganzas, 

la corrupción y el crimen. En una balacera que el hijo de Delfina sostuvo con algu

nos policías, éste murió, mientras un sargento salió herido, por lo cual, las autori

dades acosaron a las González durante varios días hasta que lograron clausurar el 

"Guadalajara de Noche". Posteriormente, se pusieron en práctica las medidas abo

licionistas y pupilas y matronas se quedaron sin ingresos y sin posibilidad de seguir 

trabajando de un día para otro, al mismo tiempo que enfrentaban una orden de 

aprehensión.

Delfina salió de Guadalajara, pero María se quedó a cargo de las pupilas. Por inicia

tiva de la primera empezaron a vivir de manera clandestina en la casa clausurada 

de Guanajuato, para posteriormente establecerse en el rancho de San Ángel. 

Inicialmente las González dispusieron del dinero que tenían para mantener y ali

mentar a las mujeres a su cargo; sin embargo, al poco tiempo de su estancia en 

dicho lugar, se cansaron de sostenerlas y aminoraron las raciones de comida. Las 

versiones varían sobre lo que ocurrió posteriormente: según la prensa de la época 

y las declaraciones de las víctimas, algunas mujeres enfermaron y murieron, mien

tras otras fueron asesinadas a golpes por sus compañeras siguiendo las órdenes de 

"las poquianchis".31

Las González por su parte, afirmaron que la mayoría murió por accidente y otras por 

los golpes que se propinaron entre sí, pero no por órdenes de éstas, sino por las riñas 

que surgieron entre ellas.32 Lo que se puede afirmar con seguridad es que durante 

el encierro algunas prostitutas lograron escapar, otras fueron asesinadas y enterradas 

31 Alarma!, enero de 1964. 

32 ROBLEDO, Elisa, op. cit., nota 2, pp. 249251. 
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en la casa de Guanajuato,33 así como en el rancho propiedad de las González; y las 

restantes sobrevivieron hasta ser localizadas por la policía: once prostitutas fueron 

halladas y liberadas el lunes 13 de enero de 1964.34

Las autoridades actuaron a partir de una denuncia de desaparición que realizaron los 

parientes de una de las víctimas. Una vez que la policía realizó la búsqueda, se giró 

la orden de formal prisión y tanto Delfina como María fueron arrestadas. Con ello 

dio inicio el largo proceso legal y el seguimiento de los hechos en la prensa.

Para empezar, Delfina y María rindieron declaración preparatoria ante el Juez 

Timoteo Lozano, un lunes 20 de enero de 1964. El Porvenir de León publicó que en su 

declaración María y Delfina se culparon mutuamente de explotar "centros de 

vicio", pero que en cada caso negaron haber secuestrado o atormentado a cual

quiera de las mujeres. Por el contrario, aceptaron que varias de ellas fallecieron por 

accidente y que fueron sepultadas en su domicilio ante la falta de dinero y la pre

sión de las pupilas. El Juez mostró diversas pruebas para comprobar los tormentos 

a los que sometían a las mismas, pero negaron su procedencia prolongando el inte

rrogatorio por varias horas.35

La declaración de las prostitutas enclaustradas se centró por el contrario en su 

reclutamiento por medio de engaños, en los abusos, la violación, la explotación, el 

encierro, y los tomentos a los cuales fueron sometidas, así como en la descripción 

de los asesinatos cometidos, y la participación de las González y de sus cómplices,36 

33 Según las declaraciones realizadas por algunas de las víctimas, las muertas fueron "Santa", Graciela, María 
Rosa, María, Flor, Ernestina, Bertha e Irma. 

34 Éstas eran Teresa Ruelas García, Gloria Morales Flores, María Mejía Jiménez, María Altagracia Soberano 
Valdivia, Ernestina Mercado Juárez, María de Jesús Bejarano Velásquez, Manuela Mejía Tovar, Carolina 
Ortega Martínez, Lucila Martínez del Campo, Nicolasa Vázquez Domínguez y María Trinidad Hernández.

35 El Porvenir, León, Guanajuato, 21 y 25 de enero de 1964. En particular fue María la que más datos propor
cionó durante el interrogatorio sobre los eventos acontecidos, ya que Delfina negó haber golpeado a las 
mujeres y señaló que ignoraba la existencia de los cadáveres.

36 Cfr. "Amparo directo promovido por María de Jesús, Delfina y María Luisa González Valenzuela" Archivo 
de la Suprema Corte de Justicia, 1968, Expediente 5716. 
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entre los cuales se encontraban cinco prostitutas –Adela Mancilla Alcalá, María 

Gua dalupe Moreno Quiroz, Ramona u Obdulia Gutiérrez Torres, Ester Muñoz Nava 

y María o Guillermina Ramos Aréchiga–,37 cuatro choferes y mozos –Francisco 

Camarena García,38 Salvador Estrada Bocanegra,39 Enrique Rodríguez Ramírez y 

José Facio Santos–, y cuatro militares –Antonio González Muñoz, Jesús López 

Alfaro, José Valenciano Tadeo y Hermenegildo Zúñiga Maldonado–.40

Identificados los cómplices, se giró la orden de aprensión en su contra para poste

riormente ser sometidos a un largo interrogatorio. En las declaraciones quedó con

signada la forma en que durante años operó la organización de los prostíbulos y los 

"métodos" que utilizaron para explotar y desaparecer a las mujeres, asimismo, propor

cionaron detalles sobre las prostitutas encerradas y sobre las muertes ocurridas 

durante su estancia en la casa de Allende y en el rancho de San Ángel, aunque en 

todo momento se deslindaron de los asesinatos culpando a "las poquianchis".

La información proporcionada, sirvió para que el Juez Primero de lo Penal conce

diera al agente del Ministerio Público la autorización para catear los centros clausu

rados en busca de cadáveres. Una semana después, iniciaron los careos entre todos 

los actores involucrados, acción que se prolongó hasta el mes de agosto de 1964.41

El 8 de febrero, Luisa González Valenzuela, la tercera hermana –que según las auto

ridades había desaparecido–, se entregó voluntariamente para buscar su protección 

37 Éstas fueron señaladas como las pupilas de confianza de "las poquianchis" a las cuales les era encomen
dada la tarea de cuidar y golpear a las otras en caso de desobedecerlas. También fueron éstas las que se 
encargaron de realizar varios de los entierros. 

38 Se encargaba de transportar a "las poquianchis" y a las mismas prostitutas de una casa a otra.

39 Era el mozo, encargado de cuidar a las víctimas en la granja donde permanecieron varios meses. Además 
se encargó de realizar los entierros.

40 Según las declaraciones de varias de las víctimas se encargaron de cuidar que no escaparan, de desapare
cer algunos de los cadáveres y de transportar a todas las prostitutas de un lugar a otro. 

41 La comparación entre lo que cada uno de los actores había declarado y las acusaciones derivadas de los 
careos, indudablemente demuestran una cantidad importante de diferencias. En términos generales todos se 
acusaron unos a otros aunque mantuvieron como constante la responsabilidad de "las poquianchis" en 
los asesinatos. Idem. 
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frente a las amenazas de linchamiento que recibió en Guadalajara por parte de los 

pobladores. En su declaración, Luisa negó cualquier relación con las actividades de 

sus hermanas y trató de deslindarse de los cargos que le fueron imputados por 

algunas prostitutas.

El proceso duró nueve meses, al cabo de los cuales el Juez de San Francisco del 

Rincón dictó sentencia –un 15 de octubre de 1964–, condenando a Delfina y a María 

a cuarenta años de prisión, y a Luisa a veintisiete. Los delitos que según el Juez que

daron comprobados al evaluarse los testimonios y las pruebas fueron: homicidio 

calificado, plagio o secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, 

lesiones, corrupción de menores, amenazas, encubrimiento y violación a las leyes 

de inhumación "cometidos en agravio de varias personas". Asimismo, se dictaron 

sentencias de entre seis y treinta y cinco años de prisión a cada uno de los cómpli

ces, castigándolos a pagar una multa de ochocientos cuarenta mil ciento veinte 

pesos para la reparación de los daños.

Durante el proceso, María atacó el afán del Juez por culminar de manera apresu

rada el caso "sin investigar a fondo, aportando testigos parciales y sin citar a ningún 

visitante de los burdeles".42 Desde el inicio, el abogado defensor había centrado su 

atención en el castigo que debían recibir los funcionarios policíacos y administra

tivos que protegieron a "las poquianchis", pero el único citado a declarar fue el expro

curador de Justicia del Estado, el cual negó los cargos, desechando el Juez toda res

ponsabilidad de las autoridades precedentes.43

Frente a este panorama, las hermanas González promovieron en julio de 1968 el 

recurso de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra 

42 ROBLEDO, op. cit., nota 2, p. 27.

43 Asimismo, el abogado defensor se quejaría también de que el Juez hubiera dejado caer "todo el peso de la 
ley en las González, mientras se dejaba a salvo a los influyentes. Cfr. El Porvenir, León, Guanajuato, 25 de 
enero de 1964.
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actos de la Segunda Sala Penal Colegiada del Estado de Guanajuato, la cual había 

ratificado la sentencia de primera instancia el 30 de julio de 1966.44

En una revisión puntillosa de cada uno de los cargos, las hermanas González plan

tearon argumentos en contra de las conclusiones dictaminadas y alegaron la vio

lación de sus garantías individuales por la aplicación errónea de los artículos que 

precisaban las figuras delictivas dentro del Código Penal de Guanajuato. Asimismo, 

alegaron que el Juez dejó de utilizar los artículos que podían favorecerlas, a más de 

que fue desechada cualquier atenuante. De esta manera, "suplicaban" ante la 

Suprema Corte de Justicia se hicieran un estudio minucioso y se suplieran las defi

ciencias en su favor.45 A partir de esta petición, se suspendió la ejecución de la sen

tencia dictada por la Segunda Sala Penal Colegiada el 19 de julio, pasando los 

Magistrados de la Suprema Corte a revisar los actos reclamados por las González. 

Esta tarea se prolongó hasta el año de 1974.

El 21 de noviembre de 1974, la Suprema Corte de Justicia concluyó que, "única

mente por motivos de 'orden técnico'", se concedía la protección a Delfina y a María 

en lo que a la condena por los delitos de inhumación clandestina se refiere; tam

bién se concedió a las tres hermanas que "se eliminara de la condena la dictada por 

el delito de amenazas"; y finalmente se le concedió la protección constitucional a 

Luisa sobre el delito de encubrimiento. Tanto para Delfina como para María, la pro

tección no significó una reducción de sus respectivas penas. La única que salió favo

recida fue Luisa González, quien por mayoría de tres votos, logró la orden de los 

Magistrados para que se dictara una nueva sentencia en su favor.

El 15 de mayo de 1981, El Porvenir de Monterrey publicaría "después de quince años 

una de "las poquianchis" logró la reducción de su pena de veintisiete a veintitrés 

44 Esta sentencia se ratificó por unanimidad de votos de los licenciados J. Jesús Luna Guzmán, Manuel 
Toriello de Collado y Humberto Meza Galván, Magistrados que integraron la Segunda Sala Penal Cole
giada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. "Amparo directo...", op. cit., nota 35.

45 Idem. 
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años de prisión".46 Para entonces, Luisa había perdido sus facultades mentales, 

Delfina había muerto en la cárcel y varios cómplices habían acabado de cumplir su 

condena.

Otras versiones en torno al caso: prensa, cine y novela

Durante el desarrollo del proceso legal, la prensa amarillista realizó un seguimiento 

detallado de los hechos, dando a conocer el caso a todo el país. Este impacto no fue 

únicamente territorial, el interés despertado por los asesinatos se percibe hasta las 

décadas de 1970 y 1980, periodo durante el cual se realizó una película, se publicó 

una novela con personajes ficticios y se dieron a conocer varias entrevistas en las 

cuales se replantearon algunos de los sucesos más importantes.47 Cada una de 

estas versiones o miradas en torno al caso manejaron –en términos generales–, la 

misma información del proceso judicial, pero con diferentes tonos y objetivos, por 

lo cual mostraron una perspectiva particular sobre la forma en la que percibieron los 

hechos varios meses o años después.

La primer versión que surge frente al proceso legal es la de la prensa amarillista, y 

especialmente la de la revista Alarma! que publicó durante el trascurso de 1964 

diversos artículos en torno a "las poquianchis". Esta revista logró colocarse en todo 

el territorio nacional a partir de la investigación que realizó en Guanajuato el 

periodista Jesús Sánchez Hermosillo. Dicha publicación, así como otros periódicos 

revisados –El Porvenir y El Informador– recrearon el discurso jurídico pero con un tono 

46 El Porvenir, Monterrey, Nuevo León, 15 de mayo de 1981. 

47 Las versiones son abundantes y se prolongan más allá de 1980, pero en este caso se han considerado única
mente aquellas que se desarrollaron de manera paralela al proceso judicial; esto es, hasta la década de 1980. 
Sin embargo, existe también un corrido que fue publicado en la revista Alarma! en 1994 y también una obra 
de teatro. El corrido se puede consultar en RAMÍREZ, Eva Leticia, "Mito y desmitificación: La novela Las 
muertas de Jorge Ibargüengoitia", en Memorias del XIX Coloquio internacional de literatura mexicana e hispanoameri-
cana, México, Universidad de Sonora, 2005, pp. 235247. 
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claramente amarillista. Ambas fuentes dieron cuenta de los careos, las diligencias 

realizadas y aspectos diversos de la vida de "las poquianchis" y de sus cómplices.48

La principal diferencia en relación con el proceso, radica en la perspectiva desde la 

cual se juzgaron los crímenes cometidos, ya que la revista tiende a destacar los valo

res morales y los prejuicios de la época, en un relato que exagera la información 

producida por las autoridades. Desde esta perspectiva, algunos elementos de dife

rencia que destacan son: 1) en oposición a lo consignado en el proceso legal, la revista 

señala que al desenterrar los cuerpos, las autoridades encontraron cientos de cadá

veres de mujeres y niños, pero dentro del proceso legal únicamente se señala la 

muerte de ocho mujeres; 2) Hermosillo apunta que "las poquianchis" llegaron 

a traficar con drogas, pero este aspecto no es mencionado dentro del documento; 

3) de igual manera, dicho periodista pone atención a la participación de las autori

dades locales en el mantenimiento de los prostíbulos dirigidos por las González, en 

tanto que el Juez de Primera Instancia elude este hecho; y 4) la revista destaca cómo 

"las poquianchis" se negaron a dejar en libertad a las prostitutas por el miedo que 

tenían a que denunciaran su paradero ante las autoridades, en oposición a las 

declaraciones hechas por las mismas pupilas.

La versión periodística, y especialmente la de nota roja, se caracterizó por exagerar la 

información, pero también por sobredimensionar determinados temas –como por 

ejemplo el de la explotación– y satanizar a las hermanas González, utilizando para 

ello herramientas como el lenguaje o la fotografía con el objetivo de causar mayor 

sensación y resaltar las consecuencias morales que pondrían seguir trayendo casos 

como el de "las poquianchis".

Esta perspectiva de alguna manera se mantuvo hasta el año de 1976, en que apare

ció una nueva versión, la cinematográfica, que vino a darle un tono diferente a la 

historia. Fue en ese año que se exhibió la película de Felipe Cazals titulada Las 

48 Cfr. Alarma! correspondiente al año de 1964 y los periódicos El Porvenir y El Informador de ese mismo año.
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poquianchis, la cual involucró a un gran reparto, de más de 40 actores, en una produc

ción realizada por Conacine y Víctor Moya, y una adaptación de Tomás Turrent.49

Esta versión probablemente se originó a partir del impacto que tuvieron los asesi

natos en toda la República y como producto de la sensación que despertó la prensa 

amarillista en todo el país. Al respecto, es interesante notar la forma en la que el 

director reprodujo varias de las escenas descritas o narradas por el periodista Jesús 

Sánchez para la revista Alarma!, como por ejemplo, aquella en la que Delfina se 

sienta en el piso de la granja mientras las autoridades llevan a cabo las excavacio

nes, o los alegatos que mantiene Luisa con el Juez una vez que es aprehendida.

La historia contada por Cazals no varía mucho de los relatos publicados en la 

prensa, por el contrario, pareciera que la película viene a escenificar la información 

que tanto la revista como los diarios reprodujeron durante 1964. El mismo Jesús 

Hermosillo es representado por un actor, además de que son reanimadas las fotos que 

aparecieron en el Alarma! e incluso la perspectiva desde la cual fueron tomadas. 

Sin embargo, aunque es una versión que reproduce la información y las imáge

nes periodísticas, no las exagera de la misma forma. Ello tiene que ver con el for

mato, pero también con el entrelazamiento que hace Cazals de la historia de "las 

poquianchis" y los problemas agrarios de una familia campesina.

En una trama por demás interesante Cazals reconstruye los tormentos y la vida a 

la cual fueron sometidas las mujeres que llegaban a los prostíbulos, la complicidad de 

las González con varios hombres, y los problemas agrarios padecidos por una pareja 

campesina que es inducida a entregar a dos de sus hijas a un regenteador bajo la 

promesa de conseguirles empleo. Todos estos aspectos denotan, como lo haría la ver

sión periodística, un tono de denuncia moral, pero también social. En este caso, resulta 

evidente el interés de Cazals por documentar la forma en que muchas mujeres fueron 

49 CAZALS, Felipe, película Las poquianchis, México, 1976. Actualmente es considerado uno de los largometra
jes más relevantes del cine mexicano. 
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llevadas a los burdeles con mentiras, la violación de que fueron objeto las recluta

das, la manera en la que los campesinos fueron engañados y despojados de sus tierras 

por los ganaderos, y la crueldad con la cual trataron las González a sus pupilas.

Así, Cazals convierte la historia de "las poquianchis" en una denuncia social en la 

cual vincula el problema de la prostitución a los problemas agrarios, la pobreza en 

el campo, el lenocinio y la trata de blancas. De hecho, la película misma fue clasifi

cada en su tiempo como "drama social". Lo cual dice mucho de la perspectiva desde 

la cual los guionistas estaban observando el caso y de los cambios que se estaban 

dando en ese momento en la manera de pensar determinados problemas sociales.

En lo que a los hechos se refiere, la película en realidad varia muy poco de versio

nes anteriores, pero entre los cargos imputados a las González, el de trata de blan

cas es fuertemente remarcado mientras en el documento judicial éste no aparece; 

además de que se especifica que el proceso duró cinco meses, cuando en realidad 

duró nueve; y finalmente, en lugar de ocho muertes, la película documenta cuatro.

A un año de que fuera estrenada la película apareció también la novela del escritor 

guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, titulada Las muertas (1977),50 que vino nueva

mente a resignificar el proceso en un relato en el cual mezcló realidad y ficción. 

En esta versión, el autor reconstruyó de manera detallada las relaciones y tratos entre 

las hermanas –las cuales son las principales protagonistas–, la historia de las casas, 

y los principales incidentes luego de que fuera aplicado en Guanajuato el abolicio

nismo. Al igual que en la prensa y el cine, en este caso la novela da cuenta de los 

esfuerzos de las hermanas por mantener a flote sus negocios y las relaciones que 

para ello establecieron con las autoridades.

Un rasgo particular –derivado del formato mismo de la obra– es que logra recons

truir la vida personal de las hermanas. De hecho dedica varios capítulos a narrar la 

50 IBARGÜENGOITIA, Jorge, Las muertas, México, Joaquín Mortiz, 2004.
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forma en la que María se involucró afectivamente con varios hombres, algunos de 

los cuales se convirtieron en sus cómplices. Otro rasgo particular son los testimo

nios que el autor reconstruye a partir de la documentación legal y las descripcio

nes imaginarias de los mismos actores.

La narración comienza con un acto de venganza que María –la cual es nombrada 

en la novela Serafina–, lleva a cabo junto con "El escalera" y "El valiente Nicolás" en 

el pueblo del "Salto de Tuxpana", por el abandono de uno de sus amantes. Sigue con la 

descripción de su primer encuentro y de la relación que sostuvo con éste, para pos

teriormente narrar otras relaciones y los eventos que la llevaron a instalar su primer 

burdel. Naturalmente ninguna de tales descripciones aparece en las versiones ante

riores. De hecho, las diferencias entre este caso y la prensa o el cine son notables 

porque la perspectiva desde la cual Ibargüengoitia describe la vida de "las poquian

chis", las decisiones que tomaron luego de la abolición de la prostitución, y los ase

sinatos cometidos, no porta el tono moral y de denuncia social que caracterizó a 

aquellos.

Como señala Eva Ramírez la novela vino a desmitificar no sólo "la versión" del hecho 

confeccionado por la prensa, sino la imagen de las mujeres responsables del caso. 

Al respecto señala:

Todos los elementos fueron cuidadosamente planeados para que la verdad de 

la historia narrada pareciera más auténtica y realista que la dada a conocer 

sobre los hechos del caso. Como si se quisiera dejar un testimonio desde la lite

ratura de lo que ocurrió en la realidad.
51

Así Ibargüengoitia intenta presentar una versión compensada de los abusos y el 

maltrato al cual las hermanas González sometieron a sus pupilas, así como de la 

aceptación y el gusto de estas últimas por la vida del burdel. En ese mismo sentido, 

51 RAMÍREZ, op. cit., nota 46, p. 237.
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ve los incidentes ocurridos antes y después de los asesinatos como tropiezos, más 

que como faltas derivadas de la explotación que según las versiones anteriores 

caracterizó a las hermanas.52

Ciertamente se percibe un tono de denuncia, pero no por los abusos o la explota

ción que ejercieron "las poquianchis" sobre sus protegidas, sino por las irregulari

dades que encuentra en el proceso legal. Para empezar, evidencia cómo en el acta 

levantada por el Ministerio Público se dio a entender que el "Tepo" –el sobrino de 

María– murió a causa de un tiroteo ocurrido en el interior de uno de los burdeles 

de las hermanas, a pesar de que ninguno de los que estaban allí declaró haber oído 

disparos.53 Asimismo, se detalla cómo la muerte de la primera mujer enterrada en 

el patio de la casa de Allende ocurrió por las complicaciones de la operación a la 

que se sometió luego de un embarazo no deseado, y no por los golpes o la desnutri

ción, tal como quedó consignado en el documento. Y finalmente, se narra el acci

dente que propició la muerte de otras dos prostitutas –que cayeron de un segundo 

piso peleando– y los disparos que realizó el cuñado de María a otras en el momento 

en que intentaban fugarse, en oposición a los motivos declarados por la mayoría de 

las víctimas.

Sería más bien con el libro de Elisa Robledo, publicado en el año de 1981 y titulado 

Yo la poquianchis. Por Dios que así fue,54 que este tono de denuncia por la forma en la que se 

juzgó el caso y por las irregularidades del proceso se haría completamente explícito.

En este caso, la información proviene de las entrevistas realizadas por Robledo a 

varios de los acusados, al abogado defensor, al jefe de la policía de León y al inspec

tor general, aunque mantiene el mismo patrón de la novela, en el sentido de que 

52 El mismo Ibargüengoitia señaló en una entrevista que le hicieron: "El tema me interesó casi por repulsión: 
la historia era horrible, la reacción de la gente era estúpida, lo que dijeron los periódicos era sublime de tan 
idiota, [...] lo que me interesaba entonces, era meter a esa gente a la realidad, hacerla comprensible". ASIAIN, 
Aurelio y OTEYSA García, Juan, "Entrevista con Jorge Ibargüengoitia", Vuelta, núm. 100, 1985, p. 50. 

53 Si se recuerda, este fue el motivo por el cual las autoridades clausuraron la última casa que mantenían 
abierta.

54 ROBLEDO, op. cit., nota 2. 
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presenta primero los relatos referentes a la vida personal de "las poquianchis", pos

teriormente documenta el funcionamiento de los burdeles, y finalmente reproduce 

–en voz de sus protagonistas– la manera en la que sucedieron los asesinatos. 

La diferencia más evidente con relación a las versiones anteriores, es el objetivo que 

guía la elaboración del libro, consistente, según palabras de su propia autora, en 

"presentar una versión más imparcial de los hechos". De ahí que realice una eva

luación de los elementos judiciales, las declaraciones realizadas durante el proceso 

y las pruebas presentadas, así como los testimonios rescatados diecisiete años 

después.

De hecho, es una versión en la cual no toda la atención está dirigida hacia las her

manas, sino también a otros personajes. Y trata a través de una investigación de hacer 

evidentes las inconsistencias de los discursos. Quizá lo que más destaca en relación 

con la anterior es el cuestionamiento directo de la forma en la que se llevó a cabo 

el proceso judicial y por tanto, la correcta aplicación de la justicia, además de que 

subraya la manera en la que las hermanas fueron satanizadas por la prensa, sin 

dejar de destacar su responsabilidad en los crímenes.

Las diferencias son en este caso numerosas: 1) para empezar, se pone más atención 

a la participación de las autoridades locales en el mantenimiento del lenocinio y la 

prostitución, 2) en oposición a las declaraciones por secuestro realizadas por varias 

mujeres durante el proceso legal, se muestra el establecimiento de relaciones 

más recíprocas entre matronas y prostitutas, y la aceptación de varias de ellas para 

permanecer en el burdel, 3) a diferencia de lo consignado en el proceso, Robledo 

destaca cómo Luisa se encontraba viviendo en otra ciudad cuando se dieron los asesi

natos y cómo fue acusada de colaborar en los mismos cuando no tenía en ese 

momento alguna relación con sus hermanas; 4) se aclara que dos de las mujeres que 

fueron incluidas dentro de los asesinatos desaparecieron mucho antes que éstos 

se dieran, 5) en oposición a las declaraciones realizadas por algunas de las víctimas de 

que "las poquianchis" mataban a los hijos de las mujeres que resultaban embara

zadas, se señala cómo muchas de ellas cuando se embarazaban se iban a otros sitios 
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a trabajar o convencían a algún hombre para que las mantuviera, 6) a diferencia del 

proceso legal, en el cual se acusa a Guillermina Ramos de participar en los nego

cios de las hermanas y en los asesinatos, se destaca cómo esta mujer salió del burdel 

dos años antes de que se dieran los acontecimientos; 7) al igual que en la novela se 

aclara cómo la muerte del sobrino de María no ocurrió dentro del burdel y se des

taca cómo este hecho fue utilizado por las autoridades para clausurarlo; 8) a dife

rencia del proceso, se comparan las versiones dadas por algunos de los actores y se 

encuentran discrepancias en cuanto al número de muertes; y finalmente 9) se des

taca cómo muchos de los actores mintieron o cambiaron sus declaraciones por 

miedo o por la presión a la que fueron sometidos por parte de los judiciales.

¿Víctimas o victimarias?

Observadas en su conjunto, las diferentes versiones en torno al caso de "las poquian

chis" evidencian dos miradas que si bien van más allá de los asesinatos parten de 

los mismos para justificar sus argumentos. Una es la que se percibe en las notas 

del Alarma! y en la película de Cazals, en la cual las prostitutas –en este caso las 

pupilas de "las poquianchis"– aparecen como víctimas de sus explotadoras, y 

la otra corresponde a la novela de Ibargüengoitia y a las entrevistas realizadas por 

Elisa Robledo, en la cual las prostituyentes –es decir, las poquianchis– aparecen 

como víctimas de la ley.

En enero de 1964, en su primer nota, el Alarma! detallaba que mientras la policía 

escarbaba en busca de los cadáveres, Delfina "la arpía mayor" no había soportado el 

cansancio y se sentó en el suelo junto a su perro "boby" que fue el único que se 

le acercó durante su corta estancia.55 Con ello, dicha revista revelaba la postura que 

tomaría durante todo el proceso y que sería continuamente reafirmada con el tipo 

55 Alarma!, enero de 1964, p. 26. Las cursivas son mías.
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de notas que Hermosillo produciría, pero también con las imágenes y los encabe

zados que las acompañaron. Títulos como: "Jamás la ley había conocido la perversidad 

humana en su grado más bajo y canalla", "Las poquianchis han roto todas las barre

ras de la inmoralidad, el delito y las bajezas humanas", "Junto al vicio los crímenes", 

"Las poquianchis hermanas del diablo, las diabólicas ya han alcanzado una triste 

celebridad con su reclusión";56 entre otras, condenaban a las González mucho antes 

de que el Juez dictara sentencia. Así, en su forma más explícita, esta revista notifi

caba: "Se pide que se les queme en leña verde, que se les destace, que se les amarre a 

un caballo y a cabeza de silla que se les descuelle", "pocos casos tan espeluznantes 

como éste. Pocos tan despreciables y merecedores del más enérgico de los castigos".57

En su libro Vigilar y Castigar, Foucault apuntaba:

Desde que funciona el nuevo sistema penal –el definido por los grandes códi

gos de los siglos XVIII y XIX– un proceso global ha conducido a los Jueces a 

juzgar otra cosa que los delitos; han sido conducidos en sus sentencias a hacer 

otra cosa que juzgar; y el poder de juzgar ha sido trasferido, por una parte, a otras 

instancias que los jueces de la infracción. La operación penal entera se ha car

gado de elementos y de personajes extrajurídicos.
58

Foucault se refiere específicamente a las técnicas y discursos científicos que se for

man y se entrelazan con la práctica de "castigar"; sin embargo, haciendo una lec

tura más amplia de esta idea, se puede considerar también entre los Jueces parale

los –psiquiatras, educadores, funcionarios– a los reporteros y periodistas, los cuales 

aplican juicios de valor sobre la información presentada tratando de determinar lo 

bueno y lo malo de determinados procesos. En este sentido, su pensamiento está 

ligado a un ambiente social y moral general, independientemente de la postura 

56 Idem.

57 Idem.

58 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2002, p. 29.
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personal que tomen. Ciertamente la nota o las imágenes responden al propósito 

explícito de dar a conocer hechos sobresalientes,59 pero este propósito no puede 

desligarse de la expectativa, ni de los valores generales implícitos en ellos.60 De esta 

manera encontramos en el Alarma! la siguiente nota:

No hay necesidad de inflar cifras de venta, ya que no nos interesa impresionar 

a nadie ¿qué por qué hemos revelado y exaltado la cifra? Solamente porque da 

un perfil de la fuerza de opinión pública que nos respalda. No fueron 333 mil 

morbosos los que compraron nuestra revista sino 333 mil jefes de familia, maes

tros, autoridades y jóvenes que la llevaron al seno del hogar –al santo y respe

table seno del hogar— para abrevar y desprender las dolorosas experiencias en 

carne ajena que se desprenden del apasionante caso de las hermanas no por 

cuanto ellas significan como explotadoras, sino también como exponentes de una 

gravísima situación: la trata de blancas y el crimen en el bajo mundo se des

bordaba. Ya no cabía en sus amplios y sucios recipientes y tronó en el caso de 

las poquianchis. Las poquianchis ni con mucho son lo peor de ese recipiente. 

El mal más grave, más hondo, más odioso y pende desgraciadamente sobre cada niña, sobre cada joven-

cita, sobre cada madre soltera y aun sobre las que viven dentro de las normas estrictas de la sociedad. 

Por eso Alarma! hace del periodismo una verdadera ciudadela de servicio social. Su grito es de 

Alarma! para los padres, para las autoridades y para todos y es voz a tiempo [...] nuestro propó-

sito es levantar un muro de opinión tan fuerte y poderoso que contenga las actividades del vicio y 

del crimen y los reduzca a su máxima expresión. Conociendo del mal y a sus agentes la 

pelea es fácil. Se le puede vencer o al menos neutralizar, que ya es algo.
61

59 Al respecto Luhmann señala: "Pertenecía al coraje empresarial aceptar una situación riesgosa en la valora
ción del mercado y tener una organización sobresaliente para obtener los datos, cuando alguien se proponía 
una empresa noticiosa con la expectativa de que la siguiente semana también hubiera información". LUH
MANN, Niklas, La realidad de los medios de masas, BarcelonaMéxico, Antropos/ Universidad Iberoamericana, 
2000, p. 40.

60 "Los medios de masas tienen una función importante en la conservación y en la reproducción de la moral. 
Esto no deberá entenderse en la dirección de que los medios de masas estén en la situación de fijar por sí 
mismos los principios éticos o que sólo se encarguen de mantener en nivel la moral social para exigir lo 
bueno. Para eso no hay en la sociedad alguna instancia apropiada. Los medios de comunicación sólo des
cubren en las faltas percibidas que los criterios morales son necesarios. Únicamente reproducen el código 
de la moral". Ibidem, p. 48.

61 Alarma!, 8 de febrero de 1964, p. 2. Las cursivas son mías.
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Tres observaciones se desprenden de esta declaración: 1) la labor pedagógica que se 

pretende imponer, 2) la justificación moral en la que se sustentan los argumentos, 

y 3) la postura victimista, derivada de "las sombras que hay detrás de los elementos 

de la causa".62 Como ha señalado Niklas Luhmann la contravención de las normas implica 

una serie de faltas contra la moral que al reproducirse en la prensa toman el carác

ter de "escándalo". Este "produce resonancia, aviva la escena y no permite que 

dichas contravenciones se presten a la justificación o a la disculpa", por el contrario 

"hacen surgir como nadie, mediante estas informaciones sobre la contravención de 

las normas, la afectación colectiva y la indignación".63

En relación con ello se puede decir que, el discurso planteado por la revista Alarma! 

en la década de 1960, las escenas reproducidas por la película en 1976 y la discusión 

generada por los abolicionistas desde principios del siglo XX para derogar el regla

mento de prostitución, no se diferenciaron considerablemente. En los tres casos se 

parte de la misma postura para juzgar la explotación de la cual fueron objeto las 

prostitutas por parte de las matronas y los lenones. Con este objetivo se resaltan 

imágenes y discursos que apelan a una moral social en la cual la doble contraven

ción a las normas establecidas (la de "las poquianchis" como explotadoras de otras 

muje res y como asesinas) es duramente satanizada, mientras lo contrario (el arre

pentimiento de las pupilas) es enaltecido. Así, se intenta mostrar cómo el lenocinio 

y la prostitución funcionaron como negocios "espléndidos en todos los países del 

mundo" ante "la falta de escrúpulos" de quienes los mantuvieron, cómo los pros

tituyentes –en este caso las poquianchis– se aprovecharon de las mujeres a su cargo, 

y cómo estas últimas fueron esclavizadas, utilizadas y maltratadas en contra de su 

voluntad. En el caso de la prensa, estos tres aspectos quedan evidenciados claramente 

en la siguiente nota:

62 Al respecto Foucault señala: "Porque son ellas, esas sombras detrás de los elementos de la causa, las efec
tivamente juzgadas", haciendo referencia al cambio existente en la práctica de juzgar que él observa a fina
les del siglo XVIII. FOUCAULT, op. cit., nota 57, p. 25.

63 LUHMANN, op. cit., nota 58, p. 40.
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Bien sabido es cómo operan habitualmente los tratantes de blancas y explota

dores de las casas de placer. Ellos tienen a sus órdenes a mujeres a las que en el 

argot del hampa se les conoce como "enganchadoras" y su oficio es este: vigi

lan las zonas populosas y pobres de las ciudades y poblados para localizar 

muchachitas guapas bien formadas, atractivas. Prefieren a aquellas que mues

tran poca moralidad o las que han tenido dificultades con sus padres o con sus 

novios o esposos. Las mejores para ellas son las que han tenido alguna debili

dad y son madres sin ser esposas. Inmediatamente se ponen en contacto con 

ellas, las halagan, las aconsejan mañosamente y poco a poco les dan dinero 

para que vistan y vivan mejor. Algunas se disponen por la buena y otras, las 

que se resisten, son raptadas y llevadas a esos centros de vicio a la fuerza [...] 

cada una de esas infelices mujeres que cae en este medio se vuelve una mercan

cía en manos de una perfecta organización de tratantes de blancas y viciosas 

que existen en toda la República.
64

Para las "víctimas", continúa esta misma fuente, la historia es breve, "hay tantos 

episodios tan borrascosos que no hay literatura decente para describirlos", en su 

explotación hay "infinita maldad". Las mujeres explotadas "no saben distinguir entre 

el bien del mal", "Sólo saben sufrir porque las hundieron en el lodazal del vicio y 

de la perversión". Así, frente a la "odiosa proliferación de poquianchis que envile

cen a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras florecitas silvestres de la barriada 

y de la campiña, y que las torturan y las matan",65 es necesario el peor de los castigos.

En ese sentido operan también diversas imágenes que son incluidas en la prensa y en 

la película, y en las cuales se muestra, entre otras cosas, la escasa comida que las pros

titutas recibían por parte de las hermanas y los tormentos a los cuales las sometían. 

Cabe aclarar que la película de Cazals retoma parte de los argumentos planteados 

por la revista Alarma!, por lo cual reproduce los valores y prejuicios de la época 

aunque con un claro tono de denuncia social. La perspectiva en lo que corresponde 

64 Alarma!, enero de 1964.

65 Idem.
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a esta fuente, se amplifica porque las 

prostitutas no sólo aparecen como víc

timas de sus prostituyentes y de las 

autoridades corruptas, sino también 

como producto de las condiciones 

sociales o de la pobreza de las familias 

campesinas. Así encontramos dentro 

de las imágenes, el engaño con que un 

campesino entrega a sus hijas o el rapto 

de otra de ellas.

El otro aspecto de esta postura es la 

exaltación de la regeneración de las 

pupilas y la pureza social. Al respecto, 

la revista Alarma! publicaría un sin fin 

de notas como las siguientes: "Parece que han vuelto a nacer con cariño y simpatía", 

"El mismo pueblo las arregla y les proporciona ropas", "Las sacrificadas fueron a misa 

a dar gracias a Dios", "Mientras las arpías las maldicen, la sociedad las protege", "El pue

blo las ayuda con comida y dinero", "Se postraron ante San Francisco. Había fé y 

esperanza en cada una de ellas", "Todos los días son visitadas por cariñosas monjas", 

"El hogar de un peón les abrió las puertas y les dio su amistad", "Con respeto besaron 

el santo símbolo de un niño Jesús", "Si todas las gentes fueran tan buenas no habría 

maldad", "El pueblo regresa a la vida moral a las que sacrificaron las poquianchis".66

En concordancia con este discurso se insertan también fotografías que muestran el 

"arrepentimiento" de las víctimas, tales como la de Ana María Mejía abrazando a su 

hija en un encuentro emotivo o como el momento de oración de cuatro de las pros

titutas halladas en el Rancho de San Ángel y el beso que da una de ellas al cura de 

la parroquia.

66 Idem.

“Ante San Francisco patrono del pueblo de San Francisco 

del Rincón, las infelices mujeres que fueron salvadas de 

la muerte a que las habían condenado “las poquianchis”, 

se arrodillan y dan gracias por haber sido rescatadas. 

Momento bueno y piadoso del gran drama...” ALARMA!
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Estos elementos, si bien caracterizaron una primer mirada en torno al caso de "las 

poquianchis" e hicieron patente la moral social imperante, derivaron de un pro

ceso de larga duración que dio inicio durante la primer mitad del siglo XX, cuando 

los abolicionistas empezaron a discutir la conveniencia de la supresión del comer

cio sexual organizado. Como ya se había señalado, esta acción se concretó en la 

legislación de 1940, pero no fue puesta en práctica sino hasta mucho tiempo des

pués en varios Estados. Lo que me interesa subrayar es que durante el proceso de su 

instauración, el abolicionismo produjo una serie de prácticas y discursos que lleva

ban implícita, ya desde entonces, la postura victimista que aparecería posterior

mente en el caso de "las poquianchis".

Desde 1937, el Ejecutivo había plantea do 

una iniciativa para crear la Secretaria de 

Asistencia Social, ello respondió a un 

discurso que planteaba los postulados de 

asistencia y regeneración para aquellos 

grupos que consideraba "débiles sociales". 

Esta iniciativa estaría conectada con los 

objetivos y la ideología del movimiento 

abolicionista de la década de 1920, cuya 

base de sustento partía de la conside

ración de que el comercio sexual era la 

explotación ejercida por los tratantes de 

blancas sobre mujeres indefensas. En el 

intento por acabar abruptamente con 

la situación que representaban los prostíbulos como lugares de "vicio y perdición" 

los abolicionistas hicieron patente el objetivo de sustraer a estas mujeres de un 

ambiente de denigración. Este objetivo no hacía sino demostrar la idea de redención 

carac terística del gobierno de Lázaro Cárde nas, el cual acentuó la tendencia hacia 

el fomento de las condiciones para la existencia de mujeres y hombres nuevos.67

67 VARGAS, op. cit., nota 26, p. 88.

Fuente: Robledo, op. cit., nota 2, p. 38.
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En relación con este objetivo, los abolicionistas intensificaron los discursos tendien

tes a demostrar la explotación y las condiciones de las prostitutas. La prensa, publi

caba en 1938: "Las cosas han llegado a su máximo de inmoralidad",68 haciendo refe

rencia a la extorsión, la corrupción y la complicidad de los tratantes de blancas. Pero 

en este caso, además de la prensa, que ya desde entonces hacia evidente la "afecta

ción" colectiva y la indignación frente a lo que representaba el lenocinio, estaban 

también los grupos de moralización organizados alrededor del movimiento aboli

cionista, que llevaron a cabo campañas de rehabilitación física y "mental" para que 

las prostitutas se reintegraran a la sociedad mediante la educación y el trabajo pro

ductivo.69 Este tipo de "redención" que intentaron llevar a cabo los abolicionistas 

desembocó, como señala Francisco Vázquez, en una campaña de "pureza social" en 

favor de la reforma de las costumbres.70

Lo que se observa en el caso de "las poquianchis" es una confirmación de la pers

pectiva de la explotación frente a las consecuencias de los asesinatos y una res

puesta a una inercia que había sido característica del proceso abolicionista en la 

conformación de una nueva moral social. Puesto que las medidas se instauran en 

Guanajuato hasta el año de 1962, no es extraño encontrar que esta perspectiva se 

platee dentro de la prensa a treinta años de haber sido aceptada y discutida por los 

abolicionistas en la capital.

Ahora bien, en las diferentes versiones en torno al caso se percibe también una 

segunda mirada, en la cual "las poquianchis" ya no aparecen como victimarias de 

otras mujeres, sino como víctimas de la ley. Esta mirada que se insinúa en la novela 

de Ibargüengoitia y que aparece con mayor claridad en el libro de Elisa Robledo se 

opone a la postura de la prensa que exaltaba la paciencia, rectitud y empeño de las 

autoridades en el cumplimiento de sus labores, y que el Alarma! resumía de la 

siguiente manera:

68 Citado en Idem.

69 Ibidem, p. 83. 

70 VÁZQUEZ, Francisco, Mal menor. Políticas y representaciones de la prostitución S.XVI-XIX, España, Universidad de 
Cádiz, 1998, p. 16. 
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Gracias a su valor y a su responsabilidad como representantes de la ley la magní

fica labor del comandante de la policía judicial. Miguel Ángel Mota al atender 

la denuncia y que ningún jefe policiaco quiso atender dio por resultado des

cubrir los asesinatos más espantosos que se hayan registrado en la historia. 

[Por otro lado] el juez Lozano que es un hombre probo y de rectitud recono

cida en la localidad, además de haber ocupado anteriormente los cargos de 

Procurador General del Estado y el magistrado en el Tribunal Superior de Jus

ticia decidió como lo expresó públicamente –ganarle al tiempo–. De tal 

manera que haciendo a un lado su trabajo habitual se dedicó a ejecutar los 

careos y demás diligencias ocupando día y noche.
71

Lo que para "las poquianchis" había sido un agravio a sus garantías individuales, 

para esta revista era una muestra de la atención de las autoridades hacia el caso. 

Esta posición sería seriamente cuestionada a partir de la aparición de la novela de 

Jorge Ibargüengoitia, en la cual se intentó desmitificar la versión periodística y la 

imagen de "las poquianchis", percibiéndose un tono de denuncia por las inconsis

tencias del proceso. Cabe señalar, sin embargo, que este autor no manifestó una 

postura de "las poquianchis" como víctimas, a lo mucho llegó a insinuar la manera 

en la que la prensa amarillista influyó en el proceso, cuando por ejemplo señala: 

"Los periodistas y el público en general hubieran querido encontrar más cadáveres 

[...] Las autoridades de San Pedro de las Corrientes ordenaron que se levantara el 

piso para ver si había cadáveres enterrados: no encontró nada".72

La postura de "las poquianchis" como víctimas de la ley está mucho más presente 

en el texto de Elisa Robledo, la cual destaca la impunidad de las autoridades que 

ayudaron a las González a mantener sus negocios, las inconsistencias del proceso 

legal y la parte humana de los errores por éstas cometidos. Cabe señalar que esta 

autora no niega la participación que pudieron haber tenido "las poquianchis" en 

71 Alarma!, enero de 1964.

72 IBARGÜENGOITIA, op. cit., nota 49, p. 144.

Crimen y Justicia.indb   443 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Rupturas y crímenes

444

los asesinatos, pero sí cuestiona la forma en la que se llevaron a cabo las diligencias, los 

careos, la recolección de los datos y el proceso mismo, así como la forma en la que 

éste se resolvió. Por otro lado, subraya la manera en la que las hermanas fueron 

escarnio y objeto de la prensa, y especialmente de la revista Alarma! para lograr un 

incremento en sus ventas. Comentarios como: "Prácticamente esas mujeres son las 

madrinas de su éxito, y ni una caja de bombones, ni siquiera una palabra gentil han 

recibido por parte de los editores",73 o la atención que pone a las cantidades de 

ejemplares vendidos, evidencian esta postura.

En este mismo sentido, el relato de su desencuentro con el jefe de la policía, la des

cripción detallada de la manera en la que Robledo fue amenazada para que no 

siguiera investigando, la explicitación de su objetivo de hacer un periodismo 

"imparcial", la investigación de la situación de las casas que pertenecieron a las her

manas, el descubrimiento de que "hay una consigna para no rascarle más al 

asunto", la insistencia en la acusación errónea de una de las prostitutas, la certifi

cación de la manera en la que los judiciales aconsejaron a las víctimas, y la consi

dera ción de los testimonios de otros actores además de los acusados, son sólo algu

nos de los elementos que apuntan a la elaboración de esta nueva mirada.

Tales aspectos no explican, sin embargo, cómo es que "las poquianchis" pasaron de vic

ti marias a víctimas en la versión de Robledo. Desde mi perspectiva, esto se da por 

las inconsistencias en el proceso, pero sobre todo por el espacio inconcluso que esas 

inconsistencias dejan abierto y que llevó a dicha autora a cuestionar la aplicación de la 

justicia en este caso. Desde esta perspectiva, la postura de "las poquianchis" como 

víctimas de la ley deriva también del proceso abolicionista por oposición, en tanto 

que es éste el mecanismo que impulsa una nueva legalidad y por tanto una nueva 

concepción del lenocinio y de la prostitución como delitos penados por la ley; y en 

tanto que es un sistema que genera y cristaliza una nueva moralidad y crea valores 

que, por lo menos en este caso, llegaron a sobrepasar la aplicación de dicha ley.

73 ROBLEDO, op. cit., nota 2, p. 27.
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Sin embargo, sería un error explicar la mirada de Robledo únicamente a partir de 

este proceso. En este caso, el contexto tiene mucho que ver porque en el momento 

en el que se publica el libro, las feministas empiezan a generar una nueva explica

ción de la prostitución como resultado de la estructura patriarcal, más que como 

secuela del abuso ejercido por determinados individuos.

Para el momento en el que Robledo realiza su investigación muchas cosas están 

cambiando para las mujeres. Existen logros en todo el mundo en cuanto a la ins

tauración de la igualdad de oportunidades, se protege el despido injusto durante el 

embarazo, se refuerzan los derechos contra la violencia de los maridos y se lleva a 

cabo la década de la mujer por las Naciones Unidas.74

En México, desde 1974, se modifica el artículo cuarto constitucional para estable

cer la igualdad ante la ley entre los géneros, en 1975 el país es sede de la Primera 

Conferencia Internacional de la Mujer organizada por la ONU, en 1976 la Coalición 

de Mujeres Feministas insiste en la maternidad voluntaria, en 1979 el Frente 

Nacional de Lucha por la Libertad y los Derechos de las Mujeres unifica esfuerzos y 

presenta un proyecto de ley sobre esta materia, entre otros cambios que en su con

junto representan el contexto en el cual se inserta el texto de Robledo.75

Así, se puede distinguir cierta influencia del pensamiento feminista en la estruc

tura de la historia relatada por dicha autora, a través de aspectos como el cuestio

namiento de la perspectiva manejada por la prensa durante el proceso seguido a 

"las poquianchis" en torno al "deber ser" de la mujer. En oposición a esa postura 

victimista que las juzga como explotadoras y a las mujeres rescatadas como sujetos 

pasivos –y que en el fondo conllevaba una serie de valores morales y sociales, así 

como prejuicios de género– la autora propone una nueva lectura de los hechos en 

74 ERGAS, Yasmine, "El sujeto mujer: El feminismo de los años sesenta–ochenta" en DUBY Georges y 
Michelle PERROT (Dir.), Historia de las mujeres. El siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, tomo 5, pp. 593620.

75 TUÑÓN, Julia, Mujeres en México. Recordando una historia, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1998, pp. 185186.
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la cual evidencia los puntos más débiles de la aplicación de la justicia. El problema 

no es si "las poquianchis" cometieron o no los crímenes, sino la forma en la que se 

manipularon los instrumentos legales y sirvieron para acallar, así como la manera 

en la que los valores influyeron en la aplicación de la ley y en la que fue utilizado el 

caso para aleccionar y para imponer estereotipos de la mujer, en oposición a las 

conductas desviantes.

A manera de conclusión

Sin duda el caso de "las poquianchis" llegó a ser uno de los procesos criminales más 

impactantes de la segunda mitad del siglo XX, en parte porque en ese momento se 

Delfina González con sus pupilas en el Salto de Juanacatlán
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estaban cuestionando las medidas existentes sobre el lenocinio y la prostitución y 

se estaba tratando de imponer un nuevo orden moral y legal. Su repercusión puede 

medirse a partir de la producción de un sin fin de notas periodísticas, una película, 

una novela y un libro de entrevistas en las cuales lo que se observa –entre otras 

cosas– es la continuidad de este proceso y su trascendencia más allá del expediente 

criminal y la narración simple de los hechos.

Como bien señaló Ibargüengoitia "La aplicación de la ley, que nadie esperaba, afectó 

a cerca de treinta mil personas cuyas fuentes de ingreso estaban relacionadas 

directa o indirectamente con la prostitución".76 En el caso de las trabajadoras sexua

les y de las matronas de la Ciudad de 

México, éstas se resistieron por mucho 

tiempo a abandonar los prostíbulos y la 

prostitución organizada y emplearon 

estrate gias diversas hasta que se adap

taron a la nueva situación.77 En el caso 

de "las poquian chis", la respuesta fue 

extrema. Los asesinatos fueron pro

duc to de las decisiones tomadas por 

dichas muje res a partir de la clausura de 

sus burdeles.

Ello vino a confirmar la postura soste

nida por los abolicionistas y sirvió para 

demostrar lo que se empeñaban en 

argumentar: que la prostitución era 

una situación de explotación de muje

res indefensas por parte de lenonas y 

76 IBARGÜENGOITIA, op. cit., nota 49, p. 52.

77 Cfr. VARGAS, op. cit., nota 26.
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matronas "inconscientes y desalma

das". Legalmente –o dada la puesta en 

marcha de una nueva legalidad– las 

hermanas González eran ya unas trans

gresoras antes de cometer los asesina

tos. Con la consumación de los mismos 

pasaron a ser escarnio social.

La historia de "las poquianchis" se 

insertó así en un contexto de cambio y 

fue influido por él. Las posteriores ver

siones que surgieron reflejaron ese con

texto, en la medida en que reprodujeron 

la información del expediente cri minal 

y los valores y prejuicios que ya venía 

planteándose desde tiempo antes con el 

movimiento abolicionista. En términos 

concretos, tales versiones presentaron 

pocas diferencias en cuanto a los hechos, 

pero observadas en su conjunto, eviden

ciaron dos grandes posturas o miradas: la de las pupilas como víctimas de las 

poquianchis (la cual es evidente en la revista y en la película) y la de las poquian

chis como víctimas de la mala aplicación de la ley (la cual se insinúa en la novela y 

se hace explícita en el libro de Robledo).

Asimismo, estas versiones hicieron evidentes dos contextos: uno en el que lo prin

cipal era la indignación colectiva por la explotación y el maltrato de unas mujeres 

hacia otras, así como las condiciones sociales y morales que llevaban a muchas 

mujeres a esa situación, y otro en el que lo más trascendente era la parte humana 

de los errores y la correcta aplicación de la ley en oposición a la impunidad y la cri

minalización. Las dos primeras versiones trascendieron el proceso legal y la 

María González Valenzuela de joven
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narración simple de los hechos, para destacar valores morales o prejuicios (en el 

caso de la prensa) o preocupaciones sociales aunadas a esos valores (en el caso de la 

película), pero dentro de las cuales, las protagonistas o las afectadas no tuvieron 

voz, fueron sujetos pasivos. O en un segundo momento, trascendieron el proceso, 

para destacar una postura más crítica, que sí consideró la voz de los protagonistas 

(sobre todo en el caso de Robledo) pero que no por ello, dejó de hacer patentes otros 

valores, prejuicios y preocupaciones diferentes. En todo caso, las cuatro fueron pro

ducto de su época, tanto como de un proceso histórico de larga duración.

Desde la perspectiva de la larga dura

ción el caso de "las poquianchis" adquiere 

una connotación más interesante por

que permite entender cómo se convir

tió en uno de los sucesos criminales 

más impactantes del siglo XX, cómo 

fueron cambiando las posturas en 

torno al mismo en las diferentes versio

nes, cómo tales versiones comportaron 

a su vez algunas continuidades y final

mente cómo fue modificándose la con

dición de un grupo específico de muje

res que de lenonas y matronas pasaron 

a delincuentes y criminales, y finalmente a presidiarias, personas que cometen 

errores y víctimas de la ley. En suma, permite ver cómo la historia de la prostitu

ción no es negra ni blanca, sino que está llena de matices que es importante consi

derar frente a la actualidad que siguen teniendo temas como el de la trata de blan

cas y el lenocinio.

Delfina y María rumbo al lugar de los hechos
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Delfina saliendo de la comisaría

Momento en el que las mujeres salen de la Granja de San Ángel,

conducidas por la policía.

Fotos del expediente tomadas por Ricardo Anderson en ROBLEDO, Elisa, op. cit., nota 2.
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Mujer, delito y exclusión social: 
las cárceles femeninas en las 

ciudades de Morelia y Querétaro 
durante el Porfiriato

Lisette G. Rivera Reynaldos 1

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, particularmente 

durante la República Restaurada (18671876) y a través de la codificación penal que 

se gestaba en ese periodo, los liberales mexicanos intentaron implementar una serie 

de reformas al aparato penitenciario mexicano, encaminadas a convertir a la cárcel 

en un mecanismo de regeneración que contribuyera a moralizar y educar a los delin

cuentes (posibilidad que por otra parte se había venido discutiendo por lo menos 

desde la década de los cuarenta). Para ese fin era menester rehabilitar los estable

cimientos carcelarios y mejorar el entorno cotidiano de los presos, caracteri zado 

desde las primeras décadas de la centuria y hasta esos momentos por un ambiente de 

ociosidad, vicio, aglomeración y convivencia plena entre reos de todas las edades y 

niveles de sentencias, nada favorable de cara a una reinserción social. En tal con

texto se determinó la inclusión al régimen penitenciario del trabajo forzoso, la 

educación elemental y la instauración de las Juntas de Vigilancia de cárceles, 

así como las visitas periódicas realizadas por funcionarios que debían constatar las 

1 Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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condiciones prevalecientes en las mismas y los avances de los presos bajo la nueva 

disciplina.2

En el transcurso del régimen de Porfirio Díaz, los juristas mexicanos pretendieron 

consolidar ese modelo europeonorteamericano de penitenciaría.3 El arribo de 

Díaz al poder posibilitó que el Estado, imbuido de las ideas positivistas, regenera

cionistas e higienistas propias de la época y empeñado en lograr un decisivo progreso 

económico social para el país, retomara dicho proyecto de reforma penal que se 

había venido contemplando como ineludible desde décadas anteriores, y que final

mente habría de fortalecerse a la luz de las políticas de preservación del orden y la 

tranquilidad pública emanadas por la clase dirigente.4

El incremento gradual y sostenido de la criminalidad a lo largo del régimen porfi

riano convirtió en perentoria esa necesidad de ejercer un control social eficiente. 

Las estadísticas de la época parecían respaldar la preocupación de los poderes públi

cos y algunos sectores sociales hacia las actividades delictivas; si bien dichos temo

res obedecieron no sólo al aumento real de las mismas, sino también a un miedo 

hacia el desorden y la inestabilidad en general que quedaría personificado por los 

delincuentes.5

2 PADILLA ARROYO, Antonio, Criminalidad, cárceles y sistema penitenciario en México 1876-1910, tesis de doctorado 
en Historia, México, El Colegio de México, 1995, pp. 223224, 236 y 238.

3 Desde principios del siglo XIX en Europa y Estados Unidos se venían discutiendo diversas propuestas para 
implementar un sistema penitenciario basado en el aislamiento punitivo, la disciplina institucional (que 
partiría de una organización jerarquizada tendiente a demostrar al preso su inferioridad frente al sistema), 
la reeducación y el trabajo productivo, si bien con diversos matices derivados de las condiciones socioeconó
micas y las necesidades de fuerza de trabajo de cada país. Para mayor información consúltese: MELOSSI, 
Dario, y Massimo PAVARINI, Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), 4a. ed., 
México, Siglo Veintiuno Editores, 2003.

4 El positivismo criminológico postuló que el comportamiento delictivo procedía de un determinismo bio
lógico, por tanto era deber del Estado encabezar la defensa de la sociedad frente al sujeto criminal, 
empleando todos los medios pertinentes, apelando en primer lugar al control institucionalizado que permi
tiera intentar llevar a cabo una obra de ingeniería social, es decir, de regeneración, en los casos en que ello 
fuese posible. PAVARINI, Massimo, Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico, 7a. 
ed., México, Siglo Veintiuno Editores, 1990, pp. 4346.

5 SPECKMAN GUERRA, Elisa, "La identificación de los criminales y los sistemas ideados por Alphonse 
Bertillon: discursos y prácticas. (Ciudad de México 18951913)", Historia y Grafía, año 9, núm. 17, México, 
2001, pp. 100102.
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Por lo que se refiere a la conducta delictiva de las mujeres en específico, el peso de 

las imágenes simbólicas del "deber ser" determinó que se le apreciara como un hecho 

que trastocaba la función social de la mujer y su propia naturaleza. Como ha seña

lado Buffington,

Las aceleradas labores de modernización del régimen de Díaz intensificaron los 

escrúpulos de las élites respecto a la criminalidad femenina. Como en el pasado, 

las élites porfirianas consideraban que el bastión de la familia moderna encar

naba en madres, esposas e hijas moralmente irreprochables, las cuales integra

ban el crucial sistema de apoyo de ciudadanos trabajadores y productivos. Por lo 

tanto juzgaban que las delincuentes minaban el progreso nacional.
6

Para enfatizar, el hecho en sí de haber traspasado las fronteras de la identidad que 

se le atribuía como propia de su sexo desde los códigos conductivos socialmente 

impuestos diferenciaba a la delincuente de la mujer "decente". Según el imagina

rio decimonónico, no estaba en la naturaleza del sexo femenino el ser capaz de 

cometer actos de violencia o inmoralidad y menos delitos y faltas sancionados 

penalmente, por tanto éstos sólo podían provenir de mujeres anormales, degene

radas y degradadas. La ruptura de la imagen ideal del "ángel del hogar" por parte de 

algunas mujeres planteó la disyuntiva de marginarlas como medio de establecer 

una plena distinción entre la mujer decente y la viciosa, inmoral y peligrosa que 

merecía ser excluida de la sociedad, tal y como ocurría en el caso de los criminales 

varones. El castigo a la trasgresión significó en última instancia el confinamiento 

en la cárcel, herramienta que complementó la separación de las mujeres que alte

raban el orden respecto al resto de las mujeres.

Es así que los establecimientos carcelarios fueron un elemento primordial en el 

control del crimen pues permitía marginar a la población infractora; es decir, a 

6 BUFFINGTON, Robert, Criminales y Ciudadanos en el México moderno, México, Siglo Veintiuno Editores, 2001, 
pp. 105106.
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quienes violentaban de manera flagrante los modelos de conducta y los valores 

morales de la clase hegemónica, a través de la comisión de un acto delictivo sancio

nado penalmente.7

Estamos básicamente de acuerdo; la definición del delito depende de los modelos 

de conducta y los valores morales de los legisladores (y así lo hemos planteado). 

Sin embargo, creemos que también hay que considerar otra cuestión: la necesidad de 

preservar la vida, integridad, propiedad de los asociados. El grado en que se pena

liza el homicidio y las diferentes categorías que se dan al homicidio (infanticidio, 

parricidio, duelo) reflejan valores morales de la clase hegemónica, sin duda. Pero 

castigar el homicidio calificado, en sí? Y esto lo aplicamos sobre todo a las conclu

siones, cuando se dice más o menos lo mismo respecto a la delincuencia femenina. 

No sabemos si logramos explicar esa inquietud. No todo son valores de la clase 

hegemónica, también hay necesidad de preservar derechos. Pero también hay valo

res y valores de esa clase en particular. La clave de la diferencia se da, más abajo, 

cuando se habla de la trasgresión de normas sociales o costumbres no definidas 

como delito.

En las siguientes páginas realizaremos un acercamiento a la delincuencia feme

nina, pero sobre todo a las condiciones de vida prevalecientes en las cárceles de 

mujeres del Porfiriato, centrándonos en las de las ciudades de Morelia y Querétaro, 

con el fin de establecer una mirada comparativa que nos permita distinguir ciertos 

parámetros respecto a estos centros de control social. Hemos querido atisbar en 

las problemáticas cotidianas de tales establecimientos, las cuales nos han dado 

pautas para realizar algunas aportaciones en torno a ciertos aspectos de las relacio

nes de género persistentes en el México de la segunda mitad del siglo XIX y 

7 Según David Garland, las conductas de los miembros de una colectividad están dotadas de una serie de 
significados culturales que les norman, y que por ende califican si son trasgresoras o no. Asimismo, los cas
tigos a dichas transgresiones se enmarcan en esos mismos significados culturales: valores y emociones pro
pias de la época, que establecen la materialización práctica en la forma de leyes e instituciones penales. En sus 
palabras, "los signos y símbolos de la condena son centrales para el castigo y constitutivos del mismo, 
mientras que los instrumentos de la política penal tienen […] un ineludible significado cultural". 
GARLAND, David, Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social, México, Siglo Veintiuno Editores, 1999, 
pp. 227234. 
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primeras décadas del XX, así como sobre la reacción de las mujeres trasgresoras 

frente a las políticas gubernamentales de exclusión, y las formas de vida y convi

vencia de las reclusas, entre otras cuestiones análogas.

Mujeres y delitos

Debemos empezar entonces hablando, aunque sea grosso modo, del tipo y natura

leza de los delitos cometidos por las mujeres porfirianas, así como del perfil de las 

consignadas y sentenciadas. Las mujeres que calificaban como criminales fueron 

un mínimo porcentaje de la población; tomaremos como ejemplo a la capital del 

país, de fines de 1890 hasta 1910, que representaron sólo cerca del 1% de la delin

cuencia efectiva (aquélla en que se estableció la culpabilidad). En relación con el 

número de consignaciones, en las dos últimas décadas del régimen constituyeron 

aproximadamente el 21% del total de sentenciados.8 Podemos decir que en todo el 

país la criminalidad femenina fue muy baja, ya que de acuerdo con las cifras nacio

nales recopiladas por un miembro de la Dirección General de Estadística y que 

comprenden los años de 1871 a 1885, en dicho periodo de cada 1,000 acusados 

por quinquenio, sólo un promedio de 148 fueron mujeres.9 Los porcentajes aludi

dos se mantuvieron más o menos constantes hasta el primer decenio del siglo XX.

Para las ciudades que estudiamos la información está muy dispersa y fragmentada, 

dificultándose la realización de una aproximación a la figura de las mujeres crimi

nales; no obstante a través de las listas de consignaciones y de cárceles hemos 

podido llegar a una valoración general, sobre todo en lo relativo a un perfil de las 

mujeres que delinquieron y a los delitos con mayor incidencia, que aún con 

las limitantes que se irán comentando, consideramos que brinda un aceptable 

8 SPECKMAN GUERRA, Elisa, "Las flores del mal. Mujeres criminales en el Porfiriato", Historia Mexicana, Vol. 
XLVII, núm. 1 (185), julioseptiembre de 1997, pp. 185187, 222227.

9 HERRERA, Guillermo, Estadísticas del ramo criminal en la República Mexicana que comprende un periodo de quince años, 
de 1871 a 1885. Formada por… México, Secretaría de Fomento, 1890.
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panorama de la propensión delictiva. En principio es factible adquirir una idea 

amplia de la delincuencia femenina en los Estados de Michoacán y Querétaro, gra

cias a las estadísticas arriba mencionadas. Aunque en la información proporcionada 

no se llega a hacer una diferenciación por ciudades, de cualquier manera la situa

ción observada en las capitales de cada Estado no sería muy distinta de la que a con

tinuación expondremos, a juzgar por las tendencias generales consignadas en el 

documento para toda la República.

Para el caso de Morelia y Querétaro, la mayoría de mujeres que delinquieron en el 

citado periodo de 1875 a 1885 se hallaban comprendidas en un rango de edad de 

entre los 18 y 40 años. En Michoacán casi el 77% de las criminales consignadas a las 

autoridades judiciales pertenecieron a ese grupo, mientras que para el caso de 

Querétaro representaron el 58%. Hay, por tanto, una concordancia al respecto, que 

no se observa, sin embargo, en cuanto a las edades que ocuparon el segundo lugar 

en cada Estado. Las cifras de mujeres criminales menores de dieciocho años resul

tan muy similares en ambos Estados, ya que conformaron en torno al 13% del total 

de delincuentes. Empero, mientras que en Michoacán el grupo de las menores de 

edad fue el segundo en número de consignaciones, en Querétaro dicho lugar 

correspondió a las mujeres que tenían entre cuarenta y sesenta años. Así pues las 

criminales eran en buena medida mujeres jóvenes en plena edad productiva y 

reproductiva. De la misma manera según las estadísticas predominaron las sol

teras, aunque es posible que muchas mujeres mantuvieran relaciones de pareja no 

reconocidas por la ley y que por tanto se declararan como solteras. De igual modo 

muchas que se habían unido sólo por matrimonio eclesiástico o que se veían a sí 

mismas casadas por tener añejas relaciones de amasiato podían haberse reconocido 

como viudas, sin serlo legalmente. Al margen de esta consideración, las cifras apor

tadas por las autoridades michoacanas estimaron que 313 de las 581 criminales conta

bilizadas para el periodo al que venimos aludiendo eran solteras. En Querétaro 

hubo 96 solteras de un total de 244, pero aquí resultó una mayoría de casadas: 113.10

10 Idem.
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Ahora bien, además de lo anterior, la definición de otro tipo de rasgos comunes a 

las mujeres delincuentes se torna más incierta, pues en las estadísticas regionales 

tropezamos con una gran falta de datos. En cuanto a cuestiones como lo fueron la 

ocupación o profesión así como el nivel educativo, hay que decir que los empleados 

encargados de llevar las estadísticas, salvo casos excepcionales, se preocuparon 

poco por rellenar estos rubros cuando se trataba de las mujeres. Retomando la 

información estimativa de 18711885, tanto en Michoacán como en Querétaro una 

abrumadora mayoría de las delincuentes tuvieron como ocupación el servicio 

doméstico; estamos hablando de casi el 70 % para la primera entidad, y más del 88 % 

en la segunda. Otros investigadores han encontrado también que del grupo de tra

bajadoras domésticas salieron gran parte de las criminales consignadas en algunas 

otras ciudades y entidades del país. Ahora bien, no resulta sorprendente que 

muchas mujeres procesadas por diversos delitos de mayor o menor gravedad tuvie

ran como medio de vida el trabajo doméstico, teniendo en cuenta que desde tiem

pos coloniales era la ocupación mayoritaria de la mujer de las clases bajas, esfera 

social de donde procedieron casi todas las delincuentes consignadas ante las auto

ridades.11 Concerniente a su nivel educativo, una abrumadora mayoría eran total

mente analfabetas y algunas sabían sólo leer, siendo mínimo el número de las 

alfabetizadas.

El grado de alfabetización de las criminales tampoco es de extrañar, pues una 

amplia mayoría de la población mexicana en la época era analfabeta o tenía sólo cono

cimientos elementales de lectura. El porcentaje de analfabetismo desde luego fue 

mayor cuanto más baja era la extracción social de la delincuente, ya que el acceso 

a la educación se tornaba igualmente más difícil. En el caso de los criminales varo

nes las circunstancias al respecto fueron muy similares, por lo que las estadísticas del 

ramo vinieron a respaldar uno de los principales argumentos de los intelectuales y 

11 Por citar un ejemplo, según los censos generales para el año de 1900 en Michoacán había cerca de 8,000 sir
vientas entre una población de 466.500 mujeres, y en Querétaro 3,450 en una población femenina de 
117,200. 
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criminalistas del XIX: que la educación era una de las panaceas para acabar con los 

vicios y las tendencias delictivas de las clases desfavorecidas.

Una vez planteado un perfil estimado de las mujeres delincuentes, daremos paso a 

los actos delictivos en sí, refiriéndonos ya solamente a las ciudades capitales objeto 

de nuestro estudio y no al conjunto del Estado. Habría que señalar que la presencia 

femenina en las cárceles de Querétaro y Morelia (rastreada por medio de estadísti

cas y registros carcelarios) denota que las mujeres cometían sobre todo delitos no 

violentos tales como hurto, robo, estafa o falsificación y circulación de moneda 

falsa, o de rudeza relativa como heridas, injurias, o golpes. Aunque su inclinación 

a delinquir fue menor que la de los hombres, guardando las proporciones la mujer 

realizaba más crímenes contra las personas –infanticidio, complicidad en plagio–, 

el orden de las familias y la moral pública como lenocinio o corrupción de meno

res, y contra el orden público (embriaguez).12

También puede decirse que muchas mujeres debieron su consignación judicial a 

que incurrían en gran número de faltas. Según las estipulaciones penales, el delito 

se definió como la infracción voluntaria de una ley penal, y falta como la contra

vención de "los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno".13 Es así que 

los ultrajes a la policía o el escándalo público entraron en la categoría de faltas. Las 

infracciones a los bandos de policía fueron recurrentes y numerosas, y compren

dieron una amplia gama de aspectos cotidianos tales como tener piaras o ganado 

en áreas céntricas de la ciudad, caminar con bultos grandes y estorbosos por las 

aceras impidiendo el paso a los transeúntes, o vender alimentos y bebidas adulte

rados, entre otros muchos. Aquí quedaban incluidas las desobediencias cometidas 

por las prostitutas toleradas a las disposiciones que las atañían en los referidos 

12 RIVERA REYNALDOS, Lisette Griselda, Mujeres marginales. Prostitución y criminalidad en el México urbano del 
Porfiriato, Tesis de doctorado en Historia, Castellón de la Plana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
Universitat Jaume I, 2004, pp. 262265. Para una comparación con la Ciudad de México véase: SPECKMAN 
GUERRA, "Las flores del mal", op. cit., nota 7. 

13 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, Querétaro, Imprenta de Francisco Díaz de León, 
1886, artículo 4o., p. 266.
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bandos policiales: sentarse en las aceras, salir en grupos numerosos, exhibirse 

en puertas y balcones de los prostíbulos, circular por calles y jardines en busca de 

clientela, etc.

Además de lo hasta aquí enunciado, las mujeres trasgredieron asimismo algunas 

normas sociales que no estaban directamente definidas como delito o falta en los Códi

gos Penales, pero que se acataban como costumbres. La mancebía escandalosa, que 

en Querétaro parecía ser muy frecuente, o la fuga de la casa paterna (numerosa 

sobre todo en Morelia), o huir del hogar conyugal cuando la codificación civil seña

laba que la mujer casada debía fijar su domicilio donde el esposo lo decidiera, o que 

éste solicitara la detención de su cónyuge por considerar su conducta como inapro

piada o inmoral, fueron la causa de que muchas mujeres entraran en las estadísti

cas del ramo criminal como delincuentes.14 Aunque las penas otorgadas por este 

tipo de "delitos" solían ser cortas, de días o pocos meses, se incluyeron en los 

recuentos carcelarios en la categoría de presas correccionales.

En resumen, y hablando en términos estimativos, los delitos y faltas en que más 

incurrieron las mujeres queretanas y morelianas durante el Porfiriato fueron: riñas, 

golpes y/o heridas –entre leves o simples, graves y en complicidad–, robos, injurias, y 

sobre todo infracciones a los bandos de policía como la ebriedad, ya fuera habitual, 

escandalosa o "impotente" (cuando la persona estaba tan ebria que no podía valerse 

por sí misma). Esta última concentró en Querétaro al 30 % del total de las presas 

detenidas entre 1877 y 1881.15 Desde luego hubo otros crímenes estipulados en los 

Códigos Penales en que se vieron envueltas las mujeres, como sería el caso de adul

terios, infanticidios u homicidios, pero para el caso de las capitales de Michoacán y 

14 El castigo de este tipo de "delitos" que más que nada constituyeron faltas administrativas o una trasgre
sión a la moral social, dependió de la particular concepción de las autoridades de cada Estado. En Querétaro 
se consideraba que bastaba con que dos personas vivieran en público amancebamiento "para que cometan 
escándalo y provoquen legalmente la acción de la policía". Por otra parte, en Morelia se daban muchos 
casos de rapto como medio de llegar a un matrimonio al que los padres de alguno de los miembros de la 
pareja se oponían. En muchos de estos casos, la mujer raptada estaba de acuerdo con su secuestrador, por 
lo que los padres la acusaban de fuga y la policía la ponía a disposición judicial a manera de escarmiento.

15 RIVERA REYNALDOS, Lisette Griselda, op. cit., nota 9, p. 265.
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Querétaro las cifras fueron mínimas en comparación con los delitos citados con 

anterioridad. De cualquier manera y en última instancia podemos señalar que el 

ascendente número de aprehensiones por determinados delitos y faltas como 

fueron los ya citados de la embriaguez, el escándalo público, la mancebía escanda

losa, la riña o las fugas que eludían la vigilancia paterna o conyugal, indican la into

lerancia social hacia todo tipo de acciones de la mujer que cuestionaran su subor

dinación al ámbito privado y su sujeción a la autoridad masculina.

Organización y funcionamiento de las cárceles

Una vez juzgado el delito y dictada la sentencia, y si la pena establecida así lo seña

laba, la mujer que hubiese cometido un acto punible era recluida en la cárcel o "casa 

de recogidas", como se le llamaba popularmente en la época, para cumplir su cas tigo. 

Tratándose de las mujeres condenadas a prisión, se esperaba que por lo menos en las 

ciudades importantes existiera una cárcel separada para las de su sexo, o que si 

estaba anexa a la de varones no se comunicara con ésta. A pesar de que con las dispo

siciones anteriores sobre separación de reos en las cárceles acorde a su sexo y a la gra

duación de la pena que debían purgar el régimen penitenciario porfiriano intentó 

corregir deficiencias administrativas prevalecientes a lo largo del siglo XIX, lo cierto 

es que las inestables condiciones económicas y, por ende, materiales que sobrelle

varon los erarios estatales y municipales dificultaron enormemente el cumpli

miento de las mismas. Como ocurrió en otras muchas ciudades porfirianas,16 en 

Querétaro y Morelia la situación de las cárceles fue lamentable durante casi todo el 

16 Sobre las condiciones prevalecientes en otras instituciones penitenciarias del país pueden consultarse, 
entre otros: PADILLA ARROYO, Antonio, "Control social e instituciones de reclusión. El caso de la peni
tenciaría de Jalisco en el Porfiriato", en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, Vol. XXII, núm. 88, Zamora, 
El Colegio de Michoacán, otoño de 2001, pp. 243285; CRUZ BARRERA, Nydia, "Reclusión, control social y 
ciencia penitenciaria en Puebla en el siglo XIX" en Siglo XIX. Revista de Historia, Segunda época, núm. 12, 
México, juliodiciembre de 1992, pp. 119146; SPECKMAN GUERRA, Elisa, "De experiencias e imaginarios. 
Penu rias de los reos en las cárceles de la Ciudad de México (segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas 
del XX)", GONZALBO, Pilar, y Verónica ZÁRATE (Coords.), Gozos y sufrimientos en la historia de México. México, 
El Colegio de México/Instituto Mora, 2007, pp. 289315.
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periodo, no obstante que hubo esfuerzos periódicos serios por parte de algunos 

Ayuntamientos por mejorarlas. Ese ambiente penitenciario haría más lastimosa la 

estancia de las mujeres y los hombres que fueron sentenciados a arrestos y sobre 

todo a prisión, si bien para la mujer tuvo una implicación genérica más opresiva, 

derivada del desarraigo y abandono familiar, común hacia ella, y del mayor estigma 

social,17 aunque fuese matizado por el tipo de delito cometido.

En los albores del Porfiriato, el gobierno de Querétaro reconoció que las cárceles 

existentes en el Estado "distan mucho de llenar su objeto que es el de corregir la 

moral de los que tienen la desgracia de delinquir". Se estimó que en tales estable

cimientos faltaba hasta lo más indispensable para proveer a los reos de ambos sexos 

de alguna comodidad que hiciera menos penosa su situación, llegándose a la conclu

sión de que la "menos mala" de todas las cárceles queretanas era la de la ciudad 

capital, que contaba con dos calabozos amplios para hombres y dos para mujeres.18 

Las circunstancias en Michoacán fueron muy semejantes a las que se vivían en la 

capital queretana, ya que casi siempre las cárceles de las poblaciones se hallaban en 

pésimo estado y solían ser las de la capital las que reunían relativamente mejores 

condiciones.

En Querétaro el reducido número de mujeres delincuentes repercutió en que la 

cárcel femenina se situara en el mismo edificio donde se encontró la de hombres, 

que a su vez estuvo durante todo el periodo en la planta baja del Palacio Municipal, 

en el ala derecha. Los juzgados de lo criminal se ubicaron, allí mismo, por lo que 

los presos y presas no tenían que salir del recinto para acudir a prestar declaración 

o escuchar su sentencia, lo cual para las autoridades reducía el peligro de una fuga. 

A un costado de una de las dos puertas de acceso a la cárcel de hombres estaba una 

estrecha puerta que conducía a las celdas de los "separados" o incomunicados, y a 

la cárcel de mujeres.

17 LAGARDE, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1997, p. 676.

18 Memoria que el C. Secretario del Despacho presentó a la H. Legislatura del Estado, en cumplimiento del artículo 85 de la 
Constitución, el 17 de marzo de 1879, Querétaro, Imprenta del Comercio, a cargo de T. Sarabia, 1879, pp. 1617.
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Los dos calabozos de la prisión masculina servían tanto para el encierro diurno 

como para dormitorios, y cuando la población penitenciaria aumentaba dema

siado, los reos quedaban aglomerados en un espacio sin ventilación. Por su parte, el 

recinto para mujeres tenía la pequeña ventaja de disponer de la azotea, sin descon

tar que, al parecer, en pocas ocasiones llegó a padecerse una saturación de presas. 

Sobre este último aspecto, hacia la década de 1880 se calculó que el promedio anual 

de presos varones era de ciento cincuenta, mientras que el de mujeres se estableció en 

treinta. Si bien el promedio de unos y otras fue variando en el transcurso de las 

décadas que nos ocupan, en el caso de las presas estas variantes fueron apenas noto

rias, mientras que las cifras para el caso masculino aumentaron sostenidamente.

El hacinamiento fue de cualquier manera uno de los problemas principales que 

ambas cárceles tuvieron que enfrentar, sobre todo porque la falta endémica de 

recursos hacía imposible construir edificios adecuados. Todavía para 1897 las autori

dades queretanas se quejaron al respecto, dejando constancia de que aún no habían 

podido implantar las reformas penitenciarias que se venían discutiendo desde 

décadas anteriores:

Si los elementos de que puede disponerse fueran suficientes á satisfacer cuantas 

necesidades hay que reclamen pronto y eficaz remedio, ya en el Estado se 

habría puesto en práctica el sistema penitenciario tan apropiado y convenien te 

para el castigo y corrección del que tiene la desgracia de delinquir. No todos 

los adelantos, por más que se palpen sus ventajas, pueden adoptarse desde 

luego, á causa de falta de fondos, y por esto el Gobierno ha tenido que confor

marse con hacer á las cárceles que existen actualmente algunas reformas ó 

mejoras que vuelvan menos penosa la vida de los reclusos.
19

En este sentido podemos estimar que el modelo prevaleciente en las cárceles que 

nos ocupan por lo que toca a su aspecto interior, se caracterizaba por poseer entre 

19 Memoria de la Administración Pública, presentada a la XIV Legislatura del Estado de Querétaro, por el gobierno del mismo, en 
diciembre de 1897. Querétaro, Luciano Díaz y Soto Impresor, 1898, p. 14.
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dos y tres salas de regular tamaño carentes de mobiliario, donde las presas pasaban 

el día y dormían (en petates, según un inventario de la casa de recogidas de 

Morelia), más un patio o azotea donde efectuaban su limpieza personal y la de su 

ropa. Al no existir celdas individuales la convivencia era forzosa, compartiéndose 

todos los espacios y reduciendo, por tanto, la intimidad personal.20

Parte importante dentro del sistema organizativo de la cárcel, por lo que se refiere 

a su funcionamiento práctico cotidiano, lo fueron el trabajo y el aprendizaje. El cas

tigo debía tener una misión utilitaria: la de no permitir a las y los criminales pasar 

sus días en la ociosidad, dedicándoles a una actividad productiva o enseñándoles 

un oficio o las primeras letras. El trabajo se percibió, pues, tanto como un medio de 

corrección como una medida disciplinaria;21 fue así que en la capital queretana y a 

partir de la década de 1880, los varones dispusieron de varios talleres para aprender 

un oficio: carpintería, zapatería, hojalatería, tejido de palma –además de que se les 

instaló una panadería–, por cuyos trabajos percibieron un poco de ganancias. 

Al mismo tiempo se les creó una escuela primaria elemental, y un profesor acudía 

a ofrecerles clases de instrucción moral.22

En Morelia se advertía hacia 1886 que no se habían podido crear talleres de ninguna 

especie en la cárcel de hombres, pero ocupaban a los presos en la elaboración de 

sombreros de palma y en la obra pública; además algunos de ellos, con la venia 

competente, habían instalado pequeños talleres en los que ejercían sus oficios y 

enseñaban a otros. Contaron también con escuela de primeras letras e instrucción 

moral. No hay alguna noticia de que se tomasen medidas equivalentes para bene

ficiar a las presas, a pesar del énfasis en la repetida moralización que otorgaría a la 

20 Este era el mismo tipo de establecimiento carcelario que existía en España desde el siglo XVIII y todavía 
para la primera mitad del siglo XIX. ALMEDA, Elisabet, Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres, 
Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2002, p. 25.

21 Ibid., p. 59.

22 DÍAZ, Celestino, Guía del Viajero en Querétaro, 2a. ed., Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1998, pp. 84 
a 86. Memoria de la Administración Pública presentada a la XI Legislatura del Estado de Querétaro, por el Gobierno del mismo, 
en 17 de septiembre de 1891, Querétaro, Imprenta de Luciano Frías y Soto, 1892, p. 19.
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población delincuente el aprendizaje de una actividad con la que posteriormente 

pudiera ganarse la vida de forma honrada, y la educación. Las mujeres remitidas a pri

sión sólo podían pasar el tiempo realizando labores "propias de su sexo" como cos

tura, bordado, etcétera, o dedicándose a los trabajos impuestos por las autoridades: la 

elaboración de la comida para ellas mismas y los varones. Mediante tales activida

des resulta muy improbable que las reclusas pudieran obtener algún ingreso que 

les permitiera subvenir a sus necesidades o a las de sus familias, de las que muchas 

veces constituyeron el único sostén. Sin embargo lo anterior no fue del interés de 

los poderes públicos, pues sólo parecía importar que las reclusas estuvieran "aten

didas convenientemente y consagradas á ocupaciones propias de su sexo," lo que de 

todas maneras les permitiría adquirir "el hábito del trabajo, elemento muy impor

tante para su regeneración moral".23

Cabe decir que sobre este punto en particular, hubo una plena coincidencia en las 

dos ciudades objeto de nuestro estudio, pues en ninguna de ellas, a diferencia de lo 

que acontecía en la cárcel Nacional del Distrito Federal,24 encontramos que se alfa

betizara a la mujer o se le enseñara un oficio dándole la oportunidad de llevar a 

cabo un trabajo remunerado. Quizá desde la visión de los poderes públicos, los 

esfuerzos debían concentrarse en las cárceles para hombres tanto por su mayor 

número como por la imagen patriarcal de la sociedad. Estamos hablando de la 

representación social del varón proveedor y la mujer receptora; esta concepción del 

imaginario colectivo del siglo XIX a nuestro modo de ver tuvo un peso estimativo 

a la hora de tomar decisiones, dadas las restricciones de fondos de los erarios de los 

Ejecutivos estatales y municipales, que en última instancia no habrían posibilitado 

atender a ambos sexos con igual interés.

23 Memoria sobre los diversos ramos de la Administración Pública, leída ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
la sesión del día 25 de mayo de 1886, por el Secretario del Despacho, Lic. Francisco Pérez Gil, Morelia, Imprenta de 
Gobierno, 1887, p. 30.

24 Las presas de la capital del país recibían instrucción elemental, y dispusieron de talleres de bordado, costura, 
atolería y cocina para realizar trabajo productivo voluntario. PADILLA ARROYO, Antonio, Criminalidad, 
cárceles y sistema penitenciario, nota 1, p. 245.
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Volviendo a la posición material de las instituciones punitivas femeninas, la cárcel 

de mujeres de Morelia se ubicó, siguiendo la tendencia de los gobiernos liberales de 

la ciudad, de aprovechar las propiedades nacionalizadas a la Iglesia, en una finca 

pequeña anexa al templo de la Cruz que se construyó en la época colonial en origen 

como colegio de niñas, aunque luego se había destinado como casa de corrección 

para las mujeres "perdidas". Al contrario que en las otras capitales del centro occi

dente, el establecimiento para varones se localizaba en otra parte, en concreto en 

donde había sido la alhóndiga (en la parte posterior del actual Palacio de Justicia), 

y desde 1848 se construía en el extrarradio urbano, cerca del Paseo de San Pedro 

(hoy bosque Cuauhtémoc) una penitenciaría con todas las pretensiones de moderni

dad, que sin embargo, no se concluyó sino a fines del Porfiriato debido a los inter

mitentes problemas financieros del erario.25

En cuanto a la gestión y funcionamiento administrativo de estas instituciones, la 

importancia que se otorgó a la "rehabilitación" y al mejoramiento de su estado mate

rial, supuso que en los Estados de Michoacán y Querétaro se les concediera mucha 

trascendencia a las Juntas de Vigilancia y a las visitas carcelarias. Consideramos que 

ello correspondió asimismo a la realidad regional, ya que la falta de recursos para cons

truir edificios penitenciarios en toda forma, intentó subsanarse con un seguimiento 

cercano de las deficiencias que se iban presentando tanto en la atención a los presos 

como en los establecimientos de los que se dispuso.

En la capital de Michoacán la Junta de Vigilancia de Cárceles se instituyó por decreto 

de 19 de mayo de 1877. La función primordial de la Junta de Vigilancia moreliana fue, 

al igual que en las otras ciudades del país,

la exclusiva vigilancia y el arreglo del régimen interior de la Cárcel Peniten

cia ría y de la de las mugeres [sic]; cuidando de que sean de buena calidad los 

25 DE LA TORRE, Juan, Bosquejo Histórico de la ciudad de Morelia, Morelia, Centro de Estudios de la Cultura 
Nicolaita, UMSNH, 1986, pp. 183 a 187. 
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alimentos que se ministren á los presos; de que reciban una educación propor

cionada á sus facultades intelectuales, y de que tengan constantemente un 

oficio para que por su medio puedan proporcionarse su subsistencia y la de sus 

familias; formándoles un fondo de reserva, si despues de cubiertas esas aten

ciones precisas, tuvieren algun sobrante.
26

Por su parte, entre las atribuciones de la Junta de Cárceles queretana se incluyó asi

mismo la realización de visitas a los establecimientos carcelarios para constatar el 

estado material y de salubridad de los edificios, la aplicación de las medidas discipli

narias impuestas a los reclusos, y el trato que éstos dispensaban a los empleados.27

Otros funcionarios tuvieron facultades para efectuar inspecciones a las cárceles de 

hombres y mujeres de la ciudad, derivadas sobre todo de la función más amplia que 

cumplían sus corporaciones. Tal era el caso de los médicos del Consejo Superior 

de Salubridad, que debían velar por las condiciones sanitarias de todos los estable

cimientos potencialmente insalubres y por tanto peligrosos, o del Regidor muni

cipal a cuyo cargo estuviese la comisión de cárceles. Los Ayuntamientos tenían en 

última instancia el control administrativo de las cárceles, y quizá para no conti

nuar con una división de asignaciones poco funcional, en Morelia se optó por 

suprimir la Junta de Vigilancia de Cárceles en mayo de 1893, concentrando todos 

los trabajos relativos a las cárceles en el cuerpo municipal. No obstante aunque igual 

que en Querétaro la comisión de cárceles ejercía una vigilancia efectiva mediante 

las visitas, en origen éstas fueron estipuladas para que las llevasen a cabo de igual 

forma otras autoridades.28

26 COROMINA, Amador, Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares expedidas en el Estado de Michoacán, 
formada y anotada por… Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1888, tomo XXIV, pp. 32 a 35.

27 Archivo Histórico Municipal de Querétaro (AHMQ), Actas de Cabildo municipal ordinario, 19091911, Queré
taro, 21 de abril de 1910, ff. 8589. Memoria de la Administración Pública presentada a la XI Legislatura del Estado de Que-
rétaro, por el Gobierno del mismo, en 17 de septiembre de 1891, Querétaro, Imprenta de Luciano Frías y Soto, 1892, p. 18.

28 Tratándose de las visitas semanales un agente del Ministerio Público, quien sería acompañado por los abo
gados defensores de oficio, por los Jueces de letras y alcaldes de lo penal. Las inspecciones mensuales 
correspondieron por turnos a los Ministros de las Salas Penales y los fiscales, que debían acudir junto con 
el jefe político, los Jueces del ramo, el regidor municipal Comisionado de cárceles y los abogados 
defensores.
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Una de las partes fundamentales de la visita, además de verificar las condiciones de 

vida de las cárceles, la constituyó la presentación de quejas de los reos. Tanto los 

presos como las presas que tuviesen algo que reclamar sobre el trato que recibían 

en las cárceles o sobre la marcha de sus procesos, se apuntaban previamente en una 

lista, que era presentada a las autoridades que practicaban la visita. Éstas tuvieron la 

obligación de escuchar a los reclusos y atender a sus demandas según el orden de 

la lista.29

Como veremos más adelante, las principales quejas de las mujeres giraron en torno 

al trabajo que se las obligaba a realizar, y sobre todo respecto a la conducta, de la 

presa que se desempeñara como rectora. La rectora era parte del personal encar

gado de la administración interna de las cárceles; las presas que desearan ser desig

nadas para cubrir el puesto de rectora, que equivalía a dirigir el departamento de 

mujeres de los establecimientos penales, debían presentar solicitud por escrito a la 

Junta de Cárceles, siempre y cuando reunieran los requisitos de tener sentencias de 

más de seis meses de prisión, observar buena conducta y demostrar aptitud para 

desempeñar el cargo, cualidades que se buscaron también para el resto de emplea

dos de confianza elegidos de entre los presos, como fueron sotaalcaides, presiden

tas, oficiales y celadores/celadoras.30

La obtención del empleo de rectora reportó beneficios importantes a las reclusas 

que lo consiguieron, ya que no sólo se les abonaba como reducción de sus senten

cias el doble del tiempo que hubiesen prestado sus servicios, sino que además perci

bían un sueldo mensual y dispusieron de una habitación individual e indepen

diente del resto de celdas o departamentos, sin contar con que muchas rectoras 

aprovecharon su lugar privilegiado para extorsionar y explotar a las otras presas. 

29 Código de Procedimientos en Materia Criminal del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, Talleres de la Escuela 
Industrial Militar "Porfirio Díaz", 1908, título XIV, artículos 1320 a 1327, pp. 302 a 305. 

30 AHMQ , Actas de Cabildo municipal ordinario, 19091911, Querétaro, 21 de abril de 1910, ff. 8589 
COROMINA, op. cit., nota 10, tomo XXXIII, 1900, pp. 238 a 242 y 282 a 285. Las cárceles debían tener asi
mismo personal "técnico" civil, entre el que se encontraría un profesor de instrucción primaria, el médico 
de cárceles, un enfermero, y un farmacéutico, y ya para fines del XIX se incorporó un fotógrafo oficial de 
cárceles.
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Esto último se facilitaba ya que la rectora sólo respondía de manera directa ante el 

alcaide,31 salvo que las denuncias de las demás mujeres provocaran la intervención 

de la Junta y/o de las autoridades encargadas de las visitas de cárceles. Como amplia

remos con posteridad, ejercer la dirección de la cárcel femenina implicó para las 

presas tener un espacio de poder que aplicaron sobre sus subordinadas.

La actitud observada por las rectoras y otros empleados carcelarios, además de los 

limitados logros en cuestión de mejoras materiales de las cárceles debidos a su vez 

a la estrechez de fondos monetarios, permitieron constatar a las autoridades de las 

Juntas y de las visitas que el ideal de la reforma carcelaria estaba teniendo una dis

creta resonancia en los hechos. Lo anterior fue evidente sobre todo en lo relativo a 

las mujeres, ya que por lo menos en ninguna de las cárceles femeninas de las ciu

dades estudiadas se cumplieron las perspectivas de la moralización por medio de la 

educación y/o del trabajo. Como ya se mencionó, a diferencia de los presos varones, 

a las mujeres confinadas no se les enseñó ningún oficio ni se les puso un profesor 

para que aquellas que lo quisieran pudieran estudiar la enseñanza elemental. 

Asimismo, por lo general tampoco se hicieron las separaciones entre las presas de 

acuerdo al grado y temporalidad de su sentencia como se había pretendido desde la 

República Restaurada. Sin embargo, debemos decir que los funcionarios del ramo de 

cárceles intentaron contribuir en la medida de sus posibilidades al mejo ramiento 

de las condiciones de vida de las reclusas, y procuraron atender a sus demandas y 

reclamos.

31 La figura del alcaide de cárceles existió en el sistema penitenciario a lo largo de todo el siglo XIX. Se tra
taba de un cargo de pública confianza otorgado por las Prefecturas para el que era necesario, acorde a la 
legislación, ser mayor de 25 años, saber leer y escribir, no haber sido condenado por delito de pena corpo
ral, de pública buena conducta y antecedentes conocidos. Los alcaides tenían la obligación de habitar 
dentro de las cárceles, de las que no podían ausentarse por más de una hora sin previa licencia. Bajo su 
cargo quedaron el orden interno, el aseo y la teneduría de libros y estadísticas. Reglamento para los Alcaides de 
Cárcel, expedido en 2 de junio de 1857, por el Gobierno del Estado, Querétaro, Imprenta del Gobierno, 1857, 8 pp. 
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Condiciones de vida en las cárceles de mujeres. 
El cotidiano de la mujer reclusa

La vida cotidiana en estos recintos transcurría para las mujeres en medio de un tra

bajo arduo, de luchas de poder y de significativos actos de rebeldía en pro de conse

guir aunque fuesen leves mejorías en las condiciones de su encierro. La investiga

dora Elisa Speckman ha señalado cuatro elementos en torno a los cuales giraron 

las penurias físicas de los y las delincuentes recluidos en prisión, los cuales fueron: la 

escasez de alimentos y su mala calidad, el maltrato, el hacinamiento y la insa lu bri

dad;32 para el caso específico de las mujeres incluiríamos el excesivo trabajo forzoso. 

Como se verá en las siguientes páginas tales aspectos se mantuvieron constantes en 

el escenario las instituciones punitivas. Por lo que corresponde a nuestro caso nos 

centraremos primordialmente en los dos primeros y en el último; podemos seña

lar como punto de partida que el aseo de las dependencias carcelarias debía corres

ponder a las mismas presas, sobre todo como modo de castigo a las que observaban 

mala conducta. Esta labor fue objeto de quejas menores, contrariamente a lo que 

pasó en torno a la alimentación proporcionada.

Una de las ocupaciones principales designadas a las mujeres consistió en la prepa

ración de las comidas para sí mismas y los reclusos varones, trabajo que mantuvie

ron en Querétaro. En 1878 sin embargo, las mujeres confinadas a la cárcel moreliana 

comenzaron a manifestar su descontento por la mala calidad y poca cantidad del 

alimento que recibían, el cual no les bastaba para "satisfacer las necesidades de la 

vida". Al mismo tiempo expusieron que muchas de ellas estaban enfermando 

debido al exceso de trabajo provocado por la enorme desigualdad entre el número de 

presos y presas, ya que unas pocas mujeres tenían que preparar la comida de todos 

los prisioneros. Buscando una posible solución, la Junta de Cárceles decidió cele

brar una contrata con una particular, quien se encargaría de ministrar las comidas 

32 SPECKMAN GUERRA, Elisa, "De experiencias e imaginarios", cita 15, p. 295.
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a los presos de ambos sexos, de tal manera que las mujeres sólo quedaron con la res

ponsabilidad de hacer las tortillas para acompañar dichos alimentos.33

Por lo que hemos podido apreciar a través de la documentación municipal y de las 

actas de las Juntas de Vigilancia de Cárceles, las quejas de las presas (secundadas en 

ocasiones por los varones) tuvieron mucho fundamento, pues recibían una alimenta

ción escasa y poco variada, basada en la tortilla y el frijol. En términos generales 

sabemos que en estas cárceles los reclusos recibían por la mañana una pieza de pan 

y atole, en la tarde un plato de caldo o sopa de fideos con frijoles y una ración de 

carne (cuando el presupuesto alcanzaba para carne) más cuatro o seis tortillas, y 

por la noche un plato o cazuela de frijoles y otra ración de tortillas.34 Ello cuando 

no se presentaban alguno de los múltiples problemas inherentes al consumo de ali

mentos: la desaparición de raciones, el incumplimiento de la contratista, la falta de 

manos femeninas suficientes para la elaboración de tortillas, etc. En Morelia fueron 

frecuentes las reclamaciones a los contratistas porque o bien no entregaban com

pletas las raciones de tortillas que les correspondía elaborar a ellos, o no daban a 

las presas suficiente maíz para las que debían hacerse en la cárcel de mujeres.

El asunto de las tortillas fue un problema endémico en los establecimientos peni

tenciarios en varios sentidos. Como se ha mencionado, en su elaboración consistía el 

trabajo principal de las mujeres en prisión, pero ésta era complicada y agotadora. 

El maíz debía molerse a mano, con metate, adoptando una posición de rodillas en 

el suelo; paralelamente a la molienda se formaba la tortilla y se la ponía al fuego 

sobre el comal. Por tal motivo no resulta extraño que a lo largo de todo el Porfiriato, 

uno de los mayores reclamos de las reclusas expuestos ante las autoridades en 

las visitas de cárceles tuviera que ver con la preparación de tortillas. En 1885 varias 

presas de la cárcel de Querétaro pidieron reiteradas audiencias a los funcionarios que 

practicaban las visitas mensuales para manifestar su indignación porque se las 

33 Archivo Histórico Municipal de Morelia (AHMM), caja 134, legajo 285, expediente 3, circular 4, 1878.

34 AHMQ. Actas de Cabildo, Cabildo extraordinario, sesión del 6 de octubre de 1882, ff. 81 v. y 82.
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obligaba a realizar trabajos "muy superiores a sus fuerzas". En enero de ese año en 

una actitud que podríamos calificar de próxima a un motín, las mujeres demanda

ron una solución, por lo que el Magistrado y el Fiscal del Supremo Tribunal de 

Justicia determinaron que como el trabajo debía ser voluntario, trabajara la que 

libremente quisiera hacerlo. Como consecuencia, el alcaide no tardó en comunicar 

al gobernador que a partir de la resolución anterior, la mayoría de las presas se 

negaban en redondo a hacer cualquier actividad, bajo el argumento de que el 

Supremo Tribunal las apoyaba.35

Esta situación fue tomando mayor envergadura ya que el Ejecutivo amonestó a los 

funcionarios encargados de verificar las visitas, recordándoles que el trabajo de 

las reclusas debía ser obligatorio según una ley vigente que databa de 1846, consis

tiendo en la elaboración de los alimentos para todos los prisioneros. El Magistrado 

Norberto Arcacete respondió que había apoyado a las mujeres porque creía justifi

cada su petición, después de haber interrogado a varias de ellas y aún a la misma 

rectora, quien no desmintió los hechos. Arcacete expuso que consideraba su deber 

brindar su protección a esas "débiles mujeres", pues no era la primera vez que reci

bía quejas del mismo tenor, incluso "al que suscribe una vez se le presentó una infe

liz pidiéndole con voz doliente se le librara del rudo trabajo de moler maíz a que se 

le sujetaba, y para comprobar esta queja, le mostraba sus manos desgarradas y 

sangrientas".36

Finalmente el gobernador determinó que la Prefectura tomara cartas en el asunto 

para dictaminar quién tenía la razón. Aunque no aparece ninguna resolución, los 

argumentos de las mujeres fueron desoídos, ya que en abril de ese mismo año vol

vían a exponer a las autoridades que se las sometía a un trabajo en el metate mayor 

del que podían resistir. Se intentó paliar el problema recurriendo a diversas 

35 Archivo Histórico General de Querétaro (AHGQ), fondo Poder Ejecutivo, sección tercera, serie Justicia 
Instrucción Pública, expediente 22, 1885, "Relativo a la disposición del Tribunal sobre trabajo voluntario 
de las reclusas".

36 AHGQ, Fondo Poder Judicial, serie criminal. 1885. Expediente de visitas. Acta de la visita general de cárce
les celebrada el 26 de marzo de 1885.
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opciones: la contratación de molenderas externas que colaboraran con las presas, 

la remisión de reclusos varones para que se hicieran cargo también de moler, pero 

no se conseguía acabar con el desabastecimiento de tortillas para las comidas ni con 

el descontento de las delincuentes. Hacia fines de la década de 1890, las corporacio

nes municipales queretanas y morelianas dieron con una aparente solución, con

sistente en incorporar molinos mecanizados que facilitaran la labor de las presas.

Aparte de los problemas y enfrentamientos derivados del trabajo carcelario, la con

vivencia cotidiana de las mujeres estuvo marcada por la figura privilegiada y ame

nazante de la rectora. Salvo pocas excepciones, las mujeres que llegaron a ostentar 

la dirección de los establecimientos dedicados a las de su sexo, impusieron una polí

tica de extorsión y abusos, creando lo que hemos denominado un espacio de poder 

compensatorio. La autoridad que les estaba vedada en la vida pública, estas muje

res la ejercían al interior de las cárceles sobre otras, obteniendo ventajas de no sólo 

para sí mismas, sino también para sus familias, a las que muchas veces colocaron 

con empleos o introdujeron a vivir en la cárcel. Pero los mayores abusos de autori

dad cometidos por las rectoras se llevaron a cabo sobre las personas e intereses de 

las demás presas.

A manera de ejemplo, tenemos que en 1884 algunas reclusas de Querétaro se diri

gieron al Juez de Letras de lo Criminal para exponerle que la rectora Martina Luna 

las obligaba a realizar trabajos extenuantes, y si deseaban ser eximidas de los 

mismos les cobraba cantidades que la mayoría no podían exhibir, por lo que le deja

ban su ropa en prenda. Al enterarse de las denuncias de las otras presas, Luna se 

presentó ante los miembros del Ayuntamiento para defenderse. Aceptó que una presa 

le había entregado cuatro pesos, aunque expuso que no fueron porque la hubiese 

eximido de las labores de la cárcel, sino que eran un regalo hecho sin mediar coac

ción alguna. Los munícipes juzgaron que de cualquier manera se trataba de la acep

tación de un soborno, no obstante decidieron que no removerían a la rectora de su 

puesto hasta que las autoridades judiciales realizaran las averiguaciones pertinen

tes. Uno de los regidores quiso dejar patente su desacuerdo, pues consideró que si 
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Luna seguía con dicho cargo, las demás presas se abstendrían en lo sucesivo de 

declarar la verdad por miedo a la rectora o por sus presiones.37

Otro de los muchos casos a este respecto se dio en 1892, cuando varias presas de 

Morelia encabezadas por Teresa Mendoza y Eleuteria Bejarano presentaron un 

escrito a la Junta de Vigilancia de Cárceles, manifestando que:

ya no es posible sufrir por más tiempo a la Rectora [Ignacia Higareda]; que 

aparte de que mucho las castiga, no les da de comer ni de cenar; las golpea y 

las trata de bandidas, calificación para la que no la juzgan con derecho; que no 

es posible les alcancen dos centavos de jabón que les da cada quince días, dis

frutando ella de todas las comodidades; que si la comida no alcanza es porque 

se saca del establecimiento y a ellas se les dice que compren; por último, que es 

peor cuando está tomada, porque entonces son los golpes y los insultos de ella 

y de su hija.
38

Por otro lado, en la denuncia anterior advertimos otro talante de las relaciones y 

las luchas de poder entre las mujeres consignadas en prisión. Una de las firmantes, 

Eleuteria Bejarano, había desempeñado el cargo de presidenta, que vendría a ser el 

equivalente al sotaalcaide de las cárceles de varones, algo así como una subdirec

tora. La Bejarano, quien se hallaba sentenciada a seis años por el delito de infanti

cidio, había sido destituida por hostilizar constantemente a la rectora a quien aspi

raba a sustituir. Parece cierto que la citada rectora tenía también una conducta 

reprobable, ya que otras presas e incluso el portero de la cárcel continuaron acu

sándola de diversas faltas, como introducir aguardiente y distribuirlo entre algunas 

de las mujeres, o realizar maltratos sistemáticos. Asimismo, Higareda había reci

bido otra condena en la década anterior por una detención ilegal. Con todo, cuando 

37 AHMQ, acta de Cabildo ordinario secreto, Querétaro, 4 de julio de 1884, f. s/n.

38 AHMM, Libro de Actas de la Junta de Vigilancia de Cárceles, libro 16, 18901893, Morelia, sesión del 19 de 
octubre de 1892.

Crimen y Justicia.indb   481 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controles y castigos

482

la policía inició las averiguaciones sobre la denuncia de Eleuteria Bejarano, ella 

misma y las otras firmantes se negaron a ratificar sus afirmaciones.39

Otro aspecto que tuvo que ver con el accionar de la rectora fue el ingreso de hom

bres al recinto femenino, que incidió en una falta de intimidad aún mayor que 

la que de por sí debían padecer las reclusas, y ello al parecer, fue una de las cuestiones 

que más las irritaron. La cárcel de mujeres no era un espacio totalmente cerrado 

ya que muchos varones circulaban por el lugar, impidiéndoles realizar con con

fianza sus actividades cotidianas. Así lo proclamó un grupo de cinco presas de las 

Recogidas de Morelia, que se quejaron ante las autoridades solicitando la destitución 

de la rectora, pues entre otras cosas permitía el ingreso de muchos hombres a diver

sas horas provocando que ellas no tuviesen libertad de bañarse ni de asearse en el 

patio, "…y especialmente un joven hijo de la Señora Rectora, casi todo el día se 

anda asomando por los corredores de arriba, impidiendo de esta manera que noso

tras hagamos nuestro aseo"; además los mozos entraban en la madrugada al dor

mitorio pretextando ir a despertar a las reclusas para comenzar su jornada, todo 

ello con conocimiento de quien las presidía.40

Las denuncias sobre el comportamiento irregular de las rectoras fueron abundan

tes, y tal parece que la existencia de alguna rectora poco problemática para las auto

ridades y querida por las otras presas no era frecuente. Es así que, por varias circuns

tancias –como la inflexibilidad de las autoridades– la vida cotidiana en las cárceles 

de mujeres continuó estando marcada por los conflictos con las presas que cum

plían funciones de administración interna, y en torno al trabajo físico que se las 

obligaba a desempeñar, aunque éste último sufriera una simplificación con la intro

ducción de los molinos movidos por electricidad. En todo caso dichas condiciones 

fueron inherentes a la convivencia y formas de vida forzadas por la privación de la 

libertad que debieron padecer las reclusas que habían cometido delitos penales o 

39 AHMM, Libro de Actas de la Junta de Vigilancia de Cárceles, libro 16, Morelia, 18901893, varias sesiones de 
octubre de 1892 a enero de 1893.

40 AHMM, caja 141, legajo apéndice núm. 8, exp. 3, oficio 10, Morelia, 18811885.
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simples faltas, e incluso aquéllas que violaron alguna norma social no tipificada en 

los códigos que alteraba el patrón de sujeción al ascendiente del padre/esposo.

A manera de conclusión

En cuanto a mecanismos de control de la criminalidad, las cárceles completaron el 

círculo de la administración de justicia sustentado en la legislación y la codificación 

penal. Quizá podría aclararlo más, el círculo de justicia y castigo sin duda.

A lo largo del siglo XIX y en particular en el Porfiriato, la percepción ideológico

discursiva que se tenía de la mujer alimentó la conformación del sistema jurídico 

en lo que atañía al "bello sexo", y éste último a su vez reafirmó los valores patriar

cales basados en la familia y en la preponderancia del padre/marido, con la conse

cuente restricción del papel de la mujer. La realidad cotidiana mostró la existencia 

de mujeres trasgresoras que pusieron en entredicho los valores de la clase hegemó

nica y de la no hegemónica. Quizá si hablamos únicamente de los valores de género 

o el modelo de conducta y la comisión de delitos (todo delito, por definición, está 

sancionado penalmente). Mujeres que cayeron en el error de romper el pacto de 

permanencia en el espacio doméstico e hicieron pública su conducta delictiva, 

pagando su ruptura del orden y la reforma social con la reclusión. Creo que no toda 

trasgresión al modelo de conducta está penada, en mi trabajo de disidencia (en el 

libro que coordinaron Marcela Terrazas y Felipe Castro propongo una diferencia 

entre trasgresión social y trasgresión penal, con la primera se falta a códigos de con

ducta socialmente aceptados, con la segunda se incurre en un acto considerado 

como delito en el Código Penal).

Las mujeres presas en las cárceles de las ciudades de estudio se vieron inmersas en 

un medio que las obligaba a convivir, negociar y colaborar con otras congéneres. 

A pesar del reducido número de mujeres presas –sobre todo de aquéllas con sentencias 
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que significaran una estancia prolongada en los establecimientos penales– esta 

convivencia cotidiana por lo regular se caracterizó por el establecimiento de rela

ciones conflictivas y jerarquizadas, donde unas pocas, las que lograban ocupar 

cargos administrativos y de representación, implantaron prácticas de extorsión y 

explotación hacia el resto de las presas, generando para sí un espacio de poder com

pensatorio. La conflictividad se extendió hacia las relaciones entre las delincuentes 

y las autoridades carcelarias, sobre todo como producto del trabajo "moralizador" 

que se les obligaba a realizar, el cual no implicó para ellas una posible formación que 

les permitiera ejercer un oficio una vez egresaran de la cárcel, ya que la política 

correctiva orientada a las mujeres en Morelia y Querétaro sólo buscó satisfacer una 

necesidad de la institución, al encomendarles la alimentación de la población 

carce laria, y no brindarles una formación que pudiera servirles de cara a su reinser

ción en la sociedad. Valdría la pena alguna comparación con las cárceles de varo

nes, se me ocurre que estaban menos pobladas que las de los hombres aunque los 

mecanismos se repiten.

Las políticas implementadas por los poderes públicos para mejorar las condiciones 

en las cárceles, como lo fue la creación de la Junta de Vigilancia de Cárceles o la 

puesta en marcha de las Visitas de Cárceles, tuvieron poca repercusión por lo que se 

refiere al caso de las "casas de Recogidas". En ello tuvo que ver, por un lado, la pre

cariedad económica del erario, que impidió la destinación de más recursos que 

corrigieran los problemas subsistentes, y por el otro la propia pervivencia de las 

imágenes simbólicas y las construcciones culturales que determinaron los roles de 

género, las cuales influyeron en las determinaciones de las autoridades encargadas 

de las instituciones de control social, que (al menos en las ciudades objeto de nues

tro análisis) pusieron siempre por delante las necesidades de las cárceles de 

varones.
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Cárcel, penitenciaría y reclusorios 
en dos momentos dentro del proyecto de 

prisiones en la Ciudad de México 
(siglos XIX y XX)

Graciela Flores Flores 1

Introducción

Cárcel en la actualidad es un término que sirve para 

designar a la pena de encierro, la parte última del proceso penal: el castigo. Da lo 

mismo que el declarado "formalmente preso" vaya a dar a la penitenciaría que a un 

reclusorio. Cárcel a fin de cuentas.

Para los hombres y mujeres del siglo XIX, cárcel y penitenciaría no eran lo mismo, 

no podían serlo. Mientras cárcel era el lugar de encierro, una habitación cualquiera 

de prácticamente cualquier edificio, era el sitio que prevenía el escape del sujeto a 

proceso judicial; "penitenciaría" evocaba no sólo el sitio de 'penitencia', castigo, sino 

al lugar de enmienda, al sitio donde el reo alcanzaría cierta regeneración, ciertos 

principios básicos para la convivencia social ordenada.

1 Universidad Nacional Autónoma de México.
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Si bien este principio diferencial básico será explorado dentro de esta investigación, 

este estudio, hay que aclararlo, no girará en torno al término 'cárcel', sino más 

bien, sobre su transformación en castigo y su posterior sustitución por modernos 

sistemas penitenciarios hasta llegar a los reclusorios de la segunda mitad del siglo 

XX en México.

La historia de las prisiones en nuestro país y particularmente para su capital, puede 

explicarse y quedar contenida en dos momentos claves para comprender su desa

rrollo (¿y destino?), misma que nos llevará del siglo XIX al XX. Ésta quedará divi

dida en cuatro partes. En la primera de ellas se explicará la fascinación que los sis

temas penitenciarios generaron en México como nuevo Estado nación y la manera 

en cómo pretendieron instaurarse, yendo incluso en contra de las difíciles condi

ciones materiales en las que se encontraba sumergido el país durante buena parte 

del siglo XIX. Este hilo conductor nos llevará al primer momento trascendental en 

la historia de la prisión en la ciudad, es decir, la idea penitenciaria implementada 

en la cárcel de Belem, para después enlazarla con el proyecto de la primera peni

tenciaría para la Ciudad de México, la que con el tiempo fue conocida como 

"Lecumberri".

En la tercera parte, nos adentraremos al proyecto penitenciario, su funcionamiento 

ulterior y su debacle. Dicha revisión permitirá de lleno, entrar al cuarto y último 

apartado, el segundo momento, el de los "reclusorios" y el importante reaco

mo do punitivo del que forman parte y que continúa vigente. Éste será en suma, un 

estudio acerca de la configuración del proyecto carcelario en la capital del país.

De cárcel a penitenciaría: cuestión de método y estructura

La pena de prisión en México no pude comprenderse sin tomar en cuenta un pro

ceso de larga duración en Occidente, que es ni más ni menos el del ascenso de las 
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ideas ilustradas que, entre otras cosas, reformó las ideas en torno al hombre y su 

papel en sociedad. Su máxima expresión fue sin lugar a duda el liberalismo que 

estipuló un reordenamiento institucional y por ende, social: proclamó la necesaria 

separación de poderes entrañada en la figura de un solo hombre, el rey. Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial serían las tres nuevas bases de los Estados nacionales, figuras 

pletóricas de un optimismo enfilado a hacer de las sociedades eficientes centros de 

orden y productividad.

Dentro de las necesidades y nuevas formas de administrar un Estado, se pensó que 

la justicia también debía sentarse bajo nuevas bases. La vieja tradición de dejar en 

manos de particulares la aplicación de las penas fue una premisa indiscutible que 

guiaría el reordenamiento de las instituciones a la hora de impartir justicia en el 

ámbito penal. Más aún, siguiendo la tradición humanista, se consideró seriamente 

reducir el catálogo e intensidad de los castigos, es decir, llevarlos de la humillación 

pública al ámbito de la expiación privada; de la tortura física, a restringir la acción del 

cuerpo cercándolo para reformarlo: del patíbulo a la prisión. Esta última sería con

siderada el castigo por excelencia. Se creyó que con ella, podrían conseguirse los 

mismos resultados, el del arrepentimiento y la reinserción social, suprimiendo del 

ritual de la justicia "el penoso espectáculo" que entrañaba la ejecución de la vieja 

justicia criminal.

Cabe aclarar que la prisión no fue una invención de la modernidad, ésta ya se 

empleaba, no como castigo sino como un mecanismo para asegurar que los suje

tos a juicio no escaparan siendo su única función la del aseguramiento. Pro ba ble

mente uno de los experimentos que alentó el encierro como una forma de expia

ción y reinserción social fue el penitenciario, debido a que el encierro por sí mismo, 

jamás alcanzaría a regenerar a nadie, se necesitaban nuevos principios rectores: un 

nuevo orden, una nueva estructura. El experimento penitenciario no sólo tomó por 

base el encierro, sino que implementó toda una gama de novedosos mecanismos 

para conseguir el cumplimiento de la sentencia medida en tiempo de encierro –pro

porcional a la cuantía del delito–, y la reinserción social del sujeto en cuestión, 

garantizando su utilidad, productividad y su no reincidencia.
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En ese sentido, el de los experimentos punitivos en materia de encierro, dos de los 

grandes paradigmas penitenciarios verían la luz en los Estados Unidos; luego de 

algunos años de haberse independizado de Inglaterra, daba muestras de un genio 

que seduciría a los países que se independizarían algunas décadas más tarde, a fina

les del siglo XVIII, en el seno de la comunidad cuáquera, se puso por primera vez 

en marcha el sistema de Filadelfia, uno de los primeros sistemas penitenciarios que 

basó sus ejes de acción en el encierro solitario (celular), el silencio absoluto y el 

auxilio espiritual como tablas de salvación.

Algunos años más tarde, con ánimo de experimentar, pero también con algo más 

que la intención de legar "buenas conciencias" a la sociedad, surgió el sistema de 

Auburn. Un sistema mixto que combinaría el sistema solitario o celular, pero sólo 

durante las noches y el trabajo colectivo durante el día.2 Cada aspecto de la vida 

estaría normado: el sueño, el trabajo, la comida, el ejercicio físico, el auxilio espiri

tual (servicio de misas y confesiones los domingos). Nada sería azaroso, todo debe

ría de operar en tiempo y forma conforme a un horario y un calendario.

Los espacios inmuebles se confeccionaron en consonancia con los objetivos del modelo 

penitenciario. Por ejemplo, en el caso del sistema de Filadelfia, considerado como 

económico, bastaría con la construcción de celdas individuales; cada una de ellas 

contaría con lo necesario para la higiene y aseo personales. En modelo de Auburn, 

en cambio, implicó la construcción de grandes edificios con varias secciones: dor

mitorios, talleres, escuelas, comedor, entre otros. También los sistemas de vigilan

cia se sofisticaron; por ejemplo, el edificio en forma de abanico, desplegaría dos alas 

en las que se agruparían las celdas que convergirían en un punto central de vigi

lancia. Otro a tener en cuenta sería el modelo diseñado por Jeremy Bentham, el 

panóptico, un sistema radial de celdas gobernado desde el centro por una torre de 

2 Muy probablemente dicho sistema emuló al método empleado en las casas de trabajo y corrección, de cuyo 
ejemplo se tienen las "Workhouses" inglesas y las llamadas Rasp-Huis en Holanda, que fueron una especie 
de talleres creados para emplear a vagabundos y sentenciados por diversos crímenes. En las casas de tra
bajo y corrección no se pagaba salario alguno. Véase al respecto, PAVARINI, Massimo y Darío MELOSSI, 
Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XV-XIX), México, Siglo XXI Editores, 2003. 
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vigilancia que permitiría acceder a la vida íntima en las celdas. De la cárcel a la 

penitenciaría sólo hay un puente: los mecanismos de resocialización instaurados 

en cada sistema y el edificio construido para tal fin: cuestión de objetivos, método 

y estructura. Tales directrices guiarían de manera significativa las empresas de bús

queda que persiguieron consolidar un método penitenciario y un modelo con

creto. Aquella lucha, en México, enfrentó muchos avatares.

La experiencia carcelaria en nuestro país, surgió con renovado brío luego de que la 

Nueva España alcanzara su independencia. Del trauma inicial de la guerra de diez 

años que se llevó a cabo en aras de consolidar uno de los primeros experimentos de 

Estado nacional encarnado en una monarquía constitucional con Agustín de Itur

bide, se inició, con marcada urgencia la ardua tarea de intentar conseguir la consoli

dación institucional que sostuviera al nuevo país. Por tanto, la prisión y la promesa 

resocializadora encarnada en la figura penitenciaria fue largamente perseguida. 

En improvisados locales de reclusión, se ensayaron las fórmulas penitenciarias pro

badas en Inglaterra y Estados Unidos, principalmente, por mucho, baluartes de 

moder nidad y ejemplo rector de los nacientes Estados nacionales.

Así, la primera mitad del siglo XIX no sólo fue un periodo de guerra, sino de inves

tigación y ensayos en materia de reclusión. Consolidar a la prisión como el castigo 

y que ésta fuera el vivo ejemplo de un discurso humanitario y resocializador, no 

fue fácil y en México pueden distinguirse dos etapas. La primera comprendió el tra

bajo intelectual basado en estudios de campo, y la otra, la aplicación práctica de lo 

observado, es decir, la elaboración de proyectos arquitectónicos. Veamos los prime

ros esfuerzos en materia de estudios penitenciarios, a través de las aportaciones de 

tres autores distintos. El primero es el de Vicente Rocafuerte,3 publicado en 1830 

3 Político ecuatoriano que durante algún tiempo se involucró en asuntos de la política mexicana, primero 
como comisionado de los asuntos mexicanos ante Inglaterra y posteriormente durante su residencia en 
México durante los años de 1830 a 1832. Sobre las actividades políticas de Rocafuerte en México, véase los 
trabajos de RODRÍGUEZ O., Jaime E., El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y del hispanoamericanismo 
1808–1832, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 y Estudios sobre Vicente Rocafuerte, Guayaquil, 
Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas, 1975. 

Crimen y Justicia.indb   493 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controles y castigos

494

con el título de Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles. Le siguieron posteriormente los 

reportes de Manuel Payno en 18454 y el de José María Luis Mora en 1846.5

El Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles6 de Vicente Rocafuerte surgió luego de visitar 

algunas penitenciarías en Nueva York y Filadelfia, en los Estados Unidos; y algunas 

otras de Inglaterra, como las de Gantes y de Bury St. Edmund en el condado de Sulfolk. 

El objetivo de su Ensayo fue el de contribuir al replanteamiento del proyecto carce

lario en México. Según su estudio, la primera regla que debería de garantizar la pri

sión sería la conservación de la salud de los reos (salubridad del aire y la limpieza en 

sus habitaciones); segunda, su clasificación; tercera, inspección y vigilancia; cuarta, 

trabajo en la prisión; quinta, instrucción moral y religiosa y sexta, disciplina de reos 

y vigilantes.

La clasificación de los reos debería basarse, como un primer criterio, en la edad, 

seguida de la naturaleza de sus delitos. La prisión debería garantizar que "cada preso 

pudiera estar separado y dormir solo en una celda,"7 de tal forma que la introspec

ción y el arrepentimiento fueran posibles.

El sistema de vigilancia avalado por Rocafuerte fue el sofisticado modelo de Ben

tham, el "panóptico", por lo que la construcción del edificio debería de adoptar una 

forma poligonal, igual que con el que "se están construyendo en Europa y en Esta

dos Unidos las nuevas cárceles".8

4 Manuel Payno fue comisionado por Mariano Riva Palacio entonces ministro de Instrucción Pública para 
que visitara varios Estados de los Estados Unidos de Norteamérica con el exclusivo propósito de estudiar 
el sistema penitenciario que utilizaban algunas de sus prisiones y sopesar la posibilidad de adoptar alguno 
de sus sistemas. Así, visitó en 1945 dos prisiones, las de Wetherfield, en el Estado de Connecticut, a mediados 
de julio de ese año y la de la Charlestown en el Estado de Massachussets a principios de agosto. 

5 José María Luis Mora fue otro personaje destacado al que se le encomendó –entre otros asuntos– que visi
tara algunas prisiones inglesas. Así lo hizo en 1846, durante el lapso en que fungió como diplomático mexi
cano en aquel país. Su Memoria sobre Cárceles inglesas tenía la finalidad de puntualizar algunas cuestiones 
debatidas en aquel país sobre la introducción del sistema penitenciario basado en el silencio.

6 ROCAFUERTE, Vicente, Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles, México, Imprenta de Galván, 1830.

7 Ibidem, p. 11.

8 Ibidem, p. 12.
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El estudio de Manuel Payno fue producto de sus visitas a las prisiones estadouni

denses de Charlestown y Wheterfield que empleaban el sistema de Auburn (trabajo en 

común durante el día y encierro solitario de noche). Con apreciación optimista, 

Payno visualizó la adopción de aquel modelo a las prisiones de México, tanto en las 

existentes, de condiciones precarias, como en los futuros proyectos penitenciarios. 

De aquella visita, convino en que éstas deberían de establecerse "en lugar salubre, 

ventilado y más bien impregnado en el oxígeno de los árboles, que no con la evapo

ración de una ciudad".9 Pero además, y muy importante, deberían de construirse 

edificios expresamente para ese fin, reemplazando las viejas casonas o ex conven

tos que habían sido adaptadas con fines de penitencia. Escuelas, talleres y capillas; 

instrucción moral a través de la religión, también deberían considerarse como 

imprescindibles en el modelo penitenciario que se pensara eficaz.

La Memoria sobre cárceles inglesas,10 trabajo de José María Luis Mora tuvo la finalidad de 

puntualizar algunas cuestiones debatidas en aquel país acerca del sistema peniten

ciario basado en el silencio, con la finalidad de "persuadir [sobre] las ventajas de un 

sistema y los inconvenientes de los otros", de tal manera que esto pudiera ayudar a 

dilucidar "las aplicaciones que de ella puedan hacerse en México".11 Pero no sólo 

eso, el estudio de Mora fue también muy significativo debido a que tomó en cuenta 

el estado del frágil erario nacional para los planes de adoptar algún sistema peni

tenciario de los planteados.

Aun por encima de las críticas que atribuían la pérdida de la salud mental en los 

reos tratados bajo ese régimen, en su estudio Mora defendió la conveniencia de adop

tar el sistema silencioso debido a que las estadísticas, generadas a causa del debate, 

mostraban los bajos índices de reincidencia de los presos tratados con aquel modelo 

9 PAYNO, Manuel, Obras completas. Crónicas de viaje. Por Veracruz y otros lugares, 2 vls., México, CONACULTA, 1996, 
t. I, pp. 149150.

10 MORA, José María Luis, "Memoria sobre cárceles inglesas" en Obras completas. Diplomática, México, SEP
Instituto Mora, 1988, v. 7. 

11 Ibidem, p. 110.
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y las alentadoras mejorías morales: "sobre veintiséis presos que han estado aislados 

por más de tres años, no ha habido uno solo que no haya obtenido una mejora 

moral evidente y que no haya salido mejor de lo que ha entrado".12 Más aún, tan 

buenos y promisorios resultados podrían ser alcanzados sin invertirse enormes 

cantidades de dinero, sino sólo una pequeña suma. La modesta arquitectura exi

gida por el régimen silencioso permitiría adaptar celdas individuales a casi cual

quier edificio, ahorrando con ello el largo y costoso proceso de diseñar un edificio 

y construirlo. La austeridad del modelo requeriría, a su vez, de poco personal de 

vigilancia, con lo que se conseguiría también cierto ahorro. Para México en aque

lla época, inestable en todos los sentidos, con arcas vaciadas en aras de la defensa 

nacional y de un proyecto nacional a "medio cuajar", aquel modelo según Mora, 

sería el adecuado debido a que garantizaría el control social necesario, la reforma 

moral exigida y todo a un bajo costo.

En suma, en los tres estudios se esbozaron las características del sistema peniten

ciario ideal, desde el sistema austero, como el silencioso, hasta uno complejo como 

el auburniano, de los cuales se desprende el ideal de la enmienda de los presos y los 

mecanismos que la acompañarían. En líneas generales el sistema eficaz debería de 

promover la introspección y la disciplina y contribuir a una reinserción social que 

garantizara la no reincidencia.

En cuanto a los proyectos arquitectónicos, hasta nuestros días han llegado noticias 

de sólo algunos de ellos elaborados expresamente para la Ciudad de México. Por ejem

plo, el de 1850, realizado por el destacado arquitecto español Lorenzo De la Hidalga 

(que llegó a México el 21 de mayo de 1838). Su propuesta penitenciara, aunque no 

se realizó, se basó en un amplio estudio de los diferentes y modernos sistemas de 

construcción de penitenciaría realizadas en Estados Unidos. Los sistemas que De la 

Hidalga analizó fueron: el de Filadelfia Lamberton, de planta en forma de aspas de 

12 Ibidem, p. 99. 
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molino; el de Auburn en forma de cruz latina y el de sistema circular, este último, 

el que más se acercaba al ideal de don Lorenzo.13

Conviene hacer un pequeño paréntesis aquí para mencionar el impulso que reci

bió el proyecto penitenciario con la Constitución de 1857. Producto de las discusio

nes en la materia, su artículo 23 condicionó la abolición de la pena de muerte al 

establecimiento "a la mayor brevedad", del régimen penitenciario.14

Expresada esta necesidad como una tarea fundamental en la nación, los empeños 

anteriormente realizados continuaron su curso, pero ahora con mayor brío. 

Nuevos proyectos fueron formulados, como por ejemplo el Proyecto de penitenciaría 

para el Distrito Federal15 de 1876, para la Ciudad de México, difundido en las Memorias 

del Ayuntamiento de ese año dentro del informe de la Comisión de Cárceles. Éste 

comienza con la evaluación de los sistemas penitenciarios en boga (nuevamente los 

de Filadelfia y el de Auburn). En el Proyecto se dijo que el sistema de Filadelfia, de 

encierro solitario, convenía porque podría influir "directamente sobre el espíritu 

del condenado" y de incidir positivamente, "hará que se convenza de sus errores, y 

que nazca al fin en su corazón el deseo de corregirse".16 Por su parte, la ventaja del 

sistema de Auburn radicó en las actividades (de trabajo y estudio) que los presos 

podrían realizar, lo que también sería de mucho beneficio.

El proyecto penitenciario que se presentó fue una combinación entre ambos sistemas. 

La penitenciaría se proyectó para un total de mil cuatrocientos prisioneros. "La prisión 

suponemos que deba contener en las celdas del sistema de Auburn ochocientos 

13 Para mayor información sobre este proyecto arquitectónicopenitenciario, ver HIDALGA, Lorenzo de la, 
"Paralelo de las prisiones" en Lecumberri: un palacio lleno de historia, México, Secretaría de Gobernación / 
Archivo General de la Nación, 1994, pp. 6467. Incluye croquis.

14 Constitución Política de la República Mexicana, 1857, art. 23. 

15 "Memoria que acompaña el proyecto de penitenciaría para el Distrito Federal, formado y presentado al 
director de la Escuela de Bellas Artes, por el cuerpo de profesores del ramo de Arquitectura de la misma 
escuela, escrita por el socio Antonio Torres Torrija" en Memoria del Ayuntamiento que comenzó a funcionar el 5 de 
diciembre de 1876 y concluyó el 5 de diciembre de 1877, México, Imprenta de Ignacio Escalante, 1878, pp. 64–88. 

16 Ibidem, p. 66.
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hombres y cuatrocientas mujeres, y en las del sistema de Filadelfia doscientos 

entre hombres y mujeres".17 El edificio constaría de tres pisos y el costo proyectado 

fue de $1,146.248 pesos, más el costo adicional de un departamento para el sistema 

de Auburn por $87,167 pesos, lo que daba un costo total de $1,233.415. El tiempo de 

construcción estimado osciló entre los tres y cuatro años. Pese a lo detallado del 

proyecto, éste no se efectuó.

No fue sino hasta 1881, cuando el país gozaba de paz y de cierta prosperidad, que 

uno de los proyectos penitenciarios pudo al fin llevarse a cabo. No obstante, de los 

primeros esbozos y estudios que se realizaron en ese sentido, las viejas prisiones, 

con sus poco o nada apropiados inmuebles, sirvieron como laboratorios peniten

ciarios. En ellas se ensayaron modelos, se instalaron talleres, escuelas, se acondicio

naron celdas celulares y se anheló que los objetivos del "encierro sanador" pudie

ran ser alcanzados. Un caso paradigmático en ese tenor fue ni más ni menos que la 

cárcel de Belem.

Primer momento

La cárcel de Belem

En dicho contexto, la prisión de Belem para la Ciudad de México, constituye un 

ejemplo paradigmático dentro de las primeras experiencias carcelarias tendientes 

a querer concretar un sistema penitenciario; por ese hecho Belem puede conside

rarse como una "prisión de transición": entre el encierro como castigo y como 

medio de resocialización propugnado por los sistemas penitenciarios.

Belem surge como prisión en 1863 luego de que la cárcel de la Acordada, consi

derada una amenaza para la integridad física y moral de los presos, dejara de 

17 Ibidem., p. 82.
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funcionar. Los presos de aquella vieja prisión "se hallaban amontonados, habitaban 

calabozos húmedos, sin ventilación, pestilentes, verdaderas mazmorras que no 

podían servir para mantener seguros a los reos, sino para atormentar a los seres 

infortunados a quienes sus delitos o su desgracia conducían a estos lugares",18 por 

lo que fue una necesidad urgente trasladarlos a otro edificio.

El elegido a la sazón fue un viejo inmueble que fungiera en postreras décadas como 

convento y escuela para una población no mayor de seiscientas personas. Una vez 

efectuado el traslado de la Acordada a 

Belem, se inició, cuando menos para la 

experiencia carcelaria en la Ciudad de 

México, el preámbulo penitenciario.

Aunque el inmueble no fue ideado para 

ser prisión, ofreció a los entusiastas 

reformadores, una ventana al opti

mismo. Se creyó, en definitiva y según 

las Memorias del Ayuntamiento, que en 

Belem sería posible:

•	 Disminuir los padecimientos físicos de los presos hasta donde fuera posible, atendiendo a 

que el local construido para colegio de niñas y no para cárcel, está distante de tener las 

condiciones propias de un establecimiento de esta clase.

•	 Acabar con la ociosidad fomentando el trabajo.

•	 Engendrar la moralidad en los delincuentes con la instrucción, con el trabajo, con la 

disciplina.

•	 Proteger a la sociedad, ya morigerando a los seres desgraciados que habitan en las prisio

nes, ya infiltrando en el pueblo el deseo de no delinquir, para no caer en la prisión, por 

medio del espectáculo del orden inalterable y del trabajo constante en ella.

18 Memoria del Ayuntamiento Constitucional del año de 1868 presentada para conocimiento de sus comitentes, México, Imprenta 
de Ignacio Cumplido, 1868, p. 85.

Fachada principal de la cárcel de Belem, tomada de Los personajes del cautiverio, 

de Sergio García Ramírez, p. 132.
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•	 Crear en los presos los hábitos del orden y de la economía formándoles pequeños 

ahorros.
19

A juicio de la Comisión de Cárceles: "el local en general es bastante grande, venti

lado y salubre para el objeto a que ha sido destinado, y se presta, con muy poco 

costo, a que se haga de él una buena prisión".20 Se establecieron algunos departa

mentos como los de jóvenes, con su escuela y talleres; se construyó un local 

para hombres y otro más para mujeres, de tal forma que la separación entre estos 

fuera real (una de las críticas a la prisión de la Acordada estribó en que la conviven

cia entre éstos se llevaba a cabo de manera escandalosa). Se construyó una escuela 

para hombres. Se acondicionaron locales para albergar a las autoridades y funcio

narios de la cárcel, así como en los que deberían efectuarse los procedimientos de 

las causas. También se instaló un local de fotografía, dando con ello cauce a los 

modernos métodos de clasificación y control de reos.

Belem poco a poco fue adquiriendo los departamentos y secciones que le fueron 

exigiendo sus propias necesidades. En principio, Belem contó con los departamen

tos de hombres y mujeres, posteriormente se creó uno para jóvenes menores de 

dieciocho años conocido con el nombre de "departamento de 'pericos'". Entre 

otros, había uno llamado de "distinción", que consistió en una serie de departamen

tos privados que alquilaban los reos que pudieran pagarlos (los había de primera y 

segunda clase y sus condiciones higiénicas eran las mejores de la prisión). Pronto 

los espacios cobraron forma. El departamento de "providencia", servía "para la 

seguridad de los agentes de policía presos y de aquellos reos de crímenes inmundos 

y vergonzosos".21 En el de "encausados" se internaba a los hombres que esperaban 

una sentencia definitiva. En el de "incomunicados", conocido también como de 

19 Ibidem, pp. 8687. 

20 Memoria de los principales ramos de la policía urbana y de los fondos de la Ciudad de México. Presentada a la serenísima 
Regencia del Imperio. En cumplimiento de la órdenes supremas y de las leyes. Por el prefecto municipal, México, Imprenta 
de J. M. Andrade y F. Escalante, 1864, p. 39. 

21 Memoria del Ayuntamiento Constitucional del año de 1868 presentada para el conocimiento de sus comitentes, México, 
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1868, p. 87.
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"separos", eran conducidos los reos que habían cometido ciertas faltas. Los Juzgados 

y la Alcaldía se adhirieron como eje rector de la administración que reguló la vida 

interna.

Con base en un inventario de Belem que data de 1875 se sabe de la existencia de 

otros departamentos y habitaciones como la barbería, el cuarto de archivo; las habita

ciones del jefe de vigilancia, el presidente mayor, la presidenta y un salón de visi

tas.22 De tal forma que se cumpliera la premisa con la que surgió Belem y muy 

seguramente el resto de las prisiones en México: que aún siendo cárcel, pudiera 

funcionar como penitenciaría, o en palabras de Francisco Javier Peña, un médico 

del último tercio del siglo XIX: "Una cárcel debe ser así, una escuela donde las artes 

y oficios marchen al lado de la ilustración del pensamiento, como una Penitenciaría 

en la que el hombre encuentre la corrección".23

Sin embargo, más allá de las optimistas expectativas del Ayuntamiento de la ciudad 

y sus funcionarios, el proyecto de Belem fracasó. Para muestra un botón. Aquel 

inmueble construido para albergar a seiscientas personas aproximadamente, hacia 

finales del siglo XIX, mantenía y contenía a una población de poco más de tres mil 

presos. Una cifra escandalosa que se tradujo en constantes fugas, motines y enfer

medades epidémicas (tifo y cólera de las más recurrentes), riñas, muertes y arbitra

riedades. Urgía poner un remedio. Aquella apremiante situación preparó el terreno 

para la consolidación del tan acariciado proyecto penitenciario. Al fin, la situación 

de la prisión de Belem, la más importante de la Ciudad de México por ser donde los 

presos extinguían sus condenas, daba visos de ser remediada, abriendo con ello la 

entrada a la era penitenciaria en la Ciudad de México.

22 Archivo Histórico del Distrito Federal, Cárceles en General, Vol. 501, Exp. 649, "Ynventario [sic] general de los 
objetos que existen en esta cárcel…", 1875.

23 PEÑA, Francisco Javier, "Cárceles en México en 1875", Criminalia, núm. 8, México, agosto, 1959. 
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La Penitenciaría de la Ciudad de México

El 29 de septiembre de 1900, durante la administración del entonces presidente 

Porfirio Díaz, fue inaugurada la Penitenciaría de la Ciudad de México, una obra 

monumental de acero y concreto representativa del pregonado "orden y progreso" 

del régimen. Aun cuando la edificación de la penitenciaria se llevó a cabo durante la 

administración porfirista, el proyecto fue mérito de don Manuel González (1880

1884). Tal empresa no fue poca cosa, pues todo un grupo de gente "curtida" y expe

rimentada en su propio campo de especialización, trabajó a lo largo de casi cuatro 

años para formular el proyecto, así como los primeros pasos de su construcción, 

una necesidad reclamada prácticamente desde los primeros años de vida indepen

diente del país.24

En 1881 se conformó la comisión encargada del proyecto penitenciario. En ella par

ticiparon el licenciado José M. Castillo Velasco, quien fungió como presidente; 

vocales, general José Ceballos, licenciado Miguel S. Macedo, licenciado Luis Malanco, 

ingeniero Antonio Torres Torrija, ingeniero Remigio Sáyago, ingeniero Francisco 

P. de Vera; el empresario don Agustín Rovalo, licenciado D. M. Alcalde, general 

Pedro Rincón Gallardo; y secretario, licenciado José I. Limantour.25

Como el Código Penal de 1871 –que entró en vigor un año después– acogió los pre

ceptos del célebre penitenciarista francés Ortolán en materia de sistema penitencia

rio, que desechó "tanto al sistema de Auburn como el de Filadelfia […]",26 uno de 

los primeros retos que enfrentó la Comisión, fue la de modificarlo de tal forma que 

permitiera adoptar el sistema "más moderno" de entonces, el de Croffton. Miguel S. 

24 Al respecto véase capítulo "Hacia el sistema penitenciario" en PADILLA ARROYO, Antonio, De Belem a 
Lecumberri […], México, AGN, 2001; BARRÓN CRUZ, Martín, Una mirada al sistema carcelario mexicano, México, 
INACIPE, 2002.

25 MACEDO, Miguel S., "Los establecimientos penales", en SIERRA, Justo, et. al, México: su evolución social. 
Síntesis de la historia política, de la organización administrativa y militar del estado económico de la Federación […], México, 
Ballescá y compañía, t. I, vol. 2, 1902, p. 703.

26 SIERRA, Justo, et al., México: su evolución social […], p. 700. 
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Macedo fue el encargado de encabezar los trabajos en ese ámbito y se modificaron 

varios de sus artículos,27 de tal forma que permitieran establecer la libertad prepa

ratoria y el sistema de "periodos", como veremos un poco más adelante.

A finales de 1882, la comisión presentó los resultados de su trabajo. Con base en "los 

adelantos" de los tres congresos penitenciarios28 se decidió adoptar el sistema peni

tenciario conocido como "irlandés" o de Croffton, que según refiere Miguel S. 

Macedo, se caracterizaba por ser "un sistema de prisión gradual y progresiva en que 

el rigor y la duración de la pena, dentro de ciertos límites, dependen de la conducta 

del reo".29

El proyecto arquitectónico de la penitenciaría corrió a cargo del ingeniero Torres 

Torrija. Finalmente, "después de haberse elegido el lugar en los potreros llamados 

de San Lázaro, al oriente de la Ciudad",30 las obras de construcción iniciaron en 

1885 con la anuencia de la Secretaría de Gobernación durante la administración del 

general Ceballos, gobernador del Distrito, y duraron aproximadamente cuatro 

años. El costo de la obra fue de "dos millones, trescientos noventa y seis mil nove

cientos catorce pesos ochenta y cuatro centavos".31 Programada para ser inaugu

rada en 1889, debido a problemas de desazolve, aquel evento se pospuso. Fue el 29 

de septiembre de 1900 en que finalmente tuvo lugar la ceremonia a la que acudie

ron altos funcionarios públicos encabezados por el presidente Porfirio Díaz.32

27 Los artículos fueron: 71, 72, 74, 77, 84, 85, 86, 88, 97, 104, 130, 133, 136, 137, 286 y 287. Sobre el contenido, alcan
ces y modificación de dichos artículos del Código Penal, véase, MACEDO, Miguel S., "El nuevo sistema 
penitenciario y el Código Penal", Criminalia, núm. 7, México, julio, 1954. 

28 El primer Congreso Penitenciario Internacional se reunió en Londres en 1872; el segundo en Estocolmo, 
en 1878, y el tercero en Roma, en 1885. Desde el primer Congreso el sistema penitenciario de Croffton causó 
sensación por los resultados positivos que Irlanda presentó. Al respecto de los Congresos véase, OLMO, 
Rosa del, América Latina y su criminología, México, Siglo XXI Editores, 1999. 

29 MACEDO, Miguel S., "El nuevo sistema…," loc. cit., nota 27, p. 399. 

30 Idem. 

31 "La Penitenciaría del Distrito Federal", El Mundo Ilustrado, no. 15, México, octubre 7 de 1900, p. 7.

32 Formaron parte de la comitiva que recibió al presidente en la entrada el destacado jurista Miguel S. 
Macedo, Lic. Agustín M. Lazo y Dr. Francisco Martínez Baca. Asistieron al evento los señores secretarios 
de Gobernación, Justicia, Hacienda, Fomento y Comunicaciones, gobernador del Distrito, secretario de 
Gobierno, presidente del Ayuntamiento, inspector general de Policía, oficiales del Estado Mayor y de la Guar
dia Presidencial. 
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Lo que contemplaron aquel día los invitados fue una imponente construcción en 

forma de cuadrilátero que ocupó una superficie de cinco hectáreas, con extensión 

de 222 metros en dirección norte sur y 248 de norte a oeste. En cada uno de sus 

ángulos se levantaba un torreón circular compuesto de tres niveles. La penitencia

ría, baluarte de la seguridad, quedó circundada por una alta muralla, "interrum

pida a trechos con pequeñas torres de vigilancia… con largas y rectas galerías que 

en dos pisos agrupaban la sucesión de celdas destinadas a ocupantes solitarios, 

cerradas por puertas metálicas espesas y gruesas…"33 Se construyeron talleres y 

escuelas. Como la disciplina en el trabajo, el estudio y la introspección fueron los 

ejes de la corrección, el edificio, en su proyecto original, no contó ni con zonas 

verdes "ni campos deportivos, ni superficies de recreo"34 y en el centro de aquel 

complejo, como ojo vigía, se erigió la torre central de acero, sede de la vigilancia 

panóptica en torno a la que las crujías se desplegaban "bajo forma de estrella por el 

sistema radial".35 Las celdas individuales (encierro celular) contaron únicamente 

con un camastro adherido a la pared, un sanitario y un lavabo. Aquel conjunto 

arquitectónico conformó lo que Miguel S. Macedo, primer director del penal, 

denominó la "torre de combate contra el mal".

El optimismo fue generalizado. La prensa capitalina dedicó numerosos artículos a 

los trabajos previos a la inauguración. Por ejemplo, imbuido del enorme optimismo 

de las autoridades, El Mundo Ilustrado publicó refiriéndose al inminente funciona

miento de la penitenciaría:

Afortunadamente que esos esfuerzos serán ampliamente coronados con el 

éxito; la labor material quedó terminada […] y ahora empieza la moral, la de 

la civilización de la masa de delincuentes, de los extraviados del sendero de la 

33 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "Pena y prisión. Los tiempos de Lecumberri", en Archivo General de la 
Nación, Lecumberri: un palacio lleno de historia, México, Secretaría de Gobernación, Archivo General de la 
Nación, 1994, p. 79. 

34 Idem. 

35 Idem. 
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honradez, de los transgresores de la ley y de los que han insultado la majestad 

de la Justicia.
36

Por su parte, diarios como El Universal y El Imparcial se dieron a la tarea de consignar 

puntualmente las obras y los avances del proyecto penitenciario. La inauguración 

de la penitenciaría ocupó planas enteras, por la importancia del hecho, no sólo 

como un logro del régimen encarnado en la figura de Porfirio Díaz, sino por ser la con

creción de un ideal largamente buscado por las predecesoras administraciones 

presidenciales.

Pero no sólo el edificio de la penitenciaría causó furor. Su sistema también. El ele

gido fue el de Croffton o irlandés (llamado de esa forma por haberse implementado 

por primera vez en Irlanda en 1883) que había sido esbozado durante el Congreso 

Penitenciario Internacional celebrado en Londres en 1872. Dicho sistema surgió de 

la conjunción de los sistemas progresivos existentes y se caracterizó por dividir la 

condena en cuatro niveles. La buena conducta y la disciplina serían claves para 

lograr el ascenso a cada uno de ellos.

Este sistema, en la penitenciaría, se tradujo en su disposición arquitectónica. 

Internamente, se dividió en departamentos llamados "periodos". En el primero de 

ellos, diseñado para trescientos veintidós internos, no se permitía a los presos algún 

contacto con los demás ni realizar trabajo en común. El encierro sería celular y 

silencioso; en el segundo periodo, con celdas para doscientos ochenta y ocho reclu

sos, el preso podría realizar algunas actividades, como por ejemplo, la de llevar algo 

de vida en común pero sólo durante el trabajo en los talleres y la asistencia a las 

escuelas. Las secciones del primer y el segundo periodo convergían en un punto 

central en donde se alzaba un torreón que servía para la observación y vigilancia 

de todo el inmueble. El tercero los preparaba para su reincorporación a la sociedad 

36 "Inauguración de la Penitenciaría del Distrito Federal", El Mundo Ilustrado, no. 14, México, septiembre 13 de 
1900, p. 4. 
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manteniendo un régimen de trabajo, estudio y asistencia a la iglesia; el cuarto, con

sistió en la libertad preparatoria.

La ubicación del edificio permitió recibir, de manera adecuada, luz, el aire y el agua 

que se completarían con una alimentación buena para la salud y constitución física 

de los presos; además, contó con otras instalaciones, como una enfermería, una 

cocina, comedor, escuelas y talleres. El Reglamento de la Penitenciaría de México,37 se 

encargó de normar las actividades de los reclusos. Por las mañanas las camas debían 

dejarse en completo orden. La alimentación base comprendió pan y atole para el desa

yuno. El segundo alimento consistió en arroz, carne, frijoles u otra semilla o pan; 

el tercer alimento, frijoles y pan.38 Si el reo observaba buena conducta se le permi

tiría el consumo, carne, costilla, queso, café, té, huevo, leche, piloncillo y "toda clase 

de pan". Si el reo se encontraba en el segundo o tercer periodo y observaba buena 

conducta, podría recibir comida del exterior en los horarios y días de visita.

Sobre el trabajo, el reglamento estipuló que todo reo debería ocuparse de alguna 

actividad (del segundo periodo en adelante) para lo cual habría de tomarse en 

cuenta la edad, complexión física y estado de salud. El horario de trabajo comenza

ría a las ocho de la mañana hasta las doce del medio día y de la una a las cinco de la 

tarde. Se suspenderían las actividades los días de fiesta nacional.39 Inicialmente 

los talleres no fueron muchos, sólo había de sastrería, zapatería y tejidos de palma; 

con el paso de los años se diversificó la oferta.

Como la instrucción religiosa quedó prohibida, se puso mayor énfasis en la edu ca

ción formal y en la moral. La instrucción escolar comprendió "solamente lectura, escri

tura y las cuatro primeras reglas de aritmética",40 y se complementaría con lecciones de 

37 "Reglamento de la Penitenciaría de México", Memoria del Ayuntamiento. Documentos. Documentos de la Memoria del 
Ayuntamiento de México en 1900, México, Tip. y Lit. La Europea, de J. Aguilar Vera y Compañía, Tomo II, 1901, 
pp. 382423.

38 Ibidem, pp. 392393.

39 Ibidem, art. 59, p. 397.

40 Ibidem, art. 65, p. 398.

Crimen y Justicia.indb   506 29/11/11   10:56 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Graciela Flores Flores

507

moral impartidas por personal designado por la dirección. El propósito de todas 

estas disposiciones arquitectónicas y normativas fue la inculcación de los valores 

del trabajo, la educación y la disciplina férrea. El preso debería aprender a vivir bajo 

un régimen ordenado, sistematizado y controlado. Se pensó que mientras mejor se 

disciplinaran más fácilmente podrían ascender de periodos y alcanzar su libertad 

emancipado de los valores nocivos que los habían orillado a delinquir.

Con la penitenciaría, por primera vez en la historia de la capital mexicana se puso 

fin a la tradición de adaptar conventos, cuarteles, iglesias y casonas con fines de 

penitencia; se inauguró un espacio de control y rehabilitación que prometía efica

cia. Según el discurso de Miguel S. Macedo, la Penitenciaría:

Fachada principal de Lecumberri

Colección Fotográfica de los Hermanos Mayo, AGN.
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[…] no podrá devolver siempre al seno de la sociedad a sus reclusos converti

dos en hombres virtuosos; pero no será tampoco una escuela del crimen que 

perfeccione en sus maléficas tendencias a los delincuentes, ni un antro de 

dolor, de miseria, de infamia o de horror […].
41

La promesa estaba ya empeñada y sólo con el tiempo se pudo saber si algo de razón 

hubo en ello.

Del cielo a la tierra

Del optimismo inicial al desánimo se llegó como un prematuro corolario con el 

advenimiento del movimiento armado de 1910. A finales de 1911, la situación de la 

Penitenciaría fue calificada como "grave" por el delegado del Consejo de Dirección Peni

tenciaria, quien envió un memorandum al secretario de Gobernación. En él expuso su 

preocupación por el grado de indisciplina de los reos, "quienes se manifiestan más 

y más reacios a someterse a la obediencia a los superiores",42 debido, en gran medida, 

a la presencia de "presos políticos" de ánimos levantiscos que, presuntamente, 

generaban grados de indisciplina cada vez más elevados. El delegado advirtió que 

"la situación actual de la Penitenciaría, debe considerarse como grave" y que había 

que temer que "vaya tomando mayores proporciones", como en efecto ocurrió.

Empero el inicio de la Revolución Mexicana no fue el único acontecimiento cru

cial para el funcionamiento de Lecumberri, nombre con el que se comenzó a cono

cer a la Penitenciaría de la Ciudad. Hacia la década de los años treinta, tuvo lugar 

41 Discurso pronunciado por el Lic. Miguel S. Macedo, citado en Idem. Los Discursos pronunciados durante la 
inauguración de la Penitenciaría se pueden consultar completos en el Boletín del Archivo General de la Nación, 
tercera serie, tomo VI, número 1 (18), enero–marzo, 1982, dedicado a la penitenciaría de Lecumberri. En ella 
se reúnen diversos documentos y fotografías concernientes a dicha prisión. 

42 Archivo General de la Nación [en adelante AGN], Ramo: Gobernación, sección 3a. Cárceles y Penitenciarías, 
"El Gobernador del Distrito participa que los presos políticos de la Penitenciaría gozan de mucha libertad 
de comunicación y reciben toda clase de correspondencia", 19111912. 
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otro suceso que significó un duro golpe a su administración interna: la desapari

ción de la cárcel preventiva de Belem.

La cárcel de Belem en la década de 1930 constituía una vergüenza para la adminis

tración pública (de hecho, como se ha visto, desde finales del siglo XIX su situación 

ya era precaria). El inmueble era insuficiente para su numerosa población, además 

de insalubre e inseguro. La solución: su desaparición. Tal medida fue vista con 

mucho optimismo por parte de las autoridades del momento, quienes la conside

raron una oportunidad para lograr reajustes al sistema carcelario mexicano y 

poner en marcha la rehabilitación de los presos de Belem que, según se apreciaba, 

había sido letra muerta hasta entonces. A principios de 1933 la decisión sobre la des

aparición de Belem (o Belén, como ya se le nombraba entonces) apareció en el Diario 

Oficial del 30 de enero de 1933. Se decidió que los presos que en ella se encontraban 

pasaran a Lecumberri. El arquitecto Gonzalo Garita fue el encargado de hacer las debi

das modificaciones al inmueble. Se le añadieron "las dos crujías circulares y las dos 

alas del edificio de dos pisos, en los que se instalaron los juzgados del orden penal, 

el servicio médico forense y la defensoría de oficio".43

En efecto, los reos que se encontraban en Belem pasaron a Lecumberri, convirtién

dola en un lugar para sentenciados y procesados (cárcel general y cárcel preventiva 

a la vez), lo que acrecentó considerablemente su población interna, así lo demues

tra el número de partidas registradas en 1933 que fue de 9305, una cifra récord hasta 

entonces. En 1932, un año antes del cierre de Belem, se registraron y en los años 

precedentes, el número de internos no excedió dicha cifra salvo en los años de 1916 

y 1918, en que se registraron 4709 y 4270 partidas, respectivamente.44

La desaparición de Belem aumentó considerablemente las condiciones de incomo

didad espacial dentro de Lecumberri, "las autoridades se vieron en la necesidad de 

43 PIÑA Y PALACIOS, Javier, "Lecumberri, mi casa durante dos años", Criminalia, núms. 13, México, enero
marzo de 1979, p. 114. 

44 Las cifras fueron obtenidas de la revisión de las listas de partidas de reos en Belem y Lecumberri que se 
encuentran en el Archivo Histórico del Distrito Federal, Fondo Cárceles, expedientes de reos.
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hacinar prácticamente a los reos. Así, fue común que en una celda normal de tres 

metros y medio de largo por dos y medio de ancho, llegaran a vivir hasta quince o 

dieciocho internos;"45 eso, en el mejor de los casos; otros que no alcanzaban dor

mitorios "tenían que conformarse con vivir en los patios y dormir en los baños de 

las crujías entre las inmundicias", o bien, acostumbrarse a dormir de pie.

Este momento es de suma importancia. El proyecto de la aún entonces penitencia

ría del Distrito Federal sufriría, de hecho, un importante revés del que no pudo 

reponerse, es de notarse que, luego de la década de los treinta (e incluso, desde 

mucho antes), ya no se referían a ella como "penitenciaría", sino como "cárcel gene

ral", ¿será entonces que, de hecho, el sistema de Croffton con su plan de "periodos" 

había dejado de funcionar? Probablemente. Hay que tomar en cuenta que la peni

tenciaría fue planeada para albergar a una población no mayor a los setecientos 

cuarenta internos, distribuidos en los periodos correspondientes. A juzgar por las 

cifras exorbitantes de reos que luego de la extinción de Belem se manejaron en 

Lecumberri, aquello de mantener el sistema resultó una misión imposible.

De hecho, en 1957, como una medida para intentar paliar las condiciones deplora

bles en las prisiones de la ciudad, fue inaugurada la nueva Penitenciaría del Distrito 

Federal, destinada para los reos sentenciados, con lo que Lecumberri dejó de cum

plir su función como cárcel para procesados y sentenciados, encargándose sólo de 

los procesados, es decir, en Cárcel Preventiva.46 Sus funciones se reducirían a

Impedir la fuga del procesado, asegurar la presencia a juicio, asegurar las 

pruebas, […] garantizar la ejecución de la pena, proteger al acusado de sus 

45 COLETTI, Aldo, La negra historia de Lecumberri, México, Contenido, 1977, p. 120.

46 Las categorías de prisiones se encuentran previstas en la Constitución. El artículo 18 previene que se halla
rán separados los procesados de los sentenciados. Sergio García Ramírez, al respecto dice: "La primera de 
esas categorías es la prisión para procesados, individuos que se hayan sujetos a juicio; todavía no están senten
ciados […]. La otra categoría es la prisión para sentenciados, condenados a pena privativa de la libertad. 
Aquí se trata de sancionar, castigar, punir. De ahí el nombre de Penitenciarías: lugares de penitencia, recluso
rios de pena, no de mera custodia mientras concluye el juicio". GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "Pena y 
prisión…", en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Lecumberri: un palacio lleno de historia, México, Secretaría 
de Gobernación, Archivo General de la Nación, 1994, op. cit., p. 81. 
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cómplices, proteger al criminal de las víctimas, evitar se concluya el delito, 

prevenir la reincidencia, garantizar la reparación del daño, proteger a las víc

timas del criminal y de sus cómplices.
47

Pese a lo conveniente de la medida, las condiciones en la prisión siguieron deterio

rándose, prueba de ello, los enormes esfuerzos de sus directores (de algunos) por 

mantener el orden.48

Como ejemplo, de lo anterior, las administraciones del licenciado Carlos Franco 

Sodi, quien estuvo al frente de Lecumberri durante año y medio (renunció en 1938 

a causa de lo difícil que le resultó lograr una medianamente buena administración 

del penal), y la de Javier Piña y Palacios quien fue invitado a tomar el cargo de direc

tor de dicho penal a principios de enero de 1947. Los principales problemas que 

enfrentaron ambos tuvieron que ver con la falta de recursos necesarios para lograr 

el saneamiento interno de los espacios carcelarios, cubrir las carencias materiales 

y las del personal apropiado que se manifestó en casos de corrupción y contuber

nio entre aquellos y los presos.

La correcta administración en todos los órdenes se volvió un auténtico dolor de 

cabeza para los administradores de la cárcel y los mismos presos. Los alimentos 

se caracterizaron por su monotonía (sólo pan, frijoles, arroz y atole, tal y como esti

puló el reglamento interno) y la hora de la comida, en poco más que un drama. 

Según recuerda Piña y Palacios "a la hora de servírseles, [los presos] cogían el 

extremo del faldón del saco haciendo un pequeño hueco, ahí lo recibían…"49

47 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, La crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión, México, Editorial Porrúa, 
1998, pp. 2425.

48 Ya para esta década, y seguramente como una manera de legitimar a la nueva Penitenciaría del Distrito 
Federal, la leyenda negra de Lecumberri comenzó a difundirse en las ciudades. Un ejemplo de ello es el 
cortometraje que formó parte del programa de noticieros de cine en 1958 –un año después de la inaugu
ración de la penitenciaría– titulado precisamente "Palacio Negro", en el que se muestra el ambiente opre
sivo, plagado de privaciones e incomodidades en el interior de dicha cárcel. Referencia videográfica: 
Filmoteca de la UNAM, Cine Mundial, "Palacio Negro", Dir., Fernando Arnaud, núm. 37, 1958. 

49 Ibidem., p. 117.
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En cuanto a las condiciones sanitarias y la preservación de la salud, hacia la década 

de los cincuenta, los padecimientos más comunes atendidos en medicina interna de 

Lecumberri fueron los de reumatismo, amigdalitis, gripe, apendicitis crónica, icte

ricia y fiebre tifoidea. En cuanto a las enfermedades venéreas, las más frecuentes 

fueron la blenorragia, chancro blanco, adenitis, sífilis y papilomas. El área de ciru

gía, por su parte, se veía saturada con los casos de heridas ocasionadas con armas 

punzo cortantes, apendicitis, hernias y quistes. El servicio de neuropsiquiatría, se 

ocupaba de atender desde "confusiones mentales", pasando por epilepsias y hasta 

la homosexualiad.50 Y en cuanto al presupuesto: sólo "mil pesos mensuales para 

atender a cuatro mil gentes." Las carencias económicas se interpusieron a las labo

res médicas entorpeciendo el servicio y volviéndolo inútil.51

El resto de la administración interna tampoco podía cantar albricias. En la década 

de los treinta durante la administración de Franco Sodi (y sólo como mera referen

cia), el personal de vigilancia resultaba un lastre más; éste hasta entonces había 

"permanecido estacionario en número resultando insuficiente, empeorando la 

situación la presencia de empleados casi analfabetas y algunos corrompidos;" 52 

muchos de ellos eran "soldados viejos, viejos miembros del ejército o de policías 

viejos, con todos sus defectos: deshonestos, mafiosos, hipócritas, falsos […], viciosos, 

sujetos a una falsa disciplina".53 En suma, el mal funcionamiento se debía, en parte, 

al personal poco capacitado que permitía, alentaba y solapaba la corrupción 

interna.

Continuando con la lista de problemas, otro más fue el de la insuficiencia de los 

talleres para dar ocupación a los internos, y los pocos que había entonces no 

50 PARRA RUIZ, Daniel, et al., "Estadística médica de la Penitenciaría del D.F." en: Criminalia, núm. 8, agosto 
de 1967, pp. 108. 

51 Imágenes desoladoras sobre el servicio médico y en particular del llamado "pabellón de tuberculosos", 
fueron recogidas por CÁRDENAS HERNÁNDEZ, Gregorio, Celda 16, México, Diana, 1982, p. 7.

52 FRANCO SODI, Carlos, "La Penitenciaría del Distrito Federal y el licenciado Franco Sodi", en Criminalia, 
núm. 2, octubre, 1938, p. 112.

53 Piña y Palacios, op. cit., p. 119. 
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pagaban lo suficiente, por ejemplo, "un linotipista ganaba unos sesenta u ochenta 

pesos diarios, el salario de un 'linotipista preso' no pasaba de siete…"

En 1966 únicamente operaban seis talleres en la Cárcel Preventiva: "fundición, 

imprenta 'Ortiz Rubio'; zapatería, sastrería, carpintería y panadería"54 que daban 

ocupación a un número no mayor de trescientos internos. Algunos años más tarde, 

la creación de nuevos talleres fue una tarea importante. Hacia 1972, se crearon 

nuevos talleres.55

De tal forma que la Cárcel Preventiva llegó a contar con dos almacenes y dieciséis 

talleres en los que se elaboraban diversos productos, "principalmente para depen

dencias del Departamento del Distrito Federal".56

Si bien hubo un aumento considerable de los talleres, las condiciones con las que 

éstos operaron fueron igualmente decepcionantes. La maquinaria y equipo de los 

talleres resultaba ser "muy antigua y por consiguiente poco funcional, pues 

constan temente se encuentra en reparación".57 El taller de zapatería requería de 

mayor ventilación por trabajarse en él con materiales tóxicos (cemento, gasolina, 

etc.); el de carpintería carecía de extintores, necesarios para sofocar incendios.

54 ADATO DE IBARRA, Victoria, La cárcel preventiva vista por una Juez […], México, Botas, 1972, p. 53. 

55 La Juez Adato de Ibarra corroboró la existencia de 16 talleres al momento de la publicación de su estudio, 
éstos eran: fábrica de cuadernos, hilados y tejidos, jabonería, mosaico, granito y lozas para cementerio, 
mecánico, artesanías, cerámica, pintura, modelado y de muebles en alambrón y plástico en los que labora
ban mil cuatrocientos setenta y seis internos. Por otro lado, un año después del estudio de la Juez, ÁVILA 
PÉREZ, Alberta en su tesis Diagnosis contable…, 1973, consigna que el número de trabajadores en la prisión era 
de 900 individuos, entre trabajadores presos y libres. También menciona que dentro de la administración 
de la Cárcel Preventiva, la escuela primaria "Venustiano Carranza" y la secundaria (en la que prestaban 
sus servicios 80 internos entre profesores y 'escribientes'), las instalaciones de cocina (en la que prestaban 
sus servicios 84 internos), la proveeduría (auxiliada por cinco internos) y la banda de guerra (constituida 
por 23 presos), estaban considerados como talleres. Además, se contó como trabajadores a los "curiosos", 
presos que se dedicaban a la elaboración de artesanías y que eran aproximadamente 708 internos. 

56 LARRAURI, Sergio Antonio, Investigación sobre higiene y seguridad industrial en los talleres industriales de la Cárcel 
Preventiva de la Ciudad de México, México, 1971, (tesis de licenciatura en Contaduría Pública, Facultad de 
Contabilidad y Administración, UNAM), p. 11. Al respecto de los talleres véase ÁVILA PÉREZ, Alberta, 
Diagnosis contable y administrativa de los talleres industriales de la Cárcel Preventiva del Distrito Federal, México, 1973 (tesis 
de licenciatura en Contaduría Pública, Facultad de Comercio y Administración, UNAM), p. 9.

57 Ibidem., p. 21.
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En las dos imprentas, la Ortiz Rubio y la Lázaro Cárdenas, fueron constantes las 

inundaciones. El taller de jabonería presentaba las peores condiciones de higiene y 

seguridad. Aunque a juzgar por el análisis que realizó Sergio Antonio Larrauri, la 

necesidad más urgente para todos los talleres fue la reparación de las instalaciones 

eléctricas,58 y la reparación del servicio de drenaje que "en la época de lluvias es 

insuficiente y se producen frecuentes inundaciones que paralizan las labores y 

dañan la mercancía",59 además resultaban peligrosas pues alentaban el surgimiento 

de epidemias.

58 Ibidem, p. 55. El autor realizó una investigación pormenorizada de los talleres de Lecumberri; en su estu
dio, incluye los resultados de las encuestas realizadas al personal de los talleres (reos y trabajadores libres) 
en torno a la seguridad, la higiene y el material de trabajo.

59 Idem.

Un día cualquiera dentro de una crujía.

Colección Fotográfica de los Hermanos Mayo, AGN
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Aun cuando el número de talleres creció, éstos siguieron resultando "insuficientes, 

y cientos de hombres permanecían ociosos durante todo el día";60 sólo daban ocu

pación a una mínima parte de la población penitenciaria: 20% del total. El número 

de personal que laboraba, tanto administrativo como productivo era de novecien

tas personas (de cuatro mil doscientos internos), incluyendo al personal "libre"61 y 

los salarios seguían siendo bajos; por ejemplo, el taller de fundición ofrecía quince 

pesos con quince centavos; el de zapatería, nueve pesos con noventa centavos dia

rios; el de artesanías, quince pesos diarios, es decir, por debajo del salario mínimo 

establecido que era de "32 pesos para la ciudad y 30 para el campo".62

En cuanto a las escuelas, como otro de los ejes del tratamiento carcelario, Franco 

Sodi las calificó como deficientes y, al igual que los talleres, carecían de útiles. En las 

décadas subsecuentes la problemática se mantuvo.63 Por tanto, no fue raro, que 

cuando las críticas a la prisión se recrudecieron durante la segunda mitad del siglo 

XX, Lecumberri fue considerada el buen ejemplo de una mala prisión.

Segundo momento

Los reclusorios

Producto de un desaliento generalizado, gestado décadas atrás, el proyecto peni

tenciario volvió a ser cuestionado. Para muestra en la capital, Lecumberri. En la 

60 Idem. 

61 ÁVILA PÉREZ, Alberta, Diagnosis…, vid. supra, nota 54, p. 23. El personal libre pertenecía a los talleres dados 
en concesión como los de imprenta, en los que también y en mayor número laboraban los trabajadores 
presos. Aunque el personal libre estaba mejor pagado en la prisión, éste no contaba con los beneficios de 
pertenecer a una dependencia del Distrito Federal, como tener derecho al ISSSTE, Sindicato, Seguro 
Colectivo de Vida, etc.

62 ADATO DE IBARRA, Victoria, La Cárcel…, op. cit., p. 57.

63 Como una aproximación al funcionamiento de las escuelas en Lecumberri, véase ANAYA MORENO, José 
Luis, Escuela de humo. Lecumberri, "el Palacio Negro" el argot y las experiencias de esa vida carcelaria, México, Diana, 
1985. 
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década de 1970, comenzó a tomar fuerza una oleada de penitenciarismo reforma

dor encabezada por una nueva generación de juristas y criminólogos.64 Nos encon

tramos ante un movimiento que ha representado, en la historia de las prisiones no 

sólo de la capital, sino del país, el segundo momento de mayor importancia desde 

la adopción del modelo penitenciario.

Fueron dos los factores que dieron al proyecto carcelario en México aquel insuflo 

de renovada vitalidad. Uno de ellos, de carácter internacional y otro nacional, ambos, 

sobra decirlo, estrechamente vinculados. Veamos el primero de ellos.

Durante el Primer Congreso de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, Suiza, en 1955, se tomó como 

resolución la implementación de las llamadas Normas Mínimas en los sistemas car

celarios de los países asistentes.65 Dichas Normas fueron una serie de medidas que 

pretendieron atacar los principales problemas en las prisiones (aglomeración, 

corrupción, ineficiencia e ineficacia de la enmienda basada en la educación y el tra

bajo), implementando "la separación de los detenidos según diversas categorías, las 

condiciones de las instalaciones físicas, higiene personal, alimentación, servicios 

médicos, disciplina y sanciones, el empleo de medios de coerción, derecho de queja 

64 La lista es larga y no sólo figuran los entonces jóvenes especialistas, sino sus connotados profesores. En ella 
se encuentra Luis Garrido, artífice de las primeras experiencias sobre formación técnica del personal car
celario y un acérrimo crítico del sistema penitenciario; Carlos Franco Sodi, director de la Penitenciaría de 
Lecumberri, quien escribiera reflexiones y críticas sobre las prisiones. También sobresalen nombres como 
los de Juan José González Bustamante (autor de Bases Jurídicas comparadas en el tratamiento de los presos, México, 
Imprenta Universitaria, 1956); José Ángel Ceniceros quien escribiera sobre la importancia de contar con 
personal especializado en las prisiones. También sobresalen otros nombres como los de Alfonso Teja Zabre, 
Celestino Porte Petit; Javier Piña y Palacios, director de Lecumberri, miembro fundador del INACIPE, 
jurista ampliamente reconocido; Héctor Solís Quiroga autor de numerosos artículos sobre temas peniten
ciarios y menores infractores; Sergio García Ramírez, uno de los hombres más influyentes dentro de la 
renovación penitenciaria suscitada bien entrada la segunda mitad del siglo XX. E igualmente importantes 
son los nombres de Gustavo Malo Camacho, Javier Piña y Palacios, Alfonso Quiroz Cuarón y Victoria 
Adato Green de Ibarra; Raúl Carrancá y Rivas, Ignacio Machorro quien proyectó los reclusorios para el 
Distrito Federal, entre muchos otros. Para mayor información y detalle sobre las obras de los antes cita
dos, véase, "Los penitenciaristas latinoamericanos (México)", en PONT, Marco del, Derecho penitenciario, 
México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1984, pp. 117131. 

65 Para mayores referencias de las etapas de conformación y discusiones iniciales que dieron forma a las Nor
mas Mínimas, véase el estudio de GONZÁLEZ SALINAS, Héctor F., "Las Normas Mínimas para el Tra
tamiento de los Reclusos", en Criminalia, México, núms. 1112, noviembrediciembre de 1973. 
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de los reclusos, contacto con el mundo exterior, trabajo, práctica religiosa, instruc

ción, recreo y traslado".66

A raíz de dicho congreso, las Normas Mínimas fueron rápidamente acogidas, 

"incorporándose textualmente dentro de la normativa jurídica de varios países".67 

América Latina, no fue la excepción. Por ejemplo, Argentina aplicó las Normas 

luego del Congreso de Ginebra; lo mismo que Brasil, Venezuela, Colombia, entre 

otros que las incorporaron paulatinamente a sus sistemas jurídicos. México, adoptó 

las Normas Mínimas algunos años después, en 1960. En Toluca, Estado de México, 

por ejemplo, se implementaron de manera exitosa dentro de un novedoso sistema 

de reclusión, mismo que alentó, más tarde, en 1971, la adopción de las Normas pero en 

el ámbito nacional.

En cuanto al ámbito nacional, en México, hasta antes de la adopción de las Normas, 

se habían celebrado tres congresos nacionales en materia penal. El primero de ellos se 

efectuó del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México;68 el 

segundo Congreso Nacional, en 1952, se realizó en Toluca, Estado de México; el ter

cero en el Estado de México, del 6 al 9 de agosto de 1969; mientras que a un año de 

haberse adoptado la Ley de Normas Mínimas, se efectuó el cuarto congreso en 

Michoa cán, en 1972.

En cada uno de ellos, se ventilaron las resoluciones de los congresos internacionales 

y se discutieron temas relativos al tratamiento penitenciario, se cuestionaron seria

mente sus bases y alcances reales. Se detectaron los factores que dificultaban el éxito 

del tratamiento penitenciario, que según los especialistas, radicaban en la ausen

cia de personal capacitado en materia carcelaria (lo que facilitaba la corrupción de 

66 RICO, José María, Justicia penal y transición democrática en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1997, p. 280.

67 OLMO, Rosa del, América Latina y su criminología, México, Siglo XXI Editores, 1999, p. 97.

68 Memoria del Primer Congreso Nacional Penitenciario celebrado en la Ciudad de México del 24 de noviembre al 3 de diciembre 
de 1932, convocado por la Dirección Antialcohólica, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1935.
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sus miembros), la falta de espacios para los talleres y las escuelas, y de una adecuada 

administración penal.

Los intentos para remediar la situación penitenciaria de manera radical datan de 

1916, dentro del Congreso Constituyente revolucionario reunido en Querétaro, con 

la iniciativa del presidente Venustiano Carranza de reformar el artículo 18 consti

tucional vigente (que trata sobre la pena de prisión) que permitiera implementar el 

centralismo en materia penal. El texto propuesto por Carranza fue el siguiente:

Toda pena por más de tres años de prisión se hará efectiva en colonias penales o 

presidios que dependerán directamente del Gobierno Federal y que estarán fuera 

de las poblaciones, debiendo pagar los Estados de la Federación los gastos que corres

pondan por el número de reos que tuvieren en dichos establecimientos.
69

Aquel párrafo causó controversia entre los congresistas, "pues tocaba algunos 

puntos delicados: la soberanía de los Estados y la mala experiencia acerca de las 

colonias penales".70 Finalmente, el texto adoptado fue uno que respetó la autono

mía de los Estados: "Los gobiernos de la Federación y de los Estados, organizarán en 

sus respectivos territorios el sistema penal –colonias, penitenciarías o presidios– 

sobre la base del trabajo como medio de regeneración". Este texto se mantendría 

vigente hasta 1965, en que fue modificado.

En 1964 el entonces presidente Adolfo López Mateos planteó otra reforma al artícu

lo 18 constitucional debido a que los constantes trabajos de remozamiento y cons

trucciones de penales a lo largo del país y la modificación de la codificación penal 

de las localidades, lejos estaban de poder constituir un sistema carcelario nacio nal efi

ciente. Así que, a la luz de las necesidades en materia carcelaria, la idea de Carran

za enunciada casi cincuenta años atrás, volvió a cobrar vigencia: la centralización 

69 Citado en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "El sistema penitenciario. Siglos XIX y XX", Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, núm. 95, México, p. 378. 

70 Idem. 
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parcial de las instituciones penales. Para que la reforma fuera posible sin que los 

Estados consideraran amenazada su autonomía, se creó la figura del "convenio", o 

acuerdo entre la autoridad federal y la autoridad local.

La nueva previsión quedó contenida en el párrafo tercero: "Los gobernadores de los 

Estados, con la previa autorización de sus legislaturas, podrán celebrar convenios con 

el Ejecutivo Federal, para que los reos sentenciados por delitos del orden común, 

extingan su condena en establecimientos penales de la Federación".71 Aquel agre

gado fue crucial para una nueva ley que pretendió dar orden, coherencia y destino 

común a la pena de prisión en el país. Con inspiración en las Normas Mínimas 

internacionales de 1955, la "Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Rea dap

ta ción Social de Sentenciados", de 1971, llegó a la escena penal mexicana; la posibi

lidad de que las autoridades federal y local realizaran convenios entre sí, garantiza

ría su alcance e impacto a nivel nacional en torno a un objetivo común: el combate 

frontal a las malas condiciones que imperaban en las prisiones.

La llamada Ley de Normas Mínimas surgió gracias a que en el ámbito penal se llevó 

a cabo un experimento alentador. Me refiero al Centro Penitenciario del Estado de 

México, dirigido por el doctor Sergio García Ramírez y Antonio Sánchez Galindo, 

como subdirector. Aquel Centro comenzó a construirse en 1964 y surgió como el 

resultado de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de México, que por primera 

vez aprovechó las experiencias nacional y estatal y los conceptos teóricos en mate

ria penitenciaria expresados en las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclu

sos, aprobadas en el Congreso Internacional de 1955.

La construcción se caracterizó por sus edificios bajos, de líneas rectas y simples; 

contó con espacios verdes, campos deportivos, auditorio para actividades recreati

vas y culturales, una granja y dormitorios distribuidos en dos plantas. Lo caracte

rizó la aplicación del Tratamiento Progresivo Técnico, es decir, la cualificación 

71 Ibidem, p. 382. 
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científica individualizada del tratamiento carcelario mismo que dio sentido a la 

sección para el tratamiento en preliberación, donde su único control fue una alam

brada, de ahí que se le conociera como una "prisión sin rejas". Los alentadores resul

tados obtenidos en él, reavivaron el optimismo en torno a la pena de prisión como un 

proyecto que podría reivindicarse y garantizar la readaptación social de los reos.72 No en 

balde se le consideró en su tiempo, el eje de la reforma penitenciaria nacional.

Sobre la Ley

La Ley de Normas Mínimas entró en vigor en junio de 1971. Se constituyó por die

ciocho artículos más cinco transitorios agrupados en seis capítulos73 y fue la amal

gama de viejos y nuevos preceptos en la materia. La ley va de lo particular a lo general 

y enuncia las características de la pena, es decir, sus ejes, el tratamiento y las institu

ciones auxiliares que deberían crearse. Por lo que corresponde a sus ejes, éstos no 

tuvieron la característica de ser "novedosos", pues reivindicaron los viejos ejes deci

monónicos: readaptación a través de la capacitación para el trabajo y la educación 

(art. 2o. y 11o. respectivamente).

Como novedades del tratamiento, sobresale su carácter progresivo técnico (indivi

dualizado), es decir, la clasificación y confinamiento de los reos en instituciones "de 

seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales 

psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas"; así como la "remisión par

cial de la penal" (por cada dos días de trabajo, se condonaría uno de prisión); la 

capacitación y especialización del personal carcelario. Con ella se creó la Dirección 

72 Como señala Sergio García Ramírez, otra de las aportaciones del proyecto de reforma al artículo 18 (el de 
196465) en su primer dictamen fue la sustitución del concepto de "regeneración" por el de "readaptación 
social." Al respecto véase, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, El artículo 18 Constitucional: prisión preventiva, sistema peni-
tenciario, menores infractores, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, pp. 54, 55. 

73 "Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados", Diario Oficial de la 
Federación, 19 de mayo de 1971, pp. 24. 
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General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, depen

diente de la Secretaría de Gobernación, que tendría "a su cargo aplicar estas normas 

en el Distrito y Territorio Federales" (art. 3o.).74

Del año 1971 en que se expidió, la ley hasta los linderos de 1976, la aplicación de las 

Normas Mínimas avanzó a pasos agigantados en la República gracias a la celebra

ción de "convenios".75 Nuevos edificios carcelarios comenzaron a erigirse por ser 

ésta una gran necesidad. En el intervalo entre las reformas constitucionales inicia

das, respectivamente en 1964 y 1976, un estudio sobre trece reclusorios arrojó 

inquietantes resultados: "los edificios de las cárceles no eran los apropiados y estaban 

superpoblados; en un mismo edificio, aunque separados, se alojaba a procesados, 

sentenciados, hombres, mujeres y menores de edad, no existían talleres o eran 

insuficientes para dar trabajo a todos los reos";76 la corrupción en los penales y la 

dirección inadecuada, deberían erradicarse con grandes medidas.

Conforme a sus atribuciones legales, la Secretaría de Gobernación y sus funciona

rios encabezados por el titular del ramo, Moya Palencia, promovieron y llevaron a 

cabo la construcción de reclusorios. El equipo técnico de la Dirección General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobernación, junto con el arquitecto David Sánchez Torres y un equipo de inge

nieros, criminólogos y juristas, asesorados por Sergio García Ramírez, generaron 

un proyecto original: el "reclusoriotipo", "diseñado […] para resolver el problema 

carcelario en el interior del país".77

El proyecto del reclusoriotipo poseyó características que permitieron "la con

centración de reclusos y servicios en un solo establecimiento". Lo que significó 

74 La Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, era anteriormente 
llamada Departamento de Prevención Social y dependía igualmente de la Secretaría de Gobernación. 

75 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La reforma penal de 1971, México, Ediciones Botas, 1971, p. 60. 

76 CASTAÑEDA GARCÍA, Carmen, Prevención y readaptación en México, México, Cuadernos del Instituto Nacio
nal de Ciencias Penales, 1979, p. 93. 

77 SÁNCHEZ TORRES, David; Sergio GARCÍA RAMÍREZ, et al., Reclusorio tipo. Planeación, diseño, realizaciones, 
México, Secretaría de Gobernación, 1976, p. 12. 

Crimen y Justicia.indb   521 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controles y castigos

522

"aportaciones y progresos valiosos", como el de la celda trinitaria, en contraposi

ción a la "celular", calificada por García Ramírez como un "desacierto" para la 

resocia lización de los presos. La celda celular sería utilizada en los reclusoriostipo, 

sólo mientras duraba la fase de diagnóstico y hasta determinar el tratamiento más 

idóneo para el preso.

Para la configuración física de los nuevos reclusorios, se tomaron en cuenta dos bases 

jurídicas: la Constitución y la Ley de Normas Mínimas. Respetando la primera 

base, se destinarían espacios para la separación entre hombres y mujeres y entre 

procesados y sentenciados (art. 18 de la Constitución); separos para detenciones 

menores a tres días (art. 19). Las escuelas y talleres hallarían sus espacios gracias a lo 

dispuesto en el artículo 18 constitucional y al artículo 2o. de la Ley de Normas 

Mínimas que estipulan la organización penal sobre la base del trabajo, la capacita

ción para el mismo y la educación, "como medios para la readaptación social del 

delincuente".

Los reclusorios se construirían respetando un viejo pero vigente precepto sanitario, 

"fuera del perímetro urbano". Con lo que además, en voz de los expertos, se evita

ría "la cercanía de áreas que puedan incidir en interrelaciones negativas". Por for

tuna, según se comprobó, "la disponibilidad de terrenos adecuados para este género 

de edificios dentro de las ciudades, apoya este criterio urbano".78 Tales característi

cas, como anunciara el licenciado Moya Palencia, permitirían sustituir, "las prisio

nes tradicionales por verdaderos centros penitenciarios".

A sólo un mes de que la ley se aplicara, los primeros Estados de la República con los 

que se estableció un principio de coordinación para la construcción de estable

cimientos de reclusión fueron los de "Tabasco y Quintana Roo".79 Posteriormente 

78 Idem. 

79 Archivos Económicos Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada [de aquí en adelante, AE], Ramo: Penitenciaría; 
"Declaraciones de Moya Palencia: 'se profundizará en el planteamiento de la reforma penitenciaria del país'", 
El Nacional, 24 de junio de 1971. 
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en Villahermosa y Querétaro. Hacia 1974, se edificaron otros en "Sonora, Tabasco, 

Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur, y Quintana Roo".80 La cons

trucción (más que el remozamiento) de reclusorios fue una tendencia que se siguió 

en varios Estados de la República. Las viejas prisiones comenzaron a contrastar con 

la nueva tendencia del castigo.

Los Reclusorios del Distrito Federal

En el Distrito Federal, las cosas no fueron distintas a los vientos de cambio registra

dos a lo largo y ancho del país y los proyectos de construcción de nuevos centros 

carcelarios llegaron de la mano de la ley. En ese sentido, para el Distrito Federal, se 

proyectó la creación de cuatro nuevos centros de reclusión. El objetivo fue dotar de 

ellos a la ciudad, de tal forma que existiera un reclusorio para el Norte, Sur, Oriente y 

Poniente.81 Durante el periodo de 1971 a 1976, se concluyó la obra de sólo dos de ellos: 

el Norte y el Oriente. El gasto de ambos, durante el periodo 19741975, según el 

informe del Departamento del Distrito Federal en el rubro de "egresos", había sido 

de "trescientos cuarenta millones de pesos en obras", así como del Centro Médico de 

los Reclusorios del Distrito Federal.

En el Reclusorio Norte, a diferencia de Lecumberri en el que algunos, según sus 

posibilidades económicas, comían mejor que otros, "la alimentación será igual para 

todos". El reclusorio contaría con una cocina general de la que saldrían los alimen

tos para ser distribuidos a la cocina de cada dormitorio. "Los comedores serán de 

mesas para cuatro personas, eliminándose las antiguas mesas largas de tablones".82

80 AE, Ramo: Penitenciaría; "Moya Palencia anunció que ocho modernas penitenciarías se erigieron en el país", 
Excélsior, 24 de octubre de 1974. 

81 Entre 1971 y 1976, sólo se concluyeron e inauguraron dos de los cuatro Reclusorios proyectados: el Norte 
y el Oriente. El Sur, fue inaugurado dos años después, el 8 de octubre de 1979, aunque ya había comenzado 
a funcionar desde 1978; el cuarto de ellos, jamás logró ver la luz más allá del papel. 

82 AE, Ramo: Penitenciaría; "Moya Palencia […]", loc. cit. 
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El penal se proyectó para brindar máxima seguridad por lo que estaría circundado 

por una alta muralla en cuyos límites se localizaría una calle de rondín. "En el 

exterior habrá una zona de 100 metros, con una contracerca de alambre, para evitar 

que a inmediaciones de la cárcel puedan surgir zonas habitacionales".

Los reclusos podrían laborar en los talleres de imprenta, mosaico y granito, preco

lado de cemento, sastrería, metal, mecánico, empaque y acumuladores, "donde 

podrán, durante su estancia en el penal, adquirir conocimientos elementales y 

rápidos".

Las previsiones se hicieron sobre la base de que el Reclusorio Norte, el Oriente y los 

otros dos que se proyectaron, cubrieran las necesidades para un total de cinco mil 

internos. En los estudios efectuados para la realización de la obra, "se buscó un 

punto de equilibrio entre las recomendaciones de las Naciones Unidas, de penales 

para un máximo de seiscientos internos y la conveniencia de un reclusorio para 

cinco mil optándose por cuatro, para mil doscientos cada uno".83

Junto con el proyecto de reclusorios, se planteó el del Centro Médico de Reclusorios, 

un proyecto ambicioso pero necesario que cubriría las necesidades de salud de la 

población de internos y de tratamiento especializado en los casos que así lo requi

rieran (tratamiento psiquiátrico, por ejemplo). En los albores de su inauguración, en 

1976, fue presentado como "uno de los más modernos de su tipo". Su arquitectura 

imponente, contaría con todo el instrumental necesario para dar un buen servicio, 

eficiente y humano. Su cupo se proyectó para trescientos treinta enfermos.84

Las expectativas que se generaron en torno a las nuevas construcciones resultaron 

similares a las que en su momento, en plena efervescencia de la novedad, desper

tara Lecumberri; es decir, se tuvo una profunda convicción en los beneficios de la 

83 Ibidem, p. 15. Cabe señalar que cada uno de estos centros contaría con un espacio anexo para la población 
femenina que se encontrara bajo proceso. 

84 AE, Ramo: Reclusorios; "Centro Médico para Reclusorios", El Universal, 6 de abril de 1976. 
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institución y sus mecanismos. Sólo que la diferencia radicó en que las buenas 

nuevas hacían hincapié en que, dejando atrás la tradición de "copiar" modelos 

extranjeros para la edificación de centros de reclusión, el Reclusorio Norte era ni 

más ni menos que "un modelo mexicano, interpretado por nuestros arquitectos y 

adecuado a las leyes de México."

Más aún, se trató, en efecto, de marcar una diferencia sustancial entre el viejo pro

yecto penitenciario y el nuevo que estaba en marcha. Por ejemplo, el personal de 

custodia de los reclusorios, "serán en lo sucesivo conocidos como custodios"; las 

"crujías" quedarían abolidas y serían sustituidas por los pabellones de dormitorios, 

cada uno de los cuales tendría su propio comedor. Habría seis pabellones de dormi

torios "para internos normales y en cada dormitorio se alojarían tres reclusos; uno 

para reincidentes; otro para peligrosos; uno más de segregación y otro para los de 

conducta especial (homosexuales), con dormitorios individuales."85

Uno de los edificios considerado el más importante del reclusorio fue el Centro de 

Observación y Clasificación; en él, tras ser declarado 'formalmente preso' el detenido, 

sería sometido a un estudio personal criminológico para determinar su calidad y 

el pabellón al que debería ser confinado, pudiendo evitar así, la "contaminación" 

entre ellos, es decir, el peligroso contacto que se favorecía en las viejas pri siones entre 

presos más o menos peligrosos.

Además, al respetar en todo momento lo previsto en la Ley de Normas Mínimas, 

en el Reclusorio se promovería el mantenimiento de los vínculos sociales y fami

liares, por lo que se dispondría para tal efecto, de edificios para visitas íntimas y visi

tas familiares.86

El subdirector general de Obras Públicas del Departamento del Distrito Fede

ral, arquitecto Ignacio Machorro y encargado de la construcción de los nuevos 

85 OCHOA, Héctor Ignacio, "El Reclusorio Norte, prisión readaptadora", El Universal, 27 de junio de 1976. 

86 Idem.

Crimen y Justicia.indb   525 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controles y castigos

526

reclusorios, señaló que "los propósitos de las nuevas construcciones son, funda

mentalmente: acabar con el viejo penal de Lecumberri"; además claro, "crear ins

tituciones idóneas para la aplicación de la Ley de Normas Mínimas y Readaptación 

e integrar un sistema coherente de reclusorios".87

Más aún, bajo una óptica ciertamente simbólica, el viejo penal representaba la 

ignominia humana y recordaba la vieja deuda histórica que se tenía con las prisio

nes: la de hacerlas verdaderos centros de resocialización y expiación de las culpas y 

no "universidades del crimen" y retratos de miseria humana. De esa forma, con

cluidos los trabajos de construcción, el 29 de julio de 1976, comenzó a funcionar el 

Reclusorio Norte; el Oriente, algunos días después. Comenzaron a recibir a la pobla

ción de internos que se encontraban en la vieja prisión de Lecumberri.

Con los nuevos reclusorios en funciones, el 26 de agosto de 1976, Lecumberri fue 

clausurado para siempre, con lo que se puso en marcha el segundo momento car

celario, el que continúa vigente a través del proyecto de los reclusorios.

Reflexiones finales

La historia de las prisiones en México y de manera particular en la Ciudad de 

México, ha pasado por dos etapas de conformación y reconfiguración respectiva

mente, antecedidas cada una por importantes periodos de reacomodo legislativo; 

el primero de ellos, comprendido entre 18571871 y el segundo en 1971. El de 1857

1871, tiene su origen con la Constitución que exhortó la adopción del régimen 

penitenciario. El Código Penal de 1871 secundó dicha previsión. Aun cuando algu

nos años después este último fuera modificado para adoptar el sistema de Croffton, 

fue éste, el que surgido de una importante oleada codificadora, reguló el complejo 

87 Idem. 
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entramado penal, incluyendo, por supuesto, el del papel de la prisión. Aun cuando 

la ley fue un exordio para la implementación del sistema penitenciario, el largo 

tiempo que transcurrió entre la previsión y su materialización, no fue deliberada, 

pues estuvo condicionada por las azarosas condiciones políticas, sociales y econó

micas que enfrentó la entonces joven nación mexicana. Por tanto, no obstante que 

la obra penitenciaria fue clave en materia penal en la ciudad, la prisión de Belem, 

ofreció una buena oportunidad de ensayar algunos de los mecanismos sugeridos 

por aquélla, tales como la instalación de talleres y escuelas. Hasta, por supuesto, la 

inauguración de la Penitenciaría de la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1900.

El segundo momento de importancia dentro de la experiencia reciente de las cár

celes de la Ciudad de México, lo encontramos con la Ley de Normas Mínimas de 

1971 (justo a cien años de distancia con respecto al primer momento, si tomamos 

como referencia el Código Penal de 1871 o más si es la Constitución de 1857). 

Consecuencia de un intenso debate en materia de prisiones a nivel nacional y de 

trabajos "aislados" que pretendieron combatir problemas similares, tales como la 

aglomeración, la carencia alimentaria y la corrupción generada entre reos y auto

ridades –y sólo por mencionar los más recurrentes–, marcó la tendencia de la 

reforma: la de permitir la centralización parcial de la pena, o, en otras palabras, que 

el Gobierno Federal, fuera el eje rector de la reforma carcelaria en el país. El "conve

nio" entre los poderes estatales y federales, con arreglo a la modificación del 

artículo 18 constitucional, garantizaría la autonomía de los Estados.

Cabe destacar que para el segundo momento carcelario, no fue cuestionado el cas

tigo (el encierro), sino sus mecanismos. Si bien se reivindicaron los viejos ejes peni

tenciarios –trabajo y educación como medidas terapéuticas–, se señaló y se puso 

énfasis en que el fracaso del proyecto anterior radicó en un problema de logística: 

personal inadecuado y ausencia de instancias que vigilaran el correcto funciona

miento interno. Luego de un largo peregrinar, 1976 fue el año en el que el segundo 

momento dentro del proyecto carcelario en la ciudad, comenzó a ponerse en 
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marcha al entrar en funciones los dos "hijos de la reforma", los reclusorios Norte y 

Oriente y ser clausurada la vieja prisión de Lecumberri.

A la luz del sonado fracaso que el proyecto de los reclusorios experimentó no 

mucho tiempo después de su inauguración (dejaron de ser 'prioridad' durante el 

sexenio de José López Portillo –19761982–), mismo que los sigue caracterizando, 

¿tendrán que transcurrir otros cien años para experimentar lo que podría conver

tirse en un tercer momento trascendental –con ánimo de reforma, por supuesto– 

en la historia de las prisiones citadinas y del país? Probablemente no, pero eso de 

nuevo, sólo el tiempo podrá responderlo.
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Las Islas Marías, primera 
mitad del siglo XX

Diego Pulido Esteva1

Las Islas Marías son, a lo más, una idea, 

un concepto, nunca un lugar situa do 

en el tiempo y en el espacio
2

Introducción3

Para la década de 1930, las Islas Marías habían adquirido el 

nada encomiable sobrenombre de "la tumba del Pacífico".4 Igual que otras institu

ciones, la colonia penal pasó de ser blanco del optimismo penitenciario al cuestio

namiento radical. Posiblemente esto se debe a que, al menos de 1905 a 1935, este 

espacio punitivo obedeció a dos propósitos contradictorios: la reforma social y la 

defensa de la sociedad. Esto es, los impulsos reformistas pregonados por sus 

1 El Colegio de México.

2 José Revueltas, Los muros de agua, p. 38.

3 En este ensayo se utilizarán las siguientes siglas: 1) Archivos: Archivo General de la Nación (AGN), 
Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF) y Centro de Estudios en Historia de México CARSO 
(CEHMCARSO). 2)Fondos: Dirección de Investigación Política y Social (DIPS), Islas Marías (IM), Justicia 
Imperio (JI), Propiedad Artística y Literaria (PAL), Presidente Abelardo L. Rodríguez (PALR), Secretaría de 
Gobernación (SG), Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y Vagos y mendigos (VM).

4 GIL, Miguel, La tumba del Pacífico, México, Ediciones La Prensa, 2 ts., 1932. 
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partidarios tempranos se vieron opacados por las prácticas de enviar ilegalmente a 

presuntos transgresores de la ley y a disidentes políticos.5 Y, todavía más lejos, la 

colonia penal se convirtió en un símbolo del Estado para escarmentar y amenazar 

sectores que consideraba indeseables.

A contracorriente de las palabras que sirven de epígrafe, el propósito de este trabajo 

es modesto: historiar la colonia penal de las Islas Marías en la primera mitad del 

siglo XX, aunque pongo el acento en la década de 1920, cuando su población fue 

mayor y más diversa.

Dicho esto, debo advertir que la tarea del historiador no se agota en ubicar sus acto

res y procesos en las coordenadas tiempo y espacio. Por el contrario, se quiere lograr 

un relato que dé su lugar a las diferentes voces, actores y experiencias. Para ello, fue 

necesario revisar un gran cúmulo de vestigios. En primer lugar, se utilizó legisla

ción (leyes, decretos, códigos y reglamentos) y documentos oficiales, como discur

sos, proyectos y correspondencia administrativa. En segundo lugar, se acudió a 

estudios jurídicos, principalmente obras, folletos y artículos publicados en revistas 

de derecho, realizados por criminólogos y penalistas. En tercer lugar, se consulta

ron expedientes policiales y judiciales. En cuarto lugar, se seleccionaron crónicas, 

reportajes y artículos de opinión aparecidos en los principales diarios y semanarios 

capitalinos. Por último, se analizó una serie de relatos escritos en primera persona, 

es decir, memorias, diarios y correspondencia privada, escritos por individuos que 

conocieron el penal, ya fuese como administradores, colonos o visitantes.

5 Algo similar a lo ocurrido en la colonia penal de Papillon: TOTH, Stephen A., Beyond Papillon: the French 
Overseas Penal Colonies, 1854-1952, Nebraska, University of Nebraska, 2006, p. xiii.
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La pena de relegación: proyectos, contextos y momentos

Para entender cabalmente cómo funcionaba la colonia penal después de la 

Revolución, es necesario dirigir la mirada a los años previos y seguir de manera 

sucinta su evolución jurídica, pues, se vuelve necesario sintetizar el proceso 

mediante el cual se legisló la pena de relegación.

Primer momento: antecedentes, 1860-1905

Los proyectos más tempranos para establecer colonias penales en territorio mexi

cano se remontan a mediados del siglo XIX. El primero fue en el gobierno de Benito 

Juárez, cuando se pretendió fundar "colonias presidiarias" en Yucatán y Baja 

California. Según el decreto expedido bajo su mandato, allí podían ser enviados los 

reos con sus familias y recibir una parcela para trabajarla "gozando de todos los dere

chos de hombres libres".6 Más adelante, se pretendió crear una "colonia de depor

tados" en las Islas Marías durante el Segundo Imperio, pero esta empresa no se con

cretó.7 La subsecuente carencia de instituciones con ese perfil abrió camino para 

remitir, al margen de la ley, a individuos considerados vagos y malvivientes a traba

jar en condiciones oprobiosas en las haciendas tabacaleras y henequeneras.8 Por tanto, 

se adolecía de un espacio penitenciario constituido de manera formal.

En otras palabras, la transportación penal estaba lejos de obedecer a un programa 

penitenciario definido como sí lo estaría la colonia penal de las Islas Marías. Esto 

cambió en los albores del siglo XX, cuando el archipiélago ubicado cerca del puerto 

6 Decreto del gobierno sobre colonización de las penínsulas de Yucatán y Baja California, 25 de agosto de 
1862, en DUBLÁN, Manuel y José María LOZANO (comps.), Legislación mexicana ó colección completa de las dis-
posiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, México: Imprenta de Comercio a cargo de 
Dublán e hijos, 18761904, t. IX, pp. 516517.

7 Ingeniero Kasperovitz al Ministro de Justicia, 7 de abril de 1866, AGN, JI, vol. 193, exp. 38, fs. 528532.

8 TURNER, John K., Barbarous Mexico, Austin, University of Texas, 1969, xxix322 p. Un estudio sobre la 
población "enganchada" para trabajar en las haciendas tabacaleras puede verse en: BARTRA, Alejandro, 
El México bárbaro: plantaciones y monterías del sureste durante el Porfiriato, México, El Atajo, 1996, pp. 428443.

Crimen y Justicia.indb   537 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controles y castigos

538

de San Blas en el océano Pacífico fue destinado para tal efecto. El proyecto se nutrió de 

discusiones penológicas y criminológicas que maduraron durante el Porfiriato. 

A su vez, estas ideas participaban de nociones debatidas en congresos penitencia

rios internacionales. Entre otras, se encontraban las propuestas de Antonio Medina 

y Ormaechea, Miguel S. Macedo y Querido Moheno.9 La de este último fue tomada 

en cuenta al decretarse la ley y reglamento sobre la nueva pena.

Segundo momento: maduración, 1905-1919

Inscrita de lleno en la reforma carcelaria porfiriana, la relegación fue acreditada por 

la comisión que se ocupó de revisar el Código Penal de 1871. Una de las sugerencias 

de este grupo de juristas fue orientar la relegación a reincidentes y habituales en 

los delitos de robo, vagancia, mendicidad y falsificación o circulación de moneda. 

De acuerdo con ellos, sólo de esa forma podía desarraigarse del medio social a los 

incorregibles, alentar que formaran familias nucleares, fortalecer su compromiso 

con el trabajo y, en general, interiorizar una forma de vida que consideraban 

honrada.10

De manera paralela a los trabajos de la comisión revisora, Querido Moheno, desta

cado abogado, formuló la iniciativa de ley que daría lugar a la pena de relegación. 

En ese documento, Moheno afirmó que la reincidencia y la habitualidad desafiaban 

la regeneración en las cárceles, asegurando que la colonización penal en territorios 

remotos era la única herramienta eficaz para eliminar las causas ambientales del 

delito. En particular, pensaba que debía dirigirse contra los pequeños transgresores 

que por su cantidad se volvían peligrosos, pues pensaba que "el holgazán es gene

ralmente un criminal en embrión". Así, la transportación buscaba desahogar a las 

9 Los principales textos de ambos autores al respecto son: MEDINA Y ORMAECHEA, Antonio A. de, Las 
colonias de rateros, México, Imprenta del gobierno en el Ex–Arzobispado, 1895, 36 p.; del mismo autor, 
Proyecto para el establecimiento de colonias penitenciarias de libertados, México, Oficina Tip. de la Secretaría de 
Fomento, 1886, 27 p. En cuanto al texto de Moheno: MOHENO, Querido, Proyecto de ley sobre colonias pena-
les y exposición de motivos del mismo, México, Imp. R. Emilien Lacaud, 1906, p. 38.

10 MACEDO, Miguel, et al., Trabajos de revisión del Código Penal y Proyecto de Reformas y Exposición de Motivos, México, 
Tipografía de la Impresora de Estampillas, t. IV, 1912, pp. 372425.
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ciudades y establecimientos correccionales de su clientela habitual, es decir, a "la 

gente menuda de la delincuencia".11

Pasó poco tiempo para que esta ley fuera aprobada y puesta en vigor. Las adiciones 

al Código Penal fueron decretadas el 20 de junio de 1908. De estas cabe subrayar lo 

siguiente: los lugares en que debía llevarse a cabo, el régimen punitivo que debía 

observarse y los delitos que sancionaba. En primer lugar, se estableció que la rele

gación debía cumplirse en colonias penales ubicadas en islas o lugares de difícil 

comunicación. En segundo lugar, se instauró el sistema progresivo en tres perio

dos, es decir, incomunicación parcial, luego trabajo en común y, finalmente, liber

tad preparatoria. Por último, la pena debía aplicarse de manera exclusiva a indivi

duos sentenciados por reincidir en los delitos de robo, vagancia, mendicidad y 

fabricación o circulación de moneda falsa.12

El primer balance oficial sobre los resultados de la nueva pena lo realizó la comi

sión revisora antes mencionada. Esta concluyó que las penas de corta duración eran 

"completamente irrisorias para el delincuente habitual".13 Por tanto, el equipo de 

Macedo y compañía sugirió que debían ampliarse las condenas de relegación. Sin 

embargo, aseguraron que las circunstancias que atravesaba el país por la lucha 

armada anularían la posibilidad de perfeccionar la colonización penal.

En efecto, ésta pasó por momentos complicados con la violencia revolucionaria. 

Incluso cuando la tormenta parecía amainar, durante los debates del Congreso 

Constituyente de 1916 se pensó en quitarla del repertorio de penas. Aunque la 

mayor parte de las discusiones se centraron en el derecho de los Estados para deci

dir su sistema penitenciario, hubo varios diputados que discurrieron contra la pena 

11 MOHENO, Proyecto…, pp. 3 y 5.

12 Adiciones al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre Delitos del Fuero Común y para 
toda la República sobre Delitos contra la Federación, en DUBLÁN y LOZANO, Legislación…, t. XL, 1a. 
parte, pp. 497499.

13 MACEDO, et al., Trabajos…, t. IV, pp. 420421 y 426.
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de relegación.14 Paradójicamente, uno de ellos fue Francisco J. Mújica, quien ni por 

asomo sospechaba que sería su director después de una década y media. Por su 

parte, los defensores de esta pena, como Manuel Ugarte, afirmaron la necesidad de 

deslindarla de la forma como se había aplicado en el Porfiriato. En todo caso, debían 

ser concebidas "dentro de la civilización" como un sistema capaz de regenerar.15

Simplificando un poco los debates del artículo 18 de la nueva Constitución, se advier

te el recelo de buena parte de los diputados hacia la colonización penal. Esto puede 

ser un indicio para explicar porqué no se fundaron más colonias penales posterior

mente. Si bien los legisladores permitieron la coexistencia de sistemas penitencia

rios, la balanza se inclinó hacia el sistema de prisión celular.

Tercer momento: Reacomodos, 1920-1931

Con todo y su unicidad, la colonia penal continuó llamando la atención de juris

tas, políticos y periodistas en los años de reconstrucción del Estado mexicano. 

El reglamento de 1920 determinó que ésta dependería del poder federal.16 En ade

lante, sería administrada por la Secretaría de Gobernación, quien se adjudicaba el 

derecho de nombrar al personal administrativo de la colonia. Para ello, el regla

mento contempló la dirección, administración y vigilancia. Este modelo piramidal 

y centralista definido debe tenerse muy presente, pues los conflictos de autoridad 

entre el director y el administrador de la colonia fueron moneda corriente.

La reglamentación de la colonia penal permaneció intacta durante toda la década. 

No así la legislación penal, pues en 1929 se promulgó un código de corte positivista. 

Entre otras cosas, introdujo la noción de estado peligroso y diversificó las penas 

14 BUFFINGTON, Robert M., Criminales y ciudadanos en el México moderno, México, Siglo XXI, 2001, pp. 132162.

15 Para los argumentos de Mújica: Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1960, t. I, p. 948. Para los de Macías: Diario…, 
t. II, p. 52.

16 Reglamento de la Colonia Penal Federal de las Islas Marías, en PIÑA Y PALACIOS, Javier, La colonia penal 
de las Islas Marías, México, Botas, 1970.
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según el tipo de delincuente (y no de delito).17 Este cuerpo modificó en varios senti

dos la pena de relegación. Al abolir la pena de muerte, permitía relegar a criminales 

peligrosos además de sentenciados por reincidir en delitos contra la propiedad.18

Debido a la ardua rebatinga que detonó el Código de 1929, se formó una comisión 

revisora integrada por criminólogos que apostaron por crear un cuerpo de carác

ter ecléctico y pragmático. José Ángel Ceniceros, Luis Garrido y Alfonso Teja Zabre, 

entre otros penalistas de la generación posrevolucionaria, encausaron una agresiva 

respuesta al positivismo del Código de 1929 y una actitud revisionista al liberalismo 

del de 1871.19 Sobre el caso particular de la relegación, estipularon nuevamente que 

sólo debía aplicarse a delincuentes habituales, en particular a aquellos que reinci

dían por vagancia, mendicidad y robo.20

Para formarse una idea, el Código Penal de 1931 dispuso entre tres meses y un año 

de relegación a los individuos que reunieran las siguientes características: 1) no dedi

carse a un trabajo honesto sin causa justificada y 2) tener malos antecedentes com

probados por datos de los archivos judiciales o de las oficinas policíacas. Como 

malos antecedentes se estipuló ser identificado como delincuente habitual, peli

groso contra la propiedad, explotador de prostitutas, traficante de drogas prohibidas, 

toxicómano o ebrio habitual, tahúr o mendigo simulador y sin licencia. La nove

dad radicaba en que no hacía falta una sentencia judicial y bastaba con el señala

miento de la autoridad policial para aplicar la relegación. En suma, bastaba sospe

char para aplicar sanciones y sujetar estos grupos al acoso policíaco.21

17 Para un estudio acabado de los cambios en las leyes penales, véase: SPECKMAN GUERRA, Elisa, 
"Reforma penal y opinión pública: los Códigos Penales de 1871, 1929 y 1931", en ALVARADO, Arturo 
(ed.), La reforma de la justicia en México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Sociológicos, 2008, 
pp. 575613.

18 ALMARAZ, José, Exposición de motivos del Código Penal, México, [s.e.], 1931, pp. 121122. José Almaraz, redac
tor principal del código, argumentó que con base en esta se conseguiría combatir los delincuentes con
siderados reincidentes, atávicos, anormales peligrosos y habituales.

19 TEJA ZABRE, Alfonso, "Exposición de motivos", en Código Penal para el Distrito y Territorios Federales (1931), 
México, Botas, 1936, p. 8.

20 Código…, art. 27. 

21 Código…, arts. 255256.
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Casi de inmediato se extendió la idea de que la colonia penal estaba llamada a eli

minar a los considerados incorregibles por reincidencia. En Don Juan delincuente y otros 

ensayos, Carlos Franco Sodi afirmó que los casos sin remedio debían tratarse en "la 

tórrida temperatura de las Islas Marías, allá muy lejos de toda agrupación humana 

que se titule honrada".22

Para concluir este repaso jurídico e institucional de la colonia penal, cabe tomar el 

diagnóstico realizado por Garrido y Ceniceros: "La organización de la colonia ha 

sido defectuosa; el envío de las 'cuerdas' ilegal; la calificación de los que deben inte

grarlas, sin base científica".23 Este juicio adelanta el contenido del siguiente apar

tado, dedicado a conocer el perfil social de los individuos remitidos a las Islas Marías

Perfiles

Una vez aclarado el aspecto jurídico de la pena de relegación, conviene conocer el 

perfil de los individuos que en la práctica fueron remitidos a la colonia penal. Para 

ello, es posible introducir dos categorías: presos comunes y presos políticos. En sus 

inicios, el primer grupo comprendía, fundamentalmente, sospechosos, procesados 

y sentenciados por reincidir en delitos contra la propiedad. Más adelante se remitió 

también a homicidas y traficantes o consumidores de sustancias enervantes. Así, los 

considerados vagos, rateros, monederos falsos y algunos homicidas pertenecían a 

este grupo, junto con individuos sorprendidos traficando drogas y, aunque pocas, 

personas encontradas consumiendo enervantes y señaladas como viciosas empe

dernidas por autoridades policiacas.

Por su parte, en el grupo de presos políticos se encontraban, de manera sustancial, 

militantes o sospechosos de pertenecer al Partido Comunista Mexicano así como 

22 FRANCO SODI, Carlos, Don Juan delincuente y otros ensayos, México, Botas, 1951, p. 13.

23 CENICEROS, José Ángel y Luis GARRIDO, La ley penal mexicana, México, Botas, 1934, p. 111.
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simpatizantes de la rebelión cristera. Su envío al penal formó parte de los mecanis

mos de coacción de disidentes en plena definición del régimen posrevolucionario.

Rateros, vagos y monederos falsos

Como acaba de verse, la ley contemplaba que la pena de relegación debía aplicarse 

a reos condenados por reincidir en delitos contra la propiedad (robo, vagancia y fal

sificación/circulación de moneda). De manera paralela, el discurso criminológico, 

la prensa oficiosa y la sensacionalista, fraguaron y divulgaron una imagen del 

ratero que se consustanció a la identidad de la colonia penal. La Ciudad de México, 

presumían estas voces, estaba asolada por una plaga de pequeños pero masivos 

transgresores de la propiedad y, por tanto, debían ser enviados al archipiélago de 

las Marías. Desde esa perspectiva, quedaban justificadas desde arriba las redadas. 

A menudo, éstas se sustentaban en la mera sospecha por parte de los gendarmes.24 

Incluso, en la década de 1920 no se vaciló en emplear el término razzia para calificar 

estas acciones de cirugía social.

Las representaciones tendieron a callar la falta de cuidado de las autoridades por las 

formas judiciales bajo las cuales se aplicaba la pena. Pocas notas abundan en expli

caciones, solían ser repetitivas y escuetas. Calificaban a los presuntos delincuentes 

como "ratero conocido", "de oficio" y "de alta escuela".25

Posiblemente, ese silencio se deba a que, en la práctica, pocos individuos relegados 

tenían sentencias formales. La mayoría eran remitidos de la Inspección General de 

Policía a la Penitenciaría Nacional. El embarque se realizaba en Lecumberri por su 

24 El proceso de invención del ratero ha sido analizado por Pablo Piccato. Este autor sugiere que ese tér
mino constituyó una etiqueta del discurso criminológico y periodístico para descalificar y criminali
zar hábitos y espacios asociados a los sectores populares: PICCATO, Pablo, City of Suspects: Crime in Mexico 
City, 1900-1931, Durkham, Duke University Press, 2001, p. 164.

25 Estas representaciones tuvieron continuidad desde las primeras remisiones a las Islas Marías. Para algu
nos ejemplos de notas periodísticas: "¡Cuidado con la cartera!", El País, 31 de jul. de 1913; "Candidatos a 
las Islas Marías", El Imparcial, 14 de agosto de 1914; "Los delincuentes y el Estado: colonias penales", 
El Demócrata, 12 de octubre de 1917; "Más de 500 rateros deportados a las Islas Marías", El Universal, 7 de sep
tiembre de 1919.
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proximidad con la estación de ferrocarril de San Lázaro. A partir de informes del 

Departamento Confidencial, es posible constatar que la mínima parte cubría los 

requi sitos estipulados en la legislación. Por ello, la práctica de enviar "reos de 

gobierno", como se llamaba a los remitidos por el gobernador del Distrito Federal, 

fue usual. En otras palabras, las autoridades políticas se reservaron el derecho de 

remitir indivi duos que no tenían una condena judicial formal. Esto no sólo fue afir

mado por algu nos penalistas de la época, sino que puede verse en numerosos expe

dientes. Por ejemplo, en enero de 1934 se informó que de ciento noventa y cinco reos, 

ciento veinticuatro fueron enviados por la Secretaría de Gobernación y sólo los restan

tes tenían sentencia de juzgados penales.26 Tan sólo para darse idea de la ilega lidad 

en la aplicación de esa pena, cabe mencionar que en 1931 había ochocientos tres colo

nos en las Islas Marías, de los que sólo treinta y nueve tenían sentencia judicial.27

Como puede advertirse en estudios sobre otras instituciones de control, el perfil de 

los relegados se asemeja al de sectores sociales perseguidos en otros contextos.28 Por lo 

general, los reos enviados a las Islas Marías eran individuos que habían robado en 

reiteradas ocasiones, o que habían sido detenidos con frecuencia sin poder demos

trar que tenían empleo y que, según los registros policiales, eran vagos dedicados al 

ocio y a la bebida. En otras palabras, las cuerdas resultaban de arrestos colectivos de 

gente cuyo único rasgo común era carecer de "trabajo honesto" o de los medios 

para probar que se tenía. Igual que en la prensa, los expedientes policíacos las per

sonas aparecen bajo las etiquetas de "ratero conocido", "vago pernicioso"; o lo seña

lan por "haberlo encontrado como vago" o "andar bolseando".29

26 AGN, SG, DIPS, caja 279, exp. 4, f. 73. 

27 RODRÍGUEZ CABO, Matilde, "La pena de relegación y la colonización penal. Códigos Penales de 1871, 
1929 y 1931 (1931)", Criminalia, t. XXXVI, núm. 6, junio de 1970, pp. 353354. Más de trescientos reos ni 
siquiera tenían precisado el tiempo que permanecerían en la colonia penal. Su situación debía ser 
resuelta de acuerdo al criterio del director.

28 Por ejemplo, para el Tribunal de Vagos, véase: TEITELBAUM, Vanesa, Entre el control y la movilización: honor, 
trabajo y solidaridades artesanales en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX, México, El Colegio de México, 
2008, 312 p. Para los trasgresores en México en general: TRUJILLO, Jorge A. y Juan QUINTANAR 
[comps.], Pobres, marginados y peligrosos, Tepatitlán de Morelos, Universidad de GuadalajaraUniversidad 
Nacional del Comahue, 2003, 257 p. 

29 Relegación de presos. Traslados: Braulio Benítez, 10 de agosto de 1910, AGN, SG, SEC. 1a., exp. 9, f. 5; 
"Nuevos sentenciados a la pena de relegación", El Diario, 25 de diciembre de 1913.
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La "cuerda", como se llamaba el contingente de presos que se formaba en las calles 

para ser conducidos a las Marías, bien puede verse como un ritual sumamente 

emotivo caracterizado por gestos y lamentos de los familiares postrados alrededor 

de los vagones, despidiendo a sus deudos. Las autoridades consideraron esa catarsis 

colectiva como amenazante y pensaban que era inconveniente hacer desfilar a los 

deportados en grupos de cien antes de abordar los furgones. En agosto de 1927, el 

subjefe de la oficina Confidencial apuntó que "mientras la cuerda está en la vía 

pública, los reos hacen protestas para implorar la conmiseración de los curiosos 

que en algunos casos ha dado lugar a que el público las tome como síntoma de 

sublevación".30

Existen numerosos registros de los imaginarios detonados por este tipo de episo

dios, ya que estas prácticas nutrieron al tiempo que estuvieron mediadas por estos 

en el que la colonia penal fue reputada como la "tumba del Pacífico".31 De esto dan 

cuenta la prensa sensacionalista y la literatura popular. Por ejemplo, un corrido 

señala:

Adiós, mi México hermoso,

adiós, bella capital,

me llevan por peligroso

a esa colonia penal.

Triste es la vida del hombre

por no saberse tantear,

se va a las Islas Marías

por un falso criminal.
32

30 Departamento Confidencial, "Informes de conducción de reos para ser internados, liberados o defun
ciones. Relaciones de reos a liberar o a ser deportados a Islas Marías desde otras prisiones del país". Tomo 
I, 19261929, caja 279, exp. 1, f. 116. Antes de salir, cada preso recibía del Gobierno del Distrito dos pesos 
en efectivo y, los fumadores, una cajetilla de cigarros.

31 Aunque posiblemente exagerado, El Popular calculó en 3 mil el número de personas agolpadas en las 
puertas de la cárcel para presenciar una remisión (17 jun. 1907). Para otras descripciones de la cuerda: 
"Más de 500 rateros fueron deportados a las Islas Marías", El Universal, 7 sep. 1919.

32 Ricardo García Arellano, corrido: "A las Islas Marías", 1927, AGN, PAL, caja 470, exp. 3417, f. 2.
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Como apuntó el penalista Raúl Carrancá y Trujillo, para el "hombre de la calle", el 

archipiélago de las Marías era un nombre terrorífico "con resonancias de 

pesadilla".33 Lo cierto es que los familiares de los presos pergeñaban cartas para 

denunciar "el procedimiento arbitrario" de la Inspección General de Policía y del 

gobernador del Distrito Federal.34 Sin embargo, interponer recursos legales no garan

tizaba eludir la colonia penal y enfrentaban la opinión pública, pues las percepcio

nes difundidas en la prensa se ponían en contra de los sospechosos.35

Ahora bien, si los datos sobre la situación legal de cada preso son accidentados y 

escuetos, lo mismo se puede decir en los que refieren su identidad social. Allí, los 

registros rara vez son sistemáticos. Aún así, con base en una muestra tomada de 

informes rendidos por el jefe de los custodios que escoltaba la cuerda, se presenta 

una distribución por oficios sumamente heterogénea. De doscientos cincuenta y 

tres hombres relegados cuando la población del penal sumaba aproximadamente 

mil individuos, puede verse que las ocupaciones dominantes eran la de carpintero 

(10.7%), zapatero (8.7%), jornalero (8.7%), panadero (8.7%) y comerciante (8.3%). Los 

siguientes en cantidad eran albañiles, choferes y mecánicos. Estaban todavía más 

equilibrados, pues cada uno de estos tenía catorce individuos (5.5%). Los demás per

tenecían a labores más calificadas, como electricistas, herreros, plomeros, paileros 

y tablajeros. Sin embargo, sólo puede suponerse que la calificación era considerada 

al destinarles trabajo en los campamentos.36

33 CARRANCÁ Y TRUJILLO, "Breve comento", en BOJÓRQUEZ, Juan de Dios, María madre del archipiélago: 
Islas Marías en el Océano Pacífico, México, Imprenta del Bosque, p. 3.

34 Deportados a las Islas Marías. Rafael Saldaña, 12 de diciembre de 1933, AGN, PALR, 527.2/9; Beatriz 
Contreras de Chirinos protesta contra el inspector General de Policía por enviar a su esposo a las Islas 
Marías, 6 de agosto de 1934, AGN, PALR, 527.2/12.

35 "Los rateros se resisten a ir a las Islas Marías", El Universal, 5 de diciembre de 1920.

36 AGN, DIPS, c. 279, exp. 1, f. 90.
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Intoxicadores y toxicómanos

La laxitud y relativa tolerancia jurídica hacia el consumo y tráfico de marihuana, 

opiáceos y otras drogas se vio transformada en la década de 1920.37 Uno de los espa

cios institucionales para castigar ambas transgresiones fue, precisamente, la colo

nia penal de las Islas Marías, aunque ello no significa que antes de ese año fueran 

inexistentes las condenas judiciales por daños a la salud.38 En todo caso, se advier

ten instrumentos legales nuevos para perseguir tales delitos.

En su edición del 1 de febrero de 1927, El Universal cubrió con amplitud el envío 

del "vendedor de drogas heroicas que en mayor escala operaba en la República".39 

En contraste con las referencias y el lenguaje que se empleaban para el común de 

los relegados, señalaba que el millonario "producto del innoble comercio" sería tra

tado como "un ratero vulgar".40

En el mismo sentido, hubo una serie de individuos que fueron agregados de último 

momento a la cuerda que fue a las Islas Marías ese año. Entre los casos ilustrativos, 

está el de Zenaido Loreto Castillo, quien fue sorprendido con medio gramo de 

heroína que adquirió ilícitamente para revenderla. El inspector de Policía enfa

tizó la necesidad de sustraer del medio urbano en que tenía su mercado. "Creo 

necesario manifestar a usted que el reo que hoy se remite a la Penitenciaría es 

uno de los principales proveedores de enervantes de la Ciudad de México; que 

tiene hábilmente organizada toda una mafia de infractores y que, en consecuencia, 

37 PÉREZ MONTFORT, Ricardo, "El veneno 'faradisiaco' o el olor a tortilla tostada: Fragmentos de histo
ria de las 'drogas' en México 18701920", en Hábitos, normas y escándalo. Prensa criminalidad y drogas durante el 
Porfiriato tardío, México, CIESAS/Plaza y Valdés, 1997, pp. 145210.

38 Véase, por ejemplo, el caso de María Alfaro y Juana Pérez, procesadas el 17 de septiembre de 1906 por 
vender cigarros de marihuana en una accesoria: AGN, TSJDF, caja 537, exp. 94291, 21 fs. 

39 "Traficantes de drogas que van a las Islas Marías", El Universal, 1 de febrero de 1927.

40 Para casos similares anteriores: "Una verdadera caza de degenerados", El Universal, 12 de oct. de 1922; "Un 
criminal millonario será enviado al penal de Islas Marías", El Universal, 21 de febrero de 1925, y, por 
último, "Un corruptor irá a las Islas Marías", El Universal, 9 de julio de 1925.
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es de las personas de mayor responsabilidad de la divulgación del vicio en esta 

capital".41

En términos similares se expresaron las autoridades de otro individuo, vendedor de 

heroína que al momento de ser aprehendido logró desaparecer la evidencia con 

ayuda de sus presuntos cómplices. Era la cuarta ocasión en que se le imputaba este 

delito y, por ello, se decidió relegarlo. Por último, se encuentra un vendedor de 

marihuana que se dedicaba a ese comercio clandestino con el agravante de utilizar 

un menor de edad. En todos los casos citados, procedía tan sólo la pena de arresto. 

Sin embargo, el encargado de custodiar la cuerda desde la Penitenciaría, constató 

que estos no aparecían en la lista de relegados, pero fueron agregados a la cuerda a 

última hora.42

En cuanto a los "viciosos", como solía denominarse a los individuos sorprendidos o 

sospechosos de consumir drogas, hay los casos muestran ambigüedad, al estar a 

caballo entre la mirada clínica y la criminológica. Así, puede verse el caso de José 

Lugo. Este individuo de origen chino fue, según su esposa, arbitrariamente dete

nido al resistirse a pagar una "recompensa". Ante su inminente relegación, su 

esposa recabó firmas para dar fe que Lugo llevaba tiempo comprometido en dejar 

el vicio.43

Las representaciones ventiladas en la prensa concordaban en considerar estos casos 

entre el delito y la enfermedad. Por ejemplo, se relató que un "hombre enfermo" 

41 Departamento Confidencial, "Informes de conducción de reos para ser internados, liberados o defun
ciones. Relaciones de reos a liberar o a ser deportados a Islas Marías desde otras prisiones del país, tomo 
I", 19261929, caja 279, exp. 1, f. 66.

42 Departamento Confidencial, "Informes de conducción de reos para ser internados, liberados o defun
ciones. Relaciones de reos a liberar o a ser deportados a Islas Marías desde otras prisiones del país. Tomo 
I", 19261929, AGN, DIPS, caja 279, exp. 1, fs. 61, 62 y 68.

43 El caso es del 27 de julio de 1927. Los deudos y amigos de Lugo señalaban que por su edad avanzada y 
enfermedades crónicas, moriría en el penal. Aparentemente, sus peticiones fueron ignoradas: 
Departamento Confidencial, "Informes de conducción de reos para ser internados, liberados o defun
ciones. Relaciones de reos a liberar o a ser deportados a Islas Marías desde otras prisiones del país. Tomo 
I", 19261929, AGN, DIPS, caja 279, exp. 1, f. 75.
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por sus adicciones solicitó ser enviado a las Islas Marías.44 Los testimonios recaba

dos por reporteros en la colonia penal también mostraban ambivalencias. 

Diferenciaban entre el "marihuano", que llegaba a la isla sin voluntad para trabajar 

y que conseguía ocultar hierba en la costura más insignificante del pantalón, mien

tras que aquellos que llegaban por su adicción a la morfina o cocaína, según el 

periodista Miguel Gil, cuando tenían algunos días en tierra el vicio los aguijoneaba, 

convirtiéndose "en verdaderos trapos" y sin poder salir de las barracas.45

"Peligrosos" y homicidas

Aunque no es posible saber cuántos individuos sentenciados por homicidio fueron 

relegados a las Islas Marías, algunos casos célebres muestran este giro en la aplica

ción de la pena. En concreto, pueden mencionarse los de Luis Romero Carrasco 

(1929), Pedro Gallegos (1932) y Esperanza García (1936). En ese orden, es posible 

seguir en la prensa amarillista la creciente relación entre la colonia penal y los cri

minales considerados peligrosos que conmocionaron la sociedad por sus actos.

Colmado por las burlas y presiones que su tío hacía a su padre, Romero Carrasco 

decidió hacer justicia por cuenta propia. Los relatos subrayan que después de fumar 

marihuana para "armarse de valor", acudió a casa Félix Tito Basurto y lo golpeó con 

un tubo hasta quitarle la vida, rematándolo con varias puñaladas. Algunas versio

nes también indican que pretendía robar el dinero que obtenía del negocio pul

quero. Sin embargo, lo más destacado en este caso fue que, como temía dejar testi

gos, resolvió matar a la sirvienta, a la nieta de ésta y a su tía, Jovita Velasco. Por si 

esto fuera poco, liquidó también al loro y a unos pájaros que sus familiares tenían 

como mascotas, por temor a que lo delataran.46

44 "Singular problema de un hombre enfermo", El Universal, 21 de noviembre de 1925.

45 GIL, La Tumba…, t. I, pp. 148149.

46 RONQUILLO, Víctor, La nota roja, 1920-1929, México, Siete, 1996, pp. 113122.
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Por su parte, Gallegos fue encontrado culpable por el asesinato de Jacinta Aznar 

después de que le robó unas joyas. El cadáver de "Chinta" fue encontrado un mes des

pués de los hechos, el 23 de febrero de 1932. El agresor confesó que la mató con un 

rodillo de madera y a principios del año siguiente fue sentenciado a veintidós años 

de relegación, mientras que otros dos individuos hallados como sus cómplices reci

bieron penas menos severas. Finalmente, Pedro Gallegos fue enviado en una cuerda 

a las Islas Marías y, el 25 de agosto de 1933, el capitán Ignacio Armando Vázquez 

Cavazos lo mató porque rompió filas, cuando la cuerda pasaba por Teoloyucan.47

Por último, está el caso de Esperanza García, también conocida como María Elena 

Blanco. En mayo de 1936 fue condenada a treinta años de prisión por secuestrar y 

asesinar a un próspero joyero en compañía de su amante Gonzalo Ortiz y otros 

amigos de éste. En Lecumberri contrajo matrimonio y fue relegada a las Islas Marías, 

donde permaneció el resto de su vida.48

Como puede advertirse, la presencia de estos casos en primeras planas de la prensa 

metropolitana y sensacionalista, reforzaron la temibilidad de las Islas Marías. En ade

lante no sólo resultaba amenazante el régimen de la colonia penal, sino los indivi

duos que allí eran relegados. Por ejemplo, la asistente del director narra que des

pués de preguntar a un individuo por sus antecedentes, éste le contestó: "[Estoy aquí] 

por homicidio. Pero si usted sigue enfrente de mí, será también por violación".49

Presos políticos

El periodo de reconstrucción del Estado mexicano crispó y enfrentó sectores ideo

lógicos que corrieron al cauce izquierdo y al derecho del cada vez más definido par

tido único. Dos signos fueron la ilegalización del Partido Comunista Mexicano y la 

47 LUNA, Ana Luisa, La nota roja, 1930-1939, México, Siete, 1996, pp. 2142. La Prensa, 24 y 26 de agosto de 1933.

48 Ibidem, pp. 125145.

49 MARTÍNEZ ORTEGA, Judith, La isla (y tres cuentos), México, Imprenta Universitaria, 1959, p. 75.
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rebelión de católicos postrados en defender la libertad de culto según la 

entendían.50

Como puede deducirse del caso de los presos comunes, había un amplio margen de 

arbitrariedad en la relegación a la colonia penal. De ello se desprende que la abru

madora mayoría fueron remitidos por el Ejecutivo de manera arbitraria. Bajo estas 

condiciones, no sólo fue posible remitir delincuentes comunes, sino que las cuer

das fueron engrosadas en su camino al archipiélago con individuos por disentir y 

oponerse de manera abierta al régimen. Sin ser los únicos, es necesario tener pre

sentes a los cristeros y comunistas que fueron relegados a las Islas Marías a fines de 

la década de 1920 y principios de la siguiente.

Buena parte de los indicios para conocer la experiencia de los activistas católicos en 

las Islas Marías son evocaciones representadas en forma de diarios, memorias y 

cartas. Este mundo en primera persona implica la observación comunicada y codi

ficada algunos años después de los acontecimientos. En términos generales, inscri

ben lo ocurrido en una secuencia de agravios cometidos por el Estado posrevolu

cionario en contra de los cristeros, muchos de los cuales fueron remitidos en 

pequeños grupos cuando la parte más violenta del conflicto ya había pasado.

Los agentes comisionados para conducirlos al penal diferenciaron este grupo, 

dando cuenta del número de los reos de carácter político dentro de cada cuerda. 

Usualmente, se les aplicó la pena de relegación a personas que suministraron 

parque y apoyo a los cristeros.51 O bien, por ser propagandistas de los rebeldes.52 

Después de capturados en cárceles tanto de la capital cuanto de sitios donde estaba 

más encendido el conflicto, eran incorporados a los trenes que llevaban al resto de 

50 BENJAMIN, Thomas, "Rebuilding the Nation", en William H. BEEZLEY y Michael C. MEYER [eds.], The 
Oxford History of Mexico, Nueva York, Oxford University Press, 2000, pp. 467502. 

51 Informe de José de la Luz Mena sobre presos políticos remitidos a la Colonia Penal, junio de 1929, AGN, 
SG, DIPS, caja 57, exp. 11, 533 ff.

52 Maclovio Martínez Elizalde y otros deportados a la Colonia Penal de las Islas Marías por haberse com
probado que se dedicaban a actividades sediciosas, mayo de 1929, AGN, SG, DIPS, caja 237, exp. 29, f. 103.
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los presos.53 El contingente más numeroso llegó en 1929. Se componía de ciento 

quince hombres y setenta y seis mujeres que en distintas circunstancias habían sido 

sorprendidos fomentando lo que las autoridades calificaron de "rebelión fanática".54

Una vez que llegaron a las Islas Marías, los varones fueron sujetos al régimen del 

penal. Heriberto Navarrete, miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa, describió los ritmos de trabajo y disciplina dictados por el general 

Barranco. Este "rabioso anticlerical" les asignó varias labores pesadas a sabiendas de 

su falta de experiencia en el uso de las manos. Antes de ello fueron rapados, gesto 

que emula la pérdida de identidad y ritual de sujeción en el mundo penitenciario, 

para ser mezclados con los presos comunes. En la ladrillera, recordaban las dificul

tades para rendir lo que se les exigía. Mientras transportaban los ladrillos, debían 

soportar las órdenes de sus supervisores: "–¡Ora catrines, trótenle bonito! A ver si 

es lo mismo andar comprando parque en México y jugando a los soldaditos, que 

entrarle a la friega en las Islas", vociferaba el capataz.55 Sin embargo, lo que consi

deraron todavía más insoportable emula un conflicto de identidad de clase frente 

a los reos comunes. Igual que el resto de sus correligionarios, Navarrete protestó 

por el hecho de tener que codearse con el "mundo del hampón", fundando la dis

tinción de los católicos en la "corrección" de su lenguaje y civilidad. Con todo, lle

varon las relaciones en paz sin intentar solidarizarse más que con sus pares.

Por su parte, la identidad de los comunistas relegados puede reconstruirse a partir 

de varias versiones. José Revueltas, si se quiere de manera novelada, relató sus dos 

experiencias en el penal en Los muros de agua. La primera fue por participar en una 

manifestación de obreros de la cigarrera El Buen Tono, mientras que la segunda se 

debió a su participación en la huelga de trabajadores agrícolas de Camarón, en el 

53 El gobernador de Colima pone a disposición de la Secretaría de Gobernación a Marciana Pérez, Salomé 
Ortega y María Camarena, abril de 1929, AGN, SG, DIPS, caja 237, exp. 10, ff. 35.

54 Maclovio Martínez Elizalde y otros deportados a la Colonia Penal de las Islas Marías por haberse com
probado que se dedicaban a actividades sediciosas, mayo de 1929, AGN, SG, DIPS, caja 237, exp. 29, ff. 
119123.

55 NAVARRETE, Heriberto, En las Islas Marías, México, Jus, 1965, p. 60.
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Estado de Nuevo León. Asimismo, algunos textos recopilados en las Evocaciones 

requeridas comprenden sus vivencias en las Islas Marías.56 En todas estas representa

ciones, Revueltas subraya la unidad de sus correligionarios.

Sin embargo, de algunos informes escritos en la colonia penal, emerge un crisol 

más variado.57 En la primera cuerda de presos "bajo el cargo de comunistas" había 

veintisiete individuos. De un examen cuidadoso resulta que tan sólo seis admitie

ron su militancia en el PCM. Este reducido cenáculo se preciaba de su activismo y 

negaba de manera rotunda haber cometido acciones penadas por la ley. En su per

manencia en las Islas Marías, fueron asignados al último lugar que cualquiera 

podría suponer: desempeñaron sus labores en la escuela, la biblioteca y asistiendo 

a los profesores en los diferentes campamentos. Esta medida supuso que las deci

siones del director del penal obedecieron a principios distributivos en la división 

del trabajo.58 Volviendo al informe, es posible que el hecho de negar su cono

cimiento del comunismo, haya sido una estrategia que se observa recurrentemente 

en los testimonios judiciales. Paradójicamente, confesaron que si algo sabían de esta 

doctrina era producto de sus aprendizajes en la colonia penal.

De ese modo, la mirada de la autoridad en torno a este grupo sugiere varios equí

vocos. Lo cierto es que, vale la pena insistir, varios confesaron haber aprendido el 

comunismo en las Islas Marías, como Adalberto Tovar –de veintinueve años, ori

ginario de la Ciudad de México y zapatero de oficio–, que declaró: "No sabía nada 

de comunismo, pero ahora comienzo a entenderlo por las pláticas de los que lo 

conocen y que están allí en las Islas".59 En el mismo sentido se expresó Guillermo 

56 REVUELTAS, José, Los muros de agua, México, Era, 1989, 175 p. y Las evocaciones requeridas, México, Era, 1987, t. 
I, pp. 7196.

57 Antecedentes de los comunistas José Revueltas, Prudencio Salazar y José de Arcos, junio de 1934, AGN, 
SG, DIPS, caja 279, exp. 4 y Antecedentes de los comunistas relegados en las Islas Marías, 25 de noviem
bre de 1932, AGN, SG, DIPS, caja 273, exp. 7. Este último expediente fue publicado y de allí tomaré las 
citas: MACGREGOR CAMPUZANO, Javier, "Comunistas en las Islas Marías, juliodiciembre de 1932", 
Signos Históricos, 8 (jul.diciembre de 2002), pp. 141150. 

58 Para ello, puede verse: MOORE, Barrington, Injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, 
UNAMIIS, 1989, pp. 4246.

59 MACGREGOR, "Comunistas…", p. 141.
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Palacios Munguía –también capitalino, de 25 años y estudiante de mecanografía–, 

de quien el agente destacó: "Antes de ir a las Islas entendía poco de comunismo; 

pero ahora ya lo comprende".60

Así, ya fuera a través de los compañeros de reclusión o como mecanismo para 

eludir los cargos, se advierte que el confinamiento no implicaba un control abso

luto, ni mucho menos la omnisciencia del Estado y sus agentes. En todo caso, 

revela, respectivamente, cierta flexibilidad en ese espacio punitivo y los prejuicios 

y desatinos de quienes ejercen el mando. Como otras identidades colectivas, la de 

los comunistas en las Marías fue producto, en buena medida, de la fantasía. Tan sólo 

las solidaridades que se extendían allende la colonia penal permiten asegurar que 

se trataba de comunistas.

Dentro de los muros de agua

El repaso de la población enviada en calidad de reos a la colonia penal muestra una 

enorme distancia entre la ley y la práctica. Lo mismo puede decirse de las condicio

nes en que funcionaba la institución. Aunque nada menor, no es lo único que 

puede decirse de la colonia penal. Sobre todo en los años en que profundiza este 

trabajo, las Islas Marías fueron objeto de proyectos eclécticos salidos de la improvi

sación de los directores y el ethos de que participaban, fundando su autoridad en 

rasgos paternalistas. Asimismo, destaca que a pesar de representar, recibir sueldos 

y estar comprometidos con el Estado, el mando en María Madre distó de perseguir 

objetivos iguales y de seguir coherencia en todo momento.

60 MACGREGOR, "Comunistas…", p. 149.
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Escenarios

Antes de ahondar en las características del paternalismo de ese proyecto peniten

ciario, es necesario precisar algunos aspectos espaciales de la colonia penal. En esos 

años, se componía de varios campamentos, todos ellos ubicados en una de las 

cuatro islas: María Madre. Balleto, el principal, albergaba los edificios administra

tivos, las casas de las autoridades, la escuela, el hospital y algunas barracas donde 

dormían los reclusos. También alojaba la mayor parte de los talleres –mecánico, 

sastrería, carpintería, entre otros–. El conjunto aparentaba más ser un "pueblo" que 

un establecimiento de reclusión.61 Sin embargo, no todo era tan halagüeño. Si pres

cindió de muros de piedra, fue porque entre los internos y tierra firme había 100 

kilómetros de mar. Asimismo, la seguridad en la colonia estaba en manos de un 

resguardo militar.

El segundo campamento en importancia, Salinas, estaba dedicado, como indica su 

nombre, al beneficio de la sal. Éste era el principal recurso explotado por los reos. 

Tras extenuantes y calurosas jornadas, terminaban con las piernas laceradas y con 

severos daños en los ojos, producto de la reverberación solar. Para llenar las eras, 

los reos tenían que realizar más de cien viajes diarios con sus respectivas inmersio

nes en la "laguna". Por todo ello, el sitio era comúnmente conocido como el 

Infierno Blanco.62

El resto de los campamentos eran más pequeños y estaban en los demás centros 

productivos. La Ladrillera estaba destinada a la elaboración de adobe, tejas y otros 

materiales para construir. Cerca de allí se localizaban la curtiduría y el establo. 

También era el punto donde los reclusos se dedicaban a labores agrícolas. Los cam

pamentos restantes, como El Reventón y Arroyo Hondo, estaban destinados a la 

explotación de madera.

61 BOJÓRQUEZ, Juan de Dios, María madre del archipiélago: Islas Marías en el océano Pacífico, México, Imprenta del 
Bosque, 1937, pp. 1522.

62 CUERVO MARTÍNEZ, Álvaro, La colonia penal de Islas Marías, tesis de medicina, UNAMFacultad de 
Medicina, 1928, p. 8.
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En suma, había distintos escenarios donde las condiciones de trabajo de los reos 

variaban. Ese conjunto nutría imaginarios que daban una identidad a las Islas 

Marías en las representaciones urbanas. Al menos la prensa capitalina comunicaba 

toda una narrativa sensacionalista de lo que ocurría dentro de la "Tumba del 

Pacífico".63 Dentro del repertorio de castigos, se encontraba la cuadrilla "relámpago". 

Esta reducía la ración de alimentos e incrementaba la jornada a los presos que 

habían cometido una falta dentro del penal, forzados a trabajar bajo el tronido del 

látigo.64 Tales prácticas tenían cabida porque, aun suponiendo que se cumpliera 

de manera cabal, el reglamento asignó un amplio margen de discreción al director. 

Sin embargo, esto no propició forzosamente el recrudecimiento de las relaciones 

dentro de las Islas Marías. Había códigos no escritos de reciprocidad entre los reos 

donde era aceptable recibir una reprimenda por transgredir el orden. En todo caso, 

los directores también debían precaverse de ponerlo en práctica para evitar moti

nes y rupturas violentas del orden.

Laboratorio de la Revolución

Igual que en otros contextos, los espacios de encierro fueron vistos como laborato

rios sociales, esto es, conglomerados humanos donde se ensayaban medidas de con

trol.65 Durante el periodo que pone el acento este trabajo, todos los directores 

fueron excombatientes de la Revolución: Agapito Barranco, Francisco J. Mújica y 

Macario Gaxiola. Eso le da cierta identidad al mando de la Isla. En particular, de 

1928 a 1932, Mújica –que en el Congreso Constituyente se opuso a la pena de rele

gación–, dirigió la colonia penal con celo reformista. Su gestión ha sido sumamente 

elogiada, pues se le atribuyen mejoras en el régimen que observaban los presos.66 

Como agrarista radical, repartió tierras entre los colonos. Al mismo tiempo, puso 

63 El Universal, 11 de julio de 1934.

64 CUERVO, "La colonia…", p. 11.

65 PADILLA ARROYO, Antonio, De Belem a Lecumberri: pensamiento penal y social en el México decimonónico, México, 
Archivo General de la Nación, 2001, p. 238.

66 PIÑA, La colonia…, pp. 227244.
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en práctica un programa nutrido de sobriedad, frugalidad y cultura física que com

plementó la economía del tiempo en María Madre. Para conseguirlo, introdujo un 

"sistema de conferencias" donde se enseñaba a los presos moral y civismo. Sus alle

gados no dejaron de señalar su actitud intransigente a la vez que protectora frente 

a los reos.

De esa actitud también quedan registros en los apuntes que disciplinadamente 

llevó: "¿Qué puedo hacer por su regeneración?, sacar de mi espíritu un ideal más y 

tratar de hacerlo vivir".67 En el mismo tono escribió una carta dirigida a Matilde 

Rodríguez Cabo, a la sazón jefa del Departamento de Previsión Social:

Tengo cinco sentenciados a veinte años a quienes les he dado parcelas de buena 

tierra con riego al pie de implementos de labranza, tierras roturadas con tractor y 

las facilidades completas de invertir todo el tiempo del día, con excepción de las dos 

horas de Escuela y por la tarde se dedican a atender sus sembradíos que es la hora 

en que generalmente les doy el agua para los riegos.68

Una versión muy similar expresó al presidente Emilio Portes Gil, cuando relató el 

reparto de tierras que llevó a cabo. "Tengo el gusto de participar a usted que en 

estos días he distribuido treinta hectáreas de terrenos monstruosos entre treinta 

colonos alojados en el Campamento de Arroyo Hondo".69 En la misma carta, ase

guró que los reos quedaron "llenos de alborozo" y comprometidos a cultivar sus 

parcelas después de cumplir con sus obligaciones (sentencia) en la colonia penal. 

Por su parte, lo que calificó de "renovación espiritual", se tradujo en conferencias y pro

gramas educativos. Con el apoyo de Narciso Bassols, secretario de Educación Pú

blica, Mújica organizó escuelas y una reducida pero variada planta de maestros. De esta 

gestión educativa hay un informe en el que, además de subrayar que estableció un 

67 MÚJICA, Francisco J., Estos mis apuntes, México, Conaculta, 1997, p. 162. 

68 "Francisco Mújica a Matilde Rodríguez Cabo", en PIÑA, La Colonia…, p. 241.

69 "Francisco Mújica al Presidente de la República, Emilio Portes Gil", 25 de junio de 1929, en PIÑA, 
La Colonia…, p. 242.
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sistema de trabajo "humanizado", destacó la creación del departamento de instruc

ción en las Islas Marías. "Yo sigo trabajando contento y cada día más satisfecho de 

mi 'destierro'; pues estoy logrando influir sobre el corazón de los penados al extremo 

de poderlos gobernar con puros consejos y buenas palabras", manifestó autoelogio

sa y paternalmente el general michoacano.70

Más allá de este discurso apologético y complaciente, su asistente personal destacó 

el lado naif de sus resoluciones. Su testimonio revela las imaginativas ocurrencias 

de Mújica, como las presentaciones en un foro improvisado que tuvo a bien llamar 

Teatro Regeneración:

El teatro, la cosa más ingenua que he visto: un salón inmenso, con pisos de 

ladrillo rojo y grandes bancas como de iglesia. El foro, esquinado en el ángulo 

de la derecha, tenía un juego de dos telones. Uno, fantástico, era una alegoría del 

"Trabajo", representado por un hombre desnudo y vigoroso que trataba de 

dominar el vicio —hidra de siete cabezas—, y un ángel llevando de la mano 

a un obrero mostrándole los horrores de la bestia. El otro telón representaba 

la avenida Juárez de la capital, con el hotel Regis al fondo, cuyo reloj se había 

quedado eternamente fijo al cuarto para las doce.
71

Las representaciones del teatro exigen detenerse un momento. No tanto la nostál

gica imagen del Regis, por demás ajeno a los sectores populares de donde provenía 

el grueso de los presos. Si acaso el reloj evocaba uno de los efectos más conspicuos 

del castigo: la localización forzada en una isla donde el tiempo parecía estar dete

nido. La alegoría del trabajo, por su parte, parecía reproducir la plantilla de imáge

nes religiosas y clásicas. Una hidra representa el vicio y un ángel "llevando de la 

mano a un obrero mostrándole los horrores de la bestia". La conducción del ángel 

sugiere, en última instancia, la figura del padre enderezando el rumbo. Por medio 

del ejemplo y su generosa mano, pretendía mostrar los peligros del camino a la 

70 "Francisco Mújica al secretario de Gobernación", diciembre de 1933, en PIÑA, La Colonia…, pp. 243244.

71 MARTÍNEZ, La Isla…, p. 20.
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perdición. Esto concuerda con los supuestos de la escuela clásica de derecho penal, 

según los cuales el delito era un acto voluntario contrario al roussoniano pacto 

social, del cual el penado podía arrepentirse.

De este modo, las alegorías representadas en el Teatro Regeneración hacían visibles 

las relaciones paternalistas que el director intentó esculpir en el mundo carcelario. 

La misma noción de regenerar, supuso tender un manto protector y rector para 

corregir la vida de los considerados réprobos. En su exterioridad, el control social, 

tácito en el poder punitivo, se fundaba en la promesa de reintegrar a los trasgreso

res. Es lamentable que no se cuente con una imagen sobre el teatro. Con todo, en 

una panorámica de esos años, es posible ver a los reos disciplinadamente formados 

para "tomar el rancho", exhibiendo el anhelo de orden del penal, como se ve en la 

Imagen 1.

Sin embargo, las persuasiones que ani

maban el castigo tan sólo constituían 

una parte del ejercicio del poder. Los 

reclusos fueron mucho más que un 

cuerpo inerte, pues participaron acti

vamente de la relación paternal plantea

da, en este caso, por Francisco Mújica y 

sus dependientes. Aunque es posible 

que tan sólo seguían un juego o estra

tegia para aligerar su situación, admi

tieron que Mújica era duro, pero justo. 

De ello dan cuenta las palabras que Juan de Dios Bojórquez puso en boca de un 

preso: "La verdad es que a veces el general Mújica me castigó duramente, pero tenía 

razón. Fue un hombre justiciero, enemigo de los castigos infamantes. Aquí todos 

lo queremos, aun cuando nos haya tratado con severidad".72

72 BOJÓRQUEZ, María…, p. 113.

Imagen 1 “Los relegados a las ‘Islas Marías’ tomando ‘rancho’”, 1928. Fondo 

Casasola, 94605. © INAHSINAFO
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Con todo, las actitudes de los presos variaban de acuerdo al contexto. Fuera de la 

mirada de las autoridades, fluían dichos, historias y rumores. Como observó la asis

tente de Mújica, los presos seguían disciplinadamente sus deberes y se expresaban 

deferentemente hacia sus superiores, pero a escondidas la historia era distinta. 

Murmuraban y decían "horrores del Chaparro, lo criticaban acremente, pero cuando 

estaban en su presencia, tornábanse serviles, y el 'sí, señor General', y el 'lo que 

usted disponga, mi General', no se les caía de la boca."73 La zalamería y adulación 

formaba parte de la cultura de los reos comunes, mejor adaptados a la domina

ción que los presos políticos. Lo cierto es que incluso en el espacio carcelario, más 

allá de la simulación, se fraguaba el "discurso oculto" o "fuera de escena".74 Como 

observó un célebre reportero en su visita a las Islas Marías, los reos llevaban su 

mundo de "los barrios bajos de la metrópoli" al penal. Aunque no desafiaran la 

autoridad de manera frontal, seguían tácticas como trabajar lento, no concluir sus 

tareas en tiempo y forma, así como utilizar un "caló acentuado y plagoso".75

Fracturas y conflictos de mando

La denuncia y confrontación abiertas no podían emerger de los presos, pero sí de 

los subalternos del director. La rispidez con algunos de sus empleados, remite a un 

conflicto latente en el mando. Posiblemente, estos conocían las diferencias que 

Mújica había tenido con el Gobierno Federal antes de ser nombrado director de la 

colonia penal. En particular, los ánimos se crisparon con la visita del cuerpo de ins

pectores. Así, diversos empleados levantaron acusaciones que indican el sentir de 

los que supuestamente debían asistir al director:

El General Mújica es un hombre déspota y de carácter impulsivo, como es 

público y notorio entre los viejos revolucionarios que le conocen, y se ha 

73 MARTÍNEZ, La Isla…, pp. 1213.

74 Tomo estas nociones de SCOTT, James C., Los dominados y el arte de la resistencia: discursos ocultos, México, Era, 
2000, p. 63.

75 GIL, La Tumba…, t. I, pp. 148 y 151.
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convertido en una especie de reyezuelo, tratando en forma indecorosa a los 

empleados a sus órdenes, lo cual hace imposible colaborar con él en forma 

alguna, pues hay que añadir a lo anterior que abarca todas las actividades que a 

más de no ser de su incumbencia, desconoce en absoluto, como por ejemplo, 

recetar a los reclusos y aún a empleados y enfermos, sin atender la autorizada 

opinión del médico; ordenar en los talleres en general, sin oír las opiniones de 

los respectivos maestros y, en general, es un hombre que en su pretensión 

de saberlo todo, tiene, debido a sus desatinadas órdenes, en una desorganiza

ción completa todos los servicios de la Colonia.
76

Aparentemente baladíes, estos desacuerdos del administrador con el director 

sugieren reticencias a la hora de cumplir con lo que éste prescribía. Retomando la 

denuncia citada, se le acusó de arruinar el almacén de ventas, la caída en la produc

ción de sal, el endeudamiento al grado de perder crédito con los comerciantes de 

los puertos cercanos, así como el trato inequitativo a los colonos. Entre otras cosas, 

se le delató por reemplazar a un fugado con un reo de la cárcel de Manzanillo. Y, lo 

que más ofendió a sus subalternos, fue que alojó en su residencia a cuatro reclusas 

cristeras de las más guapas, "con quienes tanto en su casa, como en diversos luga

res de la Colonia, celebraba francachelas que escandalizaban a sus demás compa

ñeras de reclusión, así como a las familias de los empleados".77 Los quejosos, además, 

aseguraron que Mújica censuraba de manera arbitraria la correspondencia.

Esta versión tuvo su contraparte en los funcionarios que simpatizaban con Mújica. 

Según ellos, el inspector Eduardo López era responsable de abusos y tropelías que 

ponían en peligro el orden y la tranquilidad. Durante su visita en los primeros 

meses de 1931, se le denunció por denigrar al encargado de la granja avícola delante 

de los reclusos y, lo más grave, se le responsabilizó de atropellar a un colono a pro

pósito. Este último caso indignó lo mismo a los empleados que a los reclusos. 

76 Denuncia de los empleados contra el director Francisco J. Mújica, abril de 1931, AGN, P, POR, exp. 179, 
registro 3861, f. 1.

77 Ibidem, f. 3.
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Ramón Díaz, uno de los soldados inválidos de guarnición, dijo: "Si ha sido un 

recluso el que hubiera atropellado dos años de presidio más, pero como fue el Sr. 

López, aquí no ha pasado nada".78 Por todo ello, un exempleado de la colonia penal 

concluyó que "la situación es anómala y esta anomalía proviene de la actitud del 

inspector".79 Tales fisuras en el mando deben tenerse en cuenta toda vez que las ins

tituciones de control social están sujetas a contingencias que, a su vez, obligan a 

repensar la coherencia y consistencia de la hegemonía.

Ahora bien, estas expresiones de inconformidad no fueron las únicas. En años pre

vios, varios presos manifestaron que eran privados de sus efectos personales o de 

que, una vez liberados, no habían recibido viáticos para llegar a sus lugares de ori

gen.80 Más adelante, una comisión enviada por el Gobierno Federal señaló que el 

penal de las Islas Marías era un "refugio de la ilegalidad", pues no había más normas 

que un reglamento que nadie respetaba.81

En síntesis, la situación descrita obliga a matizar que los proyectos de normaliza

ción producto de la racionalidad moderna traducían la voluntad de las élites socia

les, políticas y culturales. Se vuelve necesario mostrar procesos contradictorios y 

contingencias, en suma, los límites del control social.82

78 Documentos relacionados con la situación que prevalece en la colonia penal de las Islas Marías con 
motivo de queja presentada por el señor Ramón Aguiar Vargas, 25 de marzo de 1931, AGN, DIPS, caja 
279, exp. 2, f. 32.

79 Ibidem, f. 33. 

80 J. Rebolledo y M. Ramírez al Presidente Abelardo Rodríguez, 21 de enero de 1922, AGN, PALR, 527.1/5.

81 "La Comisión de las Islas Marías", La Prensa, 18 de agosto de 1934.

82 De los llamados a frenar la discrecionalidad del director: "Régimen legal en las Islas Marías", El Universal, 
13 de agosto de 1934.
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Consideraciones finales

De este acercamiento a los proyectos y prácticas desempeñados en la colonia penal 

de las Islas Marías, resulta necesario redimensionar las relaciones de poder en los 

márgenes del Estado posrevolucionario. En ese sentido, es posible hablar de márge

nes, al menos, por partida triple. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la mar

ginalidad institucional y geográfica. La colonia penal no sólo era un régimen excep

cional dentro del sistema penitenciario, sino que, considerando que su población 

generalmente era extraída de la capital del país, el remoto archipiélago de las 

Marías representaba una distancia casi insalvable. En segundo lugar, remite, igual

mente, a los márgenes sociales, representados por los llamados "bajos fondos" urba

nos. En concreto, entre la población de reclusos predominaban pequeños pero 

masivos trasgresores de la ley penal, sobre todo perseguidos por cometer delitos 

contra la propiedad. En tercer y último lugar, es imposible pasar por alto que tanto 

los comunistas cuanto los cristeros fueron situados en los márgenes del juego polí

tico definido por la "familia revolucionaria". Sea por enfrentarse al rabioso laicismo 

defendido desde arriba por los sonorenses o bien por la vocación internacionalista del 

comunismo que disentía del paradigma nacional de la Revolución Mexicana, 

ambos actores se dieron cita en la malhadada Tumba del Pacífico.

Teniendo en cuenta esta marginalidad, sorprende la fuerza con que reverberó el 

eco de ciertos aspectos de la ideología revolucionaria. Quizá esto se explique porque 

los directores filtraron ese ethos. Efectivamente, excombatientes que se sucedieron 

en la dirección de la colonia penal, pusieron en marcha un programa de regenera

ción moral con base en la educación, el trabajo y el reparto de tierras. En particu

lar, Mújica supo amasar y barajar esos elementos para construir una autoridad 

paternalista.

De esa instrumentación de la autoridad es posible deducir que el control social sí 

existió, siempre y cuando se le considere falible. Como otras instituciones, no logró 

traducir cabalmente los objetivos. En este caso, enmendar delincuentes y "corregir" 
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disidentes políticos. En su parte menos formal, este control encarnó en prácticas 

para interiorizar actitudes y valores, siendo un ejemplo emblemático el Teatro 

Regeneración. Sin embargo, la propia asistente del director lo calificó de ingenuo.

"Las Islas Marías son, a lo más, una idea, un concepto, nunca un lugar situado en 

el tiempo y en el espacio". Del enunciado que sirve de epígrafe a este ensayo –frag

mento de la privilegiada pluma de José Revueltas–, quiero destacar el acierto y el 

error. Cuán equivocado estaba porque es posible referir experiencias concretas 

en el penal del entonces todavía militante del Partido Comunista. Cuán acer

tado, en cambio, si se advierte su percepción de los instrumentos de control social 

maquinados por el Estado mexicano, tecnologías que parecen haber acompañado 

siempre el orden estatal. Pero eso sólo es una apariencia que pasa por alto la histo

ricidad del Estado y sus instrumentos.

Si este ensayo logró, al menos, sembrar dudas respecto a que el control se ejerce 

anulando absolutamente a los dominados, traduciendo sin más un programa que 

–hay que decirlo– no es tan uniforme como se quiere, puede entonces haber 

cubierto satisfactoriamente su cometido.

Aún así, no pretende, por ningún motivo, desechar miradas que abarquen esta y 

otras experiencias en categorías explicativas que anclan el barco evitando el nau

fragio en lo anecdótico y contingente. El control muestra su lado benigno siendo 

optimista, mesuradamente opresor –siendo realista–, y no porque el lobo se vista 

de oveja para engañar al rebaño, sino por una reciprocidad en que se funda la auto

ridad. Apela, en este sentido, a elementos seminales del poder que se confiere al que 

busca dominar: por eso el paternalismo es una metáfora adecuada al ámbito penal, 

le da prestigio y legitimidad más allá de formulaciones abstractas, en gestos y acti

tudes bien concretas que pueden verse encarnadas en el quehacer, en este caso del 

director del penal y su staff. Por todo ello, la colonia penal a fines de la década de 

1920 y principios de la siguiente, fue un laboratorio en pequeña escala del programa 

revolucionario.
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