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La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda,  

en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral. [...]  

Esto es lo que es fascinante en las prisiones, que por una vez el poder no se oculta,  

no se enmascara, se muestra como tiranía llevada hasta los más ínfimos detalles,  

poder cínico y al mismo tiempo puro, enteramente ‘justificado’ ya que puede formularse 

enteramente en el interior de una moral que enmarca su ejercicio: su tiranía salvaje aparece 

entonces como dominación serena del Bien sobre el Mal, del orden sobre el desorden. 

 

Michel Foucault, “Prisión”, en Nelson Minello Martini (selección y notas), A modo de silabario. 

Para leer a Michel Foucault, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos 

(Jornadas, 127), 1999, pp. 163-164)

Nadie habla entonces, y todos transitamos por los mejores momentos de nuestro pasado hasta 

que nos muerde las entrañas la corneta que llama al rancho de las seis y despertamos a esta 

realidad de la prisión, que no se parece a ninguna de las otras realidades que busca el hombre 

por el mundo. Porque ésta existe y se asienta en el suelo, como una gran bestia que agoniza 

eternamente entre la fetidez de sus carnes descompuestas. 

Álvaro Mutis, La mansión de Araucaíma/

Diario de Lecumberri, 1992





5

ÍNDICE

Prefacio 7

Introducción 11

Capítulo I. El nacimiento de la prisión moderna

 1. La prisión moderna 32

 2. La abolición de la pena de muerte y los suplicios en México 35

 3. La disciplina en la prisión moderna 44

 4. 1877, momento instituyente de la prisión moderna 50

 5. El régimen al interior de la prisión 59

 6. Las cárceles veracruzanas antes del modelo penitenciario 61

 Anexo. La mano de obra de presos en los trabajos de modernización 

 del puerto de Veracruz (1882-1883) 80

Capítulo II. El positivismo, el orden social y la ciencia

 2.1. Positivismo y orden social 90

 2.1.1. Introducción 90

 2.1.2. Un orden social jerárquico e inmóvil 91

 2.1.3. Las clases menesterosas 96

 2.2. La ciencia en acción 119

 2.2.1. Los congresos internacionales penitenciarios y la ciencia penitenciaria 128

 2.2.2. Primer Congreso Penitenciario Internacional, Londres, 1872 139

 2.2.3. Segundo Congreso Penitenciario Internacional 145

 2.2.4. Tercer Congreso Penitenciario Internacional 156

 2.2.5. La ciencia penitenciaria 161



6

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

Capítulo III. Las prácticas

 1. Introducción 166

 2. Orizaba, 1888-1892: el proyecto de una penitenciaría 

 del estado de Veracruz 168

 3. Veracruz, el camino hacia la institucionalización 

 de la prisión moderna 184

 3.1. Las condiciones materiales y la constante

 necesidad de reparaciones 198

 3.2. La alimentación 205

 3.3. Organización y funcionamiento de las cárceles 209

 3.4. Una cárcel nueva para un puerto modernizado 210

 3.5. La construcción de la prisión moderna 

 en el puerto de Veracruz 214

 3.6. La obra 222

Conclusiones 229

Fuentes consultadas 243



7

PREFACIO

La cárcel, la delincuencia, la reclusión y las manifestaciones del poder dentro de 

una institución total remueven el interés de investigadores, estudiantes, escritores, 

periodistas y público general. Algunos académicos explican esa curiosidad por el 

afán de desvelar lo que ha permanecido encubierto o de atender los temas que 

otros rechazan. Esas respuestas son apenas una parte del abanico de posibilidades 

que hay para explicar lo fascinante del devenir histórico de la cárcel o de su 

funcionamiento actual. 

¿Qué hay en lo umbrío, en el aire enviciado por el encierro, que tanto 

atrae a algunos? Una respuesta fascinante a esa pregunta la dio Michel Foucault 

y se rescata aquí en el epígrafe. Con ella coincide Erving Gofman cuando habla 

de la cárcel como un lugar donde se da el ejercicio sin límites del poder de unos 

sobre otros. ¿No es también una cárcel ampliada (sin los muros pero sostenida 

con los mismos pilares de la vigilancia, la observación, la prohibición y el castigo) 

la sociedad descrita por George Orwell en 1984, retratada también en la pantalla 

grande en innumerables ocasiones? El cine incluso ha mostrado a los espectadores 

esa perturbadora relación de poder que se da en el espacio reducido de la cárcel: 

Das Experiment (2001, basada en un estudio psicológico realizado en 1971 por 

la Universidad de Standford) es un ejemplo más de la fascinación que provocan 
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los cambios de conducta del hombre obligado a vivir en un ambiente extremo y a 

desempeñar alguno de los dos roles también extremos de la prisión, el de cautivo 

o el de vigilante.

El momento por el que ahora atraviesa México también es útil para 

explicar mi interés por el tema y su pertinencia. Particularmente el año 2012 

fue pletórico en noticias sobre las condiciones de las cárceles mexicanas. 

Probablemente el principio de la institución de reclusión forzosa más vulnerado 

es el del aislamiento de los presos del exterior. Por ejemplo, en marzo de 2012 

la Fiscalía General del estado de Chihuahua reportó el decomiso de 22 armas 

largas, 23 armas cortas, 22 armas hechizas (escopetas) (sic), 51 cargadores de 

calibres diversos, 5 mil 123 cartuchos útiles, 13 granadas de fragmentación, 568 

armas punzocortantes, 82 teléfonos celulares, 177 porciones de mariguana, 10 

porciones de cocaína, 10 porciones de heroína y 7 porciones (tipo ladrillo) de 

mariguana que se encontraron en las paredes y en el subsuelo del Cereso de Ciudad 

Juárez.1 Un mes antes se decomisaron en el penal de Saltillo, además de tijeras 

y cuchillos, parrillas eléctricas, hornos, un asador, televisores, reproductores de 

DVD, minicomponentes, refrigeradores y hasta una consola Xbox y una antena 

parabólica, cuya posesión está prohibida dentro de los penales.2 En un cateo 

realizado por en el penal de Ciudad Juárez en marzo de 2012 la policía federal 

encontró, entre otras armas, marihuana y dinero, tres granadas de fragmentación.3

Los hechos acontecidos en las cárceles mexicanas y comunicados por 

la prensa nacional también dan cuenta de la falta de control de la autoridad 

al interior de esos centros, otro pilar para el funcionamiento de la institución. 

Una reyerta en Apodaca, ocurrida el 19 de febrero de 2012, “la más grave de 

1  “Arsenal asegurado en Cereso de Cd. Juárez era almacenado en paredes y subsuelo”,  consultado en http://www.
milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e17a4b769cdc8d9f29a15c85acfa776, el 7 de marzo de 2012

2  “Decomisan electrodomésticos en penal de Saltillo”, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/notas/832681.
html, el 27 de febrero de 2012.

3  “Hallan arsenal durante cateo a penal en Juárez”, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/notas/834076.
html, el 6 de marzo de 2012.
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las registradas en el país en los últimos cinco años con un saldo de al menos 

44 muertos”4 y la fuga de otros 37, sirvió de pretexto para que el diario El 

Universal elaborara una cronología de “los principales motines, reyertas e 

incendios registrados en las cárceles de México en los últimos cinco años”. Ahí 

se lista un total de veinte hechos (motines, reyertas, peleas, enfrentamientos, 

un incendio, trifulcas, tiroteos, riñas) que el periódico eligió por considerar los 

principales en el periodo que va del 8 de diciembre de 2006 al 29 de febrero 

de 2012 en distintos estados del país, sobre todo en los del norte (Sinaloa, 

Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, pero también en el sureño 

estado de Quintana Roo), y que dejaron como resultado presos muertos, heridos 

o prófugos, y en muchos casos la sospecha de la connivencia de funcionarios 

y autoridades. Apenas hace unos meses tuvo lugar en Nuevo León otro hecho 

violento digno de ocupar el primer lugar en aquella lista: 49 personas murieron 

y 12 resultaron heridas en la cárcel de Topo Chico a consecuencia de una pelea 

entre bandas rivales.

Por supuesto, tampoco faltan las noticias de la infamia. En marzo de 

2012 algunos familiares de internos del Cereso de Chihuahua denunciaron que 

los custodios les exigen hasta cien pesos para permitirles ingresar al penal comida 

o ropa para sus familiares.5 Si bien la demanda se dio en el contexto de una 

serie de medidas de restricción para el ingreso a los centros penitenciarios, no es 

descabellado imaginar que en efecto tanto familiares como los mismos internos 

de los penales lidian con la corrupción de funcionarios y custodios. También 

se sabe que durante los días de visita los custodios apostados en las exclusas 

extorsionan a los presos que las atraviesan rumbo a las áreas de visita.

4  “Cronología: motín en Apodaca, el más grave en 5 años”, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/no-
tas/831216.html, el 29 de febrero de 2012.

5  “Familiares de internos en Cereso de Chihuahua denuncian ‘cuotas’ ilegales para alimentos”, consultado en http://
www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/304c59eb3e4fec5985b35a584e21cb01, el 21 de marzo de 2012.



10

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

La sobrepoblación,6 las solicitudes de reformas que establezcan penas 

distintas de la privación de la libertad para los delitos menores, medidas y 

represalias para combatir el autogobierno de los presos e incluso demandas 

laborales de los custodios y del personal administrativo (“en reclamo de mejor 

salario y uniformes más dignos”,7 o de mejores prestaciones laborales, contratación 

de personal, incremento salarial, uniformes y equipo de trabajo, pago de viáticos 

para actividades de capacitación, ayuda escolar para empleados administrativos 

y para los no profesionalizados, pensión para viudas y becas para los hijos del 

personal8) son los temas que componen el panorama general de las prisiones en 

México en los diarios nacionales. En la coyuntura particular del narcotráfico, 

sabemos por los medios de comunicación que la cárcel no es un obstáculo para 

que los jefes de las organizaciones delictivas recluidos en ellas continúen tejiendo 

redes de poder y ejerciendo su influencia. La cárcel dista de ser el espacio para la 

readaptación de los individuos; por el contrario, provoca desconfianza, temor y 

dudas sobre su utilidad (¿no es fascinante que perdure?).

La prisión y su historia es un tema relevante también por la coyuntura de 

la implementación en México del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en 

el que se busca descargar al mecanismo carcelario haciendo uso de recursos de la 

justicia alternativa y la mediación de conflictos.

6  “Si algo caracteriza al sistema penitenciario de México es la sobrepoblación y los graves problemas en la impartición 
de justicia. En el país hay 429 cárceles, siete a cargo del gobierno federal, 10 del gobierno de la ciudad de México, 
320 bajo la responsabilidad de gobiernos estatales y 92 a cargo de gobiernos municipales. Hasta julio de 2010, la 
población penitenciaria del país era de 222 mil 297 presos, a pesar de que la capacidad instalada es para 176 mil 911 
internos... (El Universal, 2010).

7  “Celadores protestan en penal de Culiacán”, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/notas/833190.html, el 
29 de febrero de 2012.

8  “Paran actividades custodios del penal de Torreón”, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/notas/832812.
html, el 29 de febrero de 2012.
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La selección de mi tema de investigación se explica por el gozo que alguna vez 

sentí en los frescos y amplios corredores del edificio del Archivo General de la 

Nación. A esa experiencia se sumó después la de la tesis de maestría, para la que 

realicé el trabajo de campo en dos prisiones del Distrito Federal. Antes o después 

de eso, la cárcel me llegó también en forma de anécdota familiar.

El momento que México atraviesa también explica ese interés. El 

comentario que en 1977 hiciera Guido Neppi Modona para el caso italiano, en 

el sentido de que “para el investigador […] que esté interesado en los orígenes de 

las instituciones penitenciarias, el momento presente es un periodo interesante” 

[Guido Neppi Modona, “Presentación”, en Dario Melossi y Massimo Pavarini, 

Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), México, 

Siglo XXI, 1980 (Nueva Criminología), p. 7], sugiere que ya desde hace tiempo 

las cárceles ocupan cada tanto los encabezados del periódico y remueven la 

conciencia de la opinión pública y los estudiosos de lo social.

El enfoque histórico que quería experimentar en este ejercicio de 

investigación y el contexto particular de los estudios regionales en el que se 

inscribe el programa de doctorado en Historia y Estudios Regionales de la 

Universidad Veracruzana me condujeron a preguntarme por el devenir de esa 
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vetusta y umbría institución en un momento particular del turbulento siglo XIX 

mexicano, que Fernando Benítez describió con estas palabras:

[…] la centuria más amarga de nuestra historia. Casi no hay un año de paz. 

México pasa, sin transición, del minué dieciochesco a la danza frenética de 

la Revolución. La guerra, en suma. La República federal contra la República 

central. La Iglesia contra la Constitución. Los ricos contra los pobres. Los 

republicanos contra la monarquía. Los blancos contra los indios. Las naciones 

más poderosas del mundo contra México. Y una mitad de México contra la otra 

mitad.

Quizá podríamos reducir estas luchas a una sola: la que libra el campo contra la 

ciudad (Benítez, 1950:298-299).

Me parece que en el contexto del siglo XIX, es el siglo de creación y consolidación 

del estado nacional mexicano, la prisión, como otras instituciones, fue tema de 

innumerables debates y proyectos (la Constitución liberal de 1857 estableció que 

los estados de la federación debían construir una penitenciaría, para el posterior 

establecimiento del sistema penitenciario en el país) que atribuyo al optimismo 

con que las elites gobernantes emprendieron la doble tarea de desprenderse del 

pasado colonial –al que atribuían la herencia de la práctica de la tortura dentro de 

las cárceles– y al mismo tiempo crear un país independiente. La cárcel, al igual que 

otras instituciones, experimentaron durante el siglo XIX cambios enmarcados en 

el proyecto de modernización del país. La cárcel es una parte de ese proyecto de 

construcción de la nación. Hoy, en el contexto de la implementación del sistema 

penal, que tiene entre sus objetivos agilizar las sentencias y así descargar el enorme 

problema de la sobrepoblación en las prisiones del país, el tema de esa institución 

se renueva y adquiere interés e importancia.
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El objeto de estudio de este trabajo es la prisión en el estado de Veracruz. 

Me interesa en particular un momento de cambio institucional, que es la aparición 

de la prisión moderna, a finales del porfiriato, un periodo caracterizado, grosso 

modo, por la modernización de la infraestructura económica del país (uno de los 

objetivos con los que me acerqué al tema fue analizar la significación de la prisión 

en el proyecto porfiriano de nación). La figura de la prisión moderna me interesa 

porque la considero un mecanismo complejo de elementos arquitectónicos, 

científicos, legales, incluso de experimentación social. Seguramente en el siglo 

XIX se pensaba en la cárcel como una innovación, como algo que realmente 

podría cumplir el objetivo de regenerar al delincuente (ahora estamos lejos de 

creerlo). Además, el complejo diseño arquitectónico simboliza con una precisión 

asombrosa los objetivos de vigilancia, educación y castigo con que se pretende 

normar la conducta de los individuos en sociedad.

Al plantear el proyecto de investigación mi objetivo general fue analizar 

desde una perspectiva histórica los rasgos regionales (marco legal, tensiones y 

dinámicas regionales) que tomó en el estado de Veracruz la prisión, sin perder 

de vista el contexto internacional (configuración de organismos internacionales 

para la gestión de las cárceles), la ideología (positivismo y surgimiento de la 

criminología) y la circunstancia nacional (reforma penitenciaria como parte 

del proyecto social modernizador y moralizador), y sin perder de vista que esos 

rasgos locales formaron parte de un proceso general de cambio en la historia de 

la institución carcelaria que registró una ruptura en el siglo XIX respecto de la 

forma institucional anterior.

En mi acercamiento a la bibliografía sobre el tema encontré en McGregor 

(1992) la siguiente clasificación de las líneas historiográficas sobre la criminalidad 

y la cárcel (entre otras formas de penalización): 1) estudios jurídico-legales del 

delito y de la penitenciaría; 2) estudios de la extracción social y el entorno cultural 
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de los castigados; 3) análisis del impacto económico de la penitenciaría sobre 

la sociedad, en términos de los egresos presupuestales o de su propia actividad 

productiva y su articulación con el mercado; 4) explicación de los intentos de los 

pensadores en distintas épocas por explicar la conducta criminal y su reincidencia; 

5) el paso de un sistema penitenciario a otro, y 6) utilización de la mano de obra 

presidiaria como forma de organización del trabajo forzado destinado a algunas 

ramas de la actividad económica. Este trabajo se inscribe en cierta medida en la 

línea número 6, pero sobre todo en la 5, de la que el mismo autor dice “existe 

muy poca investigación histórica original (McGregor, 1992: 234-235).

En cuanto al estado de la cuestión sobre el tema de la evolución de la 

prisión en el estado de Veracruz, se encontró el trabajo de la doctora Ana María 

Gamboa de Trejo (Gamboa, 1994), quien desde una perspectiva jurídico-legal 

analiza la definición y el lugar de la pena de prisión en los códigos penales del 

estado de Veracruz. Su trabajo es además una fuerte crítica a la utilidad de 

esa institución y sus objetivos. Se trata de una referencia fundamental para 

comprender la temática a nivel regional.

El sociólogo Martín G. Aguilar Sánchez (Aguilar, 1990) elaboró un 

breve trabajo en el que describió el acervo sobre cárceles del Archivo Histórico 

de la ciudad de Veracruz y planteó interesantes líneas de investigación: la idea 

de la cárcel como elemento permanente de una estructura económica y social, 

la identificación de distintos intentos de reforma carcelaria a lo largo del siglo 

XIX, entre otros. Sin duda, uno de los aspectos más provocadores de este 

trabajo y que marcó un tema de interés para mí fue la referencia al uso del 

trabajo forzado en la expansión de la ciudad de Veracruz a finales del porfiriato 

y en las obras del puerto. 

Aunque no es una investigación dedicada exclusivamente a las cárceles, 

Pablo Martínez Carmona (2011) analizó en uno de los apartados de su tesis de 
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maestría la reforma carcelaria que se intentó realizar en el estado de Veracruz 

en 1842. El autor identificó la inseguridad pública como un problema social 

constante desde la independencia, peligro que las elites identificaron con los 

sectores marginales de los centros urbanos de Veracruz. La cárcel, la milicia, 

la caridad y la beneficencia son analizadas por Martínez Carmona como 

instrumentos de las elites para formar ciudadanos.

Considerando la prisión en el entorno más amplio de los dispositivos 

de reclusión, Hubonor Ayala Flores (2007) estudió el manicomio estatal 

de Veracruz, inaugurado el 7 de enero de 1897 en Orizaba en el contexto 

de un gran crecimiento urbano, económico y demográfico que trajo como 

contraparte la pauperización de algunos sectores de la población. Ayala flores 

muestra cómo a su vez incrementó el interés de los grupos gobernantes por 

ordenar el espacio público y controlar a los dementes, borrachos, prostitutas, 

limosneros, mendigos, pendencieros, jugadores, que comenzaron a proliferar 

en las calles de las ciudades. Este autor señala que la creación del manicomio 

significó la “afinación de las instituciones de control social dirigidas a las que 

en ese entonces se clasificó ‘clases perniciosas’, una heterogeneidad social que 

lo mismo incluía vagos, mendigos, locos o pobres” (p. 67). Por supuesto, la 

cárcel, la escuela, el hospicio y los hospitales forman parte de ese conjunto de 

instituciones de control social, que por entonces tenían límites difusos y que 

en sus muros compartían funciones de instrucción y reclusión. Por último, se 

encontró el trabajo de Cristina Solís Reyes (2011) sobre el caso del Reclusorio 

Central de Veracruz, ubicado desde 1949 hasta el año 2007 en la antigua 

Fortaleza de San Carlos en Perote.

En el ámbito nacional existen varios trabajos dedicados al tipo específico 

de cárcel que interesa para este trabajo, que aquí se denomina prisión moderna 

y que se institucionalizó en varios puntos del país durante el porfiriato. Entre los 
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estudios dedicados a la penitenciaría y al cambio de un sistema penitenciario al 

otro (porque en el siglo XIX, durante el porfiriato, surgió la mayoría de los casos 

de prisiones ajustadas al modelo penitenciario) se encuentra la investigación 

de Padilla Arroyo (2001) sobre la penitenciaría del estado de Jalisco durante 

el porfiriato. Ese trabajo describe el espacio de la cárcel y su organización, la 

evolución en la clasificación de los internos, sus objetivos, la problemática 

del aumento en el número de internos, un caso de fuga y las condiciones 

alimentarias, entre otros aspectos. También de este autor es la tesis doctoral 

Criminalidad, cárceles y sistema penitenciario en México, 1876-1910 (1995), en el 

que se propuso “investigar la historia de las ideas sobre criminalidad, cárceles y 

sistema penitenciario en México” en el último tercio del siglo XIX; “es un estudio 

en torno al pensamiento criminológico, no un análisis de la criminalidad”. Pero 

además de estudiar las ideas, este trabajo también “profundiza... en el nacimiento 

y la formación de las instituciones carcelarias. Para este objetivo se reconstruye 

la historia de esas instituciones, de su vida cotidiana, de sus disposiciones legales 

y administrativas”.

Entre los estudiosos de la penitenciaría se encuentra Nydia Cruz 

Barrera, quien en varios textos ha trabajado el caso poblano en el siglo XIX. 

En la tesis La institución penitenciaria: la antropología criminal y el saneamiento 

social en Puebla en el siglo XIX, la autora señaló: éste es un estudio sobre 

“el surgimiento, creación y desarrollo de la prisión poblana durante el siglo 

XIX como experiencia concreta” (Cruz Barrera, 1994: 2). Sus preguntas de 

investigación giran en torno al “conocimiento de lo que ha sido la penalidad 

en nuestro país, las influencias que ha recibido del exterior, determinando 

cómo y en qué momento se han dado, cómo han sido recibidas las distintas 

propuestas por las distintas élites y cómo por los otros sectores de la población”. 

Si bien este trabajo se centra en el tema penitenciario, toca además otros 
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temas importantes y complementarios, como el desarrollo del pensamiento 

penitenciario y criminológico en México, las propuestas de pensadores para 

combatir el desorden, la delincuencia y la criminalidad, lo que corresponde 

a la cuarta línea de investigación señalada por McGregor. También de su 

autoría es Las ciencias del hombre en el México decimonónico: la expansión del 

confinamiento, “que analiza el surgimiento de la antropología criminal en la 

ciudad de Puebla, tanto en su expresión concreta, la penitenciaría, como en 

sus aportes a las ciencias penales, paralelamente al fortalecimiento de las otras 

disciplinas [medicina, sociología criminal y antropología]” (Cruz Barrera, 

1999: 12), y “Reclusión, control social y ciencia penitenciaria en Puebla en 

el siglo XIX”, en el que se enfocó en la formación de la penitenciaría como 

“producto de la confluencia de la política criminal y la política social que 

buscaban garantizar el orden social, a la luz de la influencia y el impacto de 

las nuevas corrientes criminológicas” (Padilla Arroyo, 2001: 245).9

En el caso de Querétaro, Juan Ricardo Jiménez Gómez escribió, desde la 

perspectiva de la historia de la vida cotidiana, “La vida en las cárceles de Querétaro 

en el siglo XIX”. También sobre Querétaro está el trabajo de Blanca Estela 

Gutiérrez Grajeda (2003), en el que la autora analiza “el marco normativo del 

sistema carcelario, las condiciones materiales de las cárceles y la problemática de 

los presos en Querétaro durante el porfiriato”. Su trabajo analiza las condiciones 

vividas por los presos en las cárceles de varios municipios, como Querétaro, San 

Juan del Río, Jalpan, Amealco, Cadereyta, entre otros. Los temas principales son 

la alimentación, las fugas y el trabajo forzado. La autora concluye que a pesar de 

los intentos legales por conformar un sistema penitenciario moderno, las cárceles 

recibieron poca atención; de hecho las condiciones imperantes en las cárceles 

9  También para el caso de Puebla está el trabajo de Rodney Anderson (1986), el cual, más que un análisis institucional 
de la prisión, es un estudio demográfico sobre los presos que busca 1) establecer si en verdad se trataba de represen-
tantes de las clases peligrosas, y 2) relacionar la incidencia de delitos con momentos de crisis económicas. 
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porfirianas fueron el hambre, el maltrato, el hacinamiento y habitaciones en 

malas condiciones.

Para el caso del estado de Jalisco existe el trabajo de Trujillo (2011) que 

narra la historia de la penitenciaría de Escobedo (creada por decreto en 1844 e 

inaugurada hacia 1875), en Guadalajara, una de las tres ciudades pioneras en la 

construcción de penitenciarías:

En el caso mexicano, la necesidad de contar con modernas penitenciarías fue 

un deseo que tuvieron varios estados, aunque, como lo señala el historiador 

Moisés González Navarro, fue un gusto que no todos podían darse debido, 

principalmente, al sacrificio económico que significaba tal gasto. Los estados 

de Jalisco, Puebla y México fueron los pioneros en la construcción de una 

penitenciaría (Trujillo, 2011: 14).

Esa investigación confirma, por ejemplo, la preferencia por las arquitecturas 

radiales para la construcción de las penitenciarías en México, incluso en el caso 

tapatío, el más temprano de todos) su ubicación a las afueras de la ciudad, los 

principios teóricos con que se vinculaba a la institución (“los principios de 

humanidad proclamados por Beccaria”) y el deseo de encontrar instituciones 

distintas de las heredadas por la condición colonial (Trujillo, 2011: 25).

Por último, me gustaría mencionar los importantes trabajos de 

Buffington (2001) y Piccato (1997), ambos relativos a lo que McGregor 

clasificó como los trabajos que intentan explicar el pensamiento de distintas 

épocas sobre la conducta criminal, su reincidencia o sus causas. El trabajo de 

Buffington consiste en “una perspectiva temática para el examen de la dialéctica 

entre criminalidad y ciudadanía en México, tal como se manifiesta en los 

entreverados discursos de la criminología, el derecho penal y la antropología” 
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(2001: 19). Su enfoque destaca la exclusión de ciertos grupos (los mestizos, 

los indios, las clases bajas, los “léperos”, las mujeres y los divergentes sexuales), 

frente a quienes se definió “la cuestión básica de la ciudadanía: quiénes 

pertenecían a ella y quiénes no” (2001: 20). 

Por su parte, Piccato (1997) estudió las ideas que durante el porfiriato 

dominaron para explicar el problema social de la criminalidad: “intentaré mostrar 

los mecanismos de observación y explicación que los intelectuales porfirianos, 

con la autoridad que les daba la ciencia positivista, construyeron para dar cuenta 

de esos problemas” (p. 133). Es un análisis muy interesante y claro sobre las 

características del discurso criminológico mexicano durante el porfiriato. Piccato 

toca ahí la cárcel al afirmar que ésta ya había sido formulada como laboratorio 

científico por los primeros estudiosos mexicanos de la criminalidad (p. 148).

Bajo la perspectiva dada por el estado de la cuestión, me pareció permitente 

proponer una investigación que se refiriera a la construcción de una penitenciaría 

en el estado o de un edificio acorde a los requerimientos de la época (que exigían 

la figura arquitectónica radial, que si bien no es la del panóptico, invoca también 

el panoptismo10), con lo que se daría cumplimiento a la Constitución de 1857, y 

así contribuir con la experiencia veracruzana al panorama nacional. Esos temas 

fueron mi inquietud inicial, a la que sumé mi inclinación por la autoridad y el 

complejo pensamiento y estilo foucaultianos.

Se partió del supuesto hipotético de que la aparición de la prisión moderna 

en el estado de Veracruz (y primero había que definir cuándo había ocurrido 

10  Sobre el panoptismo, Foucault dice: “A través del panoptismo apunto a un conjunto de mecanismos que operan en 
el interior de todas las redes de procedimientos de los que se sirve el poder. El panoptismo ha sido una invención 
tecnológica en el orden del poder; como la máquina de vapor en el orden de la producción. Esta invención tiene esto 
de particular: que ha sido utilizada en un principio en niveles locales: escuelas, cuarteles, hospitales. En ellos se ha 
hecho la experimentación de la vigilancia integral [...] me parece fundamental [pensar en] ese poner vigilancia a la 
población plebeya, popular, obrera, campesina. La puesta bajo vigilancia general, continua, por las nuevas formas de 
poder político [...] El sueño de Bentham, el panopticón, [...] es [en] el fondo [...] uno de los sueños de la burguesía 
[...].[El panóptico] es una forma que se ejerce sobre los individuos, a la manera de vigilancia individual y continua, 
como control de castigo y recompensa y como coerción, es decir, como método de formación y transformación de 
los individuos en función de ciertas normas (“Panóptico (o panoptismo)”, en Minello Martini, 1999).
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y dónde) debió haber sido un proyecto no homogéneo, es decir, un proceso 

en el que hubo conflictos respecto a las condiciones estructurales, los recursos 

y las oportunidades que había para su instalación. Otro supuesto hipotético 

registrado en el proyecto es que la organización de un sistema carcelario fue 

una política social prioritaria para la modernización que se propuso realizar el 

proyecto político liberal de la segunda mitad de siglo XIX.

Mis objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Contribuir con un estudio original sobre la política criminal, en 

particular sobre la historia de la cárcel, al campo de la historia social 

del estado de Veracruz.

2. Desarrollar un tema poco tratado en la historiografía sobre el estado.

3. Describir el funcionamiento de las prisiones en las tres ciudades más 

importantes del estado.

4. Identificar la ruptura entre dos tipos de cárcel.

5. Analizar la significación de la prisión en el desarrollo social, en 

particular en el proyecto porfiriano de nación.

6. Analizar la prisión no sólo como un mecanismo negativo, de 

represión y exclusión, sino vincularla con efectos positivos y útiles, a 

los que tiene por misión sostener.

Así, este trabajo pretende dar cuenta de lo ocurrido en el estado de Veracruz 

respecto a la intención incluida en la Constitución de 1857 de crear un sistema 

penitenciario, declaración que abrió un periodo de esfuerzos locales por construir 

grandes edificios, expresión técnica de otros principios. Como se vio en el estado 

de la cuestión presentado líneas arriba, esa tarea recayó en los gobiernos estatales 

y en algunas de las principales ciudades del país concluyó con la construcción de 

penitenciarías estatales.
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Me gustaría señalar aquí que entiendo por institución11 lo que Lapassade 

y Lourau llaman “forma que adopta la reproducción y la producción de 

relaciones sociales en un modo de producción dado” (1981: 198), y sostienen 

que “la institución es el lugar en donde se articulan, se hablan, las formas que 

adoptan las determinaciones de las relaciones sociales” (1981: 198). En efecto, 

en la prisión se manifiestan las relaciones sociales de dominación, que establecen, 

por ejemplo, cuáles ilegalismos se pagan con cárcel y cuáles no. Foucault afirmó 

que la cárcel crea delincuentes y que estos son sólo la parte digamos operacional 

(la más visible y vulnerable a la acción de la justicia) del conjunto total de actores 

involucrados en acciones ilegales. En este mismo sentido, la prisión expresa una 

relación de dominación porque muestra que sólo algunos de los miembros de 

una gran cadena delictiva pagan con la que se supone es la pena mayor.

Por otra parte, también según Lapassade y Lourau, algo institucionalizado 

es algo que tiene una forma materializada, una forma estable, específica 

(Lapassade, Lourau, 1981: 197). Este concepto sirve para plantear el objetivo 

de esta investigación en términos de analizar desde una perspectiva histórica 

la dinámica que tuvo en el estado de Veracruz la institucionalización de un tipo 

moderno de cárcel. Al preguntarme por la institucionalización de la prisión 

moderna lo que hago es buscar el momento en que aparece “una forma concreta, 

material, estable y específica” (Lapassade, Lourau, 1981: 197).12 Por ello mi 

11  Existen varias definiciones del concepto. La definición clásica de institución es la de “todas las formas de actuar y de 
pensar que el individuo halla preestablecidas y cuya transmisión se efectúa por lo general a través de la educación”. 
Peter Hall entiende por institución “a los procedimientos formales e informales, las rutinas, las normas y las conven-
ciones incrustadas en la estructura organizacional de la sociedad política o economía política. Desde esta perspectiva, 
las instituciones van desde las reglas de un orden constitucional o los procedimientos ordinarios de la burocracia, 
hasta las convenciones que gobiernan el comportamiento sindical o las relaciones banca-empresa. En general, el 
institucionalismo histórico asocia las instituciones con las reglas o convenciones promulgada por la organización 
formal”. Otra definición es la de Steinmo, Thelen y Longstretch, para quienes las instituciones son “las estructuras 
que articulan las organizaciones formales, así como las reglas y procedimientos informales que norman la conducta 
de los actores”; las instituciones “conforman la manera como los actores políticos definen sus intereses y estructuran 
sus relaciones de poder con otros grupos…” (Farfán Mendoza, 2007: 191, 99, 100). 

12  El término institucionalización se refiere a uno de los tres momentos que componen el concepto institución (los 
otros dos son instituido, que se refiere a sistemas de valores, modelos culturales, aparatos ideológicos, e instituyen-
te, referente a lo que quiebra, a fuerzas instituyentes que presionan para conseguir cambios) (Lapassade, Lourau, 
1989:197).
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interés en la institución resalta el momento en que se hace visible un cambio; 

me interesa subrayar la ruptura (exponiendo tanto el estado previo al cambio) 

y los factores que influyeron y determinaron el cambio institucional, es decir, la 

emergencia de una forma institucional nueva. Aquí resulta interesante comentar 

que el surgimiento de esa prisión no significó la erradicación total del modelo 

anterior. Sobre este asunto particular, Aguilar Sánchez considera que no hubo 

en el porfiriato ningún cambio en el sistema carcelario que lo distanciara de la 

cárcel colonial, ni arquitectónica ni funcionalmente (“la concepción sobre la 

transformación del reo estaba basada en el castigo físico, quedando subordinados 

a ella los mecanismos ideológicos y morales, 1990). No obstante, desde el 

enfoque usado en este trabajo, si bien es cierto que no puede hablarse de cambios 

notables y uniformes en todo el sistema de cárceles veracruzano, sí debe tomarse 

en cuenta el surgimiento de un modelo institucional distinto, que irrumpió en 

la geografía local para tratar de llevar a la práctica las ideas y los principios del 

castigo sobre el alma.

Farfán Mendoza (2007) lanza una pregunta básica que según el autor 

debe hacerse al momento de estudiar la política social y que me parece útil 

retomar para delinear el objeto de estudio de este trabajo: “¿cuáles son los 

factores que influyen y determinan la creación y el cambio institucional?”, es 

decir, ¿qué principios sostienen a la prisión moderna?, ¿con qué prácticas y 

objetivos pretendía romper?, ¿con qué respaldo contaba el proyecto del cambio 

institucional?, ¿existía alguna presión social para que se construyera un tipo de 

prisión acorde a los modelos exitosos del momento y a las recomendaciones 

de organismos internacionales especializados?, ¿de quién era esa presión y sobre 

quién se ejercía

De lo anterior se desprenden otras preguntas relacionadas con el ámbito 

regional:¿se construyó en el estado de Veracruz una prisión con el modelo 
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arquitectónico radial, el más usado en México?, ¿cuándo se institucionalizó la 

prisión moderna en el estado?, ¿qué acciones se tomaron en el estado para cumplir 

con la tarea señalada en la Constitución de 1857?; ¿en qué lugar del estado de 

Veracruz se institucionalizó finalmente ese tipo de prisión?, ¿por iniciativa de 

quién y a qué problemática local respondió su construcción?, ¿cómo se relacionó 

el proyecto de una nueva prisión con el impulso modernizador del porfiriato?, 

¿qué modelos sirvieron a los tomadores de decisiones para su elección?

El enfoque y las principales ideas que orientaron este trabajo provienen 

de Michel Foucault, quien no sólo tiene un libro fundamental para quienes 

se interesan en el tema de la prisión (Vigilar y castigar: nacimiento de la 

prisión), sino que además desarrolló un pensamiento general en torno a 

la sociedad disciplinaria y la normalización, temas que a mi modo de ver 

descansan en el gran asunto de fondo: el poder (el de educar, de castigar, el 

que da el conocimiento científico,13 etcétera). Para Foucault, “la prisión es 

el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en 

sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral” (Foucault, 

citado por Minello, 1999. 163). Michel Foucault ve la prisión como una 

parte (el límite de la cadena) de un mecanismo (dispositivo) aún más 

amplio de elementos (formales o informales, discursivos o no discursivos, 

arquitectónicos, legales, conocimientos científicos, etcétera) que se articulan 

para disciplinar, educar, normalizar, recluir o controlar a la población (Jäger, 

2003: 70, 71, 73). 

13  “Quizá haya que renunciar a creer que el poder vuelve loco, y que, en cambio, la renunciación al poder es una de las 
condiciones con las cuales se puede llegar a sabio. Hay que admitir más bien que el poder produce saber (y no sim-
plemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil); que poder y saber se implican directamente 
el uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no 
suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de ‘poder-saber’ no se pueden 
analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema del poder; sino que hay 
que considerar, por lo contrario, que el sujeto que conoce, los objetos que conocer y las modalidades de conocimiento 
son otros tantos efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones históricas. 
En suma, no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber, útil o reacio al poder, sino que el 
poder-saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así 
como también los dominios posibles del conocimiento (Foucault, 2005: 34-35).
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De Foucault proviene la idea de que es posible explicar la prisión a 

partir de las (1) prácticas y (2) los discursos que componen su entorno. Por ello, 

este documento se parte sobre dos grandes ejes: las prácticas (en los capítulos 

1 y 3: ¿con qué prácticas, con qué inercia institucional pretendía romper la 

prisión moderna?) y los discursos (en el capítulo 2: ¿cuáles eran los saberes 

en que se apoyaba la idea de una prisión con un estilo arquitectónico radial y 

un tipo específico de vida para los presos, regimentada y escalonada?, ¿en qué 

conocimientos de lo social se apoyaban distintos aspectos del funcionamiento de 

una cárcel? Esa división responde no sólo al interés de señalar la disociación entre 

prácticas y discursos, sino también de vincular la prisión con efectos positivos 

y útiles, como el que la prisión hubiera servido también como laboratorio de 

experimentación, como motivo de congresos y reuniones de expertos, como 

objeto de una pretendida nueva ciencia.

Otro aspecto interesante de ese autor es el enfoque genealógico, con el 

que plantea mirar los fenómenos a través de las relaciones de dominación (un 

determinado estado de fuerzas que luchan entre sí). La genealogía para Foucault 

se ocupa de los azares de los comienzos y busca rupturas, discontinuidades 

(Foucault, 1992: 12-13), de las que la historia de la prisión en el estado de 

Veracruz es un claro ejemplo (como se verá en el último capítulo, cuando se 

exponga brevemente el caso de la penitenciaría estatal que se empezó a construir 

en Orizaba en 1888).

Este trabajo se adscribe a la idea, bastante generalizada y desarrollada 

ampliamente sobre la prisión, de que ésta es una institución dirigida al 

aislamiento y control de un grupo específico de la población: un vasto abanico 

de alcohólicos, prostitutas, jugadores, indígenas y desocupados llamados clases 

menesterosas. Es decir, es un instrumento del Estado para recluir forzosamente 

a un tipo específico de población, que comete cierto tipo de delitos. También 
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para esos grupos fueron creadas instituciones particulares de beneficencia, que 

estudió Ayala Flores (2007) para el caso orizabeño y que define como “una 

expresión de las preocupaciones de las elites por la proliferación de personas sin 

oficio y su aglomeración en las ciudades” (p. 31). Tanto el manicomio (objeto de 

estudio de Ayala Flores) como la prisión encarnan el conflicto que las autoridades 

sostuvieron con la caterva de personajes que a sus ojos aparecían inmorales por 

escandalizar en la vía pública y que entonces se creía podían ser reformados en la 

prisión, por medio del trabajo y el encierro. 

Otro aspecto del pensamiento de Foucault que me resultó interesante 

y traté de retomar aquí es el de las funciones positivas de la prisión. Foucault 

señala que no basta con reconocer la función punitiva, aislante, negativa de la 

prisión, sino que también deberíamos reconocer sus funciones positivas, como 

la de crear delincuentes (cuya función es mantener viva entre la población “la 

amenaza de la criminalidad como coartada continua para endurecer el control de 

la sociedad”). Con la intención de atender también esas funciones positivas de la 

prisión, en el capítulo 2 se hablará de la cárcel como laboratorio para el desarrollo 

de una incipiente ciencia penitenciaria, un tópico que no se materializó en el 

estado de Veracruz (no hasta donde muestran los datos encontrados), pero sí en 

la penitenciaría de Puebla, que contaba con un departamento de antropología 

criminal, un gabinete de antropometría y un departamento de fotografía (Cruz 

Barrera, 2001).

En este mismo sentido de la utilidad de la prisión, una de las inquietudes 

iniciales en esta investigación, retomada también de Aguilar Sánchez (1990), 

fue indagar sobre la utilidad de la mano de obra de las prisiones en el contexto 

de la modernización ocurrida durante el periodo en el país. Aguilar menciona 

que “al contrario de como se ha visto tradicionalmente, los presos han jugado 

un importante papel en la expansión urbana del Puerto. Durante el porfiriato, 
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y sobre todo en el periodo de 1880 a 1900, son continuos los informes 

relacionados con la participación de los reos en las obras del puerto”. Por ello 

durante la investigación registré datos relativos al uso del trabajo de los presos 

en labores de limpieza y ornato en la ciudad (que entonces se conocían como 

trabajos de policía) y los que encontré en el Archivo Histórico Municipal de 

Veracruz respecto al uso de forzados para los trabajos de construcción del 

puerto. Ello explica la inclusión, al final del capítulo I, de un breve apartado 

en el que es posible detectar las figuras institucionales responsables de esos 

presos, los lugares de procedencia de los reos así sentenciados, sus delitos y en 

algunos casos su ocupación. La información presentada en el anexo abarca el 

breve periodo que va de 1882 a 1883 y confirma lo apuntado por Aguilar en 

el sentido de que “los forzados jugaban un papel importante en la expansión 

urbana del puerto”:

los presos, como fuerza de trabajo, fueron un factor importante en el 

crecimiento urbano de la ciudad, especialmente en varias etapas del desarrollo 

del capitalismo en el Puerto. Esto quiere decir que los presos constituían una 

fuerza de trabajo necesaria, y no accidental, que el Estado y la burguesía local 

requirieron de manera permanente (Aguilar Sánchez, 1990).

Los trabajos forzados fueron incluidos en el código penal veracruzano de 1869, 

que estuvo vigente hasta 1896, y aunque a partir de ese año fueron abolidos, 

existe evidencia de que al menos los trabajos de policía continuaron usándose 

como castigo. No se trata de un apartado que proponga conclusiones en torno al 

tema o que contribuya a la discusión complejizándola; se trata del registro de una 

intención inicial en la investigación que puede abonar a lo marcado por Aguilar 

y a sugerir una línea de investigación.
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A partir de esas preguntas se planteó como motor de investigación la 

búsqueda del acontecimiento: la institucionalización en el estado de Veracruz del 

tipo de prisión que buscaba la Constitución de 1857. Esa búsqueda me llevó de 

Xalapa a Orizaba y luego al puerto de Veracruz. 

En el análisis de las instituciones, los objetivos de la misma son un tema 

importante. El modelo moderno de prisión cambió el objeto de la pena del 

cuerpo al alma (por lo que el castigo no tuvo ya como principal objetivo causar 

dolor en el cuerpo sino privar de la libertad) y creó un régimen de vida al interior 

de la cárcel con el propósito de convertir a aquellos que violan la propiedad 

privada o en general la ley en “hombres virtuosos” (Foucault, 2012: 183), es 

decir, moralizados en la ética del trabajo, normalizarlos. Por ello, el primer 

capítulo de este trabajo es una reflexión ampliada sobre la prisión moderna, para 

tratar de definir lo que ella implicó frente a las prácticas de encierro que venían 

dándose y lo que proponía cambiar. La ruptura es un aspecto de interés para este 

trabajo: ¿a qué responde ese nuevo tipo institucional?, ¿con qué prácticas intenta 

romper? Por ello también el uso insistente del adjetivo moderno para la nueva 

institución. Con el propósito de enfatizar la ruptura, se incluye en ese capítulo 

una descripción general de las características de las cárceles veracruzanas antes de 

que se institucionalizara el nuevo modelo de reclusión. Eso no significa que la 

aparición de una eliminara a la otra, sólo se busca apuntar el surgimiento de un 

nuevo tipo de prisión.

Inicio el segundo capítulo (que como ya se dijo, se refiere a los discursos, 

por ejemplo, el científico, los saberes en los que se apoya la promoción de 

cambios institucionales en la prisión) refiriéndome a los hombres sobre los que 

la prisión moderna ejercía su poder, las clases bajas, menesterosas, entre otros 

calificativos que tuvo ese conjunto de vagos, borrachos, prostitutas y niños que 

escandalizaban en el espacio público, y luego me refiero a los hombres que se 
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encargaron de diseñar y poner en funcionamiento dicha institución, hombres 

que pretendían tener opiniones basadas en conocimientos científicos sobre el 

hombre y la sociedad. En este capítulo busco —en términos de relaciones de 

poder— atisbar la idea que sobre la sociedad, la delincuencia y la cárcel tenían 

los hombres que construyeron la cárcel moderna en el estado de Veracruz: ¿cuál 

era la representación social de la cárcel y los delincuentes en Veracruz durante 

el porfiriato? También se argumenta que la prisión en el siglo XIX fue un 

objeto de estudio con pretensión científica, como correspondía a la época (de 

fe en la ciencia), y que con ella surgieron nuevas disciplinas científicas, como la 

criminología y la ciencia penitenciaria, que reforzaban la decisión gubernamental 

de construir nuevas prisiones.

El tercer capítulo (que como también se dijo ya, se refiere a las 

prácticas de encierro) presenta el momento de institucionalización de 

la prisión moderna en el estado veracruzano, situado en el contexto de 

la modernización del puerto de Veracruz. También presenta el intento 

por construir en Orizaba, hacia 1888, una penitenciaría estatal, un caso 

interesante porque muestra las discontinuidades (Foucault, 1992: 12-13) del 

proceso de institucionalización y porque a mi parecer ayuda a entender la 

relación íntima que hay entre ese nuevo modelo de cárcel y la ciudad. Desde 

el inicio de este proyecto se planteó el interés de vincular la cárcel y el trabajo. 

Hay a esto una breve referencia al final del primer capítulo que no pretende 

ser una generalización sino tan sólo un tratamiento inicial de los datos que 

se encontraron en el trabajo de campo y que consideré útil incluir como 

ejercicio para empezar a discutir sobre el tema y exponer algunos puntos de 

discusión o temas para búsquedas futuras.

El modelo metodológico intenta entrelazar lo práctico y lo discursivo 

sobre la prisión, es decir, busca mostrar tanto el discurso (científico, del derecho, 
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social) como las prácticas de reclusión, y a la vez aborda, aunque brevemente, 

algunos aspectos de la representación social en torno a la cárcel. 

La técnica de recolección de datos fue la investigación documental: 

bibliográfica, hemerográfica y de archivo. Las fuentes primarias que alimentan 

este trabajo fueron las actas de cabildo, periódicos de la época y otros documentos 

consultados en los archivos siguientes:

* Archivo y Biblioteca Históricos de la Ciudad de Veracruz

* Archivo General del Estado de Veracruz 

* Archivo Histórico de Xalapa

* Archivo Histórico Municipal de Orizaba

* Archivo General de la Nación

Como dije antes, la búsqueda del acontecimiento comenzó en Xalapa, sede del 

programa de doctorado. Más tarde los indicios me llevaron a Orizaba, aunque 

lamentablemente el archivo municipal no contaba con mayor documentación 

sobre el tema. Los datos recogidos sobre ese caso provienen de algunas fuentes 

hemerográficas y, principalmente, de un volumen original de los informes de 

los gobernadores. Debo su ubicación a Virginia Amelia Cruz Mirón, quien no 

sólo me informó que los originales de esos informes se encontraban en la USBI, 

sino que además me aseguró haber visto el plano de la penitenciaría de Orizaba 

que yo buscaba; ella me sugirió el procedimiento a seguir para consultarlo. No 

está de más mencionar que en ese momento el material no se encontraba en el 

catálogo electrónico de la biblioteca, por lo que su localización representó algunos 

problemas. Finalmente, la maestra Ana María Salazar Vázquez (entonces directora 

administrativa de la biblioteca) y su personal me auxiliaron en la ubicación y 

consulta del material. El trabajo de campo terminó en Veracruz, donde permanecí 
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nueve meses. Ahí el trabajo consistió en revisar la documentación que resguarda 

el Archivo Municipal sobre cárceles y las actas de cabildo en busca de los datos 

sobre la institucionalización. Di por terminada la búsqueda cuando aparecieron 

datos en las actas de cabildo que confirmaron la instauración del nuevo modelo 

institucional con la construcción de un edificio radia a las afueras de la ciudad.

Con la construcción de la prisión moderna en el puerto de Veracruz 

en el primer lustro del siglo XX el estado se insertó en el camino, emprendido 

ya por otras entidades federativas, de modernizar su sistema penitenciario, una 

tarea que la Constitución de 1857 había asignado a las autoridades estatales. 

Esta investigación pretende contribuir con una narración sobre la manifestación 

regional de un proceso que se repitió en varias ciudades importantes del país y que 

no había sido documentado no para Veracruz. En el marco bibliográfico general 

descrito líneas arriba, esta investigación enriquecerá con el caso veracruzano la 

imagen general de la institución penitenciaria durante el siglo XIX.

Ese edificio habita aún el puerto de Veracruz, cerrado, excepto por los 

juzgados externos, que aún funcionan, y también permanece en la memoria 

de la gente como Penal Ignacio Allende, escenario de luchas sociales, ficciones 

cinematográficas y conflictos entre organismos políticos y culturales de diversos 

niveles del gobierno (hoy la custodia del edificio se encuentra en disputa entre 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que busca poseer un local en 

la ciudad para instalar las oficinas que ahora tiene en una casa rentada, y el 

Ayuntamiento de Veracruz, quien lo edificó a inicios del segundo decenio del 

siglo XX).



CAPÍTULO I

El nacimiento de la prisión moderna 
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1. La prisión moderna

La cárcel es una institución vetusta en la historia de la humanidad. Su devenir 

registra largos momentos de continuidad y otros de ruptura en los que brotan 

rasgos institucionales nuevos. Sería imposible encontrar en la evolución de la 

prisión una sola idea rectora, un principio que la explique en todo su largo trans-

currir. La cárcel transpira las ideas dominantes de cada época, por ejemplo, sobre 

la naturaleza del hombre, la forma y el objeto del castigo, lo que se considera 

normal y lo que se reconoce como conducta antisocial.

Se ha escrito mucho sobre la historicidad de la función punitiva de la cárcel. Se 

sabe que en la Atenas de la Antigüedad fue un lugar de detención temporal mientras 

llegaba el cumplimiento del castigo y al mismo tiempo escenario de ejecuciones y 

torturas; la prisión era un lugar de custodia porque “servía para obstaculizar fugas 

y garantizar su presencia [la de los deudores] en los tribunales” (Barros Leal, 1995, 

p. 485). En la Roma imperial fue más un instrumento de coerción, por ejemplo, 

para obligar a un deudor a pagar a su acreedor o para garantizar el confinamiento 

del individuo hasta que se cumpliera la sentencia dictada. En la península ibérica 

de las Siete Partidas1 “ca la carcel non es dada para efcarmentar los yerros, mas 

para guardar los prefos tan folamente en ella, fafta que fean judgados” (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2004, t. VII: 256). También en el imperio azteca la 

prisión no fue un castigo en sí misma sino un lugar de custodia mientras se dictaba 

el castigo o se ejecutaba la pena de muerte; según lo que señala García García, al 

parecer esa forma predominante de reclusión convivía con una pena de prisión 

temporal que iba acompañada de indemnización de daños y perjuicios y que se 

traducía en esclavitud del penado en favor del lesionado (2010: 157).

1 Legislación vigente en México durante los trescientos años de vida virreinal, así como “durante el periodo de forma-
ción y consolidación de nuestro derecho patrio... tras la declaración de independencia las Partidas siguieron siendo 
nuestro ordenamiento jurídico fundamental hasta finales del siglo XIX y principios del XX”) (Azuela Güitrón, 2004, 
p. IX).
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La legislación de la antigüedad griega consideró como castigos la pena 

capital, las penas patrimoniales, el castigo moral y el exilio; los romanos castigaban 

con la pena capital, la tortura, el exilio, el trabajo forzado o el combate como 

gladiadores; las Siete Partidas castigaban con pena de muerte o mutilación de un 

miembro, destierro en una isla o pérdida de todos los bienes, infamia, azotes, y 

entre los aztecas la muerte fue la pena más común, seguida del mutilamiento, 

la vergüenza pública, la confiscación de bienes, el destierro y la destitución de 

función u oficio (García García, 2010: 154).

Michel Foucault ubicó entre los siglos XVI y XIX en Europa el rompimiento 

de la lógica institucional que la prisión había seguido hasta entonces. Así surgió 

una forma institucional nueva, una prisión moderna, caracterizada porque dejó 

de ser un lugar de espera para la ejecución de la sentencia y se convirtió en un 

castigo en sí misma. La prisión moderna es un nuevo perfil que la cárcel adquirió 

en Europa entre los mencionados siglos XVI y XIX, y en México, en el siglo XIX.

¿Qué dio pie al surgimiento de la prisión moderna? Michel Foucault 

sostiene que lo que ocurrió entre los siglos XVI y XIX fue que poco a poco 

desapareció el espectáculo del cuerpo castigado debido al recato que los 

legisladores europeos comenzaron a sentir y al consecuente confinamiento 

y “humanización” del castigo (que antes podía ser un cruento espectáculo); 

entonces la justicia punitiva se enfocó en la privación de la libertad del 

individuo. La intención humanitaria que acompañó al surgimiento de la 

prisión moderna se gestó en el siglo de las luces y es una herencia de la caída 

del ancien régime y del surgimiento de la libertad como el valor humano 

más preciado. Con ese cambio el cuerpo dejó de ser el principal blanco de 

la pena y el interés del castigo se desplazó hacia el dolor moral y económico 

que ocasionaba al individuo la pérdida de la libertad. Hasta el día de hoy 

la detención y la privación de la libertad son el castigo por excelencia. La 
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prisión se convirtió en la “pena para las sociedades civilizadas” (Foucault, 

2005: 22-23, 233).

Un momento importante en esa transformación fue 1764, cuando Cesar 

Bonesana, marqués de Beccaria, publicó El tratado de los delitos y de las penas, 

obra que en su momento contó con una extraordinaria recepción y tuvo grandes 

consecuencias para el derecho penal en el sentido de la eliminación de los suplicios 

y la humanización de la pena. Poco después, en otro momento importante, 

el utilitarista Jeremy Bentham publicó en 1791 un plan de reforma para las 

cárceles inglesas basado en un mecanismo arquitectónico (El panóptico, 1791) 

que garantizaba el control de la conducta de un gran número de hombres bajo 

la vigilancia de una sola persona. Lejos de ser un aspecto menor, un mecanismo 

simplemente arquitectónico, la construcción del panóptico o alguna variante 

suya es un elemento importante para la prisión moderna porque la vincula con 

un pensamiento técnico sobre la administración de los espacios que pretendía 

disciplinar la vida cotidiana dentro de la prisión, que los presos interiorizaran esa 

disciplina y, sobre todo, separar a la población. La prisión moderna se convirtió 

en el escenario donde debía tener lugar el proceso que va del castigo a la reforma, 

primero forzada y después interiorizada.

La prisión moderna proviene 1) de la concepción penal según la cual 

el castigo ya no debe recaer en el cuerpo sino sobre el alma, ni debe aniquilar 

al transgresor sino transformarlo; 2) del interés científico que tuvieron algunas 

nuevas disciplinas (como la criminología) en inducir “técnicamente” en ciertos 

hombres el arrepentimiento y la transformación del alma; 3) del pensamiento 

utilitario aplicado a una concepción espacial que tenía el doble objetivo de 

privar de la libertad (un diseño especial que impida el éxodo) y al mismo tiempo 

garantizar la vigilancia (con el menor esfuerzo) y su interiorización en el alma de 

los condenados.
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En resumen, para que la prisión moderna surgiera fueron necesarias las 

siguientes condiciones: el cambio del objeto de la pena (del cuerpo al alma) y el 

surgimiento de un pensamiento técnico respecto a la posibilidad de transformar 

al individuo, apoyado en una simbólica figura arquitectónica que es una metáfora 

del principio de vigilancia que anima a la prisión moderna. 

2. La abolición de la pena de muerte y los suplicios en México

El primer requisito para que nazca la prisión moderna es que el cuerpo criminal 

deje de ser el blanco del castigo. En el mundo hispano, hacia 1811 las cortes de 

Cádiz no tocaron con especial atención la pena capital, pero sí sustituyeron la 

pena de horca por la de garrote para los reos condenados a muerte (“Decreto 

de 24 de enero de 1812. Abolición de la pena de horca”, Barragán, 1976: 47); 

abolieron por unanimidad la tortura sobre las personas presas, considerándola 

una “vergüenza para la humanidad” (Barragán, 1976: 13). Pero las leyes y los 

hechos marchan en asincronía: “pese a la generosidad del decreto aboliendo la 

tortura y toda clase de apremios, y al enorme celo desarrollado por dichas Cortes 

para imponer su puntual cumplimiento, la tortura y los tormentos no cesaron 

entonces” (Barragán, 1976: 13). 

En México, Ignacio López Rayón proscribió la tortura en los Elementos 

constitucionales; lo mismo hizo Morelos en el punto 18 de los Sentimientos de la 

Nación, y la Constitución de Apatzingán (1814) estableció que “debe reprimir 

la ley todo rigor que no se contraiga precisamente a asegurar las personas de los 

acusados” (García Ramírez, 1999: 368-369). En la práctica, la picota, instalada en la 

plaza del mercado del puerto de Veracruz, era hacia 1814 “uno de los instrumentos 

de castigo público más utilizado contra los indígenas” (Aguilar Sánchez, 1990).2

2 Respecto de este punto, el código penal veracruzano de 1835 incluía en el catálogo de penas, en el número 6, la 
infamia, y en el número 8, la vergüenza pública, que consistía en exponer al reo clavado en un madero en la plaza 
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La pena de muerte fue en México, desde la independencia hasta la 

Constitución de 1857, el mayor castigo posible en el catálogo de sanciones.3 En 

1857 el pensamiento constituyente legisló su abolición, aunque la condicionó en 

los siguientes términos:

Art. 22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, 

la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, 

la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas ó trascendentales. 

Art. 23. Para la abolición de la pena de muerte queda á cargo del Poder 

administrativo el establecer, á la mayor brevedad, el régimen penitenciario. 

Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse á 

otros casos más que al traidor á la patria en guerra extranjera, al salteador de 

caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación 

ó ventaja, á los delitos graves del órden militar y á los de piratería que definiere 

la ley (México, 1857).

Resulta interesante observar que en realidad apenas si se señala la intención de 

abolir la pena de muerte. Más bien, lo que ocurre es que se la condiciona a “la 

creación de un régimen penitenciario”.4

pública durante una hora bajo un rótulo con su nombre, domicilio, pena y causa de la condena. Las sentencias de 
los castigados a muerte también eran exhibidas por medio de carteles que anunciaban el día, la hora y el lugar en que 
tendría lugar la ejecución, así como el nombre, el domicilio y el delito del ejecutado. Así, la sentencia era cumplida 
ante un público curioso que se daba cita entre las once y las doce de la mañana y que permanecía en orden “pena de 
ser arrestado en el acto cualquiera que lo turbáre con palabras ú obras, debiendo ser castigado segun su esceso. Los 
que levantaren grito, ó dieren voz, ó hicieren alguna tentativa para impedir la egecucion de justicia, ó la forma que á 
esta haya dado la ley, sea en favor ó en contra del reo, serán castigados como sediciosos” (Estado de Veracruz Llave, 
Código Penal de 1835, arts. 10 y 12, 1996). La ceremonia era ligeramente más refinada para los condenados por 
parricidio: eran conducidos al patíbulo descalzos, con las manos amarradas atrás de la espalda y la cabeza cubierta 
con un crespón negro; por último, su cuerpo no podía ser enterrado en el mismo lugar en el que se daba sepultura a 
los demás ciudadanos (Estado de Veracruz Llave, Código Penal de 1835, art. 15, 1996).

3  En el primer código penal del México independiente, el Código Penal Veracruzano de 1835 (Estado de Vera-
cruz-Llave, 1996: s/p.), la pena de muerte ocupa el primer lugar en el catálogo de castigos, el lugar de la pena máxima, 
mientras que la prisión aparece hasta el séptimo lugar. En el siguiente código penal veracruzano, el de 1869, la pena 
máxima ya no es la de muerte, pero el castigo conserva la intención de lastimar el cuerpo del penado (Gamboa de 
Trejo, 1994: 19-20, 24).

4  Los antecedentes de la Constitución de 1857 en lo relativo a la abolición de la pena de muerte son el Segundo 
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Cuadro 1. Penas de muerte aplicadas en la República, entre 1871 y 1885
Estado Año

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

Distrito Federal 2 1 1 1 1 1 3 4 1 ... 1 1 1 ... 4

Territorio de la Baja 

California

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Territorio de Tepic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Aguascalientes ... 1 1 1 ... ... ... ... 1 1 5 ... 1 1 1

Campeche ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Coahuila 10 ... ... ... 2 ... ... 1 1 ... ... ... 1 ... ...

Colima 10 1 5 1 ... 2 ... 1 2 3 4 1 3 ... 1

Chiapas ... ... ... ... ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ...

Chihuahua ... 1 ... ... ... ... 1 ... ... ... 1 ... ... ... ...

Durango 8 9 9 2 6 4 2 ... ... ... ... ... ... ... ...

Guanajuato ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Guerrero 1 1 ... 2 ... 1 1 1 1 ... ... ... ... 6 ...

Hildago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Jalisco 1 2 ... ... 2 4 ... 19 7 4 ... 4 14 ... ...

México ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Michoacán 1 1 1 ... ... 1 ... ... 1 1 1 2 3 3 ...

Morelos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 1 ... ... 3

Nuevo León 2 1 2 6 2 3 ... ... 2 ... 1 2 ... 2 ...

Oaxaca 2 ... 1 1 ... 1 ... 2 2 ... 1 ... ... 2 1

Puebla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Querétaro 6 1 ... ... 1 1 ... 1 3 6 ... 3 4 ... ...

San Luis Potosí ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Sinaloa 1 4 2 1 2 2 1 2 1 3 4 3 3 2 2

Sonora 4 ... 5 ... ... ... 2 5 ... 2 1 ... ... ... ...

Tabasco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tamaulipas ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tlaxcala ... ... ... ... 1 1 ... ... 4 5 2 ... 3 3 3

Veracruz 3 ... ... ... ... ... ... 5 3 2 3 3 2 1 1

Yucatán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zacatecas ... ... 2 8 1 5 1 2 ... 1 2 ... 1 4 1

Total 41 23 30 23 18 26 12 43 29 28 30 20 36 24 18

Tomado de: México-Ministerio de Fomento, Estadística general de la República Mexicana (a cargo del Dr. Antonio Peña-
fiel), 10 de junio de 1888, año V, núm. 5.
México-Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Dirección de Estadística. Estadística del ramo 
criminal de la República Mexicana que comprende un periodo de quince años de 1871 a 1885 (preparada por Guillermo 
Herrera), México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1890, pp. 702-1039
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La consecuencia práctica de esa configuración legislativa fue que la pena 

de muerte continuó ejecutándose en México, como se muestra en el siguiente 

cuadro, que presenta cifras para el periodo 1871-1885:

Es importante detenerse un poco en uno de los argumentos que los 

jueces usaron en México después de 1857 para continuar castigando con la pena 

de muerte porque se refiere justo a lo que las autoridades entendían por régimen 

penitenciario. Los amparos contra la pena de muerte recogidos en el Semanario 

del Poder Judicial de la Federación muestran cómo los jueces sostuvieron en 

reiteradas ocasiones (1) que la denominación régimen penitenciario, al que 

aludía la Constitución como requisito para la abolición de la pena de muerte, 

no equivalía a la existencia de un edificio denominado penitenciaría. Hubo 

otras en las que los jueces defendieron la inexistencia de dicho régimen, porque 

incluso ahí donde había algo parecido, (2) el régimen debía ser perfeccionado, 

(3) faltaba el decreto presidencial que diera por establecido dicho sistema en toda 

la república.

El Semanario del Poder Judicial de la Federación muestra de la existencia 

en varias ciudades de la república de edificios denominados penitenciarías que 

sin embargo no eran considerados parte de un sistema penitenciario. Esos 

documentos contribuyen a clarificar lo que la Constitución de 1857 señalaba 

cuando hablaba del sistema penitenciario. 

En primer lugar, los amparos revisados muestran, por una parte, que el 

sistema penitenciario era un complejo constructo formado por muchas partes 

pequeñas que tenían que darse en una correlación de fuerzas que sólo el juez 

conocía.

Proyecto de Constitución Política del 2 de noviembre de 1842, las Bases Orgánicas de la República Mexicana (pu-
blicadas el 14 de junio de 1843), el proyecto de Ley de Garantías presentado por José María Lafragua al Congreso 
Constituyente el 5 de abril de 1847, y el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana (del 15 de mayo 
de 1856). En ellos aparecía ya el condicionamiento para la extinción de la pena capital. También es notable en los 
debates parlamentarios que dieron origen a la Constitución del 57 (véanse los apartados “Antecedentes de la Consti-
tución de 1857” y “Constitución de 1857”, en Azuela Güitrón, 2004: 12-17.)
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Se revisaron tres épocas del Semanario Judicial de la Federación (de la 

segunda a la cuarta época, 1881-1898, y se consultaron las sentencias relativas a 

“pena de muerte” y “sistema penitenciario”.5 Los sentenciados a la pena capital, 

en general por el delito de homicidio, argumentaban que la existencia de un 

establecimiento denominado “penitenciaría” inhabilitaba al juez a sentenciar la 

pena de muerte, ya que los artículos 22 y 23 de la Constitución establecían que 

el encierro en un sistema penitenciario sustituiría a la pena de muerte. Veamos 

cómo los argumentos de los jueces explicaban por qué una penitenciaría no 

equivalía a un sistema penitenciario y, en consecuencia, por qué la sentencia 

debía ejecutarse. 

¿Qué entendían los jueces, a partir del texto constitucional, por un 

sistema penitenciario? Sin duda el siguiente ejemplo servirá para responder esta 

pregunta. En 1881 Florencio Velázquez solicitó amparo al Juez de Distrito de 

Guanajuato contra la sentencia de pena de muerte dictada en su contra por la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato por el 

delito de homicidio, considerando que dicha sentencia violaba las garantías que 

le otorgaba la Constitución de la República en los artículos 14 y 23. Veamos 

lo que respondieron los jueces a Florencio Velázquez (“Florencio Velázquez, 

condenado a la pena de muerte por homicida. Amparo pedido al Juez de Distrito 

de Guanajuato, 1881”, en Semanario Judicial de la Federación. Segunda Época, t. 

II: 465-474):

1) no se había establecido en el Estado el régimen penitenciario 

“porque aunque existe un edificio destinado á ese objeto, no existe la 

institución misma”.

5  Entre los temas de los amparos promovidos en el estado de Veracruz (contrabando, impuestos y juicios de Hacienda, 
expulsión de extranjeros, irregularidades en el proceso penal, facultades del Administrador de la Renta del Timbre) 
destacan algunos relativos a las competencias de los jefes políticos para imponer trabajos de policía para corregir o 
castigar ciertos comportamientos, como la embriaguez. Sin duda el Semanario Judicial de la Federación es una valiosa 
fuente de información para el historiador y el sociólogo interesado en procedimientos y figuras judiciales, cárcel, 
interpretación de la ley, entre otros temas.
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2) “ninguna disposición legislativa ha creado en el Estado el régimen 

penitenciario”; es decir, la autoridad aún no había decretado en alguna 

ley o disposición oficial que existiera ya el sistema penitenciario en 

el estado.

3) “no se sigue ningún sistema conocido”: “los presos tienen dormitorios 

comunes” y “los reglamentos de la prisión de Salamanca […] no son 

sin embargo los peculiares al régimen penitenciario propiamente tal”.

4) Es necesario no dejar que pase desapercibido que el establecimiento 

del régimen penitenciario, del que habla el art. 20 de la Constitución, 

ha de ser general en todo el país, y no concretarse á determinados 

Estados solamente […]; es decir, una variante del punto 1 pero ahora 

con una dimensión nacional.

Respecto a los puntos 1 y 3, la siguiente transcripción del mismo caso aporta 

algunos elementos para comprender qué era el sistema penitenciario y de qué 

estaba compuesto:

el propiamente llamado régimen penitenciario está sujeto a bases y principios 

determinados. En general, se ha considerado como base de la reforma 

penitenciaria, éstos tres medios reunidos: 1, el trabajo, principio de las ideas 

del órden; 2, la religión, base de la moral bajo el concepto de la libertad de 

conciencia; 3, la separación de los presos, ya absoluta, ya en categorías; medio 

de paralizar el contagio producido por la desmoralización; 4, el aislamiento, que 

no es sino uno de los medios de separación, pero que se vuelve, sobre todo en 

razón de la manera con que se aplica, el medio más poderoso de intimidación, 

por la pena que constituye […] en la prisión de Salamanca existen algunas 

de las condiciones que constituyen el régimen penitenciario, pero que falta 
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mucho á tal prisión para que en ella pueda decirse que se ha planteado ese 

régimen. Se nota desde luego que la separación de los presos no existe allí, 

y ésta es una condición tan indispensable, que sin ella no existe el régimen 

penitenciario […] por lo menos debía haber separación de los presos durante la 

noche, y podria haberse adoptado, si no la división en categorías, por lo ménos 

alejar á los jóvenes de los viejos, y á los de cierta educación de los que carecen 

absolutamente de ella (“Florencio Velázquez, condenado a la pena de muerte 

por homicida. Amparo pedido al Juez de Distrito de Guanajuato, 1881”, en 

Semanario judicial de la Federación. Segunda época, t. II, pp. 465-474/no se 

ampara ni protege a Florencio Velázquez).

Como se ve en este amparo, los jueces entendían que el sistema penitenciario 

tenía que ser una institución, no un edificio, así que la existencia de una cons-

trucción rotulada como “penitenciaría” no garantizaba la existencia del sistema 

penitenciario. Hacía falta además que esa institución funcionara de acuerdo con 

ciertos principios, que consistían en una base moral (el trabajo y la religión) y 

un régimen al interior (es decir, algunas normas para la convivencia que descan-

saban en la separación de los reos y en el aislamiento). Los jueces consideraban 

que además de todo lo anterior hacía falta que el gobierno federal decretara el 

establecimiento del sistema penitenciario en todo el país; incluso si eso ocurría a 

nivel estatal, no podía considerarse establecido el sistema penitenciario y, por lo 

tanto, no podía abolirse la pena de muerte.6

En el estado de Veracruz, la disposición federal de 1857 tuvo eco en 

la legislación estatal once años después, cuando se aprobó el Código Penal de 

6  Como ocurrió con Pascual Mungía, quien solicitó en el Distrito Federal amparo contra la pena de muerte soste-
niendo que no era aplicable en esa localidad por existir ahí una penitenciaría. Los jueces respondieron que no podía 
abolirse la pena de muerte porque “la autoridad administrativa competente no ha promulgado en forma la declara-
ción de estar inaugurado en el Distrito Federal el régimen penitenciario, y consiguientemente no pueden todavía los 
Tribunales estimar abolida la pena de muerte en casos como el de que se trata” (Semanario Judicial de la Federación. 
Cuarta época, t. II: 109).
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1869, promulgado junto con el Código Civil y su correspondiente Código de 

Procedimientos en lo que se conoce como los “Códigos Corona”, en homenaje a 

su principal redactor, Fernando de Jesús Corona.

El artículo 77 de ese código señala que “la pena capital en el Estado 

no se impondrá por delito alguno sujeto á su competencia” (Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, 1979: 198), pero las cifras del siguiente cuadro muestran 

cómo la pena de muerte no desapareció de la práctica judicial, sino que continuó 

empleándose, como en el resto del país, aunque probablemente no con la 

frecuencia de antes: 

Cuadro 2. Penas de muerte aplicadas  
en el estado de Veracruz entre 1871 y 1885

Año Casos Año Casos
1871 3 1879 3

1872 ... 1880 2

1873 ... 1881 3

1874 ... 1882 3

1875 ... 1883 2

1876 ... 1884 1

1877 ... 1885 1

1878 5 Total 20

Tomado de: México-Ministerio de Fomento, Estadística general de la República Mexicana (a cargo del Dr. Antonio 
Peñafiel), 10 de junio de 1888, año V, núm. 5.
México-Ministerio de Fomento, colonización, industria y comercio, Dirección de Estadística. Estadística del ramo 
criminal de la República Mexicana que comprende un periodo de quince años de 1871 a 1885 (preparada por Guillermo 
Herrera), México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1890, pp. 604-605.

De lo anterior tenemos que la abolición de la pena capital no puede enten-

derse como una consecuencia inmediata de la legislación correspondiente, 

sino más bien un proceso en el que la práctica de hecho se mantuvo durante 

años, hasta que ésta poco a poco dejó de emplearse. La evolución penal no 

es lineal ni está sujeta exclusivamente a la letra de la ley; por el contrario, la 
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componen también reformas y contrarreformas, avances, retrocesos y peque-

ños ajustes progresivos.

Junto con la pena de muerte fue extinguiéndose, poco a poco, la práctica 

del suplicio, el grave tormento o dolor físico o moral que solía acompañar a los 

condenados a muerte. Michel Foucault señala que para Europa “la reducción del 

suplicio es una tendencia arraigada en la gran transformación de los años 1760-

1840” y que “puede considerarse casi como conseguida alrededor de los años 

1830-1848” (Foucault, 2005: 22). 

Ana Gamboa refiere que en el tema de la abolición de las penas infamantes 

el Código Penal de Veracruz 1869 representó un retroceso en la evolución penal, 

pues aunque la Constitución de 1857

indicaba que ‘quedaban para siempre prohibidas las penas de mutilación y de 

infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 

multa excesiva, la confiscación de los bienes y cualesquiera otras penas inusitadas 

y trascendentales’, esta disposición legislativa es íntegramente tomada para ser 

aplicada por el Código Penal de Veracruz de 1869 en perjuicio de todo aquel 

que infrinja la ley y no por el contrario como lo proponía la Constitución 

Federal; la disposición de referencia se encuentra en el artículo 78 del Código 

Penal de Veracruz de 1869 (Gamboa de Trejo, 1994: 23).

La misma autora señala que en realidad es con el Código Penal veracruzano de 

1896 que la prisión “sufre como pena sancionadora una serie de reformas”, una 

especie de intento modernizador del antiguo sistema aplicado en las cárceles que 

se apoyaba en la abolición que el mismo código decretaba de las penas de presidio 

y de obras públicas para cualquier delincuente, la separación y clasificación de los 

reos y la vida al interior de las cárceles en celdas (Gamboa de Trejo, 1994: 28). 
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Después de todos estos cambios en la letra de la ley, si los legisladores 

no disponían ya de la vida de los delincuentes para el castigo sino que debían 

encerrarlos, en una tendencia que Foucault llamó “benignidad cada vez mayor de 

los castigos” (Foucault, 2005: 29), ¿qué hacer con los presos durante ese tiempo 

de encierro y a qué propósito dirigirlo?

El castigo dejó de centrarse en la aniquilación y posó su objetivo 

en la restricción de la libertad por medio de la operación de un mecanismo 

arquitectónico y de regimentación de la vida interior que pretendía transformar 

científicamente el espíritu de los individuos: “a la expiación que causa estragos 

en el cuerpo debe suceder un castigo que actúe en profundidad sobre el corazón, 

el pensamiento, la voluntad, las disposiciones” (Foucault, 2005: 23). Hacia esa 

dirección se dirige la técnica que administra el tiempo de los presos dentro de 

las prisiones y les proporciona ciertas actividades (como el trabajo en talleres, 

escuelas y servicios religiosos) para desarrollar dentro de los espacios controlados.

3. La disciplina en la prisión moderna

La idea de transformar al individuo en que reposa la prisión moderna encaja con 

una de las necesidades de la joven nación mexicana a finales del siglo XIX, la de 

formar ciudadanos trabajadores. La disciplina (Foucault sostiene que la discipli-

na saltó los muros de los conventos y los cuarteles y se expandió en el mundo 

capitalista, acorde con él y útil para formar trabajadores) fue una herramienta en 

la política social aplicada a los sectores más pobres de la población, a los que el 

grupo mexicano en el poder, independientemente de si abrazaba la bandera con-

servadora o liberal, clasificó, tal como era común en Europa, como “clases peli-

grosas”. La escuela y la prisión (instituciones regidas por rutinas disciplinarias), 

dos de las mayores preocupaciones de las elites dirigentes del país durante el siglo 



45

Capítulo I: El nacimiento de la prisión moderna

XIX, eran de gran valor en la tarea de formar ciudadanos. Conviene recordar que 

para Michel Foucault la disciplina es un método con el que se busca un “control 

minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de 

sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad…”; hacia los siglos 

XVII y XVIII las disciplinas se convirtieron en unas “fórmulas generales de domi-

nación” (Foucault, 2005: 141).

Para ese mismo autor, la técnica disciplinaria de los siglos XVII y XVIII 

trata el cuerpo no como masa, sino como un cúmulo de partes, y se ocupa de 

cada una de ellas; además, en esos siglos el objetivo de la técnica disciplinaria era 

“la economía, la eficacia de los movimientos” que busca aumentar la utilidad de 

la labor (Foucault, 2005: 140-141):

Fórmase entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo 

sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, 

de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder 

que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una ‘anatomía política’, que es 

igualmente una ‘mecánica del poder’, está naciendo; define cómo se puede hacer 

presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se 

desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez 

y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y 

ejercitados, cuerpos ‘dóciles’. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en 

términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos 

políticos de obediencia) (Foucault, 2005: 141-142).

En la evolución de la prisión en México y su etapa penitenciaria, transcurrida 

desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, es posible identificar los 

procedimientos con los que según Foucault opera la técnica disciplinaria:
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1) El arte de las distribuciones, el arte de distribuir a los individuos en el 

espacio; con esto Foucault se refiere a la a) la clausura y b) la localización 

elemental o la división en zonas para crear un “espacio analítico” 

(que permita, entre otras cosas, apreciar la conducta, sancionarla y 

encontrar a los individuos). Está también dentro de este procedimiento 

la construcción de “espacios complejos: arquitectónicos, funcionales y 

jerárquicos a la vez”, que se organizan serialmente, como ocurre en los 

edificios de las penitenciarías con los brazos de estrella, en los que se 

acomodaban los individuos según la etapa del proceso de corrección en 

la que se encontraran. 

2) El control de la actividad, patente en el rigor con que se pretendía administrar 

el tiempo. Es también un recurso usado en la disciplina monástica, en la 

que un momento de oración dividía el día en maitines, laudes, prima, 

tercia, sexta, nona, vísperas y completas. El control de la actividad en 

prisión regula los hábitos de limpieza y trabajo y, por supuesto, el de la 

obediencia. Está también presente en la rutina de movimientos corporales 

demandada por la fábrica (ilustrada, por ejemplo, por Charles Chaplin 

en Tiempos modernos) y en el voluminoso conjunto de restricciones que 

recaían en los obreros de la fábrica de Santa Rosa, descrito por Bernardo 

García en Un pueblo fabril del pofiriato: Santa Rosa (1997), y que entre 

otros incluía señalamientos como no chiflar durante la jornada de trabajo 

y no leer el periódico ni saludar, so pena de ganarse una reprimenda o una 

multa. Esa misma intención de controlar la rutina está patente en el reglamento 

de cárceles de la ciudad de Veracruz de 1858, que Martín Aguilar Sánchez 

considera “continuó vigente hasta fines del siglo pasado”, y en el Reglamento de 

las cárceles y casa de detención del Municipio de Veracruz de 1905 (del 4 de mayo, 

durante el gobierno municipal de Mario Molina).
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Al interior del folleto se lee el siguiente subtítulo: BASES Para la formación de los Reglamentos de Cárceles y casas de 
detención que expide el Gobernador del Estado en uso de la facultad que le concede el artículo 82, fracción XXXI, de 
la Constitución Política del Estado (AGEV, Gobernación y Justicia, caja 392, exp. 2).

En el reglamento de 1858 los presos debían someterse a una disciplina diaria que 

era detallada con precisión y que mandaba “levantarse a las cinco de la mañana, 

bañarse, rezar, desayunar, salir a las obras públicas o a los trabajos forzados de 

acuerdo a su sentencia” (Aguilar Sánchez, 1990). Los reglamentos de las cárceles 

organizaron la vida de los presos y fueron redactados bajo la lógica precisa de 

utilizar la disciplina como una técnica de poder para inducir una transformación 

en el individuo.7 

7  Michel Foucault se pregunta “¿puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los hospitales, 
todos los cuales se asemejan a las prisiones?”, y reconoce en la disciplina y sus técnicas el común denominador entre 
todos ellos. De esas técnicas destaco las siguientes: 1) la clausura, la división del espacio en zonas en las que se distri-
buyen los individuos según ciertos criterios; 2) el uso de la vieja herencia monástica del empleo del tiempo (estable-



48

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

Por su parte, el Reglamento para las Cárceles y casas de detención del puerto 

de Veracruz de 1905 organizó la vida de los presos de la siguiente manera:

Artículo 30. En tiempo de verano á las cinco de la mañana y en el invierno á las 

cinco y media, se abrirán los departamentos para que salgan los presos...

Artículo 31. Luego que los presos estén en el patio se les mandará que hagan el 

aseo de sus personas...

Artículo 32. Concluido el aseo, cuando llegue el desayuno, se les distribuirá 

inmediatamente; y en seguida se procederá por todos al aseo de los departamentos, 

corredores y patios de la prisión...

Artículo 33. Los presos pueden salir á las obras públicas si lo solicitaren... y en 

tal caso después de pasada lista, se ordenará la formación de los que se destinen 

á ese servicio...

Artículo 34. Mientras no se establezcan talleres en la cárcel... se obligará á los 

presos que se hallen en el establecimiento á que en la mañana se dediquen á 

trabajos manuales compatibles con su situación, á saber: tejidos de algodón, 

hilo, lana, artefactos de palma u obras de sastrería, etc...

Artículo 35. La comida se servirá al medio día... y concluída se permitirá á los 

presos descansar hasta las dos de la tarde.

Artículo 36. Dada esta hora, pueden volver á las obras públicas los presos que lo 

hayan solicitado, debiendo regresar de ellas á las cinco de la tarde.

Artículo 37. Los demás presos que queden en la cárcel, se dedicarán á sus 

labores, y á los que no sepan leer y escribir, se les aplicará á aprender...

ciendo ritmos, obligando a ocupaciones determinadas, regulando los ciclos de repetición); 3) el control del tiempo 
(por ejemplo, con los pases de lista o con la disposición en serie de ciertas actividades); 4) arquitecturas favorables a la 
vigilancia, y 5) una micropenalidad “del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones de tareas), de la actividad (falta de 
atención, descuido, falta de celo), de la manera de ser (descortesía, desobediencia), de la palabra (charla, insolencia), 
del cuerpo, actitudes ‘incorrectas’, gestos impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, indecencia). Al 
mismo tiempo se utiliza, a título de castigos, una serie de procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico leve 
a privaciones menores y a pequeñas humillaciones” (pp. 220, 146-183).
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Artículo 38. Á las seis de la tarde pasará lista el Alcaide... En seguida se repartirá 

la cena, y concluida, hará que los presos se recojan á sus dormitorios al ponerse 

el sol (AGEV, Gobernación y Justicia, caja 392, exp. 2).

Con esa fragmentación de las actividades según un horario definido “se trata 

de constituir un tiempo íntegramente útil” (Foucault, 2005: 154). 

3) Por último, y directamente relacionado con el anterior, es importante 

mencionar otro de los procedimientos en los que el académico francés 

descompuso la técnica disciplinaria y que en el contexto de este trabajo 

destaca por sus expresiones en el funcionamiento de la institución 

penitenciaria: el de la organización de la génesis, al que es inherente el 

concepto del tiempo y su aprovechamiento, pero también la idea de 

fragmentar el tiempo o el espacio y dividirlo en secciones que serán 

habitadas según una secuencia progresiva.

Una vez más los reglamentos de cárceles son un ejemplo de esto, 

así como las etapas en que se dividió el tratamiento penitenciario, que 

ofrecía la posibilidad de caracterizar a los individuos y, al agruparlos según 

sus similitudes, tratarlos según el lugar que ocuparan en la secuencia 

de las etapas del tratamiento. “Los procedimientos disciplinarios hacen 

aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros, y 

que se orienta hacia un punto terminal y estable. En suma, un tiempo 

‘evolutivo’” (Foucault, 2005: 164).
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4. 1877, momento instituyente de la prisión moderna

Para el nacimiento de la prisión moderna fue necesario, además del desplaza-

miento del foco del castigo del cuerpo al alma, la aparición de un pensamien-

to técnico que ofreciera la posibilidad de transformar al individuo y su mezcla 

con un mecanismo arquitectónico utilitario diseñado para asegurar el encierro y 

“economizar” la vida y la vigilancia dentro. 

En 1877 ocurrió en México el acontecimiento que marcó el surgimiento 

de esa prisión en el país, cuando el general Porfirio Díaz anunció ante el Congreso 

de la Nación que pronto quedaría establecido el sistema penitenciario mexicano. 

Ese hecho singular, ese momento instituyente (Lapassade y Lourau, 1981: 211) 

de la prisión moderna en México, significó la ruptura con la cadena de cosas 

dichas y pensadas e implicó su materialización; fue el inicio del establecimiento 

de una forma de cárcel particular en un contexto político, económico y social 

concreto en el que fue posible que el discurso decimonónico sobre la pena de 

muerte y la necesidad de otro tipo de prisiones se materializara en algunos lugares 

de la República en una forma institucional nueva. El porfiriato fue el contexto 

político nacional que impulsó la institucionalización de la prisión moderna en 

varias ciudades del país, muy acorde con su proyecto modernizador.

El acontecimiento de 1877 tuvo como antecedente una larga 

cadena de sucesos que desde la independencia hasta el último tercio del 

siglo XIX representaron intenciones y tareas que el Estado mexicano se 

propuso cumplir. Poco a poco se crearon las condiciones necesarias para el 

surgimiento de una prisión moderna, que requería cambios en la legislación 

pero que demandaba sobre todo la construcción de nuevos edificios, cuya 

distribución permitiría la regimentación de la vida al interior y la separación 

de los espacios y los internos. 
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Durante la primera mitad del siglo XIX la discusión en torno a la política 

penal se centró en la abolición de la pena de muerte y la tortura de la carta 

magna, su sustitución por la pena de prisión y la concepción de otro tipo de 

cárcel, la penitenciaría (es decir, cárceles seguras, en buen estado y adecuadas 

para la rehabilitación de los presos; Islas de González Mariscal, 2003: 14), como 

instrumento necesario para el cumplimiento de la abolición. Se puede pensar esa 

etapa como un momento en el que las nuevas ideas sobre el castigo, el objeto 

de su acción y su finalidad, irrumpen, se confrontan con las ideas antiguas y 

empiezan a dominar en el discurso.

Pero a partir de 1877 se desprende el proceso institucionalizante de 

la prisión moderna, entendiendo por ello un conjunto de prácticas que 

materializaron la intención de las ideas jurídicas. Una manera de identificar esas 

etapas es relacionándolas con la construcción en distintos estados el país de los 

edificios penitenciarios con los que las entidades federativas aspiraban a contribuir 

al progreso de la nación: San Luis Potosí (cuya obra empezó en 1883, bajo el 

gobierno de Pedro Díez Gutiérrez), Puebla, Mérida (1895), Saltillo (durante el 

gobierno porfirista de Evaristo Madero), el Distrito Federal (inaugurada el 1 de 

septiembre de 1900), Chihuahua (1908), las Islas Marías (1908) y Guadalajara.8 

En el estado de Veracruz el proceso de institucionalización también registró 

avances y retrocesos. Desde 1842 se propuso crear, sin éxito, una penitenciaría en 

Xalapa. A esa intención se sumó más tarde, en 1888, la iniciativa del gobernador 

Juan de la Luz Enríquez de construir una penitenciaría estatal “que esté en relación 

8  Los casos de Puebla, Guadalajara y el Distrito Federal son significativos por tratarse de centros urbanos importantes 
que esperaron por largo tiempo la cimentación en su territorio de las penitenciarías. En Puebla se puso la primera 
piedra el 11 de diciembre de 1840, pero tuvieron que transcurrir muchos años para que el edificio fuera inaugura-
do al fin el 4 de abril de 1891 (Nidia Cruz Barrera, apud Trujillo Bretón, 2011: 19). Por su parte, la historia de la 
penitenciaría de Escobedo, en Guadalajara, inició con un decreto del 21 de junio de 1844 del entonces gobernador 
de Jalisco, Antonio Escobedo, y fue ocupada por los presos de la vieja cárcel hasta el año 1870, luego de servir, aún 
inconclusa, como fortaleza del Ejército Imperial durante la intervención francesa. De hecho, los trabajos de construc-
ción continuaron hasta 1875, cuando se concluyó el muro exterior; se comprende entonces por qué estas “hazañas” 
de la administración local fueron motivo de celebración, como en el caso de la Penitenciaría de Escobedo, para cuya 
inauguración se organizó una fiesta cívico-militar acompañada de “cohetes y amenizada por música…” (Trujillo 
Bretón, 2011: 14-25).



52

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

con el grado de cultura del pueblo veracruzano, y con el avanzado criterio de 

nuestra época sobre el particular” (Blázquez Domínguez, 1986, t. VI: 2947). 

Pero no fue sino hasta 1908 que apareció en Veracruz el tipo de cárcel que 

correspondía “al avanzado criterio de nuestra época”. Antes de ello, las cárceles 

eran más o menos improvisadas. Solían ubicarse junto al edificio del gobierno 

local y mantenerse en constante ampliación y reconstrucción. Consistían 

principalmente de galeras en las que los presos vivían hacinados; la prisión carecía 

de una organización espacial fundada en el propósito de regenerar a los presos en 

la disciplina del trabajo. Ese un estilo institucional se aleja del modelo moderno 

basado en el aislamiento celular, en la regimentación de la vida cotidiana y en la 

introducción del trabajo y la educación como elementos moralizantes.

Con la construcción del penal de Allende en el puerto de Veracruz en 

1908 se institucionalizó en el estado el modelo de prisión que para entonces era 

el epítome de la modernidad. En ese año se colocó la primera piedra del edificio 

destinado a la cárcel civil para hombres, de la que se esperaba que proporcionara 

“la manera de establecer un régimen penal, en consonancia con las prescripciones 

de la Ley” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. V: 307).

Este nuevo tipo de prisión se apoyaba en una serie de principios, entre los 

que destaca la exigencia de un lugar para la reclusión, un edificio diseñado para 

el fin de la reclusión, la vigilancia y la transformación del individuo, distante del 

centro de las poblaciones y de los edificios de gobierno o las estructuras militares, 

monacales o escolares que durante la colonia y tres cuartas partes del siglo XIX 

fueron acondicionadas como prisiones. La confluencia de la “humanización” del 

castigo (pena de prisión) y el objetivo de imponer a los individuos una conducta 

demandaba el diseño de un espacio que economizara los recursos asignados para 

la vigilancia y al mismo tiempo garantizara “el funcionamiento automático del 

poder” (Foucault, 2005: 204).
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El secreto de ese mecanismo consistía en un diseño que permitiría 

a los vigilantes ver sin ser vistos. De ese modo los presos eran conscientes de 

la vigilancia que se ejercía sobre ellos pero nunca podían ver al vigilante. La 

consecuencia de ello era que la certeza de la vigilancia se interiorizaba tanto 

en el preso que debía llegar el momento en que el mecanismo marchaba por sí 

mismo, en la mente del individuo, con muy pocos elementos de vigilancia reales 

o incluso sin ellos. El objetivo del mecanismo era alcanzar un ejercicio del poder 

automático y desindividualizado.

El modelo arquitectónico original de Jeremy Bentham conocido como 

panóptico, el edificio redondo (contenido por una forma rectangular) cuyo 

centro era ocupado por un vigilante que desde ahí podía atravesar con la mirada 

las celdas de los presos dispuestas en el edificio envolvente, a contraluz, fue tan 

sólo una de las tantas propuestas arquitectónicas que se pusieron al servicio de 

la reclusión forzosa. De esa arquitectura se realizaron pocos edificios y a la larga 

predominó una arquitectura radial, que fue el esquema que predominó en la 

construcción de cárceles en México durante el siglo XIX y principios del XX. 
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El panóptico de Bentham, 1791. Tomado de Johnston, 2000: 51. “El todo de este edificio viene a ser como una 
colmena cuyas celdillas todas puedan verse desde su punto central. Invisible, el inspector reina como un espíritu; pero 
en caso de necesidad puede este espíritu dar inmediatamente la prueba de su presencia real” (Bentham [1787], 1983: 
16).
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Plano de la Penitenciaría del Oeste, en Pittsburgh, c. 1820. Tomado de Johnston, 2000: 84. Aquí se hace evidente la 
particularidad que daba la forma circular con las celdas acomodadas una tras otra en la circunferencia. 
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Planta baja (izq.) y planta alta (der.) de la penitenciaría de México. En el diseño radial, en cambio, las celdas ocupaban los radios de la circunferencia. 
Tomado de México-Secretaría de Gobernación, 2000: 97.
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Plano de la Penitenciaría de Escobedo (Guadalajara), 1854. Tomado de Trujillo Bretón, 2011: 37.
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Ambos modelos arquitectónicos, el diseño redondo original de Bentham y el 

correspondiente al sistema radial o en estrella, junto con las formas rectangula-

res o no radiales, se desprendieron del movimiento europeo de reforma de las 

prisiones que tuvo lugar entre 1780 y 1835 y que buscó que los nuevos edifi-

cios proporcionaran castigo, seguridad, supervisión sistemática tanto de guardias 

como de prisioneros, prevención de la corrupción de los prisioneros a través del 

contacto, salud de los ocupantes y reforma por medio del trabajo, la religión y la 

educación. De hecho, el elemento arquitectónico forma parte del venero de lo 

que los pensadores del siglo XIX mexicano llamaron régimen penitenciario.

Por supuesto que la idea de la prisión moderna no se refiere únicamente a 

la construcción del sustrato material conformado por los edificios ―construidos, 

como se ha dicho ya, bajo una nueva lógica arquitectónica. Se caería en un 

simplismo si la evolución de la institución se restringiera a la construcción de un 

edificio, pero resulta indudable que sin el espacio arquitectónico era imposible 

poner en funcionamiento el aislamiento, el tratamiento progresivo y la educación 

y el trabajo al interior de la prisión. Por ello el momento instituyente, el momento 

en que por fin surge “una forma concreta, material, estable y específica”, está 

vinculado irremediablemente con la construcción de los edificios (Lapassade y 

Lourau, 1981: 197).

Como complemento al cascarón arquitectónico está el régimen de vida 

al interior de la prisión. Al igual que el primero, el segundo es resultado de 

un pensamiento técnico con pretensiones científicas que intentaba regular la 

forma de vida de los presos durante la reclusión. Probablemente el mayor reto 

era administrar el tiempo, que sobra en reclusión, y para ello se eligieron dos 

actividades principales, el estudio y el trabajo. Con esas dos labores se pretendió 

inducir en los presos la asimilación de una vida disciplinada, obediente a las 

normas y a la moral dominante.
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5. El régimen al interior de la prisión

Tenemos entonces que además de la máquina arquitectónica, los hombres idea-

ron varios experimentos para organizar la vida y el tiempo al interior de la pri-

sión moderna. Estados Unidos creó dos sistemas carcelarios para regir la vida 

cotidiana de los presos. En el estado de Pensilvania surgió el sistema celular o 

de aislamiento (también conocido como sistema filadélfico, pensilvánico o de 

confinamiento solitario), que confinaba todo el día al preso en una celda indivi-

dual, sin permitirle realizar actividades laborales ni recibir visitas, con lo que se 

buscaba motivar el recogimiento y el arrepentimiento del individuo por medio 

de la reflexión y la lectura de la Biblia. La segunda aportación estadounidense 

en este proceso de humanización de la pena fue el sistema auburniano (o del 

silencio), que fue aplicado en la penitenciaría de Auburn, en el estado de Nueva 

York. El individuo encarcelado en ese sistema sólo permanecía aislado durante 

la noche, mientras que durante el día debía trabajar y comer en compañía de los 

demás presos, pero siempre en un estricto régimen de silencio bajo la amenaza 

de castigos corporales.

Debido a los controvertidos resultados de esos dos sistemas, que 

llevaron a los presos a la locura por las condiciones extremas de aislamiento 

que minaban la naturaleza gregaria del hombre, tiempo después surgieron 

nuevos modelos de régimen interior para las cárceles un poco más benévolos. El 

coronel Manoel Montesinos y Molina (1796-1862) creó en Valencia el presidio 

de San Agustín, en el que se concibió la pena con una “función reeducativa y 

que, por ello, preocupábase en ofrecer un tratamiento humanitario con trabajo 

remunerado, sin castigos corporales”. El sistema era progresivo: se dividía en 

tres fases que pretendían llevar de la mano al preso por el camino dirigido de 

la corrección: de los fierros, en la que los presos hacían trabajos de limpieza y 
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otros dentro de la institución; del trabajo, en el que podían elegir un taller para 

realizar sus tareas y se evaluaba su capacitación profesional, y el de la libertad 

intermedia, en el que se les permitía la visita de familiares y trabajar fuera de la 

prisión (Barros Leal, 1995: 488).

En la isla de Norfok, Australia, el capitán inglés Alexander Maconochie 

creó el sistema de marcas para criminales de alta peligrosidad. También ahí había 

tres fases: la primera, de la prueba, con aislamiento al estilo pensilvania durante 

un tiempo corto; después, aislamiento al estilo aurbuniano, y por último, la 

fase de la libertad condicional, que en la progresión de las fases simbolizaba un 

premio. Walter Crofton creó en Irlanda, a partir del sistema de Maconochie, 

una fase intermedia entre la segunda y la tercera en la que se transfería al reo 

a prisiones agrícolas semiabiertas para que ahí viviera bajo un régimen menos 

estricto, sin uniforme y con permiso de hablar y trabajar en el campo (Barros 

Leal, 1995: 488-489)..

Los regímenes penitenciarios que tuvieron eco en tierras mexicanas 

fueron el de Filadelfia, aplicado en la penitenciaría de Puebla (que comenzó a 

funcionar en 1891), y el de Croffton, aplicado en la penitenciaría del Distrito 

Federal (en funcionamiento desde 1900). Éste fue también el sistema que 

en Veracruz ganó las simpatías del gobernador Juan de la Luz Enríquez para 

la penitenciaría estatal de Veracruz, que como se dijo el general empezó a 

construir en 1888 en Orizaba pero que nunca terminó. El gobernador pensaba 

de dicho régimen que era el “más adecuado á las condiciones del medio en 

que vivimos, y como el que más correctamente resuelve el problema filosófico-

práctico de regenerar á los delincuentes por la instrucción, por la educación, 

y por el trabajo bajo el sistema celular dividido en tres periodos” (Blázquez 

Domínguez, 1986, t. VI: 2951).
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6. Las cárceles veracruzanas antes del modelo penitenciario

¿Cómo eran las cárceles en el estado de Veracruz antes de la institucionalización 

de la prisión moderna? ¿Con qué modelo institucional rompió ésta? Para respon-

der a estas preguntas se recurrió a los informes de los jefes políticos, una fuente 

de información rica en cuanto a las cárceles y a la idea de orden y tranquilidad 

que había sido interiorizada por las autoridades como un ingrediente clave del 

progreso. Los jefes políticos, esa autoridad intermedia entre el gobernador y las 

autoridades locales, escribieron en sus informes noticias sobre diversos temas 

de la vida pública, reflejo de la variedad de obligaciones y actividades que se 

les atribuyeron. Esos documentos relatan noticias sobre el proyecto educativo 

porfiriano, la hacienda pública, los censos, el reparto de las tierras comunales, la 

salud pública, los asuntos del registro civil y los relativos a las mejoras materiales 

en las localidades, entre otros. Para los jefes políticos la tranquilidad pública era 

un tema importante porque una de sus atribuciones era “cuidar en el cantón la 

tranquilidad pública, ‘del buen orden, de la seguridad de las personas y de los 

intereses de sus habitantes’” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 15). Así 

lo deja ver, por ejemplo, Efrén M. Reyna, jefe político del cantón de Tantoyuca, 

quien en su informe de 1897 replicaba esa idea al sostener que la paz pública era 

el “primer elemento de progreso y prosperidad de los pueblos” (García Morales 

y Velasco Toro, 1997, t. I: 115).

Los informes de los jefes políticos, recopilados en el caso del estado de 

Veracruz por Soledad García Morales y José Velasco Toro (1997), relatan noticias 

acerca de las organizaciones policiales, las cárceles y los delitos cometidos por 

la población, y por lo tanto son una fuente de información primordial para 

conocer el funcionamiento de las cárceles de la época. Si bien estas figuras no 

estaban encargadas de castigar las violaciones a los códigos penales estatales ni 
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de administrar justicia, labor que correspondía a los jueces de primera y segunda 

instancia y a los jueces de paz, sí tenían como parte de sus atribuciones prestar 

ayuda a las autoridades judiciales y cuidar el cumplimiento de las sentencias de 

penas de presidio, trabajos de policía, obras públicas y prisión (García Morales 

y Velasco Toro, 1997, t. I: 19). Además, a ellos correspondía la vigilancia del 

cumplimiento de los reglamentos de policía local y la aplicación de infracciones 

para quienes los violaran.

Debido a esa función, en los informes de los jefes políticos abundan los 

datos sobre las cárceles municipales y cantonales, su ubicación, su administración, 

su personal, etcétera. Si bien la presentación de esos datos no es tan precisa 

ni sistemática como los referentes al ramo de instrucción, por ejemplo, sí 

constituyen material suficiente para dibujar el funcionamiento de las cárceles 

antes de la institucionalización de la prisión moderna. En esos informes se basan 

las líneas siguientes.

Con base en sus escritos, se puede afirmar que en casi todas las localidades 

del estado de Veracruz existían instalaciones reconocidas bajo el rubro de cárceles. 

Por entonces el territorio veracruzano estaba organizado en 18 cantones. Dicha 

división provenía de la constitución local de 1857, que desapareció las divisiones 

territoriales grandes representadas por los departamentos y prefirió las unidades 

intermedias entre los departamentos y los municipios: los cantones. Florescano 

menciona que esa división administrativa fue la más perdurable de las que se 

aplicaron en la entidad desde 1825, con tres interrupciones a cargo de los gobiernos 

conservadores y vigente hasta la Constitución de 1917, que consumó “el final de la 

división que había fraccionado el territorio del Estado en dieciocho cantones desde 

1857” (Florescano, 1979: 50). Esos cantones eran Acayucan, Coatepec, Córdoba, 

Cosamaloapan, Chicontepec, Huatusco, Jalacingo, Xalapa, Minatitlán, Misantla, 

Orizaba, Papantla, Zongolica, Tampico, Tantoyuca, Tuxpan, Tuxtla y Veracruz. 



63

Capítulo I: El nacimiento de la prisión moderna

División cantonal del estado de Veracruz en 1877. Tomado de García Morales y Velasco Toro (coords.), 1997: 23.
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En los informes de los jefes políticos predomina la información relativa a las cár-

celes de las cabeceras cantonales, pero también hay muchas referencias indirectas 

a las cárceles, como en el caso de los informes de los jefes políticos del cantón de 

Ozuluama, donde por un lado hay menciones explícitas a las cárceles en cuatro 

localidades: Ozuluama, Pánuco, Tantima y San Nicolás, y por otro lado referen-

cias indirectas sobre movimientos de presos o sentenciados, o sobre los resultados 

del trabajo en obras públicas que realizaban los “correccionales” (los infractores 

de los reglamentos de policía locales) en las poblaciones menores; este dato da 

pie a considerar que también en esas localidades pequeñas existía un domicilio 

con funciones de cárcel.

Uno de los jefes políticos del cantón de Tantoyuca expresó que “en cada 

una de las cabeceras de los municipios foráneos existe una cárcel de un sólo 

calabozo, tan sólo para encerrar á los presos interín se remiten á esta cabecera” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 80). Por otra parte, para 1890 se 

reportó en el cantón de Chicontepec la existencia de “68 establecimientos penales 

distribuidos” (entre cárceles y casas de detención) en cada municipio del cantón, 

y que “si no todas, algunas son suficientes a su objeto” (García Morales y Velasco 

Toro, 1997, t. I: 200). Las cifras sobre esos establecimientos varían en los informes 

sobre ese cantón [75 cárceles en 1891, 69 en 1892 (“distribuidas de la siguiente 

manera: Zacuálpam, 6, Huayacocotla, 4, Ilamatlán, 17, Zontecomatlán, 4, 

Chicontepec, 24, Tlachichilco, 5, Ixhuatlán, 7 y Santa Cruz Juárez, 2)” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 217 y 262) ], pero más allá del número 

lo relevante es que la cifra hace pensar que cada localidad tenía a su cargo un 

establecimiento que fungía como cárcel. Los informes del cantón de Papantla 

hablan de una cárcel en Coazintla y otra en la cabecera cantonal (García Morales 

y Velasco Toro, 1997, t. I: 305 y 323), mientras que en el cantón de Jalacingo 

había una cárcel en cada municipio. El jefe político de Jalacingo informó en 
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1891 que había cárceles en Tlapacóyam, Atzálan, Altotonga, Martínez de la 

Torre y Perote, y que en Minas, “por ser tan raro el caso de haber allí presos 

existentes, sólo hay un local para detención, al cuidado de un policía” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 144). Los dos informes del jefe político del 

cantón de Tuxpam sólo reportan dos cárceles, la cantonal, ubicada en Tuxpam, y 

una en Tepetzintla (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 156).

Digamos entonces que los cantones del Veracruz porfiriano contaban 

con una cárcel en cada localidad. ¿Pero de qué tipo de cárceles se trataba? En 

general, eran establecimientos pequeños y en malas condiciones que solían 

ocupar tan sólo el reducido espacio de un calabozo y que eran usados sobre 

todo para recluir de manera temporal a los infractores de los reglamentos de 

policía. Muchas de esas cárceles eran de mampostería, otras de madera. Quizá 

debido a esa vulnerabilidad, marcada por el tipo de materiales usados en la 

construcción, fue que Efrén M. Reyna, jefe político de ese cantón, pensó en 

1891 que las cárceles de los municipios foráneos a la capital cantonal estaban 

en tan malas condiciones de seguridad que “sólo sirven para poner en ellas á los 

presos mientras son remitidos á esta cabecera” (García Morales y Velasco Toro, 

1997, t. I: 89). Leonardo Chagoya decía que en el cantón Chicontepec sólo 

las cárceles de la cabecera, Zacuálpam, Huayacocotla y Zontecomatlán estaban 

en “regular estado”, mientras que las demás carecían “de higiene y seguridad, 

porque hallándose los Ayuntamientos respectivos sin recursos suficientes, no 

pueden mejorarlas ni menos hacer otras con las condiciones debidas” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 262). Leonardo Chagoya decía de las 75 

cárceles del cantón de Chicontepec que carecían de condiciones de higiene, 

seguridad y comodidad (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 217). 

Teodoro G. y Leucona, jefe político del cantón de Xalapa, opinaba que “sólo los 

establecimientos de esta ciudad [Xalapa] merecen tal nombre [el de cárcel], pues 
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en los Municipios del Cantón constituye la cárcel una sola pieza con puerta ó 

reja, mal asegurada, donde son reclusos los infractores del Reglamento de policía 

local y que son sentenciados correccionalmente por la autoridad municipal” 

(García Morales y VelascoToro, 1997, t. III: 103). 

¿Por qué no podían considerarse cárceles los establecimientos de reclusión 

que había en los pueblos y en las comunidades más pequeñas de cada cantón? 

Del párrafo anterior se desprende que no podía considerárseles cárceles porque 

eran inseguras, porque no eran higiénicas, porque no tenían las “condiciones 

debidas”. En el contexto rural, las cárceles probablemente eran pequeños 

establecimientos para retener a los infractores de los reglamentos de policía hasta 

que se les asignaran “trabajos de policía”. Los párrafos anteriores proyectan la 

imagen de pequeñas y repugnantes cuartos, cárceles improvisadas y carentes de 

espacio (la cara opuesta a la prisión moderna, que demandó la construcción de 

grandes edificios).

Las cárceles solían ubicarse a un costado de las casas o palacios municipales 

o dentro de esos mismos edificios, muchas veces en los bajos de las construcciones. 

En 1891 se empezó a construir en Platón Sánchez (cantón de Tantoyuca) una 

casa municipal cuyos planos consideraban también locales anexos destinados a 

las escuelas públicas de ambos sexos y la cárcel del municipio (García Morales y 

Velasco Toro, 1997, t. I: 102). En Coatepec se inauguró el 5 de mayo de 1887 la 

cárcel nueva de varones en una parte del edificio destinado al palacio municipal; 

la anterior se había ubicado en una casa del lado sur del mismo edificio, que 

luego el Ayuntamiento compró, el 6 de febrero, para establecer ahí sus oficinas, 

los Juzgados de paz y también la cárcel de mujeres, “cuyo departamento era de 

urgente necesidad” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 167).

Se sabe, entonces, que había cárceles en los municipios y en las cabeceras 

cantonales del estado. La relación entre las cárceles municipales y las cantonales 
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era estrecha porque las primeras trasladaban a la segunda a los sujetos que eran 

procesados por las autoridades judiciales, para que ahí cumplieran o esperaran 

sentencia. Teodoro G. y Lecuona, jefe político del cantón de Xalapa, explicó 

en sus informes que las autoridades locales recluían en las cárceles municipales 

a “los infractores del Reglamento de Policía local y que son sentenciados 

correccionalmente por la autoridad” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. 

III: 103). En cambio, en la cárcel de la cabecera cantonal, según palabras de 

Antonio Sánchez Esteva, “vienen a extinguir sus condenas los procesados de 

todos los municipios de este cantón” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. 

III: 54), y según lo dicho por Teodoro G. y Leucona, “todos los penados por 

alguna autoridad judicial, cumplen su sentencia en la cárcel de este Municipio, 

ya procedan de los Juzgados de 1a. Instancia ó de los de Paz de los pueblos del 

Cantón” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 103), “por cuya razón pagan 

a la Tesorería Municipal de esta Ciudad el 10 p. mensual sobre la total recaudación 

de los impuestos municipales” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 129). 

Ésta es la dinámica que dominaba en todos los cantones veracruzanos según lo 

reportado en los informes de los jefes políticos veracruzanos. En 1897 Guillermo 

M. Velez, jefe político del cantón de Xalapa, hacía patente una organización 

según la cual las municipalidades enviaban a sus penados a cumplir sentencia 

en los establecimientos de reclusión de la capital cantonal, por lo cual aquéllas 

debían pagar a la Tesorería de Xalapa una cuota de sus impuestos municipales 

por concepto de “estancia de reos” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 

129), el cual, por cierto, será motivo de reclamos y cobros constantes entre la 

autoridad de la cabecera cantonal y las diversas autoridades municipales.

En los informes de los jefes políticos también es posible encontrar 

noticias de municipalidades que sí se hicieron cargo de la detención prolongada 

de algunos reos. Es el caso de San Nicolás, en el cantón de Ozuluama, que 
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mantuvo consignado a un preso al menos durante seis años, de 1877 hasta 1883 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 37). De igual modo, el jefe político 

de Jalacingo reportó en 1889 que algunos ayuntamientos habían solicitado y 

obtenido la aprobación de la autoridad para que los reos de sus municipios 

extinguieran en ellos sus penas con el propósito de ocuparlos en los trabajos de 

policía (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 126). Como se vio líneas 

arriba, en opinión del jefe político de Tantoyuca, la insuficiente seguridad de las 

cárceles de los municipios foráneos a la capital cantonal obligaba a resguardar 

en ellas a los presos sólo mientras eran trasladados a la cárcel de la cabecera 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 89). En Jalacingo, las cárceles de los 

municipios resguardaban pocos reos, “en virtud de que, cuando los delitos revisten 

cierto carácter importante, aquellos son trasladados á la cabecera cantonal para 

la prosecución de las causas respectivas” (García Morales y Velasco Toro, 1997, 

t. II: 199). En Chicontepec, el jefe político señalaba en 1891 que la falta de 

seguridad en las cárceles municipales hacía que las autoridades locales enviaran a 

la cárcel cantonal a sus presos, ya que “las tienen sin las condiciones necesarias, 

porque se carece de recursos para mejorarlas” (García Morales y Velasco Toro, 

1997, t. I: 127).

Esas cárceles municipales estaban alojadas en edificios caracterizados 

por requerir constantes reparaciones u obras de reconstrucción. En todos los 

informes de los jefes políticos son comunes y recurrentes las referencias a paredes 

en mal estado, techos a punto de derrumbarse, falta de ventilación y carencia de 

condiciones de salubridad e inseguridad. Como se vio antes, las construcciones 

podían ser de madera, cal y canto o mampostería, entre otros materiales. La 

cárcel cantonal de Tantoyuca contaba con un solo piso (García Morales y Velasco 

Toro, 1997, t. I: 115) y tenía cinco calabozos, uno para mujeres y los demás para 

hombres; contaba con una casa adicional de tres piezas, una para la cocina, otra 
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para la alcaldía y otra para el hospital de presas (García Morales y Velasco Toro, 

1997, t. I: 80). La cárcel de varones de Coatepec constaba en 1887 de “una sala 

común de presos, de diez y siete varas de largo, por catorce y media de ancho; tres 

separos para incomunicados, un espacio denominado entrerrejas para detenidos, 

un patio, en el que hay una fuente, tanque para baño y lavaderos, y el puesto de 

guardia” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III:  166). Sobre ese mismo 

lugar se decía en 1897 que “la cárcel de hombres es una galera de 15 metros de 

largo por 12 de ancho, formando un paralelogramo de 180 metros cuadrados, y 

en esta reducida área duermen hacinados, doscientos treinta y cuatro presos; es 

decir que cada hombre ocupa una extensión de 76 1/2 centímetros cuadrados; 

á lo que hay que agregar que esa galera no tiene la suficiente ventilación, ni 

ninguna de las condiciones prescritas para estos edificios” (García Morales y 

Velasco Toro, 1997, t. IV: 29).

Los textos de los informes de los jefes políticos dejan ver también que 

las condiciones materiales, por más cambios y remodelaciones que recibieran, 

tarde o temprano eran rebasadas por el clima o el aumento de la población 

interna. Efrén M. Reyna, jefe político del cantón de Tantoyuca, opinó en 1890 

que la cárcel de la cabecera cantonal distaba mucho de ser lo que debía (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 80) y que “los departamentos de la cárcel [...] 

necesitan rebocarse y proveerse de un piso adecuado, lo que se proyecta hacer 

próximamente” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 90). En 1891 el jefe 

político de Jalacingo expresó que “continuamente procura el Ayuntamiento de 

esta cabecera mejorar el edificio de cárcel, y la actual Corporación se ocupa de 

introducir reformas de importancia en este edificio” (García Morales y Velasco 

Toro, 1997, t. II: 144). El jefe político de Chicontepec era de la opinión de que 

“los locales que sirven de cárceles carecen desgraciadamente de condiciones 

higiénicas, de comodidad y seguridad necesarias” y de que era necesaria “la 
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construcción de una cárcel con las condiciones correspondientes” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 176). Por su parte, el jefe político de 

Jalacingo en 1891 pensaba que la cárcel cantonal reclamaba arreglos y cambios 

urgentes (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 224).

Contrario a esta tendencia, los jefes políticos en Xalapa, según sus 

informes, no parecían compartir la idea de que sus cárceles se encontraran en 

condiciones inapropiadas para el cumplimiento de sus funciones, aunque sí 

expresaron con frecuencia la necesidad de reparar las instalaciones. Por ejemplo, 

Eduardo Bouchez consideraba hacia 1887 que las cárceles del cantón “se conservan 

en el mejor estado de seguridad y aseo”, aunque también reconocía la necesidad 

de realizar ciertas reparaciones (como el blanqueo de las paredes y la instalación 

de dos tubos en los inodoros para dar salida a los gases). En ese mismo año se 

planteó como una “necesidad indispensable” la construcción de una cocina en 

la cárcel de mujeres para el servicio tanto de ésta como la de hombres, “pues 

no es conveniente que continúe en el lugar en que actualmente se encuentra” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 254). En estos informes resulta 

interesante el hecho de que los jefes políticos de Xalapa no manifestaron quejas 

puntuales o enérgicas sobre los establecimientos carcelarios; por ello, cuando 

Antonio Sánchez Esteva trató el tema de la fuga en 1890 de tres presos, atribuyó 

el hecho al descuido de la guardia de prevención y no a la falta de seguridad del 

establecimiento carcelario.

En el vecino cantón de Coatepec, el espacio inaugurado el 5 de mayo de 

1887 como nuevo establecimiento para la cárcel de varones, “mejora de ingente 

importancia que reclamaba con urgencia la categoría de esta Villa” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 149), apenas nueve años después ya daba la 

impresión a las autoridades de resultar más bien reducido para el cumplimiento 

de sus funciones: se trataba de “una galera de 15 metros por 12, y en esta reducida 
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área de 180 metros cuadrados están más de doscientos hombres, verdaderamente 

hacinados”. Así, una vez más resultaba necesario pensar y planear remodelaciones 

o ampliaciones. En 1896 Manuel Martínez de Castro pensó “construir unas 

galeras para dormitorios y talleres, dando á la prisión, hasta donde fuere posible, 

las condiciones indispensables á estos edificios” (García Morales y Velasco Toro, 

1997, t. III: 285); nótese que “las condiciones indispensables á estos edificios” 

está relacionado con la separación de los espacios y la introducción del trabajo 

como actividad durante la reclusión.

La capacidad de las cárceles también es un tema recurrente en los 

informes de los jefes políticos. En 1896 la cárcel cantonal de Ozuluama, cuyos 

dos “departamentos” sumaban 78 metros cuadrados (García Morales y Velasco 

Toro, 1997, t. I: 54), era para el jefe político un lugar insuficiente para contener 

a los reos sentenciados y encausados, que por entonces alcanzaban un total de 

54 individuos. La denuncia reapareció en el informe del año siguiente, cuando 

se indicó que la capacidad de la cárcel cantonal era de 50 individuos y que “la 

reunión de un número mayor hace muy delicadas las condiciones de higiene” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 67). 

La vigilancia de las cárceles de las cabeceras cantonales corría a cargo de 

un cuerpo de policía especial denominado guardia de prevención, compuesto por 

lo regular de un sargento, un cabo y seis o más soldados con armas y parque. Si se 

parte del informe de 1891 del jefe político de Jalacingo, la función de la guardia de 

prevención era vigilar “tanto reos que procedentes de todos los municipios radican 

en la cárcel de esta cabecera, y para los trabajos de los sentenciados á obras públicas 

que bajo la inspección del informante y con el auxilio de dicha fuera se han llevado 

á cabo en esta villa” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 144).

Hacia 1886 la guardia de prevención en Xalapa contaba con un sargento, 

dos cabos y 11 soldados (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 242) 
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equipados con armamento Remington. La de Tantoyuca estaba compuesta por 

“voluntarios, [...] uniformados y equipados con corta diferencia como la tropa 

del ejército y vencen al mes $142.59 que cubre el erario del Estado” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 108).

Había en las cabeceras cantonales otros cuerpos de policía que se 

vinculaban de alguna u otra manera con la institución carcelaria. Según los 

informes del jefe político del cantón de Jalacingo, había una policía local que 

tenía como función el servicio interior de cada localidad para conservar el orden 

público “prestando las debidas garantías á la moral pública y á la sociedad” y que 

además apoyaba al alcalde de la cárcel pública prestando “los servicios inherentes 

á su cargo, vigilando la prisión, conduciendo reos” (García Morales y Velasco 

Toro, 1997, t. II: 143). En Tuxpam, la policía municipal se encargaba de vigilar 

el cumplimiento del reglamento de policía y, en consecuencia, de levantar las 

multas a quienes lo violaran, así como de la vigilancia general de la localidad y 

de prestar “el servicio de conducir diariamente los presos a los Juzgados” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 133). El traslado de presos de una localidad 

a la cabecera cantonal de Ozuluama o adonde fuera necesario era una tarea 

que realizaba la sección de rurales de la guardia de seguridad, quienes además 

realizaban “expediciones á los Municipios y congregaciones que demandaron 

su presencia” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 65). En este mismo 

sentido, el jefe cantonal de Coatepec en 1897 refiere que el cuerpo de seguridad 

pública era el encargado de conducir reos o procesados a varios puntos del cantón 

y fuera de él (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 24). Al parecer, en los 

demás municipios de los cantones era un solo cuerpo el encargado tanto de la 

vigilancia de la cárcel como de las calles.

En cuanto a los fondos para las reparaciones de los edificios, los informes 

indican que una parte de ellos provenía de donativos voluntarios y otra de los 
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fondos del municipio. En Ozuluama, por ejemplo, se hizo en 1883 el ensanche 

y la compostura del piso de los calabozos de la cárcel cantonal con los donativos 

particulares (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 32), y en 1890 se reparó 

la letrina de la cárcel cantonal (un gasto de $5.97 cts) con fondos municipales 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 46). En 1892, la cárcel de la villa 

de Tantima, en Ozuluama fue objeto de mejoras materiales “que mucho la 

necesitaba”, y el gasto de los trabajos, mayor a los $482.46 cts., corrió a cargo de 

las arcas del municipio (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 52).

Por otra parte, los gastos para la manutención de los presos corrían a 

cargo del municipio y representaban una onerosa y pertinaz carga para las arcas 

municipales. En 1897 el jefe político de Ozuluama, Próspero A. Ostos, dijo que 

“los gastos de la asistencia de los presos es una carga que sale de las fuerzas de 

los Municipios, y que urge reglamentar para prevenir la bancarrota que amenaza 

á las Municipalidades. El año pasado se pagaron por estancias y hospitalidades 

$2121.98 cts. en la cabecera y $784.75 cts. en los municipios foráneos”. Por ello, 

en su informe propuso que “mientras se establecen los trabajos en las cárceles para 

que el producto de las obras ejecutadas cubra sus necesidades, sería de buenos 

resultados establecer que los presos encausados ó sentenciados que tengan capital 

ó recursos de cualquier carácter, atiendan ellos á su alimentación, y sólo quede á 

cargo de los fondos públicos la de los presos faltos de recursos” (García Morales 

y Velasco Toro, 1997, t. I: 67).

El gasto correspondiente a la alimentación de los presos era un tema 

preocupante para Jacinto García, jefe político de Coatepec en 1887. Las 

autoridades acordaron que la elaboración de los alimentos para las presas 

recluidas en la cárcel corriera a cargo de ellas mismas, “medida que resultó 

una regular economía para los fondos municipales” (“según el contrato que 

tenía el Ayuntamiento, debían importar dichos alimentos $2,176.33; lo 
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gastado importó 1,864.44; resultó una economía de 811.89”) (García Morales 

y Velasco Toro, 1997, t. III: 167). Esa preocupación fue heredada por M. 

Martínez de Castro, jefe político del mismo cantón en 1895, para quien “uno 

de los mayores obstáculos con que el Ayuntamiento tropieza en esta Cabecera, 

es el crecido gasto que hace para los alimentos de presos; y esto motivó el 

establecimiento permanente de un Juzgado 1o. de 1a Instancia, lo que hace 

esperar que los procesos pendientes, y los que de nuevo es instauren, tengan 

más pronta solución, y de esa manera los fondos tendrán más desahogo” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 279). El jefe político planteó una 

alternativa al problema: el establecimiento en la cárcel de talleres de carpintería 

y zapatería, “lo que daría por resultado que los sentenciados pudiesen auxiliar 

á sus familias, ó que contasen con un fondo que, si pequeño, les serviría para 

cuando cumpliesen su sentencia, moralizando al mismo tiempo la prisión por 

el trabajo” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 279). Tan sólo un año 

después la opinión sobre el mismo asunto versaba que el “crecido gasto que 

erogaba en el mantenimiento de presos” era 

cada día mayor, supuesto que el número de presos va en progresión ascendente, 

contándose actualmente 98 sentenciados y 100 procesados, además de los 

detenidos por infracciones de policía, cuyo número varía constantemente. Estos 

obstáculos desaparecerían, en parte, si fuese fácil establecer prontamente talleres 

en la cárcel, lo que no sólo aliviaría de tan enormes gastos al erario Municipal, 

si que también serviría para moralizar a los penados, por medio del trabajo, y 

que éstos ayudasen á sus familias, ó crearles un pequeño fondo que recibirían 

al cumplir su condena. Pero en las circunstancias actuales nada puede hacerse 

todavía (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 285).



75

Capítulo I: El nacimiento de la prisión moderna

También en Coatepec se estableció, por decreto del 6 de julio de 1887, un im-

puesto a bultos que todos los municipios del cantón debían reunir y enviar a la 

cabecera cantonal, para que el monto reunido se invirtiera en la construcción de 

una cárcel nueva, ya que la galera que existía era muy pequeña, insuficiente para 

la cantidad de presos (quienes “duermen hacinados”), mal ventilada y carente de 

“ninguna de las condiciones prescriptas para estos edificios” (García Morales y 

Velasco Toro, 1997, t. IV: 29). Sin embargo, según el informe de 1896, los fon-

dos del derecho a bultos sirvieron para concluir las oficinas del Ayuntamiento 

y del nuevo palacio cantonal, en cuyo proyecto, según el informe de 1897, se 

consideraba “la reforma de la cárcel comprendiendo dormitorios, separados para 

procesados, y tres talleres”; pero entonces “la falta absoluta de fondos ha dejado 

paralizada la obra, habiéndose construído solo tres piezas bajas, y tres en el se-

gundo piso, en el frente que da vista á la plaza” (García Morales y Velasco Toro, 

1997, t. IV: 29).

A lo largo de los informes también aparecen con cierta regularidad las 

noticias sobre el beneficio que los ayuntamientos solían obtener del trabajo 

de los presos en las obras públicas o en las labores de limpieza y ornamento 

que cumplía la policía local en las calles de las ciudades. Entonces la policía 

tenía a su cargo una función que perderá después de la revolución: además de 

vigilar el cumplimiento de los reglamentos de policía y remitir a las autoridades 

correspondientes a quienes los violaran (para el levantamiento de las multas, 

con las que se alimentaba el erario del municipio y el de la federación), la 

policía realizaba trabajos de vigilancia relacionados con el mantenimiento del 

orden, la limpieza y el ornato de las calles. Las funciones de la policía durante 

el porfiriato aún no estaban bien diferenciadas o abarcaban un amplio rango 

de actividades, por lo que dicho cuerpo regulaba los “pasaportes, la decencia, la 

higiene, la salud, la urbanidad, el ornato, las tarifas comerciales, el alumbrado, la 
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ortografía, las fiestas, los fletes, entre otras cosas” (Zavaleta, 2013: 6).9 Esa especie 

de contrasentido de los términos, proveniente de un cambio semántico de la 

palabra policía y por una evolución de las funciones de dicha institución, podría 

sorprender a los lectores del código penal veracruzano de 1869, que incluía como 

castigo a los delincuentes justamente desempeñarse en los trabajos de policía.

José Manuel Zamora informó en 1883 que en el pueblo de Tamalín los 

presos correccionales, es decir, los infractores del reglamento de policía local, 

habían sido ocupados para la construcción de 47 varas de calzada “a beneficio de 

la casa Municipal y plaza pública” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. I: 3). 

Ese mismo año en el municipio de Ozuluama se ocuparon para trabajos públicos 

“los diez y seis reos que están sentenciados”, y en 1890, de nuevo en Tamalín, 

“se hicieron 190 varas cuadradas de calzada y 117 varas de pretil en la plaza 

pública por los presos correccionales” (García Morales y Velasco Toro, 1997, 

t. I: 47). Las noticias de Chicontepec muestran una dinámica similar: Manuel 

Ruperto Hernández informó en 1881 que las autoridades en Cececapa de Juárez 

y Zontecomatlán recurrieron al trabajo de los presos, en el primero, de dos, para 

trabajos de policía, y en el segundo, de ocho correccionales, para la limpieza y 

compostura de las calles. 

Jalacingo no fue ajeno a esa tendencia. En 1889, “bajo la vigilancia de 

la policía local y a las inmediatas órdenes de la Jefatura, los reos sentenciados 

extinguen conforme a la ley en los trabajos de policía su pena respectiva, y 

prestando buenos servicios en el aseo de calles y mejoras materiales de utilidad 

pública”. En 1887 la cabecera cantonal en Coatepec construyó 1,890 varas 

cuadradas de calzada y remozó la fuente central del jardín de la plaza de armas 

con trabajo del presidio (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 166). 

9 Sobre esta diversidad de funciones de la práctica policiaca y los cambios de significados del concepto “policía”, véase 
Diego Pulido Esteva (2011), pp. 1595-1642.
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Ahí mismo, la nueva cárcel de varones, inaugurada en 1887, fue realizada 

con fondos proporcionados por una junta directiva de la obra, “importando 

lo restante el trabajo de la prisión” (García Morales y Velasco Toro, 1997, 

t. III: 166). En 1890, las mejoras materiales reportadas por el jefe político 

de Coatepec realizadas con trabajos de la prisión incluyeron 820 varas de 

cañería en la calle de San Juan, 150 varas cúbicas de terraplén en la calzada de 

Tapachapa, 1,138 varas de rebajos en la calle sur de la Pedrera y cuesta de ‘Jico 

Cadena’; 1,150 varas de calzada en la calle San Juan, y 1,048 varas cuadradas 

de relleno y calzada en la calle frente al edificio de la Escuela cantonal (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. III: 210-211).

Como se vio en las líneas anteriores, existía ya la intención por parte 

de algunos jefes políticos de establecer talleres dentro de las prisiones con el 

doble propósito de “moralizar” y de que los presos estuvieran en condiciones 

de solventar con su trabajo los gastos que su estancia en la cárcel generaba. En 

ese mismo sentido, al menos desde 1878 existió una escuela en la cárcel de 

Xalapa, a la que en 1882 sólo asistían “25 del número crecido de presos que 

en ella existen, porque su mayoría se niega a recibir toda clase de educación” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 230). Tiempo después, en 1887, el 

jefe cantonal diría al respecto que la instrucción de los presos era un asunto que 

ameritaba el cuidado de las autoridades. Para ese momento dicha instrucción 

consistía en cuatro horas diarias de lectura, escritura, aritmética y moral (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. II: 254).

De algo de lo que carecen los informes de los jefes cantonales es 

de información abundante y precisa sobre la existencia de reglamentos que 

organizaran la vida al interior de las cárceles. Esa ausencia, y la mención 

explícita del jefe político de Chicontepec en 1883, según el cual las cárceles 

de su cantón “carecen del Reglamento correspondiente”, hace pensar que 
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para este periodo la vida regimentada no era aún una práctica instituida o 

generalizada en los establecimientos de reclusión forzosa (García Morales y 

Velasco Toro, 1997, t. I: 176).

Ese modelo de cárceles improvisadas, carentes de los espacios para 

introducir la educación y el trabajo como elementos moralizantes, así como para 

la separación de los presos, estaban muy lejos del modelo de reclusión que por 

entonces ya se experimentaba en Estados Unidos, Francia o Inglaterra, y que se 

basaba en el aislamiento celular, en la regimentación de la vida cotidiana y en la 

introducción del trabajo y la educación como elementos moralizantes.

Esa inercia institucional estuvo a punto de romperse bajo la gestión del 

gobernador Juan de la Luz Enríquez, cuando la modernidad carcelaria tuvo un 

tímido asomo en la ciudad de Orizaba, donde se empezó a construir en 1888 

la que su impulsor imaginó como penitenciaría estatal. Dicha obra marcaría, 

según los planes de su gestor, una ruptura con la tradición anterior que al 

mismo tiempo colocaría al estado de Veracruz en el camino marcado por las 

ideas progresistas expuestas en los congresos penitenciarios internacionales. 

Desde tiempo atrás las autoridades habían reconocido la crisis del modelo 

institucional y la necesidad de edificarlo de acuerdo con las ideas de una justicia 

más humanitaria. En el ámbito local, el gobernador Juan de la Luz Enríquez 

reconoció también que las cárceles del estado de Veracruz Llave se alejaban de 

“las condiciones que la moderna filosofía exige en el régimen penal” (Blázquez 

Domínguez, 1986, t. VI: 2947).

El 16 de septiembre de 1888 se inauguraron los trabajos de lo que fue el 

primer intento en el estado de Veracruz por establecer un nuevo tipo de institución 

carcelaria, acorde con el pensamiento reformista de la época, impulsado por Estados 

Unidos y difundido en todo el mundo mediante la organización de subsecuentes 

congresos penitenciarios a los que distintos representantes mexicanos asistieron 
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ávidos de respuestas y ejemplos para implantar en su patria. Ese breve impulso se 

comentará más adelante, en el capítulo III. No se identificó ningún otro intento 

después del de Orizaba por construir en el estado de Veracruz un nuevo edificio, 

acorde con los planteamientos técnicos y “científicos” dominantes en la época en 

materia de reclusión. Ese edificio se erigió hasta el año 1908, como parte de las 

últimas reformas del proyecto porfiriano en el puerto de Veracruz. 

La aparición en el estado de Veracruz de la prisión moderna no significó 

la desaparición del modelo institucional anterior. Quizá convendría pensar más 

bien que ambos tipos coexistieron y se complementaron, o así permitiría pensarlo 

el carácter principalmente urbano de la prisión moderna y las necesidades de las 

comunidades rurales de retener a los infractores de faltas administrativas y a los 

delincuentes mayores y después enviarlos a la prisión que sí podía cumplir en su 

interior el aislamiento y el encierro.
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ANEXO. La mano de obra de presos en los trabajos de modernización del 
puerto de Veracruz (1882-1883)

¿Cómo era posible que habiendo tanto por hacer, en las fábricas, en los comercios, 

en los mercados, en las haciendas, en las ciudades y en las minas, un hombre 

vagara por las calles en horas de trabajo, perdido de borracho y pendenciero? 

Los presos sentenciados a trabajos forzados fueron blanco de una política penal 

que en el marco del proyecto modernizador del puerto de Veracruz se cobró con 

trabajo algunas de las faltas más graves, como el incesto, el homicidio y el robo.

En el Archivo Histórico de la Ciudad de Veracruz hay una caja con 150 

folios agrupados bajo el rubro “Cárceles-Condenas de reos remitidos para trabajos 

del puerto” fechados entre 1882 y 1883. Se trata en general de comunicaciones 

entre el jefe político de algún cantón y el jefe político del cantón de Veracruz, 

luego de éste con el alcalde del puerto, y luego de éste con el regente inspector 

de policía y ornato o el regente inspector de cárceles. En ocasiones intervinieron 

el jefe de la sección administrativa de las obras del puerto o algún coronel del 

ejército. El asunto tratado en esos folios es el traslado de condenados a trabajos 

forzados para pagar la pena en la ciudad de Veracruz como trabajadores en el 

ramo de policía y ornato del Ayuntamiento o como trabajadores en las obras del 

puerto. Junto con los presos debía enviarse la sentencia de cada uno, pero éstas 

no se conservaron en todos los casos. En ocasiones los nombres de los presos 

aparecen en una relación con datos adicionales muy útiles, como los delitos, los 

años de trabajos forzados a los que fueron condenados y las edades. 

Como muestra el cuadro siguiente, los presos destinados a trabajos 

forzados en Veracruz provenían de distintos cantones. Varios documentos indican 

que el cabildo decidía si los presos trabajaban en las obras del puerto o en las de 

policía y ornato. El cuadro recoge la información para el brevísimo periodo de 
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1882-1883. Los datos provienen, en ocasiones, de las sentencias encontradas, y 

en otras, de las comunicaciones entre las autoridades:

Lista de presos procedentes del cantón de Jalapa (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 697)

Nombre Delito Profesión Pena (trabajos 

forzados)

A disposición de:

1 Primitivo Díaz (No se entiende) Jornalero Regidor inspector de cárceles

2 Rafael Ortiz (No se entiende) Regidor inspector de cárceles

3 Silverio Martínez Homicidio Regidor inspector de cárceles

4 Domingo Santiago (No se entiende) Regidor inspector de cárceles

5 Pablo Gutiérrez (No se entiende) Regidor inspector de cárceles

6 José María Pelayo (No se entiende) Regidor inspector de cárceles

7 José de Jesús Gadillo Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

8 Miguel Lobato Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

9 Luis Rizo Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

10 Julián Murrieta Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

11 Albino Manil Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

12 Epifacio Henesca Asalto y robo en cuadrilla Regidor inspector de cárceles

13 Francisco Medina Homicidio Regidor inspector de cárceles

14 Miguel López Robo Regidor inspector de cárceles

15 Gabino Barradas Homicidio y fuga Regidor inspector de cárceles

16 Manuel Hernández Homicidio Regidor inspector de cárceles

17 Miguel Franco Robo y heridas Regidor inspector de cárceles

18 Leonides Murrieta Homicidio Regidor inspector de cárceles

Procedentes de Orizaba

19 Florentino Ibañez Luego piden se regrese a Orizaba, 

porque el gobernador dijo que ahí debía 

pagar sentencia

Trabajos del puerto

20 Ángel Zapata Trabajos del puerto

21 Joaquín Romero Trabajos del puerto

22 Victoriano (¿?) Trabajos del puerto

23 Manuel Ventura Trabajos del puerto

24 José María Martínez (f. 

710, de 20 años)

Asalto y robo Labrador 10 años de t. 

forzados

Trabajos del puerto
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25 Desiderio Zendejas (f. 

711, casado, de 49 años)

Homicidio Jornalero 10 años t. 

forzados

Trabajos del puerto

26 Andrés Avelino Dehesa 

(35 años, casado)

Herida grave Jornalero La condena 

dice: dos años 

de trabajos de 

policía (uno 

por el delito 

y el otro por 

las agravantes, 

que eran 

haberlo 

veriicado al 

interior de la 

cárcel, ventaja, 

reincidencia 

en el mismo 

género de 

delito y 

escándalo (f. 

712)

27 Higinio Morales Trabajos del puerto

28 Trinidad Ramírez 

Castillo (f. 716, de 24 

años

--- Trabajos del puerto

29 Gonzalo Dondé Trabajos del puerto

30 Luis Damiano (f. 718, 

soltero, de 17 años)

Homicidio Jornalero Trabajos de 

policía

¿?????

31 Francisco Gabriel (22 

años, f. 781)* 

Homicidio Jornalero Último 

suplicio (f. 

783). Apela, 

se revoca la 

sentencia y se 

le da otra de 8 

años trabajos 

forzados

Jefe de la sección admon, de las 

obras del puerto

(AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 727)

32 Antonio Mendoza Al regidor inspector de policía 

y ornato

33 Benigno García (f. 724, 

de 21 años, soltero)

Homicidio voluntario Jornalero 5 años de 

trabajos 

públicos de 

policía

Al regidor inspector de policía 

y ornato

34 Delino Victoria Al regidor inspector de policía 

y ornato
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35 José de Jesús González Al regidor inspector de policía 

y ornato

Lista de presos procedentes de Huatusco, “que han pasado a extinguir sus respectivas condenas de trabajos forzados en los del Puerto” 

(AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 728)

36 Francisco Hernández Regidor inspector de policía y 

ornato(foja 733)

37 Ascencio Esparza (f. 

729)

Robo 6 años de t. 

forzados

a disposición del Regidor 

Inspector de Policía y Ornato

38 Prisciliano Mejía Homicidio 10 t. forzados a disposición del Regidor 

Inspector de Policía y Ornato

39 Manuel Hernández 

(f. 730)

Homicidio Jornalero 10 t. forzados a disposición del Regidor 

Inspector de Policía y Ornato

40 Blas Desiderio a disposición del Regidor 

Inspector de Policía y Ornato

Presos enviados desde Minatitlán (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 746)

41 Celso Acosta, de 35 años 

(f. 736)

Homicidio Agricultor 10 t. forzados Jefe de la sección administrativa 

de las obras del puerto

42 Cirio Domínguez Homicidio Jefe de la sección administrativa 

de las obras del puerto

Presos enviados desde Cosamaloapan, cuya pena deben extinguir en el puerto (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 747)

43 Víctor Cobos (25 años, 

f. 748)

Homicidio Labrador 10 años 

trabajos 

forzados

Jefe de la sección administrativa 

de las obras del puerto

44 José Hilario Sánchez (f. 

750, 30 años, casado)

Homicidio Labrador 10 años de t. 

forzados

Jefe de la sección administrativa 

de las obras

Presos enviados desde Tuxpan “para que extingan en este puerto las respectivas condenas” (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 753). 

La jefatura política instruyó que debían ser trasladados al fuerte de San Juan de Ulúa (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 755)

45 Felipe Carvajal Ulúa/ trabajos de este puerto

46 Ignacio Méndez Ulúa/ trabajos de este puerto

47 Antonio Escudero Ulúa/ trabajos de este puerto

48 Francisco Ventura Ulúa

49 Manuel García Ulúa

50 Juan Cruz Ulúa/ trabajos de este puerto

51 Ramón Rojas Ulúa/ trabajos de este puerto

Presos enviados desde Jalacingo (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 756). Fueron puestos a disposición del Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras del puerto en la cárcel pública, destinados a los “trabajos de Ulúa” (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 

757)
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52 Juan Aldama Hurto y homicidio 10 t. forzados Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

53 Manuel Melgarejo de 

J Ortiz

Homicidio 10 años t. 

frozados

Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

54 Francisco Castañeda Homicidio 10 años de 

trab. Forzados

Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

55 Francisco Jalacingo Homicidio 10 t. forzados Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

56 Gregorio Claudio Homicidio 5 Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

57 Francisco Martínez Homicidio 6 Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

58 Gerónimo Méndez Homicidio 5 Ulúa/ Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

Preso remitido desde Tuxpan (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 758). El cabildo decide ponerlo a disposición del Jefe de la Sección 

Administrativa de las obras del puerto (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 761)

59 Abraham Gomez 

(soltero, de 38 años, 

f. 459)

Homicidio Labrador 6 años trabajos 

forzados

Jefe de la Sección 

Administrativa de las Obras 

del puerto

Preso a cargo del jefe de la sección administrativa de las obras del puerto, a quien el jefe político del cantón de Veracruz le pide ponga a su 

disposición en la cárcel de esa ciudad

60 Canuto Hernández (f. 

467, casado, de 60 años)

Homicidio Hachero 10 años de 

trabajos 

forzados, 

“dedicándole a 

los de policía) 

(f. 468)

Reo puesto a disposición del juez 2º de distrito en el estado por haber “solicitado amparo contra su traslación á la Fortaleza de Ulúa” 

(AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 772). El alcalde sigue la cadena de mando dirigiéndose directamente al jefe de la sección 

administrativa de las obras del puerto (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 773)

61 Agustín Morán

Presos provenientes de Jalacingo “para que extingan sus respectivas condenas” en Veracruz (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 778). 

Los ponen a disposición del jefe de la sección administrativa de las obras del puerto (AHCV, 1882-1883, caja 315, vol. 429, f. 780)

62 José Rafael Incesto 10 id

63 Dolores Gutiérrez Homicidio 9 id
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64 Marcelino Rendón Homicidio 10 id

65 Prudencio Herrera Homicidio 8? Id

66 Catarino González Homicidio 8? Id

Procedente de Chicontepec

67 José López (f. 758, de 

25 años)

Homicidio Jornalero 10 años de t. 

forzados

Jefe de la sección admon. de las 

obras del puerto

67 Juan Mata (f. 717, de 

46 años)

Homicidio Jornalero Trabajos de 

policía

¿?

Preso en Coatepec

68 Luis Colotl (16 años, 

soltero, f. 819)

Homicidio Jornalero -- Jefe de la sección admon. de las 

obras del puerto

Procedentes de Papantla (f. 814)

69 Nicolás Pérez Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

70 Santa Ana Paredes Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

71 Miguel García Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

72 Juan Agustín Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

73 Esteban Santiago Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

74 Vicente López Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

75 Francisco Méndez Homicidio Sección admon. de las obras 

del puerto

76 Tomás Méndez (f. 793, 

soltero, de 25 años)

Golpes (¿?) Jornalero 6 meses de 

trabajos de 

policía

Sección admon. de las obras 

del puerto



86

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

El sustento legal para ello fue el código penal veracruzano de 1869, 

vigente hasta 1896 (cuando entró en vigor otro código penal, de influencia 

positivista), que estableció como sanciones:

apertura y composición de caminos, construcción y reparación de obras públicas, 

trabajos en los presidios [reglamentados por el gobierno], servicios en la marina 

de guerra, cuando el delito que fuere condenado no sea infamante en la opinión 

común, conducción de piezas grandes de artillería ó maquinaria, cuando así 

lo disponga el gobierno del Estado, trabajos de policía en las poblaciones, 

conducción de cadáveres ó de enfermos en caso de epidemia, y servicio militar 

en los presidios ó fortaleza en que estén destinados […] realizando éstos con 

una cadena, permitiéndole su salud y el trabajo en que se emplearen (arts. 81 y 

82 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 1869, apud 

Gamboa, 1994: 21). 

Gamboa sostiene que el objetivo de esa política criminal era que el 

sentenciado expiara la pena, pero “aun cuando la pena de prisión y la de trabajos 

forzados tenía una duración de 10 años, pocos eran los penados que se reintegraban 

a su medio original; la mayoría de ellos eran atacados por tuberculosis, cólera u 

otro tipo de enfermedades” (Gamboa, 1994: 24). De esa disposición legal se 

benefició el proyecto modernizador del puerto de Veracruz. 

Incluso durante la vigencia del código penal de 1896, que abolió 

las penas de presidio y obras públicas e indicó que no se podía “destinar á 

delincuente alguno á desempeñar ningún trabajo público fuera de las prisiones 

(art. 62 del Código Penal del Estado de Veracruz, apud Gamboa, 1994, p. 27), 

incluso entonces era común ver en las calles a los presos correccionales dedicados 

a distintos trabajos para la ciudad. La siguiente transcripción se centra en la 
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huida en 1904 de 47 presos asignados a tareas de ornato y limpieza de la ciudad, 

conocidos entonces como “de policía”:

Huida de correccionales

Para el trabajo de sembrar las plantas que obsequió el vecindario para la fiesta 

de árboles de domingo, se emplearon 47 correccionales que estaban en la cárcel.

 Trabajaron como buenos, y estimando que sus fatigas deberían el tener 

algún premio, es lo aplicaron ellos mismos, cogiendo cada uno el rumbo que 

mejor le pareció.

 Muchos durmieron en sus casas pero amanecieron nuevamente en su 

antigua residencia, porque temprano se levantaron á refrescarse el estómago 

con caña y pulque (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. 

Veracruz, 13 de abril de 1904, Año I, mes IX, núm. 82, p. 1).

La idea del orden social es importante para comprender la institución 

penitenciaria de la época porque a ésta se atribuyó la responsabilidad de recluir 

y enseñar a las “clases menesterosas” o “inferiores” el apego al trabajo y a aceptar 

el lugar que tenían en la sociedad.





CAPÍTULO II

El positivismo, el orden social y la ciencia
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2.1. Positivismo y orden social

2.1.1 Introducción

Las raíces del cambio que implicó pasar de un tipo concreto de cárcel (afincada 

en el centro de las ciudades, por lo regular engastada en el edificio asignado al 

poder político, expuesta a la mirada de los pobladores durante el desempeño 

de sus actividades cotidianas) a un mecanismo institucional más complejo 

(articulado con los engranes de distintas disciplinas, movido bajo el impulso de 

una racionalidad concreta orientada hacia el alcance de un fin) se afincan en el 

establecimiento y difusión de un régimen particular de saberes, de unos discursos 

y unas prácticas específicos en torno al hombre, la sociedad, la criminalidad, la 

educación y las instituciones. 

Este capítulo habla en primer lugar de las representaciones sociales que la 

prensa de la época del puerto de Veracruz difundió en torno a los hombres para 

los que fue construida la prisión moderna: las clases menesterosas, calificativo 

con que se describió al conjunto de vagos, borrachos, prostitutas y niños que 

escandalizaban en el espacio público robando, prostituyéndose, escapando de las 

obligaciones escolares o laborales (se parte de la idea de la cárcel como institución 

de control y confinamiento de los sectores más pobres de la población) y sobre la 

prisión misma y la necesidad de modernizarla. El análisis se basa en información 

hemerográfica, con el propósito de identificar el tipo de “subjetividad” sobre 

la cárcel y la delincuencia (el de la prensa) que motivó la modernización de la 

cárcel. Para ello se trascriben fragmentos de notas periodísticas encontradas en 

el diario veracruzano Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios, 

que circuló primero los miércoles y sábados y luego también los domingos, 

dirigido hacia 1903 por S. R. Martínez y en franca competencia y rivalidad 
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con El Dictamen (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. 

Veracruz, 24 de abril de 1904, año I, mes IX, núm 87, p. 1, “Ataques a la prensa 

independiente”). 

En segundo lugar, se relatan los orígenes y objetivos de los congresos 

penitenciarios, la plataforma internacional que sirvió para institucionalizar y 

difundir la ciencia penitenciaria y la criminología y para fijar los modelos de 

reclusión que se difundirían por el mundo como los más efectivos; se busca 

enfatizar la pretensión científica con que se justificó la experimentación con las 

clases menesterosas vía el encierro (la cárcel misma se convirtió en un laboratorio), 

es decir, los saberes en que se fundaron la criminología y en particular algo a lo 

que se denominó la ciencia penitenciaria. Se detalla en particular las aportaciones 

de los tres primeros congresos penitenciarios al modelo de cárcel que finalmente 

se implantó en México.

Sin duda, es necesario situar la discusión en un campo ideológico, 

entonces permeado por el positivismo, y en el contexto general de la formación 

del estado nacional y la definición de ciudadanía. En ese sentido, la reclusión 

forzosa puede ser vista como parte de la política social emprendida por las élites 

para el grupo de excluidos de la categoría de ciudadanos y cuya contraparte, una 

especie de “punta de lanza”, fue la educación pública (Buffington, 2001: 13). 

2.1.2 Un orden social jerárquico e inmóvil

El historiador Eric Hobsbawm caracterizó el periodo que va de 1870 a 1914, en 

el que se ubica el objeto de estudio de este trabajo (la institucionalización en suelo 

veracruzano de un tipo particular de cárcel), como una etapa de dominación 

económica y política de los países capitalistas desarrollados sobre los atrasados 

en la que el dominio de los primeros se manifestó en ocasiones de manera 
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formal, con campañas de conquista y la instalación de gobiernos coloniales, y 

en ocasiones de manera digamos informal, de formas con límites imprecisos y 

difuminados. A esta última correspondería la influencia estadounidense sobre 

América Latina, manifiesta económica y políticamente, contundente aunque 

carente de un gobierno colonial de facto dentro del territorio dominado.1

Además de las formas económica y política, la dominación se expresa 

también en una faceta cultural. Los países poderosos difundieron en el ámbito de 

su influencia doctrinas filosóficas, modelos de vida y de gobierno, ideales estéticos 

y de nación que en los territorios dominados fueron asimilados y promovidos 

por las élites gobernantes locales. El progreso económico de los países poderosos 

se convirtió en un modelo para los grupos gobernantes de los países de América 

Latina, quienes, en el afán de conseguirlo, apostaron también por los métodos y 

las instituciones que aquéllos habían instalado en sus países: 

todos los gobiernos y élites de los países que se enfrentaron con el problema de 

la dependencia o la conquista vieron claramente que tenían que occidentalizarse 

si no querían quedarse atrás. Además, las ideologías que inspiraban a esas 

élites en la época del imperialismo se remontaban a los años transcurridos 

entre la Revolución francesa y las décadas centrales del siglo XIX, como 

cuando adoptaron el positivismo de August Comte (1798-1857), doctrina 

modernizadora que inspiró a los gobiernos de Brasil y México y a la temprana 

revolución turca (Del Olmo, 1987: 17).

Las elites americanas aspiraban a que los países que gobernaban se parecieran a 

las poderosas naciones europeas o al pujante vecino del norte, de modo que para 

1 Para Eric Hobsbawm esa diferencia en el tipo de dominio ejercido se explica por la fuerza de la nación dominante: a 
menor poderío económico, mayor “impulso colonial”, a guisa de “una compensación potencial para su inferioridad 
económica y política frente a sus rivales”, y al revés: “Cuando eran lo suficientemente fuertes, su ideal era el de la 
‘puerta abierta’ en los mercados del mundo subdesarrollado”; 2007: 17.



93

Capítulo II: El positivismo, el orden social y la ciencia

obtener los resultados demostrados por esas naciones, adoptaron y aplicaron 

en sus ámbitos de dominio los modelos económicos, sociales o institucionales 

presentados por aquellas. El foco que orientó la idea del progreso asimilada 

por las elites junto con el positivismo era la experiencia misma de las naciones 

más poderosas. Fieles al principio positivista de creer en lo que la experiencia 

demostrara como cierto, pretendieron reproducir en América las vías por las que 

Europa alcanzaba la riqueza de sus naciones.

Como se sabe, la copia no resulta idéntica al original y en el proceso 

de adaptación surgieron innovaciones o rasgos acordes con la ideología de 

los copistas y las particularidades geográficas, económicas, políticas y sociales 

imperantes en cada nación. En ese proceso de asimilación de sistemas políticos, 

filosóficos o institucionales siempre aparecieron rasgos nuevos, producto de la 

adaptación de los modelos a la circunstancia nacional de la que se tratara.

En México, por ejemplo, la doctrina positivista, surgida a inicios del siglo 

XIX en Francia, fue adoptada por el grupo político que a mediados de ese siglo 

resultó vencedor en el prolongado conflicto interno por el poder que se desató 

en México después de la independencia de España. Leopoldo Zea sostiene que, 

a diferencia de lo que esa doctrina significó en otros lugares del mundo, en 

México el positivismo no fue una filosofía que se restringiera a las discusiones 

en las reuniones de los círculos intelectuales, sino que, por el contrario, fue 

una filosofía que se transformó en una práctica. En manos de una clase social 

determinada, la elite gobernante, el positivismo fue un arma contra los grupos 

opositores. Para Zea, ése es el tinte particular y más destacable del positivismo 

en suelo mexicano: que rebasó el ámbito de la doctrina filosófica y se convirtió 

en una doctrina política, y por lo mismo, estuvo estrechamente vinculada con 

un grupo social particular (que la trajo a México no para discutirla teóricamente 

sino para resolver problemas sociales y políticos concretos) (Zea, 1968: 28 y 37).
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Si el primer problema del grupo liberal después de consumada la 

independencia fue hacerse del poder, y para afrontarlo asumió el estandarte de 

una ideología que exaltaba el cambio, una vez salvado ese obstáculo, después 

de la derrota del segundo imperio mexicano, el problema del grupo liberal fue 

mantenerse en el poder. Para ello hacía falta una ideología que reforzara ese 

propósito, una enseña distinta de aquella que había dado coherencia al grupo 

liberal durante sus años combativos. Se requería un nuevo sistema ideológico 

que justificara la defensa del orden, la permanencia del grupo en el poder, y que 

a la vez, como una especie de medida preventiva, desprestigiara cualquier intento 

revolucionario en su contra. 

Después del triunfo sobre las fuerzas conservadoras, el grupo liberal 

encontró en la doctrina positivista un sistema de preceptos contrarrevolucionarios, 

partidarios del orden y de la idea de progreso que resultaba más adecuada 

para sus intereses. En el discurso que pronunció el 16 de septiembre de 1867, 

“un discurso de notable valor simbólico para el positivismo mexicano” (Sosa, 

2010: xi), Gabino Barreda, médico de formación que en Francia había tomado 

lecciones con Augusto Comte, fundador del positivismo, empató la lucha entre 

conservadores y liberales y el triunfo del grupo liberal con la explicación comtiana 

del curso progresivo de la historia.

En la fusión que hizo Gabino Barreda de la historia mexicana y del curso 

de la historia universal propuesto por Comte, la sociedad mexicana, en su avance 

hacia el progreso, había transitado de la política metafísica, dominada por las 

viejas instituciones clericales y milicianas, a un estado revolucionario intermedio 

en el que esas fuerzas se confrontaban a los grupos liberales, quienes habían 

resultado triunfantes y tenían la misión de instaurar el estado positivo de la 

política, último escaño en la ruta hacia el progreso con el que se daba fin al 

útil y a la vez peligroso estado revolucionario anterior. Resultaba evidente para 
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los miembros del grupo liberal que su triunfo representaba el estado positivo 

de la política,2 estado que debía permanecer incólume en aras del objetivo del 

progreso.

Para los grupos dominantes, lo que México necesitaba hacia mediados 

del siglo XIX era, básicamente, orden político (garantizado por la permanencia 

del grupo liberal en el poder y el sofocamiento del impulso revolucionario), 

orden económico (basado en la técnica, la ciencia, la industria), orden social 

y orden moral. Había un modelo social al que la realidad mexicana poco se 

acercaba. Una particularidad de ese orden social era que no se basaba en un 

principio de igualdad sino de jerarquías según el cual había un lugar específico 

para cada hombre, asignado en función del trabajo, que en esa lógica expresaba 

a su vez las capacidades de cada individuo; éstos debían aceptar su nivel en esa 

jerarquía y respetarlo para toda la vida, en consonancia con el aspecto estático del 

positivismo que destacó Zea y que se ejemplifica en el lugar central que tiene el 

orden para el funcionamiento de la sociedad y su avance hacia el progreso:

En este nuevo orden todos los hombres reconocerían lo justo de su puesto en la 

sociedad, porque este puesto dependería de las capacidades de cada uno; pero 

esto no implicaría un desacuerdo social, sino simplemente el reconocimiento 

de que todas las clases son necesarias, de que todos tienen unas determinadas 

obligaciones que cumplir. Comte considera que es necesario que haya en la 

sociedad hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan. Superiores e 

inferiores deben estar subordinados a la sociedad. La sociedad debe estar por 

encima de los intereses de los individuos. En ella los filósofos y los sabios bien 

preparados deberán dirigirla dentro del orden más estricto […] (Zea, 1968: 45).

2  “Para Comte, los elementos inalterables de toda sociedad son la religión, la propiedad, la familia y el lenguaje, los 
cuales deben permanecer idénticos en sus tres estados progresivos. Lo que sucede en cada estado es que se van orde-
nando mejor, alcanzando su perfección. El progreso significa para Comte un mayor orden. El aspecto dinámico de 
la doctrina comtiana está subordinado a su aspecto estático, el progreso al orden […]”; Zea, 1968: 44.
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Miguel S. Macedo, uno de los directores del partido político de los científicos, 

abogado y funcionario del gobierno porfirista, creía que la sociedad era un 

espacio en el que los individuos se organizaban jerárquicamente según poseyeran 

o carecieran de riquezas materiales o cualidades morales que los colocaban en 

una posición de superioridad o inferioridad respecto de los otros. A esos dos 

grandes grupos correspondían deberes y obligaciones que, les gustara o no, sus 

miembros debían aceptar; “la sociedad es un gran campo ordenado en el cual 

les corresponde a unos hombres dirigir y a otros obedecer”, pensaba Macedo 

(Zea, 1968: 166). El deber del rico era proteger al pobre, proporcionarle trabajo, 

retribuírselo con justicia, agradecerle su cooperación y realizar obras caritativas; el 

del pobre en cambio era respetar y venerar al rico, serle grato, aceptar la ayuda que 

aquél quisiera proporcionarle (porque de lo contrario se convertiría en un lastre 

para el bienestar y el progreso, y entonces los más favorecidos tendrían derecho 

a vencer su resistencia) y, si le era posible, devolverle servicio por servicio. “Los 

ricos necesitan de la riqueza para el ocio, pues el ocio permite la preocupación 

por los demás. Para los pobres queda el trabajo [...] la misión del rico es aliviar 

en lo posible la triste condición del pobre para que éste pueda cumplir mejor con 

su misión, la del trabajo” (Zea, 1968: 170).

2.1.3 Las clases menesterosas

En ese periodo había una “imperiosa sed de orden”, y así como a los filósofos 

y a los sabios correspondía dirigir a la sociedad, a “los pobres ‘estimables’ e 

industriosos les correspondía ser la simiente de una fuerza de trabajo moderna, 

a cambio de lo cual debían recibir beneficios como educación y salud públicas. 

En otro lugar estaban los alcohólicos y los haraganes, quienes eran vistos como 

un obstáculo en el desarrollo nacional, por lo que ameritaban una represión 



97

Capítulo II: El positivismo, el orden social y la ciencia

implacable” (Buffington, 2001: 57). Moisés González Navarro afirma que “la 

sociedad porfírica estaba formada por una aristocracia honrada en apariencia 

y un pueblo delincuente. Con los dedos de una mano podían contarse las 

conductas ilegales de los ricos; en cambio, en el pueblo bajo se daba una marcada 

proclividad al crimen...” (González Navarro, 1970: 415-416). 

El grupo que creó y defendió la estrategia de reclusión forzosa fue la clase 

política y gobernante. Según Fernando Escalante Gonzalbo, esa clase fue muy 

reducida durante el siglo XIX (1992: 259): “siempre fueron pocos los políticos 

de alguna importancia” (p. 259), “incluso sumando a los muchos políticos 

ocasionales y de segundo orden, se trató en todo tiempo de una élite bastante 

reducida: propietarios, clérigos, oficiales, letrados y profesionistas urbanos” (pp. 

259-260):

Pocos personajes, pues, y bien conocidos. Conocidos sobre todo entre ellos. Fuera 

de los tiempos de mayor beligerancia de la reforma, liberales y conservadores, 

licenciados y militares, compartían un mundo social, compartían cultura, 

ambiciones, incluso muchos más prejuicios y principios políticos de los que 

pudieran haber visto ellos […] No sólo eso, que podría parecer inevitable, sino 

que, enemigos y todo, mantenían buenas relaciones personales” (p. 261).

Del pueblo bajo, de las clases menesterosas, se esperaba que respetaran la moral, 

que no escandalizaran el espacio público y que se acogieran a la lógica del trabajo. 

“El mal de la vagancia fue repetidamente lamentado por los mexicanos en el siglo 

XIX”, sostiene Silvia M. Arrom (1989: 2015) en un trabajo dedicado al periodo 

que va de 1822 a 1848, cuando se dictaron disposiciones en la ciudad de México 

para establecer juzgados contra la vagancia (disposiciones que la autora describe 

como “un experimento de dos décadas” que falló “porque las autoridades locales, 
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por falta de recursos o por compasión con los presuntos vagos […], nunca 

aplicaron las leyes con la severidad con que fueron dictadas por las autoridades 

más distantes del problema” (1989: 221). Resulta interesante observar cómo 

la legislación contra la vagancia se preocupaba particularmente por exterminar 

el escándalo en la vía pública y las actividades que animaban los ambientes 

festivos. Las calles eran un territorio en el que la autoridad buscaba instaurar 

el silencio, la tranquilidad y el orden. Por ejemplo, hacia 1845 la definición de 

vagos incluía “a los músicos de las tabernas populares, los tinterillos que servían 

de hombres buenos en los pleitos de los pobres, los que jugaban a las cartas en 

parajes públicos y ‘los que con palabras, gestos y acciones indecentes causaren 

escándalo en los lugares públicos… aun cuando tengan ocupación honesta de 

que vivir’” (Arrom, 1989: 220). En otro trabajo la misma autora (1987) rastrea 

la preocupación social en México por la vagancia desde 1745, cuando la solución 

fue el establecimiento de un hospicio para pobres en la ciudad de México, hasta 

1845, cuando la solución fue la creación del tribunal de vagos. Ahí también 

señala que “se castigaba el recreo de los pobres” y éste se oponía al valor del 

trabajo (1987: 77). Se podría considerar que a partir de 1857 se optó por la 

reclusión forzosa como instrumento para solucionar ese añejo problema.

¿Cuál era en general la percepción sobre esa población que difundían los 

periódicos veracruzanos al acercarse la institucionalización de la prisión moderna? 

La prensa de la época es una ventana hacia las representaciones sociales3 de las 

clases menesterosas y de la prisión misma. La tensión entre clases tenía lugar en 

la calle, en el espacio público, y se disputaba el centro urbano. Se expresa en una 

particular preocupación por erradicar del espacio público el escándalo, la pelea 

3  Las representaciones son fenómenos sociales son fenómenos sociales, no individuales, que si bien comienzan en la 
psique, se manifiestan en el exterior “por los indicios característicos de la actividad mental, a saber, por las vacila-
ciones, los titubeos, la adecuación de los movimientos para un fin preconcebido” y conforman la trama de la vida 
social: “las representaciones… se desprenden de las relaciones que se establecen entre los individuos”; son producidas 
“por las acciones y las reacciones intercambiadas entre las conciencias elementales de que está hecha la sociedad”; las 
representaciones (Durkheim, 1898: 45, 49).
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y los actos inmorales. A continuación se presentan extractos de algunas notas, 

sobre todo de opinión, que aparecieron en el periódico Los Sucesos, dirigido hacia 

1903 por S.R. Martínez en el puerto de Veracruz, que permiten hacerse una idea 

de las representaciones locales en torno a las clases menesterosas de la ciudad y 

su comportamiento, en particular en el espacio público. Era común en la prensa 

de la época encontrar “artículos de mejoramiento social, que se enfocaban a 

combatir los vicios, el juego, el alcoholismo y la estulticia en todas sus formas”, 

que se explican por “la herencia de instructor que tenía el periódico y que le 

fue inculcada desde los inicios del periodismo en México” (Del Palacio, 1997: 

129). Con esta opinión coincide Escalante Gonzalbo, para quien “tenía toda 

la prensa una vocación pedagógica casi inevitable. De ahí el carácter abstracto 

y declamatorio de sus disertaciones (1992: 273). Además, se verá aflorar un 

lenguaje higienista con el que se demandaba a las autoridades expulsar a esos 

sectores hacia los márgenes de la ciudad o encerrarlos para enseñarlos a trabajar 

y así se productivos para la sociedad.

En varias notas recuperadas del diario Los sucesos aparece una solución 

recurrente para el problema de la inmoralidad de los pobres y las clases trabajadoras: 

prohibirles deambular por espacios en los que su presencia escandalizaba a los 

demás, educarlos a través del trabajo, aislarlos, confinarlos a las afueras de la 

ciudad, tal como se ve en la nota siguiente para el caso de las meretrices:

PUBLICAS y clandestinas han llegado ya á un estado de ‘expansión’ insoportable.

Por todas partes y á toda horas se encuentra usted esta plaga social escandalizando 

con su sola presencia.

La policía les viene dando una persistente batiba que, después de muchas 

dudamos disgusto y apremios resulta ser tan eficaz como la carabina de 

Ambrosio, pues los meretrices que son cuidadas de la calle de Arista se van las 
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Cortés, Degollado ó Hidalgo y viceversa.

Lo que debian de una vez es reglamentarse á las meretrices como están en 

Orizaba, aislandolas para evitar su diario contacto. (Los Sucesos. Bisemanario 

popular de información y anuncios. Veracruz, agosto 12 de 1903, año I, mes I, 

núm. 2, p. 2. En la sección Noticias.)

De esta nota resulta interesante, en primer lugar, la idea del confinamiento 

del espacio permitido a las prostitutas para ejercer su trabajo, para evitar que 

los caminantes entre las calles Hidalgo y Arista notaran su presencia. También 

de ella resalta el uso del adjetivo “plaga social” para referirse a ese grupo, así 

como el planteamiento de que “evitar su diario contacto” era algo necesario o 

deseable, algo común en el pensamiento higienista de la época y un lenguaje con 

pretensión científica. Como se ve a continuación, las afueras de la ciudad eran 

un buen espacio para aislar a la población indeseable, tal como lo fue también 

para la cárcel:

COMO decíamos en anterior edición, ha resultado contraproducente la 

obligatoria mudada de las meretrices de las calles Arista esquina á 5 de Mayo, 

Cortés á Betancourt y Esteban Morales, etc., pues ahora se han regado por patios 

de vecindad y calles todavía más céntricas como lo es el callejón de la Lagunilla, 

a donde alguna noctívaga ha ido a refugiarse. A estas ‘señoras’ librecambistas, 

hay que confinarlas á las afueras de la ciudad. (Los Sucesos. Bisemanario popular 

de información y anuncios. Veracruz, agosto 19 de 1903, año I, mes I, núm. 4, 

p. 3, sección Rápidas).

A juzgar por las notas de prensa y los editoriales de Los Sucesos, la calle era un 

enorme y fecundo escenario para la vagancia, el escándalo público y los actos 
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inmorales. Expulsar a esos grupos del centro de la ciudad y confinarlos en sus 

límites o en instituciones de reclusión se convirtieron en demandas recurrentes:

Siguen los escándalos, promovidos por la gente brava que está fuera del tanque, 

en la calle Guerrero y las adyacentes.

El viernes al medio día hubo tres, pero nunca mayor, en la calle Bravo: uno en 

la contraesquina de Arista, en que dos carreteros querían dar un espectáculo 

sangriento; otro en el tramo comprendido entre Betancourt y Vicario, 

interviniendo policías montados y de á pie, y otro entre las calles de Arista y 

Morales, siendo actores un carretonero de la limpia y otro individuo.

En las dos primeras ‘bullas’ hubo ausencia total de policía gran sobresalto en 

el vecindario. (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. 

Veracruz, 30 de agosto 30 de 1903, año I, mes I, núm. 7, p. 2, sección Ecos y 

Notas).

Otra idea recurrente era que las bajas pasiones constituían “la segunda naturaleza” 

de estos grupos de mendigos, prostitutas, desocupados o comensales de tabernas 

y pulquerías. Había, pues, que desterrarlos del centro de la ciudad, apartarlos, tal 

como “reclama la moral” y “exige la civilización”:

Por la moral, las meretrices en la reforma

Tarea difícil para el que consagra sus afanes á la defensa de los intereses comunes 

es abordar la dicusión de ciertas reformas, tendentes á desarraigar costumbres 

y á contener el influjo de las malas pasiones que, por decir así, consituyen á la 

larga una segunda naturaleza que se trasmite de generación en generación y va 

debilitando hombres y degenerando razas. Tal sucede con las desventuradas hijas 

del amor libre que hoy ocupan las calles Reforma, Hidalgo y otras, formando un 
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pernicioso abrevadero del vicio en lo que pudiera llamarse el corazón mismo de 

la ciudad; que consittuyen un centro de vagancia y liviandad en donde incuba 

el monstruo del crimen sus engendros.

En todas las ciudades cultas existen las llamadas casas de tolerancia, las que, 

como su nombre lo indica, casi se imponen como una necesidad social, por más 

repugnante que parezca tal aprobación.

Mas como ese género de establecimientos acarrea las mas de las veces un séquito 

de los elementos humanamente corrosivos; como por razón natural tiene que 

concurrir allí la peor escoria y verificarse escecnas poco ó nada edificantes, se 

ha procurado siempre colocar tales asilos lo más alejados que sea posible de 

la niñez, de las familias honradas, de las doncellas púdicas cuya inocencia se 

mancharía al solo contacto de aquella podredumbre.

Pero en Veracruz; el núcleo de esos centros lúbricos se halla situado hace tiempo 

en lugar inconvenientísimo por lo céntrico, pues por allí tienen que transitar 

para sus hogares multitud de familias honradas, señoritas y niños que mas de 

una vecez tiene que presenciar á fortiori bailes indecentes; oír el lenguaje procaz 

é inmundo de la gente que frecuenta esos lugares.

Apartarlos, pues, lo más que se pueda del centro de la ciudad es una obra 

loable,que la reclama la moral, que la exige la civilización, que aplaudirá toda 

persona honrada (Los Sucesos. Bisemanario popular de información y anuncios. 

Veracruz, febrero 17 de 1904, año I, mes VII, núm. 60, p. 1).

En las notas recogidas es frecuente encontrar comparaciones o adjetivaciones que 

establecen una similitud entre las prostitutas, los borrachos o los escandalosos 

con una especie de contagiosa enfermedad social:
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Vagos y tabernarios

He aquí dos elementos, ó dos clases de individuos que abundan en la Heróica 

y que causan un sinnúmero de calamidades, y que las autoridades política y 

policial deben prevenir, sin perjudicar á tercero; cosa difícil, por cierto, pero que 

acreditará el tacto de la policía.

A los primeros, á los vagos, se les ha dado en estos días una buena batida, 

habiendo sido detneidos, entre otros, que sepamos, José María Avila, luis Rivera, 

Sotero Carrera, Carlos Guzmán, Bartolo Arredonddo, pedro Rodríguez, Genrao 

Vázquez, Máximiano Drenao, Eusebio Luna, Antonio B. González, Cristóbal 

Zayas y Víctor M. Soto, para averiguar su paradero y modo honesto de vivir.

Pero esto no basta. Hay mucha gente, por varios conceptos mala, de la que debe 

libertársenos.

Si la gendarmería vigila de cerca ciertos establecimientos y ciertos individuos; si 

encamina sus pasos con cautela por el barrio de la Reforma, verá entregada á la 

explotación de punible contubernio á una repugnante cáfila de mal entretenidos, 

no extraños, por la indecorosa profesión que ejercen, á la delincuencia en 

cualquiera forma; y á estas gentes haría muy bien la Jefatura política en perseguir 

y aventar fuera de Veracruz, como á corrosivo microbio social. (Los Sucesos. 

Bisemanario popular de información y anuncios. Veracruz, octubre 22 de 1903, 

año I, mes III, núm. 21, p. 1, en la sección Notas Editoriales).

[…]

El lenguaje soez usado por “nuestro pueblo” en las cantinas y tabernas, pero 

también en las plazas de la ciudad y en sus calles, también era criticado en 

la prensa por ser una expresión de la falta de refinamiento del pueblo, de su 

“ordinariez y falta de respeto”:
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Dolor y vergüenza nos da tener que escribir las presentes líneas, pero á ello nos 

obliga el estado de malacrianza, ordinariez y falta de respeto de que hace alarde 

nuestro pueblo, sin que nadie se dé el trabajo siquiera de denunciar estas faltas 

de urbanidad y aun de delicadeza.

Públicas y notorias son las mil obscenidades que á voz en cuello grita el pueblo 

en cantinas, calles, plazas y tabernas, sin cuidarse de que las escuchen señoras 

ó niños (Los Sucesos. Bisemanario popular de información y anuncios, Veracruz, 

septiembre 13 de 1903, año I, mes II, núm. 11, p. 1, en la sección Varias 

Noticias).

La prostitución, la vagancia, el juego y el alcohol eran componentes indeseables en 

la sociedad no sólo por el escándalo que causaban sino además porque distraían a 

los trabajadores de sus labores y agotaban su fuerza y su voluntad. Los borrachos 

eran protagonistas frecuentes de peloteras en la vía pública. A ellas se refería la 

prensa como “escándalos” no sólo por la provocación del borracho tambaleándose 

en la calle o gritando y buscando pelea, sino además por el alboroto que causaba 

entre los curiosos, que se arremolinaban en torno a la trifulca:

Escándalo en la calle Arista. Cuestión de copas

Comenzó en la tienda ‘El Paraíso’ ó frente á los lavaderos la cuestión y la 

promovió un militar de poca ó ninguna graduación.

Intervino la policía, y aquí fué la de Puerto Arturo.

Lo cierto es que el detenido contestaba estas intimaciones con palabras duras y 

se retorcía como un pulpo fuera del agua para ni andar ni dejarse conducir al 

fogón.

Tan atractiva brega congregó á la multitud y á la policía, formándose con una 

y otra la gran bola.
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Así las cosas se presentó un sargento, que tomó la representación de su 

compañero y lo condujo al cuartel -previo consentimiento de los gendarmes 

(Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. Veracruz, 29 de 

mayo de 1904, año I, mes X, núm. 115, p. 2).

La siguiente transcripción, referente al escándalo y las infracciones al reglamento 

de policía cometidas en una pulquería a causa del consumo de alcohol, expresa 

con claridad la visión de la disciplina que quería inculcarse a las clases trabajadoras 

y la reprobación al tipo de recreo de los pobres:

Tuvo noticia el Inspector de la gendarmería de que en la pulquería Los Cocos, 

de la calle de La Laguna, se infringía de una manera total el Reglamento de 

policia, y allí destacó su gente el martes, la cual parece que conformó los 

informes que el Inspector tenía pues detuvo á más de doce individuos que halló 

en el establecimiento y al encargado de la negociación.

Como aún no esclarece la justicia los hechos que motivaron el atinado proceder 

del Inspector, nos abstenemos de dar más datos, añadiendo solamente que no 

siempre todo es paz entre los clientes de la dicha pulqueria y que en ella distraen 

muchas horas de labor no pocos trabajadores de la refinería de petroleo.

[...]

La falta de policía hace que sean frecuentes los escándalos y otros desmanes de la 

gente vaga, en la calle de Guerrero. El viernes en la noche varios rateros trataron 

de forzar las puertas de las casas contiguas á la pulquería La Trocha y sucursal 

de la panadería La Diana.

A las voces de una vecina huyeron los nocturnos visitadores. Llamamos sobre 

este hecho la atención del jefe de la gendarmería par que provea lo conducente 

á evitar que vivan en continua zozobra los vecinos de la calle Guerrero (Los 
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Sucesos. Bisemanario popular de información y anuncios. Veracruz, agosto 26 de 

1903, año I, mes I, núm. 6, pp. 1-2, en la sección Ecos y Noticias).

La historiografía refiere que el consumo de alcohol, sobre todo entre las clases 

menesterosas, era visto por los sectores gobernantes o por la prensa local como 

un vicio desagradable y pernicioso. Sin embargo, no cabe duda de que las 

cantinas y pulquerías representaban una fuente de ingresos importante para el 

Ayuntamiento, de modo que si por una parte se arengaba contra los borrachos y 

sus escándalos, por otra se defendían los intereses económicos de los dueños de 

las cantinas; tampoco hay indicios de que existiera una política que controlara el 

número de dichos establecimientos:

Los Arbitrios. Una pregunta

Como lo habrán visto nuestros abonados, se va á crear un nuevo arbitrio para las 

arcas municipales, sugetando á tarifa las horas que han de permanecer abiertas 

las cantinas, después de las once de la noche.

Muy bien ideado nos parece cuanto se dirija á contener el repugnante vicio del 

alcohol y en esa virtud aplaudimos el acuerdo municipal que dispuso el cierre de 

las cantinas, pero que en la práctica ha venido á dar resultados ‘contrarios’, pues 

abre, como hoy se vé, un amplio campo á la explotación del vicio.

Ya no se trata de contenerlo, prohibiendo terminantemente su expendio después 

de ciertas horas, sino de autorizar la venta, siempre que el expendedor comparta 

con el Ayuntamiento, parte de las utilidades.

Caen por su propio peso las razones moralizadoras que tuvo el Cabildo para 

dictar su primera resolución. Es decir, que ya la taberna no da un extraordinario 

contingente de briagos, escandalosos y rateros que embarazan la acción de la 

policía, y que la salud del pueblo, diesmada por el alcohol, importa un bledo 
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á los representantes de la Comuna, porque la Comuna lo que necesita es de 

fondos.

Pero no es aquí donde queremos llegar.

La Comuna tiene la facultad de reglamentar la tributación de los asociados, 

es cierto; pero, será posible saber ¿hasta qué punto va a á recargar á los que 

explotan el negocio de cantinas y licores?” (Los Sucesos. Bisemanario Popular de 

Información y Anuncios. Veracruz, 22 de mayo de 1904, año I, mes X, núm 99, 

p. 1).

El siguiente anuncio apuntala el comentario anterior. Se trata de la propaganda 

de una marca de cerveza y una de pulque que aprovecha el tema de los borrachos 

heridos en riñas para inducir con humor y algo de ironía el consumo de dichos 

productos:

Miles de heridos

En miles de individuos que han sido lesionados en riña y atendidos en los 

hospitales, observándose que sus heridas tenían un carácter benigno y que 

curaban con suma facilidad, se ha averiguado que esto era debido á que tomaban 

Cerveza Toluca de día y Pulque Cordial de noche” (Los Sucesos. Bisemanario 

popular de información y Anuncios. Veracruz, 20 de mayo de 1904, año I, mes 

X, núm. 98, p. 3).

En las notas de prensa esta temática solía ser tratada con un lenguaje 

florido y burlón que recurrentemente comparaba las peleas entre borrachos con 

un espectáculo y las describía con ironía como una función divertida, siempre 

presenciada por un público numeroso:
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Riña de briagos

Divertidísima se pasaron la tarde del domingo los vecinos de la calle de la Huaca.

Primero, hubo simulacro de caza de zorra entre un gendarme y un ciudadano á 

quien había que aprehender, y después, riña de dos briagos, que se pezcocearon 

y bañaron en la zanja sur del parque.

Como el espectáculo fué gratis, pudo presenciarlo escogida y numerosa 

concurrencia, que diría un cronista de salón (Los Sucesos. Bisemanario Popular 

de Información y Anuncios. Veracruz, 22 de junio de 1904, año I, mes X, núm 

112, p. 1).

En la transcripción anterior el autor utiliza el adjetivo “escogida” para referirse 

irónicamente a los vecinos de la Huaca, que por entonces era el barrio más 

poblado de la ciudad según un editorial de periódico dedicado a dos intentos de 

robo ocurridos un viernes y un sábado por la noche en dicha zona (Los Sucesos. 

Bisemanario popular de información y anuncios. Veracruz, 6 de julio de 1904, año 

I, mes XI, núm. 118, p. 1). Al alcohol se lo relacionaba con la comisión de delitos. 

Una y otra vez, las notas de prensa destacan la gran cantidad de borrachos en 

la ciudad y relaciona el consumo de bebidas embriagantes con diversos delitos, 

entre ellos la vagancia:

Estadística alcohólica

En cada 100 condenados por diversos delitos, los alcohólicos constituyen la más 

espantosa proporción.

Hé aquí algunos ejemplos de esos crímenes y delitos, sobresaliendo el alcohol: 

homicidas 57 por ciento; incendio voluntario, 53 por ciento; mendicidad y 

vagancia, 70%; lesiones, 90 por ciento.

Esto afirma un escritor, autorizado en la materia.
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¡Horror! (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios, Veracruz, 

19 de junio de 1904, año I, mes X, núm 111, p. 2, sección Ecos y Notas).

En este mismo sentido, el autor de la nota siguiente se sorprende de la cantidad 

de gente desocupada en un momento en que había muchas empresas requiriendo 

mano de obra:

COMO resultado de la campaña que ha emprendido la policía contra vagos y 

rateros, fueron recogidos el miércoles en la noche, de cantinas y tabernas más 

de ochenta individuos, sin oficio ni domicilio conocido, de los cuales hubo de 

ponerse en libertad á una parte de no haber espacio para ellos en la detención.

Parece mentira que haya tanta vagancia en un centro de actividad como el 

nuestro, donde uno de los problemas insolubles con que tropieza entre nosotros 

toda empresa es la falta de brazos, y que no haya llegado aún nuestro pueblo á 

convencerse de que la vagancia y la pereza, como la embriaguez y los dispendios 

estupidos son la causa de su miseria.

Suponemos que la Jefatura amonestaría á los vagos detenidos y que á los 

reincidentes se les confinará á sitio donde puedan emplearse en algo, provechoso 

para ellos mismos y útil para el resto de la comunidad (Los Sucesos. Bisemanario 

Popular de Información y Anuncios. Veracruz, 25 de octubre de 1903, año I, mes 

III, núm. 22, p. 3, sección Ecos y Noticias).

En esta misma línea, los editores de Los Sucesos retomaron en la siguiente nota 

una noticia de Alvarado para establecer entre esa ciudad y la de Veracruz algunas 

similitudes: altos índices de vagancia, muchas labores por hacer y falta de 

“hombres formales para el trabajo”:
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Lo mismo que en Veracruz. La vagancia en su apogeo

Hace días que se encuentra fondeado frente á donde se construye el nuevo 

Cementerio en Alvarado, el paileot ‘Estela’, cargado de bollos para la obra, cuya 

embarcación no se descarga por falta de brazos.

En cambio las cantinas están llenas de vagos día y noche.

Lo mismo que en Veracruz, donde a pesar de los altos jornales que se pagan, 

cuesta trabajo hallar braceros útiles y hombres formales para el trabajo (Los 

Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. Veracruz, 6 de julio de 

1904, año I, mes XI, núm. 118, p. 2).

La gente que vagaba por las calles o que las habitaba también formaba parte de 

las “clases menesterosas”. A principios del decenio de 1910 la policía tenía en 

Veracruz la tarea de “recoger” a los vagos de la calle, tarea que, con base en la 

información que proporciona la transcripción siguiente, podría parecer ardua 

incluso ahora, a juzgar por la cantidad de vagos que la policía llegó a “recoger” 

en una sola noche:

LA POLICÍA, procediendo en días pasados con plausible energía dió una buena 

batida á los vagos, de los cuales se recogieron en una sola noche hasta ochenta.

No sabemos si la persecución habrá seguido, pero de todos modos queremos 

indicar á la gendarmería un centro de escándalos y libertinaje, á donde 

debe dirigir sus pasos; el callejón de Palomar, en cuyo extremo de la calle 

Ocampo hay dos tiendas siempre repletas de gente que sólo se entretiene en 

escandalizar y en beber (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y 

Anuncios. Veracruz, 12 de noviembre de 1903, año I, mes IV, núm. 27, p. 3, 

sección Ecos y Notas).
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En general, se atribuía a la clase trabajadora un carácter naturalmente desbordado, 

incapaz de la más mínima moderación. La forma de diversión de los trabajadores 

del puerto, sus costumbres, su naturaleza desbordada, atentaba contra los valores 

de la familia, las buenas costumbres y el amor a la patria, valores a los cuales 

se oponían la vagancia y la embriaguez. Por supuesto, también resulta muy 

interesante la mención de la utilidad que los hombres deben a la patria, que 

puede interpretarse como una definición breve de un modelo de ciudadanía. 

Aquí una versión de esas ideas:

La taberna es otro foco que debe sanearse, ya que no es posible imponer ni 

una mediana temperancia en nuestras clases proletarias; la taberna, abierta 

día y noche, más que para satisfacer las necesidades del vecindario y del 

libre comercio, para fomentar, quizás sin querer, los vicios de la vagancia y 

la embriaguez, que matan la familia, pervirtiendo sus costumbres, y extenúan 

á la Patria, enervándole hijos útiles cuyo esfuerzo, mejor empleado, debería 

contribuir á su engrandecimiento y no á su degeneración; y un pueblo boedo, 

francamente, no es más que un parásito incomprensible ante la civilización 

actual.

Si en los barrios de meretrices pululan á su albedrío los falsificadores, etc., en las 

tabernas merodean -y cuántas veces son sostén- los rateros de abordo, de aduana 

y de bodegas.

Precisa escarmentar á los rateros de todo linaje y llevar á los vagos y á los briagos 

á regenerarse en el trabajo, y esto no podrá lograrse sino con las medias que 

se han adoptado para echar mano á unos y á otros (Los Sucesos. Bisemanario 

popular de información y anuncios. Veracruz, octubre 22 de 1903, año I, mes III, 

núm. 21, p. 1, en la sección Notas Editoriales).
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Los periódicos ofrecen innumerables ejemplos de la moralidad que las 

clases altas o acomodadas buscaban imponer en la población. Para Briceño 

Senosiain, los periódicos, entre otras fuentes primarias, “reflejan, según sea el 

caso, los intereses de la burguesía liberal o de los conservadores […] En todo 

caso, se veía la inmoralidad como un freno para el progreso y el desarrollo del 

país (el “engrandecimiento nacional” al que se refiere la transcripción) (Briseño 

Senosiain, 2005: 422)”. 

Además de los borrachos y las meretrices, para los editorialistas de Los 

Sucesos los afeminados y los niños vagos eran otro sector que debía ser atendido 

por las autoridades por escandalizar y desatar sus pasiones en la vía pública. A 

raíz de una fiesta realizada en el centro de la ciudad y que terminó en riña, la 

prensa local escribió sobre la alarma sufrida por los vecinos, la infección en la 

que peligraba el barrio con la presencia de los afeminados y las meretrices, y la 

atmósfera caldeada del baile que dio pie a la pelea:

Herida en un baile en la calle Bravo

No tenemos pormenores del hecho que alarmó ayer en la madrugada á los 

vecinos de la calle Hidalgo, pero sí sabemos que en una casa situada entre 

Esteban Morales y Francisco Canal, se celebró un baile al cual concurrieron 

en gran número los afeminados que infectan el barrio y las meretrices de los 

contornos.

De la caldeada atmósfera que allí se respiraba salió un disgusto que acabó en 

riña, resultando Rosa Torres con tres heridas, de que se cura en el hospital.

Escrito lo anterior sabemos que lo que con el baile se celebraba era un bautizo de 

una muñeca que apadrinaron los afeminados (Los Sucesos. Bisemanario Popular 

de Información y Anuncios, Veracruz, 20 de mayo de 1904, año I, mes X, núm 

98, p. 1).
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También la presencia de niños en la calle, jugando o matando el tiempo que 

debían dedicar a la escuela, ofendía la moral de los comentaristas de Los Sucesos 

y muy probablemente la de sus lectores. El tema de los niños en la calle también 

fue tratado en las páginas de ese periódico un lenguaje de referencias higienistas. 

En abril de 1904, por ejemplo, se publicó una pequeña nota dirigida a los policías 

de la ciudad en la que se les solicitaba una intervención decidida para erradicar 

de las calles la infección que representaba la presencia de niños jugando canicas 

en la calle a toda hora, importunando la tranquilidad de la calle y de los buenos 

ciudadanos:

A la policía

Alguna vez llamamos desde las columnas de este mismo periódico la atención 

de los señores Jefe Político y Regidor de Instrucción Pública hacia la multitud 

de chicos vagos que infectan la ciudad y dejan por tal concepto de concurrir á 

las escuelas. No saben si se ha tomado alguna providencia en este sentido.

Ahora queremos recomendar á la policía los chicos que se dedican al juego de 

‘canicas’, los cuales, aún en las barbas de la misma policía, se entregan á este 

‘sport’ horas y horas sin que nadie les diga nada.

¿Por qué no se les persigue? ¿Por qué no se obliga á los padres á enviar esos 

niños á la escuela? (Los Sucesos. Bisemanario popular de información y anuncios, 

Veracruz, 10 de abril de 1904, año I, mes IX, núm 81, p. 1).

La presencia de niños en la calle era explicada por ese diario como una 

consecuencia del repudio de las clases menesterosas a la instrucción, y ésta a 

su vez era concebida como un “fruto de mil penalidades y dolores que pasaron 

nuestros padres y la Patria”:
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Sobre instrucción pública. Los niños vagos

Por creer el asunto de alto interés para el porvenir de nuestro pueblo y considerar 

grande la responsabilidad moral que en el delicado ramo de la educación 

popular atañe á los C.C. Jefe político, Alcalde municipal y Regidor encargado 

de los establecimientos de enseñanza, llamamos s u atención hacia el sinnúmero 

de niños que existe en la ciudad y forma una gran mayoría que no concurre á 

las escuelas, y se pasa la minoridad vagando por calles y mercados, avezándose 

á la holgazanería y al vicio -al crimen-; adquiriendo hábitos perniciosos que 

matarán en esas almas vírgenes todo sentimiento noble.

[…] 

[…] por fortuna el horror á las aulas no ha llegado á tal extremo; pero no se nos 

negará que no concurren á ellas todos los niños, toda la juventud -renuevo del 

pasado y esperanza del mañana- que debiera concurrir á los planteles á fortalecer 

con el cultivo de la inteligencia las facultades del alma.

Si la instrucción pública la paga el pueblo al pueblo debe aprovechar.

El gobierno no pone trabas ni establece regateos ante esa sagrada obligación 

que tiene de fomentar la enseñanza, y es una vergüenza y un dolor que sean los 

mismos que han de ser beneficiados con ella, los que huyan de la escuela con 

desdeñosa faz y á quienes tenga que obligárseles á detener el paso y á entrar 

en el templo donde se reparte gratis el pan de la instrucción […] para llegar 

á este medianamente pasadero estado de cosas, cuyos gajes costosos debemos 

aprovechar (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios. 

Veracruz, 15 de octubre de 1903, año I, mes III, núm. 19, p. 1, sección Notas 

Editoriales).

Veamos ahora de qué forma se narraba entonces lo sucedido en una fiesta de 

gente de bien. A continuación se rescata una nota de prensa que refiere una 
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celebración en casa de Gonzalo Migoni, propietario de una oficina de negocios 

judiciales y cobranzas para la que compraba publicidad en Los Sucesos. Como se 

verá, el tono en esta ocasión es exultante: 

Fiesta íntima

Llena de vida y alegría estuvo el domingo en la noche la morada del señor 

Gonzalo Migoni, cuyos salones se abrieron para festejar el día de días del dueño 

de la casa.

Una buena parte de nuestra juventud elegante se congregó allí para estrechar 

los lazos de la amistad, lazos sagrados en que se vinculan múltiples intereses de 

la vida social.

Todo fue entusiasmo, satisfacción, regocijo, ó sea testimonio espontáneo del 

aprecio de que merecidamente goza la familia Migoni, y de la cortesanía y 

fineza que caracteriza á las personas que en su hogar se reunen.

Como era muy natural, se rindió el debido culto á Terpsícore, bailándose hasta 

pasada la noche.

Siguiendo añejas costumbres, quisiéramos anotar aquí los nombres de las bellas 

damas que asistieron á la simpática fiesta, pero la fragilidad de nuestra memoria 

y el temor de incurrir en involuntarias omisiones nos imposibilitan de rendirle 

así un nuevo, cumplido tributo de nuestra admiración sincera y respetuosa (Los 

Sucesos. Bisemanario popular de información y anuncios. Veracruz, enero 13 de 

1904, año I, mes VI, núm. 45).

El lector no encontrará en esta transcripción referencia alguna al consumo de 

alcohol ni a peleas, escándalos o reyertas que enturbiaran el ambiente festivo. 

Por el contrario, el autor del comentario atribuye a los invitados de la familia 

anfitriona (descritos como jóvenes, elegantes y cultos) un actuar positivo que 
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consistía en estrechar “los lazos de la amistad, lazos sagrados en que se vinculan 

múltiples intereses de la vida social”. En este caso, la narración exalta el ambiente 

fino, culto, familiar, cortés y fraterno entre los asistentes, caballeros (por cierto, 

sin memoria en el tema de las damas) y hermosas mujeres conviviendo en paz 

bajo el código de añejas costumbres.

Y es que, en efecto, la moralidad fue una de las grandes preocupaciones en 

el siglo XIX mexicano. Siguiendo el trabajo de Escalante Gonzalbo, Ciudadanos 

imaginarios (1992), ese siglo podría resumirse en la voluntad por construir las 

instituciones modélicas de los “países civilizados”, pero asumiendo una realidad 

distinta que, lejos de satisfacerlos, les infundía inconformidad y decepción 

por la forma que en México tomaba el quehacer político, administrativo, de 

gobierno y de comportamiento en la vida pública. Resulta interesante leer en ese 

trabajo que la retórica decimonónica sobre la situación del país (Escalante cita 

las opiniones de políticos y militares de la primera mitad del siglo XIX: Ignacio 

Ramírez, Comonfort, el general José López Uraga, José María Iglesias, Lucas 

Alamán, Ponciano Arriaga, José María Luis Mora, el general José María Tornel, 

Juan Álvarez, José Fernando Ramírez, Carlos María Bustamante, entre otros) 

alcanzaba a la sociedad en su conjunto, incluida la elite gobernante (y no sólo a 

los sectores populares), y que en general estaba bañada de pesimismo: “en todo 

se veía el fracaso, en todo había razones para el desconsuelo. Por eso eran los 

políticos, los letrados, tan adictos a la idea de regeneración nacional” (Escalante 

Gonzalbo, 1992: 16). Este autor destaca que casi siempre ese pesimismo reposaba 

en un juicio moral:

Sin duda había razones, y muchas, para el pesimismo. Lo que me intriga más, 

sin embargo, es que casi siempre repose sobre un juicio moral. La inmoralidad 

estaba, así lo vivían, en la raíz de los males del país. Maule Siliceo hablaba de un 
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‘signo maldito’ que ‘nos persigue y que nos hace víctimas del robo, del pillaje, 

de la prostitución y de la inmoralidad’.

[…]

Algunos intentaron explicar la inmoralidad, darle causas materiales, contra las 

que algo se pudiera hacer. Y sobre todo se fijaron, los liberales en el peso de la 

herencia colonial, los conservadores en las consecuencias del espíritu moderno, 

y ambos en la educación. Pero detrás de su desencanto, de esa avergonzada 

conciencia de la inmoralidad, estaba siempre una fantasía: la del orden cívico 

tal como se imaginaba que sería en Europa o en los Estados Unidos (Escalante 

Gonzalbo, 1992: 17).

Finalmente, también la ubicación de la cárcel contribuía a los escándalos en la 

vía pública. En Los Sucesos se reprodujeron varios artículos que presionaban a las 

autoridades locales para que se reubicara la cárcel, fuera del palacio municipal y 

fuera de la ciudad:

No han transcurrido quince días de la última evasión de presos enfermos en 

el Hospital San Sebastián, y á poco tenemos que consignar ya una nueva que 

estuvo á punto de ocurrir en la cárcel pública.

[…]

Aunque no es cosa nueva la fuga de un preso, ni acontece esto únicamente 

en Veracruz, hemos tratado de inquirir la causa que determina ó facilita las 

evasiones de presos en nuestra carcel, es, fuera de la legítima inclinación á la 

libertad que tiene todo ser viviente, la falta de custodia que hay en las prisiones 

y nuestro pésimo, por no decir nugatorio, régimen penitenciario.

El personal de la cárcel pública está compuesto nada más que por las personas 

empeladas en el despacho de la oficina, todo el demás servicio se hace con 
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penados, y esto, como es natural facilita, cualesquiera confabulación.

Si á esto se añaden las incomodidades y el tratamiento duro de las prisiones, que 

sublevan hasta á los que no están presos, se comprenderá lo vulnerable que es 

hoy día la seguridad de reclusión que se sostiene por estar la cárcel ubicada en 

el sitio en que está (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios, 

Veracruz, 31 de diciembre de 1903, año I, mes V, núm. 41, p. 1).

La cárcel, ubicada en el centro de la ciudad y con todas las deficiencias 

que el comentarista de Los Sucesos mencionó, era motivo de escándalo en los años 

anteriores a la institucionalización de la prisión moderna. Su cercanía con las 

oficinas del poder político y administrativo de la ciudad, así como con el centro 

comercial y habitacional, amplificaba sus problemas y la convertía en comidilla 

para los vecinos y la opinión pública, y de ese modo también convertía a la 

autoridad en blanco de críticas y reproches. La fuga de cualquier detenido podía 

convertirse en la anécdota vulgar del día que sería comentada en todas las mesas 

de la ciudad:

Ayer, cuando los detenidos del día anterior bajaban de la calificación uno de 

ellos, llamado Diego Mendiola, que había sido aprehendido por haber roto un 

vidrio en el empeño de Terán, al llegar á los bajos de Palacio echó á correr por 

el zócalo como alma que lleva el diablo. En persecución suya se lanzaron varios 

gendarmes, y entre silbatos y gritos hicieron que el vecindario abandonara sus 

ocupaciones y se precipitara á la calle.

El huido tomó por las calles Independencia, Benito Juárez, 5 de mayo y Nava, 

seguido siempre por los gendarmes y un buen número de curiosos que deseaban 

conocer el final del sainete, cuyo epílogo será para el protagonista un poco 

amargo.
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Diego, apesar de sus ligeras piernas, fue detenido en la última de las calles 

citadas, cerca del Teatro Dehesa. La multitud de curiosos siguió á la policía y al 

capturado hasta la Detención, donde éste pasará algunos días descansando de la 

carrera (Los Sucesos. Bisemanario Popular de Información y Anuncios, Veracruz, 3 

de enero de 1904, año I, mes VI, núm. 42, p. 1).

2.2 La ciencia en acción

Para componer el rompecabezas de los saberes sobre los que se fundó la 

institucionalización en el estado de Veracruz de un nuevo mecanismo de 

reclusión forzosa, ya materializado en algunos de los principales centros 

urbanos mexicanos, hay que considerar también el importante lugar que en el 

siglo XIX ocupó la ciencia. Los avances de ésta en la época fueron innegables 

para el progreso técnico industrial; los resultados arrojados por las ciencias 

naturales justificaron que su método se volviera el único método científico 

(Pavarini, 1988: 43). Pronto la ciencia se hizo una parte fundamental en 

el sistema de creencias y valores de la clase burguesa que ocupó el lugar 

dominante en el sistema capitalista. Como sostiene Leopoldo Zea, para esa 

clase los principios de la ciencia sustituyeron a los del cristianismo, en los 

que la burguesía había perdido la fe (Zea, 1968: 44). En este mismo sentido, 

Rosa del Olmo señala que la ciencia se constituyó en un elemento decisivo 

del progreso:

llegó incluso a atraer también a aquellos que necesitaban un sistema general de 

creencias, llegando incluso a convertirse en sustituto de la religión tradicional 

[...] Su importancia entonces era innegable. Cumplía una serie de funciones 

necesarias en ese momento, no sólo como contribución al progreso industrial, 
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sino como elemento de cohesión y de prestigio —si la ciencia lo demostraba, 

tenía que ser cierto [...] (Del Olmo, 1987: 22-23).

En el contexto de las crisis del capitalismo que tuvieron lugar durante el siglo 

XIX, la ciencia también tuvo una función que cumplir en el control social y 

el mantenimiento del orden. Hobsbawm observa que la ciencia respondía a 

los intereses de clase y sirvió como vehículo para la expresión de una ideología 

de clase. Un claro ejemplo de ello es la biología, un campo que se convirtió 

en basamento de la ideología burguesa, “teóricamente igualitaria”, pero que se 

fundamentó el racismo, “cuya importancia en el siglo XIX es difícil exagerar”. 

La ciencia en el siglo XIX “pasó de la sociedad a la ‘naturaleza’ la responsabilidad 

de las evidentes desigualdades humanas. Los pobres eran pobres porque habían 

nacido inferiores” (Hobsbawm, 2007: 261). Rosa del Olmo lo explica del 

siguiente modo:

Todas las ciencias coincidían en ese momento en el mismo objetivo, aun cuando 

su tema de estudio fuese distinto. Ante todo, se debía distraer la atención de 

lo social y dirigirla a la esfera de lo personal y lo psicológico, protegiendo así 

los intereses de la clase dominante. ‘Había que buscar explicaciones de los 

fenómenos sociales que ni siquiera aludiesen a la existencia de las clases sociales 

y a la explotación’ (Del Olmo, 1987: 26).

La sociedad burguesa del siglo XIX, en particular la de la segunda mitad, se 

caracterizó también, según la descripción proporcionada por Hobsbawm, 

por la enorme confianza y seguridad que expresaba hacia sí misma, hacia sus 

creaciones y sus logros. Los individuos cultos confiaban sinceramente en las 

facultades del hombre y el futuro de la sociedad, en su avance hacia algo mejor, 
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en sus conocimientos y particularmente en la ciencia. Esos hombres “no estaban 

simplemente orgullosos de su ciencia, sino preparados a subordinarle todas las 

demás formas de actividad intelectual” (Hobsbawm, 1998: 260). Hobsbawm 

afirma que las dos principales corrientes filosóficas decimonónicas, el positivismo 

y el empirismo británico, también se subordinaron a la ciencia (Hobsbawm, 

2007: 261). Podría decirse que el progreso fue la idea dominante de la época y 

que existía una certeza generalizada sobre sus posibilidades como estadio superior 

de la humanidad:

Nadie dudaba del progreso, tanto del material como del intelectual, ya que 

parecía demasiado obvio para negarlo. Sin duda, esta era la idea dominante de la 

época, aunque se dio una división fundamental entre aquellos que pensaban que 

el progreso sería más o menos continuo y lineal, y aquellos otros (como Marx) 

que sabían que debía ser y sería discontinuo y contradictorio [...] (Hobsbawm, 

1998: 262).

El modelo de las ciencias duras sirvió como ejemplo para las nacientes ciencias del 

hombre, muy vinculadas con un afán de reforma social. Comte acuñó el término 

sociología en 1839, para lo cual partió de la idea de que la vida social estaba 

regida por leyes naturales, de modo que también la historia y todos los saberes 

que sobre el hombre se generaran tenían que estar cimentados sobre dichas leyes. 

Con esa nueva disciplina se intentaba comprender la sociedad del momento 

mediante la aplicación del método de la observación experimental, proveniente 

de las ciencias naturales, y de la consideración de que todos los fenómenos 

sociales también eran fenómenos naturales. Rosa del Olmo explica ese misma 

idea como “una alternativa apolítica para abordar los problemas sociales como 

objetos neutrales gobernados por leyes universalmente válidas” (Del Olmo, 1987: 



122

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

24). La antropología, por su parte, obtuvo pronto el reconocimiento de ciencia 

independiente: hacia 1870 era ya una ciencia con un lugar especial reconocible 

en diversas universidades.

La medicina social también apareció en este siglo dentro de un proyecto 

global que Foucault describió para la sociedad francesa (posrevolucionaria, urbana 

e industrial) como una “estrategia de regularidad, normalización, asistencia, 

vigilancia y tutela de niños, delincuentes, vagabundos, pobres en fin y, sobre 

todo, de obreros” (Foucault apud Castel, 1980: 8-9). La explicación de Robert 

Castel sobre la emergencia de la medicina mental (la psiquiatría) y el higienismo 

descansa en la idea de que las raíces de ambos conocimientos procedían de la 

intención de atacar el desorden social (en este caso, el que traían consigo la 

locura y las epidemias).4 En su genealogía de la psiquiatría, este autor encuentra 

que la columna vertebral de la disciplina estaba conformada principalmente por 

objetivos políticos a los que se adhirió la medicina de la época, en particular la 

ciencia alienista (esa práctica concreta que había surgido con los médicos que 

tuvieron en los manicomios el lugar para sus prácticas profesionales), más que 

por un corpus teórico científico, porque la nueva ciencia se colocó más del lado 

de la moral que del de la fisiología.5 

El racismo, que con base en lo explicado por Erik Hobsbawm tuvo un 

lugar “difícil de exagerar” en el siglo XIX, es, junto con la apoteosis científica, otra 

pieza del rompecabezas de los saberes que dieron forma a la institucionalización 

de la prisión moderna en México. De la antropología física surgió el concepto de 

raza, con el que algunos grupos humanos quedaron vinculados más estrechamente 

4  “En la época revolucionaria había algunos millares de locos. Todavía en 1934, Ferrus cuenta cerca de diez mil. Es 
bien poco comparado con dos millones de indigentes, trescientos mil mendigos, unos cien mil vagabundos, ciento 
treinta mil niños abandonados, etc. Sin embargo, la mayoría de estos ‘problemas sociales’ agudos permanecen sin 
solución legal al menos hasta las primeras leyes sociales de la Tercera república”; Castel, 1980: 27.

5  Robert Castel explica que el primer tratamiento psiquiátrico era más bien moral que fisiológico, si bien esto no sig-
nifica también el tratamiento fuera exclusivamente moral, ya que de hecho la psiquiatría hizo también uso de medios 
físicos, como la administración de medicamentos o la hidroterapia.; de hecho, en el sistema de la medicina alienista 
predominaban las causas morales como explicación de la enfermedad; 1980: 124-130.
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que otros al origen simiesco del hombre (y por lo tanto, estigmatizados con 

el sello del atraso o la inferioridad). Muy pronto la idea de inferioridad se 

trasladó hacia grupos particulares, como los compuestos por la gente pobre, en 

quienes la condición económica se atribuyó a una supuesta condición natural 

de inferioridad. Hobsbawm sostiene que en esa época se aceptó que las clases 

altas eran humanamente superiores y desarrollaban esa superioridad mediante 

la endogamia. Frente a ellas, amenazantes, crecían en número las clases bajas, 

incapaces por su inferioridad de salir de la pobreza.

En Francia el higienismo surgió de la medicina alienista, que para 

Castel es un ejemplo de cómo la medicina no tuvo por único objeto estudiar 

y curar las enfermedades, sino que en su origen tenía además un puente que la 

vinculaba intrínsecamente con la organización social. El higienismo, la higiene 

pública, que pretendía mantener la salud de los hombres reunidos en sociedad y 

promover la idea de la prevención, ejercía un tipo de acción que Castel denominó 

intervencionismo político generalizado. La cita siguiente ejemplifica cómo detrás 

del discurso científico de la medicina late un discurso moral y pedagógico que 

pretende modificar la conducta de un grupo particular:

El más hermoso, el más sublime de los deberes del médico hacia la sociedad es 

afanarse con su arte filantrópico, en todo tiempo y en todo lugar, no sólo por 

conservar la salud pública o devolverla cuando se ha perdido, sino también en tratar 

de fundamentar la moral sobre bases sólidas, en indicar a la autoridad cómo se 

puede hacer trabajar al perezoso, conducir al hombre corrompido hacia la virtud, 

al indigente hacia el bienestar y la dicha (P. S. Thouvenel apud Castel, 1980: 149).

Esa “relación íntima con la organización social”, vinculada estrechamente con un 

afán pedagógico de la sociedad burguesa para con las clases sociales más bajas, 
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también está presente, como se verá a continuación, en dos disciplinas de las 

tantas que surgieron en el siglo XIX y que estuvieron orientadas al estudio del 

delito, del sujeto criminal y de los medios para corregir al infractor y castigar 

la falta: la criminología y la ciencia penitenciaria. También ellas poseen ese 

intervencionismo político del que habla Castel para el higienismo y la psiquiatría. 

Massimo Pavarini afirma que una función de la criminología fue señalar a la 

sociedad los miembros socialmente peligrosos, o potenciales transgresores de la 

propiedad y de los valores de la sociedad burguesa (por medio de un mecanismo 

con el que el criminal quedó definitivamente identificado con el detenido): 

“la criminología se ofrecerá así como saber práctico necesario a la política de 

prevención y represión de la criminalidad y será, a distintos niveles, utilizada tanto 

por el juez penal como por las fuerzas de policía” (Pavarini, 1988: 39).

El problema social que significó el delito y los delincuentes se convirtió 

en el objeto de estudio para nuevas disciplinas con pretensiones de cientificidad. 

Cuando Michel Foucault se refiere al poder y lo complejiza, destaca los efectos 

positivos que éste tiene sobre la sociedad. Advierte el error de simplificar el 

significado del poder considerando sólo sus efectos negativos, limitándolo a 

la represión, al “decir no”, a la prohibición, la coacción o la violencia. Por el 

contrario, sugiere considerar más bien que 

lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa 

solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho va más allá, produce 

cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo 

como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como 

una instancia negativa que tiene como función reprimir... Lo importante, creo, 

es que la verdad no está fuera del poder, ni carece de poder... La verdad es de 

este mundo; está producida aquí gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí 
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efectos reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su 

‘política general de la verdad’: es decir, los tipos de discurso que ella acoge y 

hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten 

distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y 

otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención 

de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona 

como verdadero... Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca 

otra cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace 

que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente 

como una fuerza que dice no, sino que de hecho va más allá, produce cosas, 

induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una 

red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia 

negativa que tiene como función reprimir (Foucault, 1992: 192-193).

La ciencia y los conocimientos que produce no responden sólo al afán o las 

posibilidades de conocer la verdad; en ella también se entrecruzan intereses 

particulares según la posición social, las ideologías y las visiones particulares 

sobre un determinado proyecto social. Buffington,6 por ejemplo, encuentra que 

el porfiriano se hizo heredero de la visión crítica de los estilos de vida de las 

clases inferiores sostenida por los analistas sociales de mediados del siglo XIX” 

6 En su estudio Criminales y ciudadanos en el México moderno, Buffington (2001) ubica el XIX como el siglo de la 
“paulatina consolidación del paradigma científico de la criminología” (p. 66) en México. Su descripción sobre las 
características del pensamiento criminológico en México y sus principales exponentes parte de la criminología clá-
sica, fundada en el racionalismo de la Ilustración (que atribuía el crimen a la ignorancia, la ociosidad, al furor de las 
pasiones y proponía soluciones racionalistas basadas en leyes e instituciones reorganizadas: reforma de las cárceles, 
educación) pero con un eclecticismo y un discurso esquizofrénico manifiesto en la mezcla de esos fundamentos del 
racionalismo ilustrado con un “solapado subtexto clasista” (p. 58); luego, transita por la criminología porfiriana (raíz 
de la criminología mexicana moderna), a la que describe como progresista pero desordenada, diversa, ecléctica (temas 
diversos, métodos disímiles, públicos distintos, narrativas particulares), cuyos exponentes “aceptaron como fidedig-
nos lo mismo datos estadísticos penales que informes policiacos, expedientes de la justicia, reportajes periodísticos y 
anécdotas personales. En sus interpretaciones se combinaron análisis aparentemente científicos con caducos remilgos 
moralistas y meros tanteos; en ellas no hicieron más que repetir los prejuicios de clase, raza y género de las élites” 
(p. 62), y por último llega a la criminología científica, a la que no atribuye un sustrato teórico unificado sino, por 
el contrario, un esfuerzo por reconciliar los dos extremos teóricos que debía resolver: la causalidad hereditaria y la 
ambiental del delito (p. 64).
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(Buffington, 2001: 51), a la que respaldó con los argumentos de la ciencia 

evolucionista. Al desprecio clasista y a la ciencia evolucionista se sumó la 

“imperiosa sed de orden” que cundió en el porfiriato y que justificó la mano dura 

y la represión implacable contra los haraganes, los borrachos y los delincuentes 

por considerarlos obstáculos para el desarrollo y, por lo tanto, enemigos del 

bienestar de la nación y del Estado:

La ciencia evolucionista, de creciente prestigio durante la segunda mitad del 

XIX, ofrecía una perspectiva radicalmente novedosa del discurso criminológico. 

Con ella se resolvería por fin la esquizofrenia discursiva del liberalismo puro, 

aún palpable en la república restaurada y en las primeras décadas del régimen 

porfirista. En 1878, apenas dos años después del ascenso al poder de Porfirio Díaz 

tras la revolución de Tuxtepec, Justo Sierra invocó la ciencia natural de Charles 

Darwin para explicar ‘esta enfermedad social llamada crimen’. Observó que ‘los 

dos principales factores del crimen son esencialmente los mismos que forman 

la base del darwinismo en los estudios biológicos: la herencia y la influencia 

de los medios’. Añadió, grandilocuentemente, que ‘más que ninguna otra, esta 

explicación autoriza la severidad con los delincuentes’. Para él la inestabilidad 

política y el subdesarrollo económico del país, junto con la debilidad de las 

instituciones educativas y penales, hacían de la represión una salida indeseable 

pero necesaria. La criminalidad de las clases inferiores, cualquiera que fuese su 

causa, ponía en peligro el inaplazable desarrollo económico y demandaba una 

respuesta vigorosa: una nueva guerra contra el crimen sin las ataduras de irreales 

abstracciones liberales (Buffington, 2001: 57).

La mirada escrutadora del delito y de quienes lo cometían se formó con las 

contribuciones de varias ciencias, como la medicina, la antropología física y 
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la psiquiatría, ramas de las que se nutrió la escuela de antropología criminal 

italiana, que surgió como ciencia en Italia en las últimas décadas del siglo XIX. 

Acorde con la afirmación de Hobsbawm acerca de la intromisión del racismo en 

el cuerpo de varias ciencias, la escuela de antropología criminal sostuvo que el 

antisocial, quien cometía los delitos, pertenecía a un grupo inferior respecto al de 

la raza superior, rica y respetable, y que podía identificarse por las características 

físicas, el cráneo u otros detalles corporales. Para Rosa del Olmo, la función 

concreta de la criminología en el escenario de la segunda mitad del siglo XIX fue 

“legitimar en nombre de la ciencia la intervención del Estado —al cual sirve— 

en aquellos elementos residuales que se resisten a mantener el orden -consciente 

o inconscientemente [...]” (Del Olmo, 1987: 13).

El método de esa nueva ciencia criminológica estaba centrado, según 

Pavarini, en la observación. El análisis marxista de este autor sobre la criminología 

resulta aquí de gran interés porque señala, por ejemplo, que existía en ella cierta 

dimensión como ciencia de la educación, es decir, como ciencia pedagógica o 

moral que busca incidir en la conducta de los individuos. El mismo autor señala 

que este rasgo es también una coincidencia que comparten la ciencia criminológica 

y la prisión, ambas preocupadas por descubrir y experimentar con técnicas, 

tratamientos, sistemas, distribuciones de tiempos y espacios, para a partir de ellos 

transformar al individuo e infundirle devoción hierática por la norma. Pavarini 

destaca que la criminología es una ciencia pedagógica, un saber orientado a la 

transformación de los individuos. De ahí que la preocupación primigenia de sus 

cultores, poseedores de un lenguaje diverso, construido como se dijo ya sobre el 

andamio diverso de la medicina, la psiquiatría, la administración, la antropología 

física, de ahí que “la preocupación de quien detenta este conocimiento parece ser 

una y sólo una: sugerir prácticas de manipulación, experimentar tratamientos, 

educar para el conformismo” (Pavarini, 1988: 39).
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2.2.1 Los congresos internacionales penitenciarios  
y la ciencia penitenciaria

Hacia mediados del siglo XIX los cambios operados por el modo de producción 

capitalista y la revolución industrial dejaron en claro que la generación de riqueza en 

un país no significaba necesariamente su distribución entre todos los ciudadanos, 

que los adelantos tecnológicos y en el método de producción no se traducirían 

inevitablemente en la creación y el reparto de bienestar entre los obreros o los 

campesinos. Por el contrario, señala Massimo Pavarini, para ese momento resultaba 

evidente que la riqueza de las naciones también creaba pobreza entre algunos 

grupos de la población: “Precisamente, la revolución industrial había enseñado 

que a una cada vez mayor acumulación de riquezas acompañaba una cada vez más 

amplia y generalizada acumulación de miseria” (Pavarini, 1988: 41).

En el XIX el mundo presenció el surgimiento de tensiones y 

contradicciones sociales derivadas de la revolución industrial, que para ese 

momento crearon lo que Rosa del Olmo llamó un “problema delictivo”, al que 

la autora describió de la siguiente manera:

problemas de salud y concretamente las epidemias de cólera que no distinguían 

entre clases sociales, el aumento de la población, la creciente pobreza, el 

desempleo, la desmoralización de los explotados y su secuela en el alcoholismo 

en masa y la prostitución, el aumento de la delincuencia y muy particularmente 

la agitación revolucionaria que se estaba gestando de nuevo en Europa a partir 

de los años sesenta [...] (Del Olmo, 1987: 32, 42-43).

Los gobiernos respondieron a las crisis y necesidades comunes de los países 

con instrumentos como los congresos internacionales penitenciarios, que al 
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internacionalizar los problemas y las soluciones locales pretendían uniformar 

políticas y socializar las experiencias que a los ojos de todos resultaban 

las más exitosas para el momento. En palabras de Rosa del Olmo, los 

congresos penitenciarios internacionales constituyeron la plataforma para la 

“institucionalización internacional del control social” (Del Olmo, 1987: 54). 

En esos foros se analizaron y discutieron las prácticas, los saberes y los discursos 

que sobre el delincuente, el delito y las cárceles se habían empezado a desarrollar 

a partir de la Ilustración, así como aspectos del derecho penal que entonces ya 

cobraban una perspectiva global, como los tratados internacionales o bilaterales 

de extradición. Cabe suponer que a dichos esfuerzos conjuntos correspondían 

problemas comunes, preocupaciones compartidas entre las naciones que asistían 

a esos congresos y que se afiliaron a las sociedades internacionales que nacieron 

de sus reuniones. Se trata de un formato que puede significar para el campo 

científico abocado a la delincuencia y el derecho penal lo que para el intercambio 

comercial significaron las ferias internacionales celebradas por la misma época en 

diversos puntos del orbe.

Cuando surgieron los congresos penitenciarios internacionales, el 

capitalismo era ya una economía mundial. En consecuencia, los actores que 

escenificaron las contradicciones de ese modo de producción adquirieron también 

rasgos internacionales porque sus preocupaciones y demandas se unificaron 

y sobrepasaron las fronteras nacionales. Así como el capitalismo se convirtió 

en un modo de producción común en todo el orbe, el proletariado adquirió 

también “dimensiones internacionales” (en 1864, en Londres, Karl Marx creó la 

Asociación Internacional de Trabajadores; desde 1865 tienen lugar conferencias 

y congresos de la Internacional hasta que el Consejo General de la internacional 

se trasladó a Nueva York en 1872). Los congresos internacionales fueron una de 

las medidas que los gobiernos de la época tomaron “en la necesidad de actuar 
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contra la amenaza internacional que sufrían ‘el orden y la civilización’”. “Había 

que evitar el surgimiento de la clase obrera como fuerza revolucionaria. Si ésta 

planteaba la solidaridad internacional, los gobiernos también se organizarían 

internacionalmente para contrarrestarla. El control social internacional de estos 

‘resistentes’ (que serían clasificados como delincuentes) tenía que establecerse y 

una vía serían los congresos internacionales” (Del Olmo, 1987: 55).

Así, los gobiernos nacionales y las clases dirigentes idearon instrumentos 

con carácter internacional para defender el capital y contrarrestar la amenaza que 

implicaba la organización obrera. Como se ha dicho ya, esta es la época de las 

ferias internacionales, escenario para la divulgación de las materias primas, los 

adelantos científicos, la producción artística de los países. En correspondencia, 

fue también la época para la organización de congresos internacionales sobre 

diversos temas (higienismo, criminología, penitenciarismo). Un discurso citado 

por Enoch Wines en su informe sobre el Congreso Penitenciario Internacional 

de Londres expresa con claridad cómo el recurso de las ferias y los congresos 

parecían ser una consecuencia natural de la situación económica mundial que 

exigía también, como algo natural, el intercambio de diverso tipo entre los países. 

Según ese discurso, la frecuencia con que en ese momento se realizaban congresos 

de carácter internacional no podía explicarse simplemente con el argumento de 

la casualidad; por el contrario, significaba que los congresos “son la consecuencia 

necesaria de las dos leyes de la sociabilidad y perfectibilidad del hombre, que en 

el presente siglo y adelanto de nuestra civilización, exije el cambio internacional 

de ideas para promover el progreso de la humanidad, así como el aumento de 

la riqueza exige también el cambio de productos materiales” (El Foro, “Informe 

que acerca de los sistemas penitenciarios, rinde ante el Supremo Gobierno de la 

República mexicana el Dr. Mr. E. Wines, como su representante que fue en el 

‘Congreso penitenciario internacional de Londres’”, 19 de junio de 1873: 56).



131

Capítulo II: El positivismo, el orden social y la ciencia

La iniciativa de celebrar el primer congreso internacional penitenciario 

provino del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que 

el capitalismo se desarrollaba a gran velocidad y que contaba ya con un fuerte 

movimiento obrero organizado. Ahí la institución carcelaria había sido un 

motivo de preocupación desde la independencia porque en ella recaían grandes 

esperanzas sobre lo que la nueva nación podía llegar a ser y sobre el papel que 

todos los ciudadanos podían desempeñar en ella. La experiencia penitenciaria 

estadounidense es un punto clave para comprender el surgimiento de los congresos 

penitenciarios internacionales, los temas tratados y sus alcances. De hecho, los 

congresos dieron continuidad al proceso de reforma carcelaria que tuvo lugar en 

Estados Unidos entre 1865 y 1900 (Del Olmo, 1987: 57), en el que importantes 

personajes de la clase dominante norteamericana discutieron y elaboraron 

propuestas para “instalar la disciplina industrial en las masas ‘flojas y viciosas’ de 

las ciudades industriales de la posguerra civil” en favor de la propiedad privada 

y el orden industrial y en contra del radicalismo y el socialismo, la vagancia y la 

anarquía, fuerzas desintegradoras de la sociedad y su orden (Del Olmo, 1987: 

57). Probablemente no sea exagerado decir que la experiencia penitenciaria que 

más interés suscitó en América Latina fue la que tuvo lugar en Estados Unidos de 

Norteamérica, que pronto se hizo hegemónica en el mundo justamente gracias al 

formato de los congresos internacionales penitenciarios. 

Estados Unidos jugó un papel fundamental en la organización y 

promoción de esos foros. Esto se explica en parte por el destacado historial en 

el tema de los experimentos penitenciarios y en parte por el ascendente poderío 

económico con el que contaba Estados Unidos, elementos que le bastaron para 

ganar la adhesión de otros países a sus iniciativas. Para Rosa del Olmo, el lugar de 

Estados Unidos como promotor de esos proyectos se explica por sus condiciones 

internas, ya que ahí el ritmo de desarrollo del capitalismo había sido muy 
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acelerado y había dado lugar a un fuerte movimiento de organización en defensa 

de la situación de los trabajadores contra las estrictas condiciones laborales a las 

que eran sometidos por los patrones.

Estados Unidos había comenzado la experimentación penitenciaria 

muy pronto en el siglo XIX. Su experiencia estuvo ligada con la organización 

que cada uno de los estados federales dio a sus instituciones después de la 

independencia, con un profundo sentimiento religioso protestante y con 

la fe que el nuevo Estado tuvo sobre el tipo de ciudadanos que quería 

gobernar. Probablemente su principal contribución fue el aislamiento 

celular absoluto —que muchos países europeos adoptaron durante el 

Congreso Penitenciario de filántropos reunidos en Frankfurt en 1846— 

(Del Olmo, 1987: 41) y su puesta en práctica en la institución que recibiría 

la denominación de penitenciaría.

De ahí proviene el sistema Auburn de reclusión, impuesto en 1830 en el 

estado de Nueva York en el que los prisioneros dormían solos, uno por celda, y en 

las horas de comida y trabajo se les juntaba y vigilaba para que no se comunicaran 

verbalmente ni mediante señas o miradas. A este diseño de régimen interior 

respondió el estado de Pennsylvania con una variante que pretendía mejorar 

el sistema radicalizándolo: los prisioneros eran confinados también en celdas 

individuales, pero esta vez por el periodo total de confinamiento, incluidas las 

horas de comida y trabajo.

Para David J. Rothman, no había grandes diferencias entre ambos 

sistemas vistos en perspectiva: “ambos pusieron énfasis en el aislamiento, 

obediencia y una firme rutina de trabajo” (Rothman D., 1998: 105). En general, 

se puede concluir que esos sistemas compartían la idea de que el individuo, 

aislado, en silencio, sumido en una soledad casi absoluta, ajeno a todo contacto 

social significativo y conectado consigo mismo y con la divinidad por medio de 
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la oración, se arrepentiría de sus malas acciones, cedería a los remordimientos y 

nunca más atentaría contra la ley.

Ambos sistemas coexistieron en Estados Unidos en un clima de rivalidad, 

con partidarios que defendían las bondades de su favorito frente a los errores 

o incongruencias del sistema contrario. Las críticas llevaron el intercambio de 

opiniones al nivel de un fuerte debate en el que se jugaba algo más que el orgullo 

de un estado de la Unión sobre el otro; quizá la vehemencia del debate se debía 

a una fe sincera en la penitenciaría como institución capaz de formar ciudadanos 

obedientes y reparar los errores que en dicha formación habían cometido otras 

instituciones: la penitenciaría como el último eslabón de las instituciones 

sociales para enseñar a los individuos la vida en sociedad y el respeto hacia la ley, 

la autoridad, el orden, la higiene, la propiedad; “la penitenciaría tendría éxito 

precisamente donde otras instituciones comunitarias habían fallado” (Rothman 

D., 1998: 106).

Pero hacia 1865 la experiencia penitenciaria en Estados Unidos arrojó 

resultados contrarios a los deseados. Lejos de aplicar un trato individualizado y 

racional sobre el preso, las cárceles estaban sobrepobladas y ya no se respetaba 

el principio del aislamiento celular, elemento central de la penitenciaría en ese 

primer momento y en el que se asignaba una celda a cada prisionero. Además, la 

disciplina de la prisión había derivado en la aplicación de crueles y brutales castigos 

(Rothman, 1998: 112), como el empleo de azotes con el látigo, y en la corrupción 

y la crueldad como ejes del comportamiento de los encargados de la seguridad. 

Para Rosa del Olmo, este proceso constituyó el fracaso de la penitenciaría “como 

medio de rehabilitación institucional en Estados Unidos” (Del Olmo, 1987: 

130). Hacia 1865, el diseño penitenciario original estadounidense, basado en el 

aislamiento, la regimentación, la conversión religiosa y el trabajo estricto, parecía 

subvertido por la sobrepoblación, la corrupción y el trato cruel de los guardias 
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hacia los reclusos (Rotman, “The failure of reform, United States, 1865-1965”, 

1998: 151). Para ese entonces, las cárceles, que habían sido diseñadas para que 

sus celdas fuera ocupadas por sólo un individuo, se encontraban hacinadas, con 

las celdas ocupadas hasta por tres o cuatro personas. Además, la disciplina dentro 

de la prisión se había trastocado hasta el punto de tomar un tinte que ese autor 

califica como “medieval”, en el que reinaban los castigos “raros y brutales”. Al 

parecer, se hacía necesaria la intervención de un poder que se colocara por encima 

de la autoridad de la prisión y que regulara la ya por entonces viciada relación 

que se había dado entre los cuidadores y los presos. Por lo general, todos los 

tipos de prisiones existentes por ese entonces en Estados Unidos (había prisiones 

estatales, cárceles de condados y un tipo intermedio entre estas dos) sufrían de 

sobrepoblación, mala ventilación, escasez de comida, abuso de autoridad de los 

guardianes y mala clasificación de los presos (Rotman E., 1998: 153).

Edgardo Rotman señala que el año 1865 parecía un momento 

“especialmente apropiado” para realizar cambios institucionales importantes 

en Estados Unidos, ya que “con el conflicto seccional resuelto y un espíritu de 

optimismo acerca de los prospectos de difuminación del desarrollo nacional, se 

hizo necesario y deseable un nuevo departamento de policía de justicia criminal” 

(Rotman E., 1998: 151). 

Surgió entonces un movimiento reformador, que corresponde justo 

al eslabón inmediato anterior a la internacionalización en los congresos 

penitenciarios de los saberes sobre presos y cárceles. Ese movimiento, cuyo 

surgimiento y desarrollo Rosa del Olmo ubicó entre 1865 y 1900, estaba integrado 

por representantes de la clase dominante norteamericana. Según esta autora, su 

objetivo era “instalar la disciplina industrial en las masas ‘flojas y viciosas’ de las 

ciudades industriales de la posguerra civil” mediante una estrategia conservadora 

para estabilizar el orden industrial en surgimiento y detener el radicalismo” (Del 
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Olmo, 1987: 57-58). Uno de los momentos más importantes de la reforma 

fue la redacción por Enoch Cobb Wines y Theodor Dwight del Reporte sobre 

las prisiones y reformatorios de los Estados Unidos y Canadá, en el que aún se 

respiraba la confianza en el sistema de encarcelamiento, aunque se defendía la 

aplicación de ciertas reformas para corregir las desviaciones que el sistema había 

mostrado. En, 1867 Enoch Wines y Theodore Dwight, convencidos de que el 

sistema penal estadounidense necesitaba con urgencia una revisión cuidadosa y 

reformas importantes, concluyeron una gran encuesta sobre las prisiones de la 

que se desprendió un informe en el que por un lado describieron todas las fallas 

de las que adolecía el sistema penitenciario, y por otro propusieron reformas y 

cambios para remediarlas. Para Edgardo Rotman, el reporte consistía en una 

letanía de pequeños defectos de las cárceles y una variedad de cambios (Rotman 

E.,: 154). Sin embargo, incluía también una visión más amplia que cambiaba 

el sentido dado hasta ese momento a la reclusión: comprobado que la reflexión 

del delincuente bajo un estricto sistema disciplinario no arrojaba los resultados 

esperados de reforma social, y comprado también por la experiencia que dicho 

sistema había degenerado en una administración de la seguridad al interior de 

la cárcel centrada en el castigo, el nuevo enfoque atribuyó a la prisión la función 

de “preparar a los reos para la libertad permitiéndoles manifestarse y ganar 

avances hacia la libertad moviéndose a través de diferentes estados progresivos de 

disciplina (Rotman, 1998: 154)”. La inspiración para este cambio provino de la 

experiencia desarrollada en Irlanda por sir Walter Crofton en 1854.

De ese movimiento reformista se desprende el Congreso de Cincinnati, 

organizado por Enoch Wines en octubre 1870. Para Rosa del Olmo, el congreso 

de Cincinnati es el inicio de la institucionalización internacional del control 

social (Del Olmo, 1987: 80) que se daría con los congresos penitenciarios 

posteriores y que encabezaría Estados Unidos. Fue en el Congreso de Cincinnati 



136

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

que se planteó y se aceptó por unanimidad la propuesta de celebrar encuentros 

internacionales “para difundir la ideología del Movimiento Reformador 

Norteamericano en materia de prevención y represión del delito” (Del Olmo, 

1987: 57). El origen de la iniciativa y el apoyo recibido responden a las “propias 

condiciones internas” y a la “necesidad de expansión mundial” de Estados 

Unidos, país que para 1870 se perfilaba ya como una nueva potencia en el orden 

internacional. El Congreso le sirvió como plataforma para constituirse en “el 

promotor principal de los cambios en la política de control social” (Del Olmo, 

1987: 50). De hecho, un aspecto importante que hay que entender sobre esos 

congresos es que si bien fueron planteados como plataformas para el intercambio 

de experiencias penales entre las distintas naciones representadas en ellos, en 

realidad se trató de un intercambio internacional “esencialmente asimétrico”, 

ya que los conceptos y términos básicos, así como las formas sugeridas para 

controlar el delito, fueron creados y difundidos por especialistas de países que 

ejercían la hegemonía mundial:

La etapa imperialista del capitalismo también se comienza a manifestar a este nivel. 

Pero esta vez sería el imperialismo ‘científico’ el que se imponía bajo la cobertura 

ideológica del ‘intercambio internacional o de la ‘cooperación internacional’ en 

materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente. Cooperación que 

no ha sido tal, porque el intercambio es profundamente desigual. No hay más que 

examinar a lo largo de la vida de estas organizaciones y congresos internacionales, 

por ejemplo, la participación real y la influencia en la toma de decisiones de los 

representantes de los países periféricos (Del Olmo, 1987: 56).

Las propuestas elaboradas en 1867 por Wines y Dwight consistían, en términos 

generales, en aumentar el tamaño de las celdas, entrenar a los guardias e instaurar 
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las visitas de inspectores. Rotman considera que en ese informe y en las propuestas 

de Wines y Dwight es posible ver un cambio de fondo en el enfoque sobre el 

castigo y la administración de las prisiones: subyacía ahí la idea de que las prisiones 

debían preparar a los reos para su libertad mediante un sistema penal que poco a 

poco les permitiera adquirir diversos y cada vez mayores grados de libertad. Esa 

visión fue la que predominó en 1870 en el congreso de Cincinnati, en el que se 

declaró que el problema de la reforma del criminal estaba inconcluso y que las 

acciones y métodos de las autoridades debían cambiar el sistema deshumanizado 

con el que se administraba el castigo de la reclusión, para instaurar uno en el 

que se cultivara el respeto de los presos por sí mismos y se les devolviera la 

humanidad que el sistema anterior les había negado.

Por iniciativa de Wines, se convocó al congreso a diversos ciudadanos 

distinguidos, entre los que figuraban los gobernadores de los estados, los 

directores de las prisiones y de las escuelas, entre otros. Los resultados de 

ese congreso fueron: la recepción de cuarenta ensayos sobre distintos puntos 

relativos a la cuestión penitenciaria; una exposición de principios (que más tarde, 

durante el primer congreso internacional penitenciario, fue reconocida como 

“la base de la ciencia penitenciaria”) (Guillaum, 1879, t. II: 5); la formación de 

una sociedad nacional de prisiones y, por último, la adopción de una resolución 

en la que se hablaba de la conveniencia de realizar un congreso penitenciario 

internacional. En el Congreso de Cincinnati se discutió y aprobó la intención de 

propiciar encuentros internacionales para difundir la ideología del Movimiento 

Reformador Norteamericano en materia de prevención y represión del delito.

Rosa del Olmo considera que el movimiento reformista aportó las 

bases sobre la delincuencia y su tratamiento que más tarde se retomarían en 

los congresos internacionales penitenciarios. Esos postulados “perduran hasta 

nuestros días si se examina su contenido”, como la idea de que el delito proviene 
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de una deficiencia individual que sólo puede curarse mediante la transformación 

de la personalidad de quien comete el delito; la noción de que ese tratamiento se 

basa en la implantación de controles que rijan la conducta obediente de la ley, y 

el señalamiento de que el sistema de justicia penal debe ocuparse del tratamiento 

de las deficiencias individuales que dan pie al delito, y no de determinar la culpa 

y asignar una pena para ella (Del Olmo, 1987: 58).

Asimismo, la autora sostiene que las concepciones desprendidas del 

Congreso de Cincinnati coincidían con los planteamientos de la escuela positivista 

italiana, a pesar de haberse dado en lugares geográficamente distantes, debido a que 

eran la expresión ideológica de la clase dominante de la época, “sólo que Wines fue 

el primero en propiciar encuentros para que fuesen acogidas universalmente bajo 

el pretexto del ‘intercambio internacional’” (Del Olmo, 1987: 58).

Es importante recordar que los organizadores de los congresos pretendían 

que la información ahí discutida fuera difundida y publicada en todos los países, 

es decir, se buscaba que los congresos y sus resultados influyeran en la política 

penal de las naciones. Con ese fin, un propósito de los organizadores era que 

todos los delegados oficiales de los distintos países redactaran informes para sus 

gobiernos, quienes a su vez los publicarían y los difundirían en sus respectivas 

jurisdicciones, para el conocimiento particular de los responsables y ejecutores 

de las leyes en esos países. 

Algunos países latinoamericanos se integraron a esos foros mundiales. 

Para ello enviaron representantes oficiales, quienes participaron al inicio sólo 

con el carácter de oyentes. Sin embargo, ellos y los gobiernos que representaban 

se encargaron después de asimilar las experiencias referidas en los congresos y 

difundirlas en sus territorios. Para quienes en México deseaban el progreso de la 

nación, los congresos internacionales se hacían “día a día más y más indispensables 

para realizar aquellos adelantos en que las naciones por sí solas y aisladas, se 
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encuentran impotentes” (La Patria, 12 de abril de 1881, p. 1). Los congresos 

internacionales eran una manifestación natural del estado de progreso en que para 

ese entonces se encontraban las naciones, que las llevaba irrevocablemente hacia 

la unidad y el acuerdo en diversas materias. Eran “agrupaciones majestuosas en 

cuyo seno el cambio de ideas […] y el contingente de la ilustración cosmopolita, 

preparan la acertada solución de los numerosos problemas que en el terreno 

científico preocupan la atención de las naciones cultas, y en la esfera social 

operan reacciones poderosas que, persiguiendo los ideales de la Humanidad, se 

traducen con frecuencia en leyes aplicables a todos los pueblos” (El Foro, 18 de 

diciembre de 1891, p. 1). Probablemente para la mirada de los pocos participantes 

latinoamericanos en esos congresos, la coincidencia de experiencias u opiniones 

sobre los diversos temas que expresaban los países europeos y Estados Unidos era 

una prueba irrefutable de la cientificidad de las medidas adoptadas por ellos para 

combatir la criminalidad y las enfermedades en aras del progreso.

A continuación se presenta con un poco más de detalle el tipo de 

conocimientos que se desarrollaron en algunos congresos penitenciarios 

sobre diversos temas, con un énfasis particular en lo referente a la cárcel, su 

administración, su organización y la planeación arquitectónica. La exposición 

se restringe a los tres primeros congresos, que no obstante parecen suficientes 

para esbozar los conocimientos discutidos y difundidos como científicos y, como 

se verá más adelante, para explicar la pretensión de cientificidad que empezó a 

rodear a los saberes que existían en torno a la cárcel.

2.2.2 Primer Congreso Penitenciario Internacional, Londres, 1872

En la visión de su promotor, Enoch Wines, el congreso internacional 

penitenciario tendría que dar continuidad a los temas y planteamientos 
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del congreso de Cincinnati. El nuevo congreso, finalmente con carácter 

internacional, se realizó en Londres entre el 3 y el 13 de julio de 1872. Además 

de organizador, Enoch C. Wines fungió como representante del gobierno de 

su país y como representante de México.

Para la socióloga y criminóloga Rosa del Olmo, la reunión que tuvo lugar 

en Londres constituye “la institucionalización internacional del control social 

[...] iniciada por los Estados Unidos, estableciendo así las ‘normas universales’ 

que deberían seguir los diferentes gobiernos” (Rosa del Olmo, 1987: 59). El 

lugar central en el análisis de esta autora es ocupado por la figura de Estados 

Unidos (país que había experimentado un proceso de reflexión y reforma sobre 

las prisiones) como promotor de la iniciativa para internacionalizar la discusión y 

las experiencias sobre las prisiones, y la posición de subordinación que asumieron 

los países latinoamericanos en las discusiones y propuestas sobre el tema carcelario 

realizadas durante las distintas emisiones de los congresos penitenciarios. Según 

Rosa del Olmo, Wines y el gobierno que representaba no estaban interesados sólo 

en organizar congresos internacionales, sino también en influir para que los países 

de América Latina emprendieran las reformas penitenciarias correspondientes a 

través de sus ‘minorías ilustradas’.

A este congreso sólo asistieron dos representantes latinoamericanos, los 

diplomáticos de Brasil y Chile P. de Andrade y Carlos Morales Vicuña, y únicamente 

México respondió la encuesta inicial que los organizadores distribuyeron entre 

los países y cuyas respuestas fueron discutidas en las reuniones del congreso (Del 

Olmo, 1987: 60). Su objetivo fue “recolectar estadísticas carcelarias confiables, 

recoger información y comparar la experiencia sobre el funcionamiento de los 

diferentes sistemas penales y los efectos de varios sistemas de legislación penal; 

comparar los efectos disuasivos de diversas formas de castigo y tratamiento y los 

métodos adoptados para la represión y prevención del delito” (Del Olmo, 1987: 
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59). Los organizadores buscaban que el congreso tuviera un carácter práctico, 

que como se verá más adelante, fue un rasgo que también definió el perfil de 

los congresos subsecuentes. Por tratarse del primer congreso de naturaleza 

internacional, uno de los principales objetivos fue recoger información sobre 

la situación de la legislación penal y las instituciones de reclusión forzosa de 

todos los países representados, propósito que se satisfizo por medio del envío por 

correo de la mencionada encuesta.

El informe elaborado por Enoch Wines en 1873 para el gobierno de 

su país, con el que esperaba dar a su gobierno una mirada comparativa de la 

disciplina en las prisiones y el progreso de la reforma penitenciaria en el mundo 

(Wines, 1872: 5), es una ventana cuya ubicación privilegiada permite otear 

los contenidos precisos tanto de la encuesta como de las discusiones realizadas 

durante el congreso y los artículos difundidos, es decir, en los temas que en ese 

momento preocupaban a las autoridades nacionales y a los reformadores de las 

prisiones. La primera parte de ese informe incluye bajo el título “Estado de las 

prisiones” las preguntas de la encuesta y las respuestas proporcionadas por los 

distintos gobiernos, que giraban en torno a temas como el sistema utilizado al 

interior de las prisiones, la administración de esos establecimientos, el tipo de 

disciplina aplicada, la moral y las agencias religiosas, la educación, el trabajo en 

la prisión, las condiciones sanitarias de las prisiones, los resultados de la función 

reformatoria, las cualidades y el entrenamiento de los oficiales encargados de la 

prisión, las sentencias, las causas del crimen, la liberación de los prisioneros y los 

reformatorios juveniles.

En esa primera parte se informa que México encargó a una comisión 

especial la elaboración de las respuestas del cuestionario, comisión que, al 

parecer, contó básicamente con datos sobre las prisiones del distrito federal 

y los territorios, aunque en ciertos casos también se proporciona información 
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general sobre el trabajo realizado en otros estados de la república en cuanto 

al tema penitenciario. En sus respuestas el gobierno mexicano reportó que 

su sistema penitenciario estaba conformado por cárceles en las que aún no 

se había instaurado el sistema celular, si bien éste era una aspiración a la que 

respondía la construcción en varios estados de edificios carcelarios. Por lo 

tanto, el sistema empleado hasta el momento en las prisiones mexicanas era 

el de “asociación”, cuyos resultados  eran tristes, ya que el estado moral de los 

presos que salían de las prisiones solía ser peor que el que poseían al momento 

de entrar (Wines, 1872: 19).

En cuanto a la administración de las prisiones, México reportó que 

no había ahí un poder central al que se hubiera atribuido el control de la 

administración de las cárceles de todo el país. Más bien, se seguía un sistema 

en el que cada cárcel estaba a cargo de una comisión nombrada y dirigida por 

la municipalidad. En contraste, Holanda, por ejemplo, reportaba que todas 

sus prisiones estaban bajo la dirección del ministerio de justicia, y que existía 

un inspector general encargado de realizar visitas regulares. Lo mismo ocurría 

en Italia, donde la administración de las prisiones se había encargado a una 

autoridad central, subordinada al ministerio del interior (Wines, 1872: 31).

En cuanto al tema de la educación, el gobierno mexicano reportó que no 

todas las prisiones contaban con escuelas, y que donde las había eran frecuentadas 

sobre todo por los presos que no sabían leer ni escribir. Se decía que por lo regular 

los presos no sabían leer debido a que pertenecían a las clases bajas de la sociedad, 

donde ocasionalmente se impartía algún tipo de educación. También se informó que 

no había bibliotecas en las prisiones mexicanas. La educación impartida consistía 

en materias de la instrucción primaria, así como enseñanza moral y religiosa. En su 

informe el gobierno mexicano calificó como satisfactorio el progreso realizado en 

torno al tema de la educación para los presos (Wines, 1872: 62).
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En lo que respecta al trabajo penal, el gobierno mexicano lo reportó 

inexiste. Los comisionados que prepararon el reporte para el congreso se oponen 

a ese trabajo, primero, porque no mejora la moral de los prisioneros. Además, 

porque consideraban para hacerlo eficaz era necesario recurrir a la violencia real, 

que siempre resultaba humillante y degradante para quienes eran obligados 

a realizarlo. Tampoco se contaba con un sistema de trabajo por contrato. Sin 

embargo, sí se consideraba importante que durante el confinamiento los presos 

aprendieran un oficio que les permitiera ganarse la vida, ya que se consideraba 

que la razón principal de que un preso volviera a delinquir una vez libre era que 

no encontrara ningún trabajo, lo que lo inducía a la miseria y a la necesidad de 

cometer nuevamente un delito (Wines, 1872: 71).

No menos importante es el dato que sobre la función del castigo 

proporciona el informe mexicano citado a su vez en el del organizador del 

congreso: En México la disuasión era el principal objetivo del castigo, si bien 

las autoridades responsables del informe también señalaban que no se había 

perdido de vista la reforma moral del criminal. A pesar de ello, admitían que 

los prisioneros en México dejaban la prisión en un estado moral peor que el que 

poseían al entrar (Wines, 1872: 87).

Por otra parte, la manera como el gobierno mexicano explicó lo que desde su 

perspectiva eran las causas del crimen pareció al autor del informe “tan interesante” 

que resolvió transcribirla literalmente. Las autoridades mexicanas consideraban que 

una de las causas generales del crimen era la falta de educación entre los miembros 

de las clases bajas, así como el abuso de bebidas alcohólicas y la pobreza en la 

que vivían dichas clases. Había también causas temporales y transitorias, entre las 

que figuraban la prolongación de la guerra civil, el mal estado de las prisiones, 

la conmoción causada en la sociedad por las innovaciones realizadas en materia 

eclesiástica, la falta de una policía preventiva y la mala administración de justicia. 
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También se afirmaba que a pesar de que cundía entre estadistas y filántropos 

la idea de que un sistema penitenciario era necesario para el país, éste no había 

podido hacerse realidad debido a dificultades financieras, la poca estabilidad de los 

gobiernos y su constante necesidad de defenderse del ataque de distintos grupos 

revolucionarios. La comisión mexicana encargada de redactar el informe admitió 

que en México la población que habitaba en las cárceles, lejos de ser reformada, 

recobraba su libertad en peores condiciones morales que a su llegada y confiaba en 

que la mejora del estado político contribuiría a la reforma de las cárceles, que debía 

dirigirse, en primer lugar, a la separación total de presos (Wines, 1872: 99).

El reporte de Wines también informa sobre las discusiones que tuvieron 

lugar en las reuniones de trabajo del congreso bajo tres grupos temáticos 

siguientes: 1) el preso después del arresto y antes de la sentencia, 2) el preso 

durante su encierro, y 3) el preso después de su liberación. Por considerarlo 

de importancia para este trabajo, a continuación se menciona brevemente el 

contenido del segundo grupo temático, que como se verá trató sobre diversos 

temas relacionados directamente con la vida de los presos al interior de la prisión 

y el funcionamiento de ésta. 

Los temas particulares dentro de este equipo de trabajo dedicado al 

preso durante su encierro fueron los siguientes: cuál debía ser el máximo de 

presos en una cárcel; el sistema de clasificación de los presos; la administración 

de la prisión; el uso de los azotes como forma disciplinaria; los tipos y límites 

de la instrucción proporcionada como tratamiento reformatorio a los presos; la 

conveniencia del encierro sin obligación de trabajar, el tiempo máximo para la 

prisión celular; si el encierro debía ser, en términos generales, igual para todos, y 

variar sólo en términos de la extensión, y el trabajo dentro de la prisión.

Además, el congreso sirvió para que los organizadores repartieran 

algunos escritos, sobre todo de autores norteamericanos e ingleses, en los que 
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éstos fijaban su posición sobre diversos temas. A diferencia de lo que sucedería 

después, durante los congresos siguientes, en el de Londres no se elaboraron 

conclusiones ni resoluciones; tan sólo se recogieron, presentaron y discutieron 

las opiniones de los participantes. Otro resultado de este congreso fue la creación 

de la Comisión Penitenciaria Internacional, cuya labor inicial consistiría en 

organizar una estadística penitenciaria internacional y preparar el II Congreso 

Internacional. El propio Wines fue el presidente de esta Comisión hasta su 

muerte en 1879, y Guillaume, de Suiza, su secretario.

2.2.3 Segundo Congreso Penitenciario Internacional

Para continuar el trabajo realizado en el congreso de Londres, en el año de 1878 se 

realizó el II Congreso Penitenciario Internacional en Estocolmo. Una diferencia 

sustancial entre éste y su antecesor es que mientras en Londres los temas fueron 

planteados a manera de preguntas, en Estocolmo las observaciones y discusiones 

de los participantes tomaron ya la forma de resoluciones. Para Rosa del Olmo, 

el aspecto más importante de este congreso es que dio continuidad a los temas 

que preocupaban al movimiento reformador norteamericano y que se habían 

planteado desde la declaración de principios de Cincinnati, en 1870:

se adoptaron resoluciones que no fueron más que la afirmación de los puntos 

planteados en Londres, reflejando la influencia determinante que tendría 

la ideología del Movimiento Reformador norteamericano en las ‘normas 

universales’ para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente; 

‘normas universales’ que es iniciaron con la Declaración de principios de 

Cincinnati de 1870 (Del Olmo, 1987: 272).
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El congreso se dividió en tres secciones de trabajo, una relativa a la legislación penal, 

otra para el tema de los establecimientos penitenciarios y por último la sección 

sobre instituciones de prevención. Los asistentes eran representantes oficiales de los 

estados invitados y personas que trabajaban o estaban directamente vinculadas en 

sus respectivos países con la administración de las instituciones penales.7

La invitación para participar en el congreso llegó al gobierno mexicano 

por intermediación del ministro de Suecia y Noruega en los Estados Unidos. 

El presidente de la República nombró a Gabino Barreda, entonces ministro de 

México en Alemania, como delegado mexicano ante el Congreso; Gabino Barreda 

también había sido comisionado poco antes como representante de México 

en el Congreso de la Unión Postal. Según el nombramiento para el congreso 

de Estocolmo, firmado por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, 

José María Mata, la participación del delegado “sólo se reducirá, conforme a 

lo manifestado verbalmente al Secretario de Relaciones que suscribe por el de 

Justicia, a estudiar los puntos que discuta el Congreso Penitenciario y a emitir un 

informe sobre sus trabajos, el cual enviará al Gobierno de México por conducto 

de esta Secretaría” (SRE, “Se le nombra representante de México en el Congreso 

penitenciario”, 7-18-57, f. 15 frente).

 La presencia de México en las sesiones del congreso fue modesta. Podría 

decirse que el papel del representante mexicano fue más el de un observador 

que el de un participante activo en las discusiones y resoluciones del Congreso. 

Gabino Barreda no formó parte de ninguna de las comisiones en que se dividió 

el Congreso ni intervino con comentarios o ejemplos sobre la realidad de las 

cárceles en México o el estado de la legislación penal sobre alguno de los temas 

7 “154 representantes de Suecia, 27 de la Gran Bretaña e Irlanda, 21 de Dinamarca, 17 de Francia, 14 de Alemania, 
11 de los Estados Unidos de Norteamérica, 9 de Rusia, 8 de Finlandia, 6 de Austria, 6 de Italia, 5 de Noruega, 4 de 
Bélgica, 4 de España, 2 de los Países Bajos, 1 del Brasil, 1 de Grecia, 1 de México, 1 de Portugal y 1 de la República 
Argentina”. Antonio A. de Medina y Ormaechea, México ante los congresos internacionales penitenciarios, México, 
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1892, p. 9.
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discutidos.8 En su informe explica este papel con base en la “supuesta resolución 

que tomé, de no intervenir en las discusiones del Congreso, cualquiera que 

fuese mi propio parecer respecto de las cuestiones que allí se trataron. Esta 

resolución se encontraba, si no exigida, sí autorizada por las instrucciones que 

de ese Ministerio recibí” (SRE, “Se le nombra representante de México en el 

Congreso penitenciario”, 7-18-57, f. 39 vuelta). En efecto, como se vio líneas 

antes, ese perfil estaba delineado en los términos del nombramiento, que tan sólo 

lo autorizaba para estudiar los puntos discutidos por el Congreso y elaborar un 

informe de los trabajos ahí realizados.

Además, entre los objetivos del congreso figuraba el de respaldar las 

discusiones y las resoluciones en la experiencia de los participantes, desdeñando 

las intervenciones teóricas. Lo que se buscaba con las sesiones de trabajo era 

encontrar las pruebas prácticas que favorecieran o no cierta medida o resolución. 

El nivel principalmente práctico de los temas tratados en el congreso era, desde 

el punto de vista de Barreda, un impedimento para su participación, ya que 

como él mismo reconoció en su informe, no contaba con ninguna experiencia 

personal práctica sobre los temas que interesaban al congreso. Pero además de 

sus falencias en el tema penitenciario, Barreda reconoció en su informe que 

el rol de observador con el que el gobierno mexicano participó en ese foro le 

permitió “hacer punto omiso del estado actual de nuestras prisiones, que por 

desgracia nada presentan hasta ahora digno de ser imitado” (SRE, “Se le nombra 

representante de México en el Congreso penitenciario”, 7-18-57, f. 40 frente).

En cambio, era en el informe escrito donde el representante mexicano 

podía desplegar algunas de sus opiniones personales sobre los temas tratados en 

el Congreso, aunque reconoció que esto lo hacía “mas por cumplir con el deber 

8 La primera sección estuvo conformada por un representante de Italia, Austria, Suecia, Baviera, Francia y Suecia; 
la segunda, por Francia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Hamburgo y España; la tercera, Alemania, 
Inglaterra, Italia y Suecia. Gabino Barreda, “Congreso Penitenciario de Estokolmo, 1878. Informe”, SRE, 7-18-57, 
f. 64 vuelta, 77 frente y f. 117 vuelta.
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que se me impuso, que por la vana pretensión de hacer prevalecer mis opiniones 

sobre la de personas cuya competencia soy el primero en reconocer y acatar” 

(SRE, “Se le nombra representante de México en el Congreso penitenciario”, 

7-18-57, f. 38 vuelta).

Según el informe de Barreda, el discurso inaugural de Enoch Wines 

estableció un puente entre el congreso de Londres y el nuevo congreso de 

Estocolmo. ¿Qué había sucedido con la reforma penitenciaria durante los años 

transcurridos entre uno y otro congreso?, ¿en qué temas y con qué resultados 

habían avanzado las naciones participantes para la consecución de la reforma 

penitenciaria? Las noticias que Wines reportó como avances en dicha reforma, 

y que llamaron la atención del representante mexicano, fluctuaban entre una 

gran variedad de temas cuyos polos pueden ser, por un lado, la reforma de 

la jurisprudencia en materia penal (Austria, Finlandia, Hungría y Holanda 

alentaban las reformas en respectivos códigos penales; Suiza y Alemania se 

preocupaban por uniformar los distintos códigos que convivían al mismo tiempo 

en sus territorios; la pena de muerte retrocedía como castigo, sin desaparecer 

aún, del código penal de Noruega y Rusia), y por otro, la construcción de nuevas 

instituciones carcelarias. 

En medio de ambos polos, los avances en la reforma penitenciaria se 

referían, por ejemplo, al tema de la educación impartida a los reos dentro de las 

prisiones. En este sentido, Hungría estableció en sus instituciones la enseñanza 

de la lectura, la escritura, la aritmética, la moral, el catecismo y la historia de 

la Biblia, las ciencias naturales, la geografía, la economía rural, la gramática y 

elementos de la constitución húngara. Japón, que a consideración de Wines 

era el país que más había progresado en la reforma de su sistema penitenciario 

desde el congreso de Londres, impulsaba la instrucción civil e industrial de 

los presos de diversas maneras, tanto con penas como con recompensas. Por 
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su parte, Bélgica había establecido, incluso en las cárceles más pequeñas, la 

enseñanza de la lectura, la escritura, la aritmética, nociones elementales de 

geografía, historia, gramática, elementos del dibujo lineal y geometría (sobre 

todo en sus aplicaciones a la industria).

El avance de la reforma también se medía por el establecimiento 

de patronatos para los reos que salían en libertad. Para ese momento, esas 

instituciones contaban con el consenso acerca de su importancia y utilidad 

para la reforma del delincuente. En este sentido, el caso húngaro servía para 

confirmar la utilidad de estas instituciones en la prevención del delito, ya 

que se contaba con un patronato al que habían asistido 230 libertados, de 

los cuales sólo uno había reincidido; Suiza, Rusia e Inglaterra, entre otras 

naciones, también impulsaban la formación de esas sociedades. Asimismo, 

varios países empezaron a establecer escuelas profesionales para los guardianes 

de las cárceles, como Finlandia, Italia y Suecia. 

Un aspecto destacable del resumen de Barreda es el tema de la participación 

del Estado en el financiamiento de diversas instituciones. Por ejemplo, las colonias 

agrícolas rusas para jóvenes delincuentes y vagabundos, que hasta el año de 1870 

habían subsistido casi exclusivamente de la caridad privada, cuatro años después 

contaban ya con la asistencia del gobierno, quien también había destinado fondos 

para la construcción de una gran prisión modelo. En Noruega existía una colonia 

agrícola para jóvenes delincuentes que se había formado gracias a la donación de 

un particular pero que había experimentado un crecimiento notable gracias a 

los fondos que le habían sido atribuidos por el Parlamento. La familia real sueca 

apoyaba económicamente al patronato para los libertados. En lo que se refería 

a Estados Unidos, Enoch Wines reportó como un triunfo de la reforma que en 

Nueva York la elección de los administradores de las cárceles no recayera más entre 

los miembros de los partidos políticos. Por su parte, en Inglaterra se había tomado 
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la medida de encargar la administración de todas las cárceles a una comisión 

central, que dependía sólo del Ministerio del Interior.

En ese discurso inaugural de Wines, comentado por Barreda, destaca un 

cambio notable. Para ese momento, el antiguo sistema celular de aislamiento 

era desplazado por una variante del mismo, más flexible, en la que se permitía la 

reunión de los presos, o por el sistema progresivo, o irlandés, al cual se atribuían 

excelentes y promisorios resultados para la readaptación de los presos. Del informe 

de Barreda se puede rescatar que para ese momento, en la opinión de la mayoría 

de los participantes del Congreso, el sistema progresivo era el mejor sistema 

para la vida al interior de la cárcel. Josephine Schulte sostiene acertadamente 

que para Gabino Barreda “la uniformidad de las diversas opiniones” era una 

prueba irrefutable del sentido del progreso científico experimentado en las 

distintas naciones sobre los temas tratados (Schulte, 1975: 241). Finlandia ya 

había adoptado el sistema progresivo. En Suecia había comenzado a aplicarse 

desde 1873; también Eslovenia, Dalmacia y Croacia lo habían establecido 

en sus cárceles. En cambio, Austria continuaba aplicando el sistema celular, 

pero con una variante que lo flexibilizaba al permitir la reunión de los presos 

durante las actividades religiosas, escolares y recreativas; según las estadísticas 

recogidas por ese país, la aplicación del sistema progresivo irlandés entre los 

presos condenados a sentencias largas de prisión disminuía los suicidios, las 

reincidencias delictivas y el número de enagenaciones mentales, al tiempo que 

contribuía a la regeneración moral de los condenados. El gobierno danés también 

introdujo este sistema en los establecimientos destinados a trabajos forzados y 

le atribuyó resultados extraordinarios (como la clausura de una de sus cárceles 

debido a una disminución notable del número de reos). Bélgica en cambio 

mantenía en sus cárceles el sistema celular de separación absoluta, excepto para 

los casos de reos condenados a prisión perpetua, a quienes después de diez años 
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de aislamiento se permitía el trabajo y cierta convivencia en comunidad, con 

aislamiento nocturno. Hungría también aplicaba ya en algunos establecimientos 

un sistema progresivo en el que el preso pasaba, primero, por un periodo de 

aislamiento de seis semanas en la celda, luego, por tres grados (uno de prueba, 

otro de reforma y el último de premio, por el que se avanzaba según la conducta 

registrada) que culminaban con la etapa de la libertad condicional. El informe 

de Barreda sólo contiene una mención general a lo que ocurría en Brasil, Perú, 

Chile, la República Argentina y Guatemala, cuyos representantes comentaron 

algunas reformas en el sistema penitenciario sin que se especificara de qué tipo. 

Por el contrario, no hay referencia o comentario alguno a la realidad mexicana.

Nuevamente los temas asignados a la segunda sección (establecimientos 

penitenciarios) resultan de particular interés para este trabajo porque ahí se 

discutieron asuntos que permiten ver cómo funcionaban en ese momento las 

cárceles de distintos países, qué función se atribuía a la pena y cuál era el régimen 

de vida al interior que predominaba en las prácticas por considerársele el de 

mejores resultados. Según el informe de Barreda, el primero de dichos temas 

fue el de la estadística carcelaria, en el que “un acuerdo real y significativo de 

los miembros de la comisión fue imposible” (SRE, Gabino Barreda, “Congreso 

Penitenciario…”, 7-18-57, f. 77 frente). El siguiente tema fue el de la conveniencia 

de crear una escuela normal para formar a quienes aspiraban a ser empleados de 

las prisiones. Los miembros de la comisión coincidían en que los custodios debían 

ser personas de moralidad y de instrucción, pero algunos consideraban que dicha 

moralidad e instrucción debía ser impartida a los funcionarios como parte de 

su formación para el desempeño del puesto, mientras que para otros bastaba 

con que el personal contara con esos atributos al momento de su reclutamiento. 

El representante de Bélgica ejemplificó esa diferencia señalando que en su 

país se atribuía a los custodios más una función disciplinaria que moralizante, 
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por lo que recomendaba buscar para tales cargos hombres “de moralidad y de 

corazón sin preocuparse de su instrucción” (SRE, Gabino Barreda, “Congreso 

Penitenciario…”, 7-18-57, f. 82 frente).

Otro tema fue el de la aplicación de penas corporales, significativo 

porque muestra las prácticas que se mantenían en las prisiones del mundo hasta 

ese momento. En el informe de Barreda destaca una especie de contradicción 

que notó entre lo que los distintos representantes debían decir y lo que realmente 

pensaban. Así, si bien en un primer momento Barreda señala que la mayoría de los 

miembros de la comisión se declaró contra las penas corporales, en particular los 

azotes, “juzgándolas no sólo degradantes, sino inútiles” (SRE, Gabino Barreda, 

“Congreso Penitenciario…”, 7-18-57, f. 82 vuelta), poco después comenta 

la intervención del representante de Bélgica, quien dejó ver que “en su larga 

experiencia no había encontrado ningún carácter bastante reacio para resistir 

al calabozo oscuro y disminución de alimentos; pero que esta pena no debía 

aplicarse sino con mucha prudencia y atendiendo al sexo, constitución y demás 

condiciones de los presos” SRE, Gabino Barreda, “Congreso Penitenciario…”, 

7-18-57, f. 83 frente. Por las siguientes palabras de Barreda, se deduce que se 

trataba de tema polémico sobre el cual los representantes hablaban con pudor:

Aun cuando en el seno de la comisión, el número de los partidarios de la pena 

corporal fue bastante grande, en la sesión pública del congreso ninguno se 

decidió a defender en público su parecer; pero en lo privado todos manifestaban 

su profunda convicción en la eficacia de esos medios para mantener la disciplina; 

medios que ellos calificaban como más eficaces, más expeditos y en el fondo, 

menos crueles que la prolongada oscuridad y disminución de alimentos; sin 

dejar por supuesto de convenir, en que la prudencia y tacto en los jefes, era 

también en este caso necesaria.
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[...]

Las proposiciones de la comisión fueron las siguientes:

En las penitenciarías se permite el empleo de las penas disciplinarias siguientes:

1. La reprimenda.

2. La privación parcial o total de recompensas.

3. Estrechar más la prisión.

Esta pena puede ser agravada según lo permitan la salud y el carácter del 

condenado, privándole de la silla, mesa, o cama, oscureciendo la celda y 

retirándole el permiso de leer y de trabajar.

Si las penas antes enumeradas no bastan, se puede aplicar la siguiente, siempre 

que lo permitan la salud y el carácter del condenado:

La reducción del régimen alimenticio de cada día, al mismo tiempo que la 

privación del trabajo.

En caso de violencias graves y de furor de parte de los condenados, será permitido 

aplicarles la camisola de fuerza o medios análogos.

En cuanto a los presos aun no sentenciados, el Director tendrá el derecho de 

usar de los medios necesarios, sólo para que la detención llene su objeto y para 

que todo exceso de parte del preso sea prevenido o reprimido SRE, Gabino 

Barreda, “Congreso Penitenciario…”, 7-18-57, fs. 84 frente y vuelta).

Por último, el reporte de Barreda sobre el cuarto tema tratado por la comisión, 

el de la liberación condicional, es significativo porque da pie al comentario 

extendido del representante mexicano sobre temas tan importantes como el 

objeto de la pena y su definición del delito. La comisión se manifestó a favor de 

la liberación condicional, por presentar “ventajas tanto para la sociedad, como 

para los sentenciados” (p. 86 f.). Sin embargo, no logró un acuerdo sobre quién 

debía conceder las liberaciones, si los jueces o los encargados de las prisiones. 
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Cuando la comisión trasladó la discusión del tema al seno del congreso, 

el señor Berden, administrador de las prisiones en Bélgica, sostuvo que “bajo el 

sistema celular juzgaba muy peligrosa la liberación condicional, porque nunca 

podía uno estar seguro de que el reo se hubiese realmente enmendado. Bajo 

ese sistema, decía, puede uno casi con toda seguridad afirmar que formará de 

cualquiera criminal un buen preso, pero no un buen ciudadano capaz de resistir 

a las tentaciones que debe traer para el trato social; en el sistema celular es casi 

imposible distinguir al hipócrita del verdaderamente corregido” (SRE, Gabino 

Barreda, “Congreso Penitenciario…”, 7-18-57, f. 86 v., 87 frente).

La intervención de Berden no modificó la resolución de la comisión, 

pero dio pie a un amplio e interesante comentario del representante mexicano 

en el que expone su visión sobre el crimen y la función de la pena. En su 

informe, Barreda criticó la resolución tomada por la comisión al considerarla 

una especie de filantropía incompleta, que sólo tomaba en cuenta y favorecía los 

intereses del preso, mientras que dejaba en el olvido los intereses de la sociedad. 

Barreda consideraba que esa resolución traslucía una concepción simplista de la 

pena porque sólo atendía el objeto de “curar” al delincuente “de esa especie de 

enfermedad que se llama criminalidad”, mientras que olvidaba el “otro platillo 

de la balanza”, “los otros intereses que pueden ponerse en contradicción con los 

del preso”:

Sin duda el crimen es una verdadera enfermedad social, pero el criminal no sólo 

es un enfermo sino también y principalmente, es un agente morboso de quien 

la sociedad tiene derecho y obligación de precaverse. Es un agente morboso de 

carácter contagioso y que exige por lo mismo ser tratado de una manera peculiar. 

Lo que en derecho criminal se llama pena del delito, no debe, científicamente 

considerado, ser otra cosa sino un verdadero medio curativo. Pero la curación 
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no debe mirar sólo al delincuente sino también a la sociedad respecto de la 

cual él constituye la esencia misma de la enfermedad [...] El escarmiento 

destinado a evitar el contagio del crimen, es uno de los resultados que la pena 

se propone lograr y que justifica en muchos casos su excesiva severidad. Esta 

es una consideración a la que los miembros del Congreso no quisieron prestar 

ninguna atención: su marcada antipatía por todo lo que pudiera aparecer como 

puramente teórico produjo naturalmente este efecto (SRE, Gabino Barreda, 

“Congreso Penitenciario…”, 7-18-57, fs. 88 frente-89 frente).

Como se desprende de esta cita, en la concepción de Barreda la delincuencia es 

una enfermedad social; la pena, un tratamiento; la cárcel, un hospital. Líneas 

más adelante también explica que el delito proviene de una falta de sentimientos 

morales en el delincuente, que es “una verdadera anomalía más o menos 

inveterada y muchas veces hereditaria”. Bajo la idea de la delincuencia como 

enfermedad, el delincuente figura no sólo como un enfermo, sino también 

como un agente de transmisión. Si bien es cierto que la pena debe pretender 

curar al enfermo, en la concepción de Barreda no debía ser posible que el 

sistema penal privilegiara la sanación del preso por sobre el objetivo mayor, 

que era el contagio de la enfermedad. Por ello, la pena debía antes que nada 

evitar que el “agente morboso” estuviera en libertad para contagiar a los otros 

miembros de la sociedad. La delincuencia, por lo tanto, puede propagarse, 

y en consecuencia la cárcel debería ser la institución que garantizara la 

contención de la enfermedad. Bajo esta mirada, la delincuencia, sus causas y su 

tratamiento empatan con la enfermedad psiquiátrica: “así como el director de 

un establecimiento de dementes tiene la facultad de prolongar la reclusión de 

un enfermo por el tiempo que cree indispensable, no con objeto de castigarlo, 

sino con el de obtener su curación, así la prolongación de la prisión debería 
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calcularse conforme a la mayor o menor falta de sentimientos morales de que 

el criminal da pruebas al cometer su delito” (SRE, Gabino Barreda, “Congreso 

Penitenciario…”, 7-18-57, f. 42 vuelta, 93 frente).

Otra vez siguiendo la interpretación de Josephine Schulte, la experiencia 

de la representación mexicana en el congreso de Estocolmo se redujo a la 

elaboración del informe de Barreda. Contrario a lo que se hubiera esperado, el 

informe no suscitó en México reacciones o un análisis orientado a la aplicación 

de las resoluciones adoptadas por el Congreso. Al parecer, simplemente fue 

archivado (Schulte, 1974-1975: 248).

2.2.4 Tercer Congreso Penitenciario Internacional

Este congreso, celebrado en Roma en 1885, se dividió en las mismas tres secciones 

del congreso anterior. También se presentaron informes del estado de las prisiones 

en diferentes países. Se destacaron particularmente los temas relacionados con 

la necesidad de crear comités de vigilancia y asistencia penitenciaria en los 

establecimientos, los principios que deben regir la alimentación de los detenidos, 

y un punto detallado y extenso sobre los menores. No faltó tampoco el tema 

de los tratados de extradición y la necesidad del intercambio internacional de 

antecedentes penales.

Pero este congreso resulta de un interés particular porque en él, a 

diferencia de los anteriores, gana terreno un tema que ejemplifica claramente 

la incorporación del conocimiento técnico arquitectónico al mecanismo de 

reclusión forzosa para infractores de la ley. En el informe publicado sobre este 

congreso la arquitectura penitenciaria ocupó un lugar de importancia inusitado 

respecto de los congresos anteriores y adquirió una profundidad singular. En 

la primera sesión del congreso se planteó como discusión qué cambios podrían 
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introducirse en la construcción de las prisiones, con el propósito de hacerlas 

más simples y menos costosas, sin afectar las condiciones necesarias para la 

aplicación del sistema.

Como respuesta al asunto, en las memorias de dicho congreso aparece 

un informe de M. Krohne, en el que el autor planteó algunas de las reglas 

a seguir para la construcción de las prisiones celulares. Según el autor, las 

prisiones no debían ser construidas en el centro o en las cercanías de las 

ciudades, sino a poca distancia de ciudades medianas o no lejos de la estación 

de un tren de una gran ciudad; con ello se lograría un ahorro considerable 

en el transporte de los gastos de los materiales para la construcción de las 

prisiones. La única regla para la construcción de las prisiones recomendada 

por el autor era la simplicidad absoluta. En el informe se afirma que debía 

evitarse toda ornamentación, todo detalle superfluo, y que la seguridad del 

edificio no dependía tanto de la fuerza de las paredes como de la disposición 

de sus elementos, disposición que podía facilitar la inspección del edificio y 

que podía impedir cualquier relación entre los reclusos. 

También ahí se sugiere que los edificios de la prisión debían estar 

distribuidos alrededor de un pabellón central en el que convergieran las alas, 

como en el diseño del panóptico de Bentham. Asimismo, se recomendó que 

los mismos presos fueran utilizados como mano de obra en la construcción 

de las cárceles, ya que con base en las experiencias para entonces tenida en 

Alemania, Inglaterra, Italia y Suecia, resultaba un recurso no sólo posible sino 

además muy económico.

A este informe respondió M. Herbette, quien en su intervención destacó 

la dificultad del tema y la imposibilidad de establecer un tipo arquitectónico 

único y común para todas las prisiones, debido a la diversidad de materiales, 

planes de construcción, características del trabajo, posibilidades económicas, 
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climas, hábitos de la raza, condiciones normales de existencia y trabajo en las 

distintas regiones, etc. A pesar de esta dificultad, había consideraciones que no 

se podían dejar de lado al momento de planear la construcción de una prisión 

celular, como la ubicación y configuración del terreno; la separación de hombres, 

mujeres u otras categorías; los muros de cerramiento y caminos de ronda; los 

cursos de entrada y las puertas; los locales destinados a la administración local, 

al registro, a los abogados, al juez de instrucción, al personal de vigilancia, al 

guardián jefe y su familia, a los guardianes ordinarios; las escuelas-capillas; las 

bibliotecas; las tiendas de suministros; la panadería, lavandería, cocina, lencería, 

vestidores; las celdas de castigo, observación, de espera; los baños; la calefacción, 

ventilación, iluminación, el suministro de agua, los accesorios de aseo; los puestos 

de observación, etc. 

Como vestigio de la importancia que dio este congreso al tema de la 

arquitectura penitenciaria permanecen las imágenes que sobre la exposición de 

celdas organizada para la ocasión quedaron impresas en el informe del congreso

Sin duda alguna, esta preocupación por presentar a guisa de exposición 

las celdas que cada país había diseñado para sus presos fue uno de los principales 

atractivos del congreso. Los asistentes podían caminar entre las celdas y asomarse 

a las pequeñas ventanas dispuestas en las puertas, para comparar la disposición 

diseñada por cada país e imaginar el encierro y los elementos arquitectónicos o 

decorativos que podrían volverlo productivo para el alma del penado. 

En México, por ejemplo, el diario católico El Tiempo incluyó una 

pequeña noticia sobre esta exposición en la que se expresa una de las reacciones 

esa empresa provocó entre el la opinión pública del país: 

la impresión que produce este espectáculo es triste. Parece el sueño de un 

escapado de presidio, que ve reproducirse ante sus ojos, presa de horrible 
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quimera, las celdas de todos los países del mundo […] Junto a la celda de la 

prisión de Baden, la de Norenburg, las de Italia, la de Milán, Lueca, Perugen, 

Pallanés, Alejandría, San Miguel de Roma, forman un conjunto que invita… a 

no elegir ninguna (El Tiempo, 2 de diciembre de 1885, p. 1).

El redactor distingue, probablemente con algo de ironía, entre las celdas lujosas, 

como la inglesa, que proporcionaba al convicto un “cuchillo de lata y bajilla de 

papel barnizado”; la noruega, en la que hay un espejo, “sin duda para que el preso 

mire su conciencia, una lista de los abogados a quienes puede valerse y una lista de 

los precios de las bebidas que el preso puede pedir pagando”; la húngara, donde 

el penado encontraría una “Biblia elegantemente encuadernada”; y la holandesa, 

que ofrece luz eléctrica; y por otro lado las celdas de los sistemas más estrictos, 

entre los que identifica el redactor el de la penitenciaría de Volterra (Italia), que 

proporciona al condenado “un cuarto para dormir, otro para trabajar y un patio 

cerrado, que es su único paseo, y no ve nunca a nadie más que al carcelero que 

entra siempre por una puerta, y al capellán que pasa por otra”, y el de América. 

También La Voz de México dedicó un espacio a comentar el acontecimiento. 

Su nota destaca que además de las celdas, la “exposición carcelaria” contaba con 

planos y fotografías de las celdas y prisiones que se usaban en cada país: 

figuran en aquella exhibición los planos y fotografías de las cárceles más 

notables: los instrumentos de trabajo y menaje, y los trabajos de los penados; 

los aparatos de las ejecuciones capitales y de sujeción y castigo; modelos de 

los coches y wagones celulares; y como principal factor para hacer un estudio 

comparativo completo de todos los sistemas penitenciarios, cada país remite sus 

Códigos, su estadística criminal, los trabajos antiguos que se han anticipado al 

as reformas modernas, y los e la época presente que las han estudiado y dado 
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forma y desarrollo, así como la relación de los asilos creados para disminuir el 

crimen por medios indirectos (El Tiempo, 2 de diciembre de 1885, p. 1).

Para algunos articulistas mexicanos especializados, visiblemente molestos con la 

representación de México ante los dos congresos penitenciarios internacionales 

anteriores, el congreso de Roma significaba la oportunidad de presentar al 

mundo el verdadero sistema penitenciario mexicano, que, sostenían, había 

sido instaurado con el código penal de 1871, o al menos las leyes en las que se 

sustentaba dicho sistema o en las medidas tomadas por el gobierno para facilitar 

su instalación, “aunque el sistema penitenciario de que tratan no se haya llevado 

a efecto todavía”. Los editores del periódico La Libertad, haciendo eco de la 

opinión de El Foro, consideraban lamentable que tan notables avances en la 

legislación mexicana se hubieran pasado por alto en los dos congresos anteriores, 

en los cuales los representantes mexicanos 

aunque muy sabios en diversas materias, no conocían seguramente el sistema 

a que nos referimos, porque no hicieron mención de él, por lo cual nuestro 

país pasó a los ojos del congreso internacional como una nación para quien 

el sistema penitenciario era desconocido. Bien desagradable es saber que, en 

las últimas sesiones del congreso de Londres, y también en las últimas del de 

Stokolmo, se recomendaron ciertos principios que, en honor de nuestra patria 

sea dicho, y por que es una verdad palmaria, existen ya consignados en nuestro 

Código penal (La Libertad, 14 de octubre de 1884, p. 3).

Por último, esos congresos sirvieron para conformar y difundir lo que en los 

informes se llamó la ciencia penitenciaria.9 Se trata de un concepto mencionado 

9 Únicamente en el contexto de los congresos penitenciarios internacionales, se identificó por primera vez el concepto 
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en varias ocasiones a lo largo de los informes de los congresos y con el que 

probablemente se intentó englobar la gran variedad de temas que se trataron en 

dichas reuniones internacionales, como se verá a continuación. Este concepto 

aparece con frecuencia como un sinónimo del de reforma penitenciaria, etiqueta 

con la que, como se vio antes, se llamó el proceso iniciado en Estados Unidos y 

que tuvo continuidad en los congresos internacionales. 

2.2.5 La ciencia penitenciaria

Los congresos penitenciarios sirvieron para la exposición de temas diversos, 

como el derecho penal, la administración de las prisiones, los regímenes de vida 

al interior de ellas y más tarde la ciencia criminológica. En las memorias que 

sobre dichos congresos publicaron sus organizadores destaca un concepto con el 

que se pretendía, por una parte, abarcar la diversidad de temas tratados en dichos 

foros, y por la otra, otorgarles (a los congresos en sí mismos y a los temas tratados 

en ellos o a sus conclusiones) el carácter de científico. Ese concepto, el de ciencia 

penitenciaria, figura en varias ocasiones en la voz de Enoch Wines en el informe 

que escribió sobre el primer congreso internacional penitenciario, que tuvo lugar 

en Londres en 1872. Hasta donde se pudo encontrar, no aparece en ese informe 

una definición precisa del concepto que establezca con claridad los objetivos o 

los principios de dicha ciencia.

Sin embargo, en el trabajo de Fernand Desportes y León Lefébure, 

delegados del Consejo Superior de Prisiones francés ante el Congreso 

Penitenciario Internacional de Estocolmo (realizado en 1878), titulado La 

science penitentiaire au congrès de Stockholm, sí es posible encontrar un intento 

más consistente por sistematizar el concepto ciencia penitenciaria. Por lo 

ciencia penitenciaria en la introducción de Enoch C. Wines del informe sobre el primer congreso penitenciario 
internacional que presentó al gobierno de Estados Unidos.



162

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

tanto, es una herramienta útil para intentar esclarecer lo que ese nuevo saber, 

denominado ciencia penitenciaria, pretendía abarcar. En ese trabajo el término 

aparece en dieciocho ocasiones. Los autores definen el rótulo de la siguiente 

manera: “la ciencia penitenciaria tiene un triple propósito: el de la enmienda, el 

de la prevención y el de la represión” (Desportes, 1880). A continuación, listan 

lo que definieron como “los principios mismos de esta nueva ciencia, que será 

una de las más útiles y de las más honorables conquistas de nuestro siglo y que 

tenemos a bien el derecho de nombrar la Ciencia penitenciaria”: 

1. La pena debe dejar de ser considerada un instrumento de tortura y 

de infamia, para convertirse en una forma de expiación del delito y 

de enmienda del culpable.

2. La prisión individual es la más apropiada para lograr ambos fines.

3. Las condiciones en que se aplica la pena obedecen a ciertas reglas 

formales relativas al trabajo, las visitas, la instrucción profesional, 

moral y religiosa, y la disciplina.

4. La liberación condicional y preparatoria se recomienda como una 

transición necesaria de la cárcel hacia la libertad.

5. El patronato (patronage) se reconoce como un complemento esencial 

para el régimen de la prisión.

6. Finalmente, las instituciones preventivas, especialmente las 

relacionadas con la infancia culpable y abandonada, representan 

un instrumento que permite “secar el crimen desde su origen” 

(Desportes, 1880: 360).

Es importante hacer notar también que para Fernand Desportes y León Lefébure 

la ciencia penitenciaria había sido rescatada por el congreso penitenciario de 
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Londres. Para ellos, ese congreso proyectó al resto del mundo el renacimiento 

de la ciencia penitenciaria, que se pensaba olvidada hasta que la labor del 

doctor Enoch Wines, con el respaldo de la Sociedad Nacional de Nueva York de 

prisiones, determinó su reaparición en el escenario mundial (Desportes, 1880: 

12). Esto permite sospechar que a la internacionalización de la reforma de las 

prisiones estadounidense correspondió también un cambio terminológico que 

implicaba sustituir la noción de reforma carcelaria (mucho más relacionada 

con el proceso interno desarrollado en Estados Unidos de Norteamérica) por el 

término de ciencia penitenciaria, con el que se pretendía investir el tema de ese 

carácter internacional y científico.

Como pasa con la criminología, también hay en la ciencia penitenciaria 

elementos de diversos campos, como del derecho (la sustitución de la pena 

corporal y la infamia por la privación de la libertad como pena por excelencia) o el 

asistencialismo (la conformación de instituciones de control de los liberados y de 

educación de los menores). Pero hay dos elementos que concluyen en el campo de 

la institución carcelaria y que parecen dotarla de un carácter particular y único: el 

de la organización de la prisión individual y el de las reglas y principios que rigen el 

encierro. La ciencia penitenciaria manifestó su deseo de organizar científicamente 

un mecanismo constituido tanto por espacios (planeados por la arquitectura) 

como rutinas diarias administradas para influir en la conducta de una colectividad 

que permanece observada (basadas en una intención pedagógica, asistidas por la 

labor de médicos y vigilantes). Se configura de ese modo un conjunto particular 

de saberes que en los congresos penitenciarios parecen tener ya un objeto de 

estudio, un lugar concreto para el estudio y un grupo de practicantes con un perfil 

determinado, todos orientados hacia el objetivo particular de castigar, de hacer 

cumplir el mandato de la ley, y al mismo tiempo operar un tratamiento en el 

individuo delincuente, anormal por no cumplir con ella:
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Quien es observado se transformará muy pronto en conejillo de Indias, el observador 

en sabio, la cárcel en observatorio social. La cárcel, de observatorio privilegiado de la 

marginalidad criminal, se ofrecerá como taller para intentar el gran experimento: 

la transformación del hombre, la educación de aquel sujeto heterogéneo, que es el 

criminal, en sujeto homogéneo, esto es en proletario (Pavarini, 1988: 39).

La distribución de espacios creada por la arquitectura derivada del 

pensamiento funcionalista de Bentham sirvió de laboratorio de la ciencia 

criminológica. Existe, afirma este autor, una relación que vincula profundamente 

la formación del pensamiento criminológico burgués con la institución carcelaria. 

“El saber criminológico nace en realidad en la acción de integración del criminal. 

El lugar privilegiado de este ejercicio del poder político y de la adquisición de 

conocimientos será la penitenciaría” (Pavarini, 1988: 35, 38). Esta relación 

entre cárcel y criminología, entre la cárcel, por un lado, como un símbolo del 

poder de reclusión forzosa, y la criminología, por otro lado, como producción 

de conocimiento, es significativa porque ilustra las derivaciones positivas del 

poder de las que habla Michel Foucault y de cómo la ciencia penitenciaria y la 

criminología pueden ser vistos como dos ámbitos que ejemplifican el carácter del 

poder como productor de conocimiento.

La cárcel proveyó a la criminología de su principal objeto de estudio: 

“el objeto de esta criminología no es así tanto el delincuente, cuanto aquel 

delincuente reducido a desviado institucionalizado, esto es a encarcelado” (Pavarini, 

1988: 39). La cárcel es a la criminología lo que el laboratorio a las ciencias 

experimentales; es el ambiente seguro para que los observadores aprendan del 

criminal y experimenten con su conducta. Tenemos, entonces, a la cárcel, a la 

ciencia que se desprendería de ella (la ciencia penitenciaria) y a la criminología 

como sistemas productores de discursos y regímenes de verdad.



CAPÍTULO III

Las prácticas
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1. Introducción

La prisión moderna es un fenómeno cercano a las ciudades. La primera 

está vinculada a la otra como de manera natural. En la búsqueda de la 

institucionalización aparecieron datos que permiten afirmar que la selección 

del lugar recorrió las tres principales ciudades veracruzanas, así como durante el 

siglo XIX entre ellas se repartieron la sede de los poderes estatales. Las primeras 

noticias encontradas sobre la idea de construir una prisión moderna en el estado 

de Veracruz provienen de Xalapa; luego la tarea se desplazó a Orizaba, donde se 

registró el primer intento formal (y frustrado, como se verá más adelante) por 

construirla. Finalmente, la institucionalización ocurrió en el puerto de Veracruz, 

en los últimos años del porfiriato.

La historia de la prisión moderna en el estado de Veracruz tiene lugar en 

las tres principales ciudades del estado, que forman la región central veracruzana. 

Este es un aspecto importante porque, como se enfatizará más adelante, la prisión 

moderna y la ciudad guardan una estrecha relación. El relato sobre Xalapa es 

breve; en cambio, la narración se detiene en Orizaba y se extiende todavía más 

en el puerto de Veracruz. 

La región central de Veracruz, definida por los centros urbanos de 

Xalapa, Orizaba y Veracruz, concentró a finales del siglo XIX la mayor 

cantidad de población del estado. Hacia 1885, cuando el total del estado 

concentraba 621,476 habitantes (Méndez Maín, 2011: 287), Veracruz era 

la localidad más poblada (67,373), seguida de Xalapa (57,128) y después 

Orizaba (53,128) (García Morales y Corzo Martínez, 1990, t. III: 11). 

En 1895 la población estatal había subido a 848,892 habitantes (Méndez 

Maín, 2011: 287): las cifras para esas ciudades eran 91,340, 72,677 y 

70,340 (Méndez Maín, 2010, t. II: 132), y para 1900, cuando el estado 
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tenía 863,220 habitantes, Veracruz concentraba a 92,222, Xalapa, 74,105, y 

Orizaba, 76,181 (Southworth, 2005: 22).

Mientras que para el estado Xalapa era el centro político (aunque se 

trató más bien de un centro móvil, afectado, por ejemplo, por las invasiones 

extranjeras), Orizaba era un punto destacado para el desarrollo industrial; por su 

parte, el puerto de Veracruz era un motor económico y geopolítico, una atractiva 

ciudad por su condición de puerto en el Atlántico. La importancia de esa región 

para la jurisdicción estatal radica en su hidrología (importante para la instalación 

de industrias textiles y la inversión de capital extranjero),1 su extensión (“ocupa 

41.11% del total de la superficie territorial estatal”; Pereyra Díaz, Pérez Sesma y 

Salas Ortega, 2010: 102), su posición estratégica de paso hacia el altiplano central 

(y relacionado con esto, las dos rutas que conectan el puerto con la capital),2 

vinculado con esto, una notable red ferroviaria,3 la importancia histórica del 

puerto de Veracruz para el intercambio comercial y el establecimiento ahí de 

una industria dinámica que tuvo un buen desarrollo durante el porfiriato (de 

máxima expansión entre 1896 y 1906).4 La importancia de considerar estos datos 

1  Tiene la mayor descarga de agua dulce del estado: 44,829 millones de metros cúbicos por año, lo que representa 
42.28% del total en la entidad federativa. Pereyra Díaz, Pérez Sesma y Salas Ortega, 2010, t. I: 102.

2  Existieron dos rutas de Veracruz a la ciudad de México. Por ellas “se movió la mayor parte de la plata, oro, cochi-
nilla y azúcar, que iba a Europa y en sentido inverso se llevaban a México el vino, mercurio, telas y otros productos 
recibidos en Veracruz” (Bassols Batalla, 1992: 149). Un camino prehispánico pasaba por Xalapa y Perote; el otro, 
que tocaba Córdoba y Orizaba, fue construido a finales del siglo XVI bajo el gobierno de Luis de Velasco. González 
Martínez señala lo siguiente: “ambos caminos definieron, al menos desde el punto de vista económico, los límites 
del Veracruz central; fue en torno a estas vías que se fueron formando las sociedades, aunque cohesionadas por las 
grandes ciudades de la región: Orizaba-Córdoba, el Puerto de Veracruz y Xalapa” (González Martínez, 2010, t. II: 
72). Para los poderes locales y para la reproducción de la vida en general, la elección que los viajeros o el transporte 
de mercancías hicieran frente a alguna de las dos rutas resultaba un asunto de no poca importancia. Sobre esos dos 
caminos también se construyeron rutas ferroviarias; al respecto, véase García Díaz (1996), García Morales (1984), 
Florescano Mayet (1992), entre otros.

3  La mayor cantidad de inversión en obra pública durante el porfiriato se destinó a los ferrocarriles (otros rubros fue-
ron la modernización de los puertos, las obras de saneamiento urbano y la construcción de edificios): “Cuando Díaz 
asumió la presidencia en 1876, sólo existían 660 kilómetros de vías, de los cuales 424 correspondían al Ferrocarril 
Mexicano [...] y los demás a líneas locales de tracción animal” (Connolly, 1997: 81). Entre 1880 y 1910 el sistema 
ferroviario experimentó un crecimiento extraordinario (de 1,074 km de vías a 19,280), sobre todo en el lustro de 
1880 a 1885 (cuando la red se quintuplicó). Ese desarrollo se basó en capitales extranjeros, participaciones pequeñas 
de empresarios locales y en la intervención de los gobiernos federales y estatales mediante el otorgamiento de subven-
ciones y franquicias (Cardoso y Reyna, 1994: 439).

4  La región central del estado de Veracruz atrajo la industria textil y la inversión de capital extranjero. Las fábricas de 
hilados y tejidos en Xalapa (véase una explicación de la historia de la industria textil en Xalapa en Florescano Mayet, 
1992: 135-165) atravesaron durante el porfiriato un periodo de bonanza, pero fue su expansión en el valle de Orizaba 



168

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

regionales en el proceso de institucionalización de la prisión moderna estriba en 

que esa nueva prisión debía estar cerca de las ciudades.

En este último capítulo se verán dos esfuerzos (ocurridos en Orizaba 

y Veracruz) por modernizar en el estado de Veracruz la política penitenciaria 

regional con una prisión diseñada bajo los principios de la separación, la vigilancia 

y el trabajo al interior. Se presenta primero el intento de las autoridades estatales 

por institucionalizarla en Orizaba. Como se verá, se pretendía para ese lugar un 

régimen de separación de presos y se emprendió la construcción de un edificio en 

un terreno cercano a la ciudad que nunca se concluyó. Por último, se presenta lo 

ocurrido en la ciudad de Veracruz en 1905, cuando finalmente se institucionalizó 

ese tipo de prisión.

2. Orizaba, 1888-1892: el proyecto de una penitenciaría del estado

El proceso de institucionalización de la prisión moderna en Veracruz tuvo 

avances y retrocesos. La idea de mejorar las cárceles existentes, construir otras 

más seguras o incluso implantar al fin una penitenciaría se mantuvo en la 

mente de la dirigencia nacional y regional como una constante del ideario de 

progreso y civilización que México debía alcanzar. La penitenciaría sería una 

manifestación de la cultura, un signo del perfeccionamiento social y moral 

que el país podía alcanzar. La penitenciaría era un requisito que México se 

proponía cumplir para alcanzar el progreso, con mejoras materiales y una 

moral social. Este apartado es una muestra de las disrupciones en el proceso de 

materialización de un tipo nuevo de prisión.

Las noticias sobre la intención de crear una penitenciaría para el estado 

de Veracruz se remontan a 1842, cuando las autoridades municipales de Xalapa 

lo que convirtió al estado en uno de los más importantes centros manufactureros del país (contaba con la mayor 
cantidad de husos [20%] de toda la república (Cardoso y Reyna, 1994: 401).
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idearon construir ahí una penitenciaría. Más tarde, en 1869 el gobernador 

Francisco Hernández y Hernández afirmó ante el Congreso del Estado que la 

principal dificultad para la edificación de una buena cárcel en los municipios 

era la falta de fondos para su construcción. La capacidad de las cárceles era 

insuficiente para el número de sentenciados a trabajos de presidio, por lo cual 

éstos debían entregarse al resguardo de las autoridades centrales. En la opinión 

del gobernador, lo anterior, sumado a la abolición de la pena capital, hacía cada 

día más urgente el establecimiento de una penitenciaría. 

Hacia 1871 el gobierno de Hernández y Hernández emprendió un 

proyecto con el que involucraría a los accionistas de la línea telegráfica de Jalacingo 

a Tampico para que contribuyeran a la construcción de una penitenciaría estatal. 

En su memoria del 13 de octubre de ese mismo año informó al Congreso estatal 

que “se ha instalado ya en Veracruz una junta, que se encargará de dirigir la obra 

y administrar los fondos á ella destinados, ocupándose por ahora de adquirir 

noticias de todas las de su género que existan en el mundo, de reunir planos, 

estudiar proyectos, y de otros trabajos preparatorios por el estilo” (Blázquez, 

1986, t. II: 910).

No obstante, fue hasta el gobierno del general Juan de la Luz Enríquez 

que la idea penitenciaria recibiría por primera vez en el estado un impulso sin 

precedente. Fue durante ese gobierno que se rompió la inercia institucional de las 

prisiones descritas al final de capítulo uno de este trabajo y se intentó establecer 

en Orizaba una penitenciaría estatal. Esa edificación, así como la de hospitales 

y hospicios, escuelas y vías de comunicación, es decir, la construcción de obras 

de infraestructura, era la marca que las generaciones debían dejar para el futuro 

como “el signo característico de la civilización que felizmente hemos alcanzado” 

(Blázquez, 1986, t. VI: 2370):
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La Penitenciaría que me prometo edificar, obedece á muy altos fines. Es el 

primero, recobrar para la sociedad á esos desgraciados seres, que dada su pésima 

ó descuidada educación, no son muchas veces responsables de sus desmanes ó 

crímenes. Es el segundo, dar garantías á la misma sociedad contra las evasiones 

que hoy facilmente pueden verificar los reclusos y sentenciados; facilidad que 

constituye una terrible amenaza para los intereses de los asociados y para la 

tranquilidad pública. Es el tercero, devolver á la sociedad, morigerados por la 

instrucción y el trabajo, por los más saludables principios y ejemplos de moral, á 

aquellos miembros que antes le fueron nocivos, y que tenían en constante amago 

la honra, la vida y los intereses de la familia (Blázquez, 1986, t. V: 2724-2725).

Para recrear la imagen de la institución que quería construir y de las reglas 

que debían ceñirla, el general Enríquez recurrió a los canales diplomáticos del 

gobierno mexicano para solicitar información sobre los edificios y la legislación 

de las penitenciarías más importantes que estuvieran funcionando en algunos de 

los países en los que México tuviera una representación diplomática. La selección 

de los países a los que se pidió asesoría indica a quiénes las autoridades mexicanas 

adjudicaban algún grado de autoridad sobre el tema: ¿hacia dónde miraba el 

general Enríquez cuando buscaba un modelo penitenciario que orientara sus 

decisiones y acciones en suelo veracruzano?

El general apuntó su intención hacia España, Bélgica y, por supuesto, 

Estados Unidos de Norteamérica.5 En una carta enviada el 20 de junio de 

5  España y Bélgica hacían eco de una reforma que en Europa fue encabezada desde finales del siglo XVIII por Ingla-
terra y cuyos más conocidos representantes fueron John Howard y Jeremy Bentham, cuyos planteamientos, vigentes 
aún en esos años, redefinieron los fundamentos de las instituciones que se querían como prisiones: castigo, seguridad, 
supervisión sistemática, buenas condiciones sanitarias y reforma por medio del trabajo y la educación (Johnston, 
2000, pp. 42-44). Estados Unidos, en cambio, había emprendido un camino que David Rothman (Morris y Ro-
thman, 1998) calificó como original porque, en su perspectiva, esa experiencia careció de un modelo extranjero. 
Estados Unidos representó para México y para los países de América Latina, desde su independencia, un modelo a 
seguir en diversos aspectos de la organización estatal e institucional de las recién creadas naciones. Desde 1820 domi-
naron ahí dos modelos para organizar la vida al interior de las prisiones que asumieron el supuesto de que mientras 
el convicto no fuera un depravado innato, podía se entrenado en la obediencia a la familia, la iglesia, la escuela o la 
comunidad, y podría ser redimido por la rutina ordenada de la prisión. De ese modo, la penitenciaría tendría éxito 
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1887 a Matías Romero, ministro de la legación mexicana en la ciudad de 

Washington, el general Juan de la Luz Enríquez solicitó “copia de los planos de 

la mejor penitenciaría que exista en ese país y ejemplares de las disposiciones 

legislativas o gubernativas que reglamenten el servicio de dichas instituciones”. 

Su propósito era “construir una Penitenciaría en este Estado para hacer 

práctico el principio de la abolición de la pena de muerte consignado ya en 

la constitución política de esta entidad federativa” (Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Archivo de la Embajada de México en Estados Unidos (AEMEUA, 

leg. 132, exp. 18, f. 1 frente).

Tiempo después, el general Enríquez recibió de esa legación6 una 

descripción de los edificios, leyes y reglamentos de la Penitenciaría de Nuevo 

México, información sobre la historia de la Penitenciaría de Pensilvania, y leyes 

y decretos de la penitenciaría de Albany, en el estado de Nueva York, entre otros 

documentos. Procedentes de España, recibió de Vicente Riva Palacio “los datos 

más completos de la Cárcel de Madrid”; de Ángel Núñez Ortega, entonces 

embajador en Bélgica, los planos y documentos de la prisión central de Gaud, 

la central celular de Lovania y las prisiones celulares de Sain-Gilles y Tournai; y 

por último, del general Gaspar Sánchez Ochoa, una copia de los planos de las 

penitenciarías de Guadalajara, Salamanca (Guanajuato) y la ciudad de México 

(Blázquez, 1986, t. VI: 2951).

En la memoria presentada al Congreso el 17 de septiembre de 1888, el 

general Enríquez informó que la obra de la penitenciaría estatal había finalmente 

comenzado a materializarse en suelo orizabeño. El gobernador no asistió a la 

inauguración de las obras por tener que presentar dicho informe en Xalapa. Las 

precisamente donde otras instituciones comunitarias habían fallado. Los dos modelos se difundieron por los estados 
de la Unión y coexistieron como rivales; pronto su fama alcanzó otros países y se convirtieron en referencia para las 
autoridades locales en la materia (Rothman, 1998: 103-108).

6  Para entonces el titular de la legación mexicana era Matías Romero, pero por licencia lo sustituía Cayetano Romero 
como encargado.
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obras comenzaron el 16 de septiembre en Orizaba, apodada Pluviosilla por su 

clima húmedo y lluvioso.

Como al parecer era costumbre en la época, la inauguración de las obras 

materiales promovidas por el gobierno solía coincidir con la celebración de las 

hazañas nacionales del pasado. La Junta patriótica había organizado para el 16 

un repique de campanas, y a las diez de la mañana, un discurso en la alameda 

ante las autoridades, empleados públicos, asociaciones y otros invitados, después 

del cual la comitiva oficial debía dirigirse al Molino de la Marquesa, donde se 

empezaba a construir la penitenciaría, precedida por el jefe político, quien sería 

el encargado de colocar la primera piedra de la obra. 

Pero Pluviosilla amaneció el 16 triste y nublada, con una lluvia pertinaz 

que no dio respiro todo el día. El derroche ceremonial que hubiera merecido 

el inicio de una obra tan esperada se vio opacado por un cielo gris y una 

lluvia un poco más violenta de lo normal. Un mal tiempo que empezó hacia 

el 7 de septiembre inundó poblaciones enteras, arrasó con puentes y caminos 

y mantuvo al estado en una situación de alarma generalizada, así que las 

fiestas del 15 y el 16 de septiembre de 1888 resultaron más bien “algo tristes 

y desairadas”, según el ánimo de la prensa local (El Reproductor, Hoja Suelta, 

18 de septiembre de 1888, p. 2). El paseo cívico organizado por la Junta se 

realizó “bajo una continua lluvia que no cesó. La comitiva se dirigió al punto 

en que debía colocarse la primera piedra de la Penitenciaría, lo que se verificó, 

precediéndola una oración cívica del Sr. Luciano Brito y terminando el acto 

con un buen discurso por el Sr. López Carvajal”.
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Fachada del proyecto de la penitenciaría del estado de Veracruz, a cargo del ingeniero Manuel Barrios. Anexo de la Memoria que comprende el periodo 
administrativo de 1 de julio de 1886 a 30 de junio de 1888 presentada a la H. Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, por el gobernador constitucional del mismo 
C. Juan Enríquez, el 17 de septiembre del último de los años citados. 1889. Este ejemplar fue localizado en la USBI de Xalapa gracias a la orientación y apoyo de 
la maestra Ana María Salazar y el personal a su cargo. 
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Veamos por qué fue elegido ese lugar para la construcción de la penitenciaría. De 

hecho, la designación del sitio fue el primer asunto que ocupó al gobernador. En 

consonancia con los lineamientos establecidos por los congresos penitenciarios, 

de los que se habló en el segundo capítulo de este trabajo, el general Enríquez 

consideró que esos edificios debían “construirse inmediatos a grandes centros, 

donde sea fácil obtener materias primas para el desarrollo de las industrias que 

se implanten en el establecimiento, y donde también sea posible dar pronta 

salida a los productos de esas industrias” (Blázquez, 1986, t. VI: 2948). Además 

se debían preferir lugares con climas benignos y bien provistos de agua. Entre 

las poblaciones que cumplían la condición de ser grandes centros urbanos se 

encontraban Veracruz, Córdoba, Xalapa y Orizaba. 

Sin embargo, el gobernador descartó, “desde luego”, las dos primeras 

opciones “por la condición de su clima cálido” (Blázquez, 1986, t. VI: 2948). 

Entre Xalapa y Orizaba, el criterio de la disponibilidad del agua inclinó la 

balanza en favor de la segunda. También hay que considerar que para la época 

Orizaba desplegaba lo que probablemente fue el mayor desarrollo económico de 

la región.

En cuanto a la selección del terreno en el que se construiría la penitenciaría, 

por los informes del gobernador sabemos que él mismo y un ingeniero de la 

Comisión Geográfico Exploradora y residente de Xalapa (ingeniero Victoriano 

Huerta) encontraron el terreno entonces conocido como Molino de la Marquesa 

(en el que alguna vez estuvo el primer molino de trigo y maíz de la población, 

y que para 1888 se encontraba ya en ruinas), “que reúne todas las condiciones 

apetecibles para el objeto”:7

7 “Localizada entre la costa del Golfo de México y el Altiplano Central, la región orizabeña sufrió durante el periodo 
porfiriano una de las transformaciones económicas, demográficas y sociales más importantes en el estado de Vera-
cruz. Dicho cambio se debió principalmente a la instalación de la industria textil” (Ayala Flores, 2007: 55).

 El proceso de instalación de la industria textil, iniciado en 1841 y suspendido por la convulsa situación nacional, 
cuyo impulso definitivo ocurrió a partir de 1880, convirtió el valle de Orizaba y sus fábricas de hilados y tejidos en 
uno de los más importantes centros manufactureros del país. La geografía de la región y su riqueza natural llamaron 
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En primer lugar, se halla situado al Oeste de la población, bañado por los 

vientos del Este, casi reinantes en Orizaba, los cuales impedirán que los gases 

procedentes de la aglomeración de gentes en la prisión, y de algunas de las 

industrias que se establezcan en ella, inficionen el aire de la ciudad. En segundo 

lugar, tendiendo ésta a extenderse hacia el Sur, centro de las operaciones del 

ferrocarril mexicano, y hacia el Este, en dirección al extenso valle de Escamela, 

no llegará el caso de que la Penitenciaría quede enclavada en la población, 

lo cual sería inconveniente bajo todos aspectos. Además, el edificio quedará 

situado al pie de la vertiente oriental del ‘Cerro del Borrego’, inmensa mole 

de rocas que impide á la ciudad ensancharse por el Occidente. En tercer lugar, 

porque la misma proximidad del edificio al cerro mencionado, permite tomar a 

menor costo los materiales de cantería que entrarán en la construcción de aquel; 

y, finalmente, porque el terreno escogido para la obra, está cruzado por el río 

de Orizaba, de cuyas aguas se tomará la cantidad que necesite la Penitenciaría 

(Blázquez, 1986, t. VI: 2948-2949).

De esta transcripción es importante resaltar tanto el análisis sobre la 

disponibilidad de recursos para la obra y el mantenimiento de los presos como 

la reflexión sobre la ubicación de la penitenciaría en la ciudad. Como ya se 

la atención de los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes vislumbraron las posibilidades de inversión en un 
alargado valle que ofrecía, además de una excelente posición geográfica, la comunicación a través del Ferrocarril 
Mexicano, un clima agradable y benigno, variedad de recursos naturales, regular número de población, pero sobre 
todo abundancia de agua, líquido indispensable para mover la maquinaria de las fábricas y elaborar los productos 
textiles (Ayala Flores, 2007: 55).

 La industria textil se convirtió en el motor de la urbanización en la zona. El impulso inyectado por el ramo textil 
promovió la instalación de otro tipo de comercios, como camiserías, fábricas de ladrillos, teja, que se sumaron a las 
fábricas de cigarros, purerías y molinos que exitían en la zona. Una consecuencia natural de ese desarrollo fue que 
Orizaba también se convirtió en un polo de atracción para trabajadores: “el desarrollo manufacturero... propició uno 
de los crecimientos urbanos más importantes del porfiriato. Orizaba, que en 1877 contaba con aproximadamente 
14 mil habitantes, llegó a tener entre 23 mil y 31 mil en 1895 para pasar finalmente a los 35 mil en 1910” (García 
Díaz apud Ayala Flores, 2007: 8). Aunque la actividad comercial del puerto de Veracruz siempre lo mantuvo como 
un foco del desarrollo económico de la región, y por lo tanto un centro urbano importante y un escenario natural de 
conflictos, hacia 1888 el valle orizabeño concentró los factores económicos, urbanos e higienistas (valle, ferrocarril, 
clima, recursos, población, agua y al final industria) que la convirtieron en la mejor opción para la instalación de un 
centro penitenciario. En resumen, hacia las décadas de los ochenta y noventa, ese valle “constituía el núcleo de una 
región agrícola, industrial, comercial y cultural” (García Morales apud Ayala Flores, 2007: 56).
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Plano de la ciudad de Orizaba. Agradezco al doctor Rubén Bernardo Morante López, quien me proporcionó la fotografía de este plano, realizado en 1899 por la Comisión 
Geográfico Exploradora. El número 4, con el que se identifica en el mapa la ubicación de la Penitenciaría, se ubica al noroccidente del cerro del Borrego. La cárcel municipal, 
al centro de la ciudad, se identifica con el número 8.
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mencionó, se consideraba necesario que esas construcciones se realizaran cerca 

grandes centros urbanos, pero también se buscaba que permanecieran a las 

afueras. La adquisición del Molino de la Marquesa presentó algunos obstáculos, 

como el que la totalidad del terreno perteneciera a dos dueños,8 pero finalmente 

el convenio de compra se celebró en Orizaba el 23 de enero de 1888, por un 

monto de 12 mil pesos al contado (El Reproductor, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de 

septiembre de 1888).

En cuanto al régimen para organizar la vida interior de la penitenciaría, 

el gobernador se manifestó favorable a la adopción del sistema Crofton, al que 

consideró el “más adecuado á las condiciones del medio en que vivimos, y como 

el que más directamente resuelve el problema filosófico-práctico de regenerar 

á los delincuentes por la instrucción, por la educación, y por el trabajo, bajo el 

sistema celular dividido en tres períodos” (Blázquez, 1986, t. VI: 2948-2949).9 

Este sistema fue el que se aplicó tiempo después en la penitenciaría del Distrito 

Federal. El general Enríquez consideraba que dicho sistema ya había demostrado 

sus buenos resultados:

desde que lo aceptaron el Congreso Americano de Cincinati y los Congresos 

internacionales de Londres y Estokolmo, deja al criminal entregado á su propia 

suerte, para que dependa de su voluntad el porvenir que quiera labrarse con 

su comportamiento y con la instrucción y moralidad de que dé pruebas. Y 

no podía ser de otra manera, dados los adelantamientos de la época actual, y 

8 Entre el 13 y el 30 de septiembre de 1888 apareció en el periódico orizabeño El Reproductor un recuadro firmado 
por G.G. de la Llave en el que protestaba contra cualquier operación que se hiciera sobre el terreno y afirmaba ser 
beneficiario de un crédito que sobre el edificio le había proporcionado el gobierno de la nación.

9  Walter Crofton ideó en Irlanda una adaptación del sistema que el capitán inglés Alexander Maconochie había creado 
para los criminales de alta peligrosidad en la isla de Norfok basado en el tránsito por tres fases: la primera era de 
prueba, con aislamiento durante un breve periodo; en la segunda había aislamiento durante las noches, y la última 
era de libertad condicional. Crofton creó en su versión una fase intermedia entre la segunda y la tercera, en la que se 
transfería al reo a prisiones agrícolas semiabiertas en el campo donde podía vivir bajo un régimen menos estricto, sin 
uniforme y con permiso de hablar y trabajar (Barros Leal, 1995: 488-489).
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dado también el propósito que nos guía, de moralizar al criminal levantando su 

espíritu, haciéndole conocer la distancia que media entre el bien y el mal obrar, 

y las ventajas que alcanzará con su amor al trabajo, con su dedicación al estudio, 

con su laboriosidad y con su proceder honrado. Esto es: despertando en su 

corazón el amplísimo sentimiento de la esperanza y no el temor por el castigo 

(Blázquez, 1986, t. VI: 2952).

La penitenciaría, como una parte importante de la modernidad que 

México pretendía alcanzar, era una institución que debía presumirse. Por ello, 

cuando llegó el momento de recopilar el conjunto de productos naturales 

y materias primas para la industria que formaría parte de la colección que se 

exhibiría en el Palacio Azteca, el pabellón mexicano diseñado por Antonio M. 

Anza para la exposición universal de París de 1889, también se seleccionaron 

algunos documentos del proyecto de la penitenciaría estatal. No está de más 

recordar que las exposiciones universales del siglo XIX fueron “la quintaesencia 

de los tiempos modernos casi tanto como las ciudades que fueron sedes de estos 

actos”. En ellas los países como México intentaban sumarse a “la comunidad 

moderna de valores, creencias e intereses” que marchaba hacia el progreso 

(Tenorio, 1998: 13, 19, 89). Además, participando en dichos certámenes el 

gobierno tenía la inigualable oportunidad de forjar la imagen que de México 

tendrían otros gobiernos y así contrarrestar la mala impresión que sobre él 

pudieran haberse formado:

Si grandes fueron para México los resultados de la Exposición de Nueva Orléans, 

en la que, al menos, se hizo conocer nuestro país tal cual en realidad es y no 

como se le ha supuesto por personas que sólo conocían los apasionados informes 

de enemigos de nuestra nacionalidad, mayores debemos prometérnoslos de la 
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de París a donde concurrirán la mayor parte de las naciones del antiguo y nuevo 

continente en las que por su alejamiento de nosotros se ha juzgado a México de 

un modo poco favorable (AHMV, 1887, caja 320, vol. 435, f. 109 f.).

Dos penitenciarías figuraron en la selección de instituciones y obras 

públicas que México mostró al mundo: la de Mérida y la de Orizaba. El 27de 

enero de 1889, El Escolar Mexicano precisó que los planos de la penitenciaría, 

en construcción, formarían parte de la sección de cartas y aparatos de geografía, 

topografía, etc., junto con una carta geográfica del Estado de Veracruz, un 

cuadro histórico y geográfico estatal y planos de Orizaba, Xalapa y Veracruz. 

En efecto, los planos aparecieron dentro de la clase 16 del Catalogue Officiel de 

l’Exposition de la République Mexicaine, elaborado por el gobierno mexicano. Así, 

la institución penitenciaria era un elemento con el que se pretendía transmitir la 

imagen de un Estado consolidado (materializado en las obras públicas) y capaz 

de controlar a la población, mantener el orden interno y crear instituciones de 

enseñanza para la mano de obra, elementos con los que el país podría combatir 

los prejuicios extranjeros que dudaran de su grado de civilización y garantizar el 

estado de paz y control social que la industria y el capital extranjero demandaban.

En el plan de la obra, la penitenciaría constaba de tres grandes secciones: 

para jóvenes, mujeres y hombres. Para los dos primeros grupos se calcularon dos 

departamentos, cada uno con 62 celdas, mientras que la mayor parte del edificio 

daría albergue a unos 569 hombres. Se calculaba que la penitenciaría serviría 

para recluir a un total de 693 presos. La construcción estaría resguardada por una 

muralla rectangular “de 173 metros de frente por 202 de fondo. A siete metros 

de esta muralla, y paralelamente á ella, hay otra en cuyo coronamiento están 

colocados sus garitones, para los encargados de la vigilancia exterior” (Blázquez, 

1986, t. VI: 2954-2955). El departamento de hombres estaría ubicado en la 
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parte central del edificio, y los de mujeres y jóvenes, a los costados. Los hombres 

se distribuirían en cinco cuarteles: dos edificios para el primer periodo, de dos 

pisos cada uno, con 63 celdas cada piso (lo que en total sumaba 252 celdas 

para presos del primer periodo); dos para el segundo y uno para los presos del 

último periodo, todos separados unos de los otros y ubicados alrededor de un 

patio central. La penitenciaría contaría con un hospital (aislado de las otras 

partes del edificio y localizado al fondo de éste, el cual contaría con farmacia, 

un departamento de baños hidroterápicos, sala de operaciones, anfiteatro), 

cinco almacenes para materias primas, tres salones grandes para escuelas, dos 

comedores y espacio para una despensa.

El plano del proyecto de la penitenciaría estatal muestra un edificio acorde 

con los lineamientos arquitectónicos que entonces se consideraban modernos 

para las cárceles; en él aparecen ya, concentrados en un solo espacio, todos 

los servicios que se requerían para el funcionamiento óptimo de las prisiones 

como instituciones independientes, de modo que se eliminaban los traslados de 

presos, que antes favorecían las fugas o escandalizaban a los vecinos; asimismo, 

contaba con áreas para los talleres, importantes por ser uno de los principales 

instrumentos del régimen de la cárcel moderna para transformar al individuo. 

Había también edificios para escuelas y patios de ejercicios. Algo interesante es 

que el edificio principal en forma de estrella permitía la separación de los presos y 

su distribución de acuerdo con la etapa del tratamiento en la que se encontraran.

El plano muestra un edificio cuyo primer cuerpo a la entrada está 

ocupado por habitaciones para el cuerpo de guardia, conserjes, el director de 

talleres, el gobernador de la penitenciaría y el médico, además de algunos espacios 

para patios y un cuartel. Siguiendo hacia el interior del edificio se encuentra 

la estrella característica de las construcciones de tipo radial, que empezaron a 

construirse en los primeros decenios del siglo XIX y sustituyeron en importancia 
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al panóptico completo o semicircular; en el centro de esa estrella se ubicó un 

torreón rodeado por un patio central. De ese patio central se desprenden cinco 

triángulos, denominados cuartel 1, 2, 3, 4 y 5, a cuyos lados estarían ubicadas 

las celdas para hombres. Los cuarteles 1 y 2 estaban destinados a los presos del 

primer periodo, los cuarteles 3 y 4, a los del segundo periodo, y el 5, para los del 

tercer periodo. La numeración de los cuarteles va del centro hacia la salida del 

edificio, como si también arquitectónicamente se quisiera indicar que los presos 

del primer periodo, los recién llegados, se encontraban encerrados en las entrañas 

del edificio, pero que conforme avanzaban en su tratamiento y eran reubicados 

en otro periodo, se desplazaban poco a poco a la salida. Dos de los triángulos 

contaban al centro con un patio circular, y otros dos, con una habitación para el 

director de los talleres. 

Después de este complejo de cuarteles para los presos hombres, al fondo 

de la construcción se encontraba un tercer bloque de edificios dominado al centro 

por un patio para colocar un motor; a dos de sus lados se ubicaron los talleres, 

y en un tercero, la escuela, que contaba con un edificio adicional; después, del 

lado derecho, el edificio para presas, y del lado izquierdo, el destinado a los 

jóvenes correccionales. Por último, al fondo se hallaba un edificio de enfermería, 

con farmacia, ropería, sala de operaciones, inodoros, baños y tinaco. No es 

exactamente el panóptico de Jeremy Bentham, en el que las celdas se ubicaban 

no a lo largo de los radios sino en la circunferencia, pero retoma de él la lógica 

de un uso sofisticado del poder y del control visual del espacio por medio del 

dominio del centro, que tiene el efecto de crear el “sentimiento de omnisciencia 

invisible” (Bentham apud Johnston, 2000: 50) que Bentham quería infundir en 

los presos.

Desde 1888 hasta 1892 los periódicos veracruzanos dieron cuenta del 

avance de la construcción de la penitenciaría en breves artículos redactados con 
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comentarios optimistas sobre la utilidad de la institución y la magestuosidad del 

diseño arquitectónico. El 19 de enero de 1892, El Siglo Diez y Nueve informó 

que los trabajos recibían un impulso notable y estimaba que para finales de ese 

año quedarían concluidas las 550 celdas que formaban el área destinada a los 

presos hombres: “A más tardar, podrá procederse a la inauguración de toda la 

obra a mediados de 95”.

Quizá el impulso recibido por la obra durante ese periodo se debió a 

la confluencia de al menos dos factores: por una parte, el ánimo favorable de 

su benefactor, el general Enríquez, cuyo “sueño dorado”, decía El Reproductor 

(periódico orizabeño) el 1 de abril de 1892, “era verla terminada cuanto antes”, y 

por otra parte, la coyuntura de crecimiento económico durante el periodo 1885-

1891 (en contraste, la década siguiente fue de profunda crisis económica debido 

a la baja del precio internacional de la plata y a varios años malos para el campo; 

Tenorio, 1998: 57).

Sin embargo, la repentina e inesperada muerte del gobernador, acaecida 

en marzo de 1892, marcó el inicio de un periodo de incertidumbre y múltiples 

revisiones del proyecto. Desde esa fecha las notas en El Reproductor de Orizaba 

disminuyeron de manera notable; en cambio, las breves referencias posteriores 

aparecieron en notas editoriales que rememoraban los logros de la administración 

del general Enríquez.

Teodoro Dehesa suspendió la obra en diciembre de 1892. A principios de 

1893 el periodico Diario la Patria de México, editado en la capital del país, notificó 

a principios de 1893 que la construcción había sido suspendida “porque se piensa 

en terminar la obra por contrata”. En septiembre de 1894, el gobernador Dehesa 

informó al Congreso del estado de Veracruz haber comisionado al ingeniero 

Juan Cardona un estudio del plano y solidez de lo construido (Blázquez, 1986, 

t. VIII: 4323). El informe denunció “graves defectos en el plano y en la obra”. 
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Plantas del proyecto de la penitenciaría del estado de Veracruz, a cargo del ingeniero Manuel Barrios. Anexo de la Memoria que comprende el periodo administrativo de 1 de julio de 
1886 a 30 de junio de 1888 presentada a la H. Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, por el gobernador constitucional del mismo C. Juan Enríquez, el 17 de septiembre del último de 
los años citados. 1889, ubicado en la USBI de Xalapa.
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Con esa opinión coincidió el estudio posterior que se encargó a Ignacio Pérez 

Guzmán. Finalmente, el director de la obra, Manuel Barrios,10 fue suspendido 

de sus funciones y el proyecto continuó sometiéndose a varios dictámenes (de 

Ignacio Pérez Guzmán y Luis Díaz Ceballos, Antonio M. Anza, arquitecto de 

la penitenciaría del Distrito Federal, del ingeniero español Francisco de Buergo 

y de los ingenieros Julio Alvarado, de la Comisión Geográfico-Exploradora del 

Ministerio de Fomento, y José Antonio de la Peña) (Blázquez, 1986, t. VIII: 

4257; t. IX: 4720).

Dar cuenta de otros aspectos o una narración más detallada de este 

episodio implicaría un estudio exclusivo del tema. Por desgracia, el tiempo de la 

investigación no alcanzó para conocer a profundidad, por ejemplo, el conjunto 

de razones de la suspensión de la obra. No obstante, considero que los datos 

encontrados dan cuenta de una interrupción en el proceso de institucionalización 

de la prisión moderna y ejemplifican las ideas que la promovían en el estado de 

Veracruz. Por supuesto, la localización de los planos y la confirmación de su poco 

uso como fuente de análisis histórico me animaron para la inclusión de este breve 

apartado; sin embargo, es innegable que los datos aquí incluidos contribuyen a 

ejemplificar la relación de la ciudad y la cárcel y los modelos que inspiraban su 

construcción, entre otros aspectos de interés para este trabajo.

3. Veracruz: el camino hacia la institucionalización  
de la prisión moderna

Antes de ver cómo finalmente se institucionalizó este tipo de prisión moderna, 

es importante situar ese proceso en el amplio marco de la modernización de 

10 Manuel Barrios fue también ingeniero encargado entre 1897 y 1900 de levantar los planos, calcular los presupuestos 
y dirigir la obra del hospital civil de Morelia, “grandioso monumento que pregona con toda elocuencia el celo y el 
empeño del gobernante [Aristeo Mercado] por favorecer a la clase menesterosa, que por lo precario de su situación es 
la que más necesita del apoyo y de la caridad oficial” (J. Figueroa Doménech, 1899, t. II: 338-339).
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dicho puerto, entendiendo como tal no sólo la obra de ingeniería portuaria 

que empezó en 1882, sino también el proyecto de más largo aliento que inició 

con la construcción en esa misma ciudad del primer ferrocarril de México11 y 

terminó con la última ola constructiva porfiriana, proyecto que transformó la 

infraestructura local y dio a la ciudad gran parte de la apariencia emblemática 

que hoy la distingue).

En la historiografía de ese proceso, el ferrocarril y las transformaciones 

económicas y sociales que éste provocó es un tópico dominante. La confluencia 

en el puerto de Veracruz de cuatro líneas de ferrocarril (la del Mexicano, la 

del Interoceánico, la de Alvarado y la del Istmo) es un dato que por sí mismo 

habla de la importancia de Veracruz en la economía nacional y regional (como 

principal puerto marítimo para la salida y llegada de mercancías y luego para su 

distribución hacia el centro y otros lugares de la región del golfo de México).12 

Otro tema estudiado sobre ese largo proceso modernizador es el de las 

obras de ingeniería que convirtieron la agreste rada abierta de Veracruz en un 

puerto abrigado, con más profundidad e infraestructura mejorada para recibir y 

despachar tanto los productos comerciales como a los pasajeros. Hacia 1882 ya 

era evidente que las instalaciones portuarias eran insuficientes para la demanda 

comercial y el flujo de viajeros: el bajo fondo, las corrientes y las olas provocadas 

por los bravos vientos del norte y del sureste, así como las precarias instalaciones 

de los muelles, parecían conjurarse contra los nuevos barcos de gran calado que 

ya empezaban a dominar en el paisaje marítimo de entonces.13

11 El esfuerzo por comunicar el puerto con la capital por medio de un ferrocarril antecede el triunfo de la facción libe-
ral, pero fue con la llegada de dicho grupo al poder, en particular durante la presidencia de Benito Juárez y luego de 
Sebastián Lerdo de Tejada, que se dio el impulso definitivo para la conclusión del proyecto.

12  “Hacia 1870, Veracruz era el principal puerto de entrada y salida del intercambio internacional, dominado por 
Europa desde el punto de vista de su origen y destino” (Ortiz Hernán, 1987: 221), lugar que mantuvo durante el 
periodo 1880-1890 (y aproximadamente hasta 1910): Veracruz fue el segundo foco comercial del país, después de la 
ciudad de México, así como la principal aduana para el comercio exterior nacional, seguida por Tampico y Ciudad 
Juárez (Cardoso, 1980: 445).

13  Ante los progresos alcanzados por el ferrocarril en Veracruz, más resaltaba el estado de abandono en que se encontra-
ba este puerto, no obstante ser el más importante de México. No existían en él más que dos muelles, el uno propiedad 
del ferrocarril, más conocido con el nombre de ‘muelle inglés’, y el fiscal, cuyas pésimas condiciones no le permitían 
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El inicio de las obras modernización del puerto se celebraron en 1882 

con cinco días de fiesta. Veinte años después las autoridades y los pobladores 

de la ciudad festejaron con paseos oficiales, banquetes y bailes la terminación 

de diques, rompeolas, un malecón, muelles y almacenes fiscales. Las obras 

ferrocarrileras y de modernización de la infraestructura portuaria derivaron en 

proyectos de transformación de la ciudad, entre los que figuran la demolición de 

la muralla (1880) y la posterior integración de los terrenos extramuros al trazado 

de la ciudad (así como la ampliación hacia ellos de los servicios prestados por el 

Ayuntamiento), las obras de saneamiento y los proyectos de alumbrado público 

e instalación del tranvía eléctrico.14

Pero además de los vértices marítimo y ferroviario, y de todos los 

cambios que a partir de ellos se impulsaron en el puerto de Veracruz, el 

proceso incluyó, casi al final, una etapa que no respondió ya a la necesidad 

de actualizar la infraestructura económica, comercial y sanitaria de la ciudad, 

sino a la de organizar y crear instituciones, como el Colegio Preparatorio, que 

se instaló en el centro de la ciudad, y la Cárcel General, que fue desplazada a 

las afueras de la ciudad. Cárcel y escuela son dos instituciones que, aunque en 

lugares extremos, forman parte de la continuidad de todas las instituciones que 

buscan crear ciudadanos respetuosos de cierto orden (y de las instituciones) 

y trabajadores obedientes (a la escuela se reserva la formación voluntaria y 

temprana de los ciudadanos, y a la cárcel, el aislamiento y la corrección forzada 

de los desobedientes o inadaptados). 

prestar seguridad alguna pues la carga y descarga de las mercancías se hacían en él con grandes dificultades y peligros 
en chalanes, lanchas y botes, y los fondeaderos para buques de mayor calado no ofrecían confianza ni seguridad 
(Trens, 1950: 155).

14 Bernardo García Díaz (1996, 1991) ha estudiado todos esos procesos con una mirada global. También Domínguez 
Pérez (1990), Toral (2012), Blázquez Domínguez, Díaz Cházaro (1996) y Connolly (1997) estudiaron las obras de 
modernización del puerto y las de saneamiento de la ciudad, a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son. El texto 
de Sefchovich, Pla Brugat y otros (2000) se especializa en el proceso inmigratorio. Pérez Montfort (2002) presenta 
la modernización del puerto como el escenario del conflicto social, evidente en los grandes contrastes económicos y 
sociales visibles primero en las diferencias entre las edificaciones del primer cuadro de la ciudad y las barracas y los 
barrios populares, y luego en el conflicto inquilinario, los movimientos agraristas y la huelga general de 1923.
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Son varios los historiadores que en su narración sobre las últimos años 

del gobierno porfirista en Veracruz mencionan la edificación e inauguración de 

la nueva cárcel. Manuel B. Trens señala que el 20 de septiembre de 1910, dentro 

de las fastuosas fiestas del centenario de la independencia, se inauguraron la cárcel 

municipal y el edificio del Colegio Preparatorio (Trens, 1950: 167). Bernardo 

García Díaz retoma ese mismo dato (García Díaz, 1991, p. 141), mientras que 

Priscila Connolly y Horacio Guadarrama señalan que entre los edificios nuevos 

de la ciudad figuraba el de la cárcel (Connolly, 1997; Guadarrama Olivera, 2002).

Pérez de León acompañó la mención con un breve comentario acerca del 

significado de la construcción del penal regional de Allende dentro del proyecto 

modernizador del general Porfirio Díaz:

Aunque siempre se ha querido presentar una imagen de don Porfirio Díaz como 

la de sangriento verdugo, en realidad sus deseos fueron invariablemente los de 

un formidable estadista que construyó un México moderno, incluyendo los 

establecimientos penitenciarios de acuerdo con la época que entonces se vivía. 

Para ello, era necesario abolir los anacrónicos presidios como el de San Juan de 

Ulúa que, además de obsoleto, resultaba inhumano.

En México se construyó la penitenciaría de Lecumberri que vino a substituir a 

la tenebrosa cárcel de Belem, aunque esta última siguió funcionando hasta dos 

décadas después.

Aquí en Veracruz, entre las numerosas obras realizadas durante el primer decenio 

de este siglo, fue construido el penal regional ‘Ignacio Allende’ inaugurado en 

1908 y con capacidad para 800 reos (Pérez de León, 1996: 74).

Ese edificio habita aún la ciudad, cerrado, excepto por los juzgados 

externos, que aún funcionan, y también permanece en la memoria de la gente como 
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Penal Ignacio Allende, escenario de luchas sociales, ficciones cinematográficas y 

conflictos entre organismos políticos y culturales de diversos niveles del gobierno 

(hoy la custodia del edificio se encuentra en disputa entre el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, que busca poseer un local en la ciudad para instalar 

las oficinas que ahora tiene en una casa rentada, y el Ayuntamiento de Veracruz, 

quien lo edificó a inicios del segundo decenio del siglo XX).

Antes de que apareciera en Veracruz la prisión moderna, la reclusión 

parecía estar distribuida en varias instituciones y en varios puntos de la ciudad. 

Un rasgo de la nueva prisión es precisamente que buscó atender en un mismo 

espacio todas las necesidades que planteó el advenimiento del encierro como el 

principal castigo. Un recorrido por diversos momentos de la ciudad de Veracruz 

será suficiente para identificar una de las necesidades que se pretendió cubrir con 

la construcción de grandes edificios. 

Antes de que la cárcel contara con un edificio propio diseñado para 

cubrir por completo las necesidades de los que eran privados de la libertad, varias 

de sus funciones o actividades tenían que repartirse en otras instituciones porque 

los edificios que servían para encerrar a los delincuentes eran, en general, tan 

sólo partes pequeñas de edificios mucho más grandes que cumplían funciones 

administrativas, de gobierno, militares u hospitalarias.

Para el caso del puerto de Veracruz, los trabajos de Miguel Lerdo de 

Tejada y de Ildefonso Estrada Zenea son una herramienta útil para conocer 

los edificios e instituciones que compartieron con la cárcel la tarea de recluir 

a los delincuentes o que le proporcionaban algún servicio. Aunque entre 

los dos textos existen 14 años de diferencia, muchos de los datos de ambos 

coinciden en cuanto a la función de los edificios descritos, lo que podría 

interpretarse como una señal de que las instituciones se transformaron poco 

a lo largo de ese periodo.
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El texto de Miguel M. Lerdo de Tejada al que se hará referencia es Apuntes 

históricos de la ciudad de Vera-Cruz, de 1850. Por otra parte, las descripciones de 

Ildefonso Estrada y Zenea provienen del Álbum Veracruzano, de 1872, aunque 

su recopilación y publicación a manera de libro ocurrió hasta 1874 bajo el título 

Heroica ciudad de Veracruz: descripción de sus más notables edificios, con noticias 

históricas sobre el origen y fundación de éstos (Guadarrama Olivera, 2000: 82).

Ambos autores coinciden en que la cárcel de hombres estaba dentro del 

palacio municipal, en el centro político y administrativo de la ciudad. Cabe 

aclarar que las fuentes se refieren a este lugar de modos diversos, a veces como 

cárcel municipal, otras como cárcel de ciudad, entre otras denominaciones, lo 

que dificulta ubicarla y diferenciarla de otras cárceles que existieron en la misma 

época. Miguel Lerdo de Tejada agrega que la “cárcel de ciudad” tenía una capilla y 

compartía los bajos del palacio con las escribanías públicas, los almacenes para el 

depósito de harinas y “la administración de propios y arbitrios del ayuntamiento” 

(Lerdo de Tejada, 1850:16). En ella permanecían los sujetos aprehendidos en 

calidad de detenidos mientras recibían sentencia por parte de los jueces (Lerdo 

de Tejada, 1850: 125). Según Ildefonso Estrada y Zenea, el palacio municipal de 

la ciudad de Veracruz resguardaba en su parte baja, además de la cárcel, la Policía, 

la Tesorería, dos escribanías públicas y algunas otras oficinas, mientras que en la 

planta alta se encontraban la sala de sesiones y la secretaría del ayuntamiento, 

las oficinas de la comandancia militar, el registro civil, la jefatura política, los 

juzgados de paz y los de primera instancia (Estrada y Zenea, 1874: 15).

Además de esa cárcel, otra más se ubicaba en uno de los dos cuarteles 

de la ciudad. Lerdo indica que los cuarteles y la galera se encontraban hacia el 

lado sureste de la ciudad, unidos a la muralla, en la salida que llevaba hacia la 

iglesia del Cristo del Buen Viaje. Eran dos cuarteles, pero el más pequeño, cuya 

puerta principal “enfila con la calle de Damas”, tenía en la parte baja “cuadras 
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destinadas a la galera o presidio. Esta tiene en su frente una puerta, con lugar 

para la guardia, y una jaula formada por barengas de zapote, en la que hay una 

pequeña puerta, para la entrada y salida de presos” (Lerdo de Tejada, 1858: 

23).  El mismo autor señala que además de la fortaleza de San Juan de Ulúa, 

la ciudad contaba con “la antigua cárcel o galera inmediata a los cuarteles, que 

sirve hoy para los reos condenados a prisión o trabajos públicos” (Lerdo de 

Tejada, 1850: 125).

Probablemente es a este mismo lugar al que se refiere Zenea cuando 

habla del Cuartel del 3ro de infantería.15 De 1883 data una descripción más 

detallada de este lugar y relacionada con las actividades y la vida de los presos; 

proviene de Jules Joseph Leclecq, a quien la curiosidad inherente a su condición 

de viajero lo arrojó a un extremo de la ciudad, lejos del centro bullicioso, hacia 

los rincones menos lustrosos y más apartados del puerto, donde encontró, cerca 

del cementerio, un amplio edificio que describió de la siguiente manera:

tiene el aspecto de una fortaleza: es la cárcel o presidio militar... Cuando se 

cruza una pesada puerta armada de cerraduras monumentales, se llega a un 

gran patio rodeado por tres o cuatro salas donde los presos trabajan en común. 

Unos fabrican sombreros de paja, otros hacen puros o cigarrillos, otros ejercen 

el oficio de sastre o de zapatero; la mayoría confecciona piezas de nuez de coco o 

de hojas de palmera. Todos estos desdichados me rodeaban y querían venderme 

sus productos: no se sale de ahí sin haber vaciado notablemente la bolsa. El 

número de prisioneros es de 320. La mayor parte de ellos cometió asesinato y 

está condenada a veinte años de galeras... Los prisioneros duermen en el suelo, 

sobre unas esteras, en salas comunes; están empleados en diversos trabajos en las 

15  La construcción del cuartel fue encomendada el 5 de enero de 1793 al ingeniero Miguel del Corral, “y este fue quien 
dio principio en terrenos del Rey a la construcción de los cuarteles y galera de Veracruz, dedicados al alojamiento de 
las tropas de infantería y de caballería y a los forzados que en número de 500 podían alojarse en la expresada galera...” 
(Estrada y Zenea, 1874: 42).
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calles de la ciudad, con la cadena al tobillo, bajo la vigilancia de unos soldados 

que tienen órdenes de disparar al menor intento de evasión. Su condición no 

parece demasiado dura; viven en edificios amplios y bien ventilados, con una 

limpieza que me sorprendió en medio de la infección general de Veracruz; están 

aparentemente bien alimentados y saludables; se les concede una parte del 

producto de su trabajo y estos beneficios les permiten variar su dieta ordinaria. 

Algunos soldados con fusiles cargados son apostados en la terraza que domina 

el patio: vigilan a los presos y los ametrallan en caso de motín (Poblett Miranda, 

1992: 148-149).

Hasta ese momento, tenemos que la ciudad contaba con dos edificios 

designados a la reclusión forzosa de hombres, el primero, en los bajos del Palacio 

Municipal, según Lerdo de Tejada, para la detención preventiva, y el otro, 

a las afueras de la ciudad, para los presos sentenciados. Pero como se verá a 

continuación, hubo otros edificios y otras instituciones que también estuvieron 

vinculadas con el encierro forzoso o alguna de las actividades relacionadas con la 

vida de los presos.

Debido a que la cárcel carecía de instalaciones hospitalarias o de 

enfermería, las autoridades debían trasladar a los hombres y las mujeres detenidos 

en riñas o enfermos presos a las salas del hospital para hombres San Sebastián, 

o al Hospital de Nuestra Señora de Loreto, para mujeres, ambos a cargo de la 

Junta de Caridad del Ayuntamiento (Lerdo de Tejada, 1850: 35). Las noticias 

de Lerdo de Tejada indican que de las cuatro salas con que contaba el hospital 

de San Sebastián hacia 1858, una, la de presos, tenía lugar para veinticuatro 

camas. Según la información relativa a una visita realizada en 1874 por una 

comisión del ayuntamiento a la aislada sala de presos del Hospital San Sebastián, 

ésta se encontraba ubicada al occidente de la capilla, entre el segundo patio y la 
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entonces calle de la Chafalonía (AHCV, 1874, caja 249, vol. 351, f. 134). En 

consecuencia, el hospital contaba entre su personal con un cabo de presos, sobre 

quien recaía la responsabilidad de la vigilancia. Había además “cuatro cuartos 

de a dos camas cada uno, muy cómodos, para enfermos de distinción” (Lerdo 

de Tejada, 1858, p. 35). El texto de Estrada y Zenea agrega el dato de que para 

1872 dos de las salas eran de medicina y las otras dos para cirugía, y que había 

cuartos destinados a los enfermos de distinción a cambio de un cobro (Estrada 

y Zenea, 1874: 27).

Además estaba el Hospital Militar de San Carlos, en el que los presos de 

la ciudad realizaban trabajo de diverso tipo. Según la descripción de Lerdo, este 

hospital, que servía para atender únicamente a los enfermos pertenecientes al 

cuerpo militar, tenía un “gran salón destinado para los presos” (Lerdo de Tejada, 

1850: 34). Estrada puntualiza que dicho establecimiento se encontraba siempre 

en buenas condiciones de higiene y mantenimiento, rasgo que atribuyó a que 

“el hospital cuenta con diez y seis o veinte sirvientes para atender a la limpieza 

ordinaria del establecimiento y a los enfermos; pero cuando las circunstancias lo 

requieren concurren ochenta o cien presidiarios que hacen el baldeo general y 

que mantienen el hospital en el perfecto estado de aseo en que se halla” (Estrada 

y Zenea, 1874: 15, 27, 30 y 51).

En lo que respecta a la reclusión de mujeres, la descripción de Lerdo 

indica que el Hospital de Nuestra Señora de Loreto tuvo “el doble objeto de 

hospital y casa de reclusión de mujeres”. Pero hacia 1806 se sumó a esa función 

otro establecimiento, una casa ubicada en la esquina de las calles de la Amargura 

y la Condesa, que según Lerdo de Tejada cumplió esa función en algunas 

ocasiones (Lerdo de Tejada, 1850: 125). Estrada y Zenea señala al respecto que 

en el Hospital de Nuestra Señora de Loreto:
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se destinan por falta de un edificio ad. hoc las mujeres que los tribunales 

condenan a reclusión, por los delitos que han cometido y las confinan en él 

por más o menos tiempo, conforme a su causa. Hay también algunas idiotas y 

dementes.

Las mujeres que la policía encuentra por las calles en estado de embriaguez, 

son conducidas a Loreto donde se las destina por algunos días a la limpieza y al 

lavado de la ropa (Estrada y Zenea, 1874: 30-31).

Hacia los primeros años del porfiriato la distribución de las instituciones 

de reclusión forzosa en la ciudad había variado en algunos aspectos. Martín 

G. Aguilar encontró que para dicho periodo la ciudad entrañaba un sistema 

carcelario distribuido entre una casa de detención y tres cárceles (la pública 

para hombres, la de mujeres, inaugurada en 1874, y el presidio militar). San 

Juan de Ulúa era un elemento más de reclusión pero que permanecía bajo la 

administración del gobierno federal, no del ayuntamiento de la ciudad (Aguilar 

Sánchez, 1990).

Hasta donde se tuvo conocimiento, la Cárcel Pública se encontraba 

en los bajos del Palacio Municipal. Según el informe del alcaide saliente 

en 1884 (AHCV, c.311, fs.23, 24 y 25, 1884), esta cárcel contaba con tres 

calabozos, un patio y una presidencia donde atendía el alcaide. Había veces 

que los tres calabozos resguardaban a más de 200 presos. Cada calabozo tenía 

sus instrumentos domésticos y de trabajo. El espacio, estrecho, húmedo, era 

compartido por al menos 50 presos. En cada calabozo había tarimas que los 

presos utilizaban para dormir poniendo en ellas sus petates. Los reos hacían 

sus necesidades biológicas en un barril, uno por calabozo, y después vaciaban 

el contenido en una letrina general (AHCV, c.311, f.23, 1885). El calabozo 

no contaba con más instrumentos que un quinqué, petates para las tarimas, 
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platos, algunas farolas, mesas y sillas para los funcionarios y los azotes, cadenas 

y grilletes. Cada calabozo tenía un número determinado de cadenas y grilletes, 

sobre todo para los criminales “peligrosos”, quienes salían a los trabajos de obras 

públicas encadenados (AHCV, C.311, fs.24 y 25, 1884).

Hacia 1889, el alcalde municipal de Veracruz consignó en un informe 

que “la cárcel [de mujeres] actual está en pésimas condiciones higiénicas”. En 

consecuencia, el ayuntamiento encargó al ingeniero de la ciudad la construcción 

de un nuevo edificio, cuyas obras empezaron el 15 de agosto de 1889 y 

concluyeron el 21 de octubre de 1890; según el reporte de Guillermo A. Esteva, 

alcalde de Veracruz, en 1889, fue “destinada a su objeto en 26 de noviembre” 

(García Morales y Velasco Toro, 1997, t. V: 213, 277). Se trataba de un “hermoso 

edificio construido por el H. Ayuntamiento de esta ciudad”, de forma rectangular 

casi cuadrado, de una sola planta. Se ubicaba en un terreno a contraesquina del 

hospital militar, del que la cárcel hubiera estado separada tan sólo por la muralla 

si ésta hubiera sobrevivido la política higienista. La entrada daba a la avenida 

Hidalgo, los costados, a las calles de Vicario y de Salinas, y la parte de atrás “linda 

con un estrecho callejón que aún no recibe nombre que lo distinga”. He aquí la 

descripción de la cárcel de mujeres que hizo en 1891 Guillermo M. Vélez, jefe 

político del cantón de Veracruz:

El edificio es de un solo piso. Es la parte media de la fachada se encuentra 

el vestíbulo, que divide el primer cuerpo de la prisión en dos departamentos, 

cada uno de 20 metros de largo, por cinco de ancho y 4 de elevación. En el 

departamento de la izquierda, están la alcaldía y las habitaciones de la rectoría: 

cuatro estancias; en el de la derecha, el salón de juicios, el de consultas médias y la 

guardarropa. Ambos departamentos están aislados del resto de la construcción, 

por rejas de hierro.
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Particularmente á las tapias que cierran los costados del edificio, y perpendiculares 

al primer cuerpo, se extienden dos galerías, cada una con 16 celdas. Entre cada 

una de estas galerías y el muro que cierra respectivamente los costados de la 

fábrica, hay un pasadizo de 34 metros de largo por 3 de ancho, denominado 

“Camino de ronda”, que facilita la vigilancia de las celdas, é impide toda 

comunicación con el exterior. Cada celda tiene 2 metros por lado, puerta que 

da al corredor y ventana en el fondo, abierta sobre el camino de ronda y prevista 

de una persiana.

Entre los cuerpos primero y último y las galerías de las celdas, hay cuatro salas, 

que sirven, una para alojar detenidas, otra para comedor, y las dos restantes 

para labores. Todas convergen á formar una cruz perfecta y tienen las siguientes 

dimensiones: la primera 8 metros de por 5, la segunda 12 por 5 y las otras dos 

9 por 5. Rotonda octagonal, de 8 metros de diámetro, construída y dispuesta 

como apostadero de vigilantes; constituye el centro de la cruz, cuyos brazos 

dejan lugar; para cuatro patios. La rotonda se comunica por medio de puertas 

con las salas y los patios. Corredores, cuyos techos descansan sobre columnas 

de hierro fundido, rodean estos patios, dos de los cuales, los anteriores, serán 

convertidos en jardines, teniendo cada uno 9 metros de largo por ocho de ancho.

Tres cuartos de baño, cuatro excusados, dos calabozos, los lavaderos, que son 

amplios y cómodos, y la cocina, que reune todas las buenas condiciones, forman 

el último cuerpo (García Morales y Velasco Toro, 1997: 277-278).

Por lo que respecta a la reclusión de menores infractores, según los 

datos encontrados, ésta no fue una preocupación de las autoridades sino hasta 

los primeros años de 1900. Se tiene noticia de que esa población era en la 

cárcel pública. Hacia 1906, a sugerencia del profesor Julio S. Montero Sousa, 

regidor de cárceles, los menores fueron trasladados a la cárcel para mujeres. Un 
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periodista del periódico El Dictamen visitó el departamento, encontrándolo con 

“las condiciones de amplitud y ventilación tan necesaria para la higiene de los 

establecimientos penales”, y agrega que “ya se hacía indispensable la realización de 

esta mejora, para evitar que menores de quince años permanecieran detenidos en 

la cárcel pública, en donde por razón natural, estaban expuestos a ciertos abusos 

de los confinados y, por ende, a la pérdida completa de las buenas costumbres” 

(17 de enero de 1907, p. 3). En el curso de 1909 hubo en ese lugar alrededor de 

160 jóvenes y unas 30 niñas menores de edad, quienes procedían de las calles, de 

donde los recogía la policía.

Pero poco a poco el creciente número de internos más el de las reclusas 

se convirtió en un problema. En mayo de 1909 el jefe político de Veracruz, 

Eliézer Espinosa, manifestó al gobernador que cada vez se hacía más necesario 

en la ciudad crear un establecimiento especial para esa población, una escuela 

correccional “donde se albergue a esos desheredados de la fortuna, se les instruya 

y enseñe oficio, para que puedan ser útiles a sí mismos, evitándose la formación de 

candidatos para el vicio y el crimen, y que ingresen a la prostitución las infelices 

niñas que se encuentran sin amparo” (García Morales y Velasco Toro, 1997, t. 

V.: 307-308). Según las actas de cabildo de la época, el profesor y regidor Julio 

S. Montero fue una figura importante en el planteamiento de estos problemas 

durante las sesiones del Ayuntamiento. A sus ojos, la infancia delincuente era 

uno de los grandes problemas sociales (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 84, 

sesión del 23 de junio de 1910: 192). Fue él quien propuso en 1910 que el 

departamento para menores se instalara a un lado de una escuela industrial que 

por entonces se proyectaba construir en la ciudad. (AHMV, Libro de Actas de 

Cabildo 84, sesión del 23 de junio de 1910: 193). 
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3.1 Las condiciones materiales y la constante necesidad de reparaciones

Como se dijo antes, en la información que sobre las cárceles en el estado de 

Veracruz durante el porfiriato se puede obtener de los informes y registros de las 

autoridades, así como de las notas de prensa, un tema recurrente es el relativo 

a las obras realizadas para mejorarlas, ampliarlas o sanear las instalaciones. Este 

también es una problemática a la que se quiso dar solución con la construcción 

de una cárcel nueva. Con mucha frecuencia las cárceles requerían arreglos de todo 

tipo que sorprendían la asignación presupuestal para el ramo e impulsaban a las 

autoridades locales a solicitar a las autoridades superiores asignaciones adicionales 

o cargos inesperados a la partida de gastos imprevistos del presupuesto. Y es 

que, en efecto, la infraestructura carcelaria no había sido motivo de una reforma 

profunda, así que los viejos establecimientos comenzaron a sufrir la presión 

que representó el aumento de presos, como resultado de la importancia que 

comenzó a tener la pena de prisión y las nuevas funciones rehabilitadoras que se 

le asignaron.

Las actas de las reuniones del cabildo en Xalapa entre 1884 y 1891 hablan 

de acuerdos y presupuestos para construir un cuarto para la cárcel de mujeres, 

blanquear sus paredes interiores y las del patio, empedrar el piso de este último, 

realizar variadas obras de albañilería y construir una atarjea y una cocina. Sobre 

la de hombres se habla de construir una chimenea, establecer un departamento 

para la escuela con dos salones (AHMX, Actas y acuerdos de Cabildo, 7 de 

abril de 1884 al 15 de junio de 1885, sesión del 15 de septiembre de 1884, f. 

49 frente) y realizar las reformas necesarias para instalar el taller para los presos 

(AHMX, Actas y acuerdos de Cabildo, 7 de abril de 1884 al 15 de junio de 

1885, sesión del 7 de abril de 1884, f. 3 vuelta). Asimismo, solían realizarse 

obras de limpieza de la letrina, que con frecuencia se encontraba rebosante, lo 
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que provocaba filtraciones por las paredes y frecuentes pequeños gastos para el 

ayuntamiento, como el que debía pagar por el arrendamiento de un terreno 

en el que se practicaban excavaciones para depositar los desechos. En 1888 

las filtraciones hicieron que el ayuntamiento considerara “necesario practicar 

la limpia de la letrina [...], pues que a consecuencia de encontrarse llena, se 

filtraban las materias fecales para los departamentos del respaldo del palacio” 

(AHMX, Actas y acuerdos de Cabildo 95, 1 de enero 1888 al 8 de julio de 1890. 

Sesión ordinaria del 6 de febrero de 1888, f. 21 frente). De hecho, este mismo 

problema se había presentado y resuelto momentáneamente justo un año antes: 

Oído el informe del Presidente respecto á que aun no hace un año se llevó á 

cabo igual operación, de acuerdo con la Jefatura, y teniéndose en cuenta lo 

manifestado por el Regidor de Obras Públicas, acerca de que la circunstancia de 

hacerse necesaria la limpia de la letrina, no obstante el poco tiempo transcurrido 

desde que se verificó igual operación, indica que existe algun inconveniente 

que ocasiona el mal, pudiendo ser la mala construcción de las bóvedas, por 

lo que creía oportuno se nombrase una persona competente que practique un 

reconocimiento... (AHMX, Actas y acuerdos de Cabildo 95, 1 de enero 1888 

al 8 de julio de 1890. Sesión ordinaria del 6 de febrero de 1888, f. 21 frente).

Por su parte, si bien los informes de los jefes políticos del cantón de 

Veracruz indican que las cárceles en el puerto gozaban de buenas condiciones, 

existe una gran cantidad de documentos que dan cuenta de la precariedad de sus 

instalaciones y la necesidad constante de realizar reparaciones o adiciones en la 

infraestructura. Al parecer, las autoridades y los encargados directos de la prisión 

en Veracruz estaban conscientes de que la institución, tal como funcionaba 

hasta ese momento, distaba mucho de lo que se esperaba de ella. Respecto a 
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este tema, Aguilar Sánchez considera, a partir de una propuesta realizada por 

el regidor de cárceles de la ciudad de Veracruz hacia 1885, interesante que las 

mismas autoridades sostenían “que el sistema carcelario en el puerto estaba 

completamente atrasado comparado con otros países y que era, de hecho, 

colonial. Y, efectivamente, la estructura de la cárcel continuaba casi intacta desde 

la colonia” (Aguilar Sánchez, 1990: 9).

En 1885, por ejemplo, al aceptar el cargo para ese año como regidor 

inspector de cárceles, Guillermo Ascorve visitó los establecimientos para conocer 

su régimen interno y las condiciones materiales en que se encontraban. En un 

escrito dirigido al ayuntamiento, el regidor expresó que

Uno de los puntos que más llamaron mi atención fue el sistema de construcción 

de nuestra cárcel de hombres que en verdad representa a mi imaginación el 

sistema inquisitorial y absoluto que regía en la metrópoli en los primeros 

tiempos de la Colonia, por no tener esta Cárcel alguna de las últimas mejoras 

que hoy se han llevado a cabo en todas partes del mundo en los edificios 

destinados a tan lamentable servicio. Sorprendiéndome además en alto grado 

que después de pasados tantos años de nuestra Independencia durante cuyos 

tiempos han regido los destinos de Veracruz tantas y tantas personas de honra 

y merecimiento, cuyos esfuerzos determinaron el adelanto y progreso en que 

se halla nadie se haya fijado en el estado de punible abandono que guarda esta 

Cárcel Pública y procurado llevar a efecto las variaciones y mejoras que son 

de absoluta necesidad, si queremos ponernos a la altura de las demás naciones 

civilizadas (AHCV, caja 347, vol. 464, f. 20).

Durante este periodo muchos de los edificios no contaban con las 

condiciones físicas que aseguraran la separación de los calabozos o evitaran las 
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fugas de los presos o su incomunicación con el exterior, todas ellas pilares de la 

función de la cárcel. Por ejemplo, en 1883 el ayuntamiento pidió al jefe político 

solicitara autorización del gobierno del estado para realizar obras importantes 

en la cárcel de mujeres. Según el presupuesto de la obra, la principal reparación 

consistía en desbaratar los techos de los calabozos, los lavaderos y la cocina de la 

cárcel. Una parte del presupuesto se destinó a la construcción de varas que serían 

colocadas entre los calabozos, para evitar que las presas se pasaran de uno a otro. 

Otra cantidad se ocuparía en construir en la azotea de la cárcel una estructura 

que sirviera para incomunicarla de la casa vecina. Asimismo, entre las obras 

figuraba la apertura de una ventana, la construcción de un nuevo fogón en la 

cocina y el levantamiento de pilares para sostener algunas partes del techo. Por 

la documentación encontrada, sólo se sabe que el gobernador del estado aprobó 

el presupuesto y que esto fue comunicado tanto al tesorero municipal como al 

regidor de ornato y policía, quien sería el encargado de realizar la obra (AHCV, 

1883, caja 326, vol. 442, f. 8). Asimismo, en 1879 el ayuntamiento destinó una 

pequeña suma para gastos de iluminación en la cárcel de hombres, con lo que las 

autoridades esperaban evitar o al menos reducir la introducción de aguardiente 

para los presos, que ocurría bajo el amparo de la oscuridad de las calles (1879, 

caja 272, vol. 380, f. 265).

Las noticias sobre los arreglos se refieren a diversos aspectos de la 

estructura de los edificios, como la reparación de bartolinas y reposición 

de llaves, el entarimado del piso, la construcción de literas o la limpieza de 

las letrinas. La mayoría de las veces se trataba de gastos que no habían sido 

previstos en el presupuesto del ramo, el cual se preparaba al final de cada año y 

se sometía a la autorización del gobernador del estado. Los gastos imprevistos 

para las reparaciones urgentes que sumaran montos considerables debían recibir 

la autorización del propio gobernador, por intermediación del jefe político 
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del cantón, al que el ayuntamiento dirigía todas sus solicitudes. En cambio, 

probablemente el ayuntamiento gozara de cierta libertad y posibilidad económica 

para aprobar y realizar las reparaciones que causaran gastos menores.

Por ejemplo, se tiene noticia de que en 1876 se solicitó al gobernador 

del Estado autorización para gastar en la reparación de las bartolinas de la cárcel 

pública y la reposición de todas las llaves de la prisión, que ya se encontraban 

en mal estado. De 1886 hay noticias de que el entonces regidor de cárceles, José 

González Pagés, denunció ante el ayuntamiento que la humedad del piso de la 

alcaidía de la cárcel de hombres ameritaba la construcción de un entarimado de 

madera (AHCV, 1886, caja 335, vol. 451, 810-811). En otro documento de este 

mismo expediente se menciona que el entarimado era para la casa de detención 

(AHCV, 1886, caja 335, vol. 451, 812). Asimismo, el regidor propuso al cabildo 

hacer uso de la mano de obra de los presos, con lo que el ayuntamiento lograría 

un ahorro de 82 pesos, de los 182 que se habían considerado en el presupuesto 

de la obra (AHCV, 1886, caja 335, vol. 451, f. 813). Fue el ayuntamiento el 

que finalmente autorizó el gasto requerido para dichas reparaciones. Por las 

mismas fechas, el alcaide de la Casa de Detención denunció que el piso del 

calabozo donde se encontraban encerrados los detenidos estaba hundiéndose, 

probablemente “por ser este el que forma la bóveda del escusado, lo cual, por el 

prolongado agujero, se despiden los miasmas fétidos y más en la presente estación 

de verano” (AHCV, 1886, caja 335, vol. 451, 818). El asunto fue expuesto al 

cabildo por el regidor de cárceles, y aquél resolvió autorizar el pago con cargo a 

la partida para las reparaciones del palacio.

La precariedad de las instalaciones incrementaba el problema que para 

los intereses de la población general significaba la ubicación de la cárcel en una 

zona central de la ciudad. La evidencia indica que el funcionamiento de los 

establecimientos carcelarios provocaba en la población preocupación y quejas 



203

Capítulo III: Las prácticas

frecuentes ante las autoridades. En 1899, por ejemplo, el diario El Dictamen sirvió 

como foro para que un vecino del palacio presentara una queja sobre la suciedad 

de las letrinas de la cárcel. El periódico se hizo vocero del malestar expresado por 

el señor Manuel Fernández González, dueño del Hotel Oriente, quien resentía 

el efecto negativo que la cercanía de la cárcel tenía en sus comensales, expresado 

de la siguiente manera:

una queja de los vecinos que viven en las inmediaciones de la Detención, por 

el hecho de que se limpian las letrinas de ese establecimiento a las seis de la 

mañana, hora intempestiva para esta clase de limpieza, puesto que las materias 

fecales corren por la calle de Miguel Lerdo yendo a desembocar a la playa, 

obligando de esta suerte a los vecinos a aspirar los malos olores que despiden 

aquellas en su curso por las vías públicas. En carta que hemos recibido hoy 

del apreciable vecino Señor Manuel Fernández González, dueño del Hotel 

Oriente, se nos suplica encarecidamente elevemos la voz de aquel vecindario 

a la autoridad competente, para que se disponga lo que en justicia proceda 

sobre este particular. Verdaderamente, la hora en que se verifica la limpia de 

las letrinas de la Cárcel Pública no es la más conveniente para la higiene de la 

población, que se ve amenazada si no se toma una determinación conducente a 

evitar los males que puedan provenir del hecho que dejamos expuesto y que tan 

mala impresión debe causar no sólo a los extranjeros, sino a los mismos vecinos 

de este puerto. No dudamos de que se pondrá inmediato remedio a este mal, 

que tan caro puede costar a nuestra ciudad si a tiempo no se corrigiere (AHCV, 

1899, caja 358, vol. 480, 255 f. y v.).

En respuesta, el entonces regidor de cárceles, Julio S. Montero (de quien 

antes se mencionó su interés por un espacio exclusivo para la detención de los 
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menores infractores) explicó al ayuntamiento que el hecho “provenía no de 

derrames de la letrina... sino de la operación de vaciar los orines de los barriles 

que se emplean durante la noche, orines que arrastraban mayor o menor cantidad 

de materias fecales” (AHCV, 1899, caja 358, vol 480, f. 261). Según él, dichos 

barriles eran vaciados sobre el caño que corría por el costado norte del palacio, 

por lo que se dispuso que el alcaide de la Casa de Detención ordenara todos 

los días el aseo de dicho caño. Más tarde, el regidor de cárceles hizo saber con 

desilusión al ayuntamiento que debido a que aún no se había resuelto nada sobre 

el empleo de aparatos especiales que extrajeran las materias fecales de las letrinas 

-asunto para el cual el ayuntamiento al parecer había formado una comisión 

especial-, debía realizarse la limpieza total de la letrina de la cárcel de hombres, 

para lo que propuso cargar el gasto a la partida de gastos extraordinarios. El 

ayuntamiento autorizó la propuesta del regidor.

Al parecer, la combinación que resultaba de la ubicación de las distintas 

cárceles de la ciudad, la práctica de sacar a los presos para que realizaran 

trabajados de diversa índole en las calles y en general las malas condiciones en 

que se sostenían dichos establecimientos y los presos, tenía como resultado la 

indignación entre los vecinos de la ciudad, quienes a su vez ejercían presión 

sobre las autoridades. Es probable que mientras se aplicó la pena de trabajos 

de policía fuera común para los habitantes del puerto encontrar en alguna calle 

o algún parque, a plena luz del día, un grupo de reos agobiados por el clima y 

la rudeza del trabajo. Hacia 1884 esos hombres salían vestidos con harapos o 

escasos pedazos de tela cubriéndoles lo más indispensable del cuerpo, por lo que 

el ayuntamiento solicitó al sobreestante del presidio militar, en cuya galera se 

encontraban dichos presos, que prohibiera su salida para evitar el “espectáculo 

que repugna a la vista”.
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3.2 La alimentación

El Archivo Histórico de la Ciudad de Veracruz conserva varios de los contratos 

realizados entre el Ayuntamiento y particulares en el periodo que va de 1872 

a 1886 que permiten conocer algunas características de los procedimientos 

administrativos del ayuntamiento, las responsabilidades de algunos de sus 

funcionarios e incluso ciertos aspectos del propio funcionamiento de las cárceles. 

Como indica Aguilar Sánchez, el servicio de alimentación de esos establecimientos 

se otorgaba a un contratista, sobre el que recaía la responsabilidad de proveerlo 

a los establecimientos de ese tipo que había en la ciudad. En general, los 

documentos señalan que la alimentación fue un asunto que en varias ocasiones 

enfrentó a los presos con las autoridades de la cárcel y el ayuntamiento.

De esos mismos documentos se extraen también otros datos relevantes 

al respecto. Por ejemplo, los contratos se realizaban por convocatorias que el 

ayuntamiento publicaba en los principales diarios de la ciudad (entre ellos El 

Progreso, La Concordia, El Comercial y El Dictamen) y luego se sometían a un 

remate en las oficinas del ayuntamiento que tenía como finalidad lograr el 

servicio al precio más bajo posible. Eso contribuye a comprender las deficiencias 

que presentaban los alimentos y los motivos de las que quejan que los presos 

manifestaron en varias ocasiones. En dichas convocatorias el ayuntamiento 

establecía numerosas características del servicio, como la duración de los 

contratos (que por lo regular era un año), la composición de las comidas en 

especies y raciones y los castigos que recibiría el contratista si llegaba a incumplir 

los términos de la contratación (sobre todo en lo que tenía que ver con la calidad 

y preparación de los alimentos).

También resulta interesante observar cómo la composición de las raciones 

de alimentos se mantuvo durante muchos años tal como la describió Martín G. 



206

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

Aguilar en su momento basándose en el proyecto de reglamento de cárceles del 

año 1858: al menos desde 1858 hasta 1886, las raciones de alimentos para los 

presos consistieron, para el desayuno, en 4 onzas de pan, 4 onzas de frijol y un 

cuartillo de café endulzado; a la hora de la comida, que se servía a las doce del 

día, los presos contaban con las mismas 4 onzas de pan, más un pedazo de carne 

(que antes de ser cocida debía pesar 10 onzas), 2 1/5 onzas de arroz, verdura, 

garbanzos y caldo; al final del día, un poco antes de que los presos tuvieran que 

dedicarse a las oraciones diarias, para la cena recibían una galleta de 2 onzas, 4 

onzas de frijol y nuevamente un cuartillo de café endulzado.

Como también señaló Aguilar Sánchez, existen datos para afirmar que 

“la alimentación de los presos siempre fue un punto de conflicto” (Aguilar, 1990, 

p. 10). Este autor da cuenta de dos desavenencias, una en 1879, con las presas 

de la cárcel de mujeres, que como solución a la mala cocción de los alimentos 

propusieron elaborarlos ellas mismas, y otra en 1884, cuando por la misma razón 

fue destituido el alcalde municipal. Se encontró que también en 1882, trece 

presos aprovecharon la visita a la cárcel del juez primero de primera instancia para 

quejarse de “que desde hace algún tiempo les dan en el establecimiento alimentos 

escasos y en mal estado, que habiéndose quejado al Presidente de la prisión, éste 

les contestó que le había dicho el Alcaide que los alimentos están muy caros” 

(AHMV, 1882/315/429/f. 674) La queja fue enviada al alcalde municipal y éste 

solicitó informes al regidor de cárceles, quien contestó que en efecto durante 

algunos días los frijoles de las raciones habían estado malos “a causa de que no 

los había de mejor calidad en todo el mercado, pero que posteriormente mejoró 

la condimentación de esa mercancía y quedó remediado el inconveniente” 

(AHMV, 1882/315/429/f. 675). En ocasiones las quejas llegaron también a la 

jefatura política del cantón, como en 1889, cuando por intermediación del sota-

alcaide de la cárcel, algunos presos presentaron al jefe político otra queja por “la 
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mala condimentación del rancho que se les ministró, al extremo de que ayer y 

hoy fue necesario devolverlo, tanto de la mencionada Cárcel como de la Casa 

de Detención, por haberse negado los presos a tomarlo en vista de que el arroz 

estaba crudo y el demás alimento completamente falto de sazón”.

Si bien resulta evidente que el conflicto más airado y frecuente en torno a 

la alimentación ocurría entre reos y autoridades, también es interesante ver que en 

ocasiones fueron otros los actores afectados. Tal es el caso de algunos funcionarios 

de la prisión, que fueron despedidos o amonestados por sus superiores debido a 

las irregularidades denunciadas por los presos. Además, debido a la Ley Orgánica 

del estado para la administración municipal, que establecía que la convocatoria 

para algún servicio podía ser publicada por segunda vez después de que se 

hubiera aceptado alguna propuesta, para que entonces otras personas interesadas 

en el contrato mejoraran la oferta que se había aceptado inicialmente (con lo 

que el ayuntamiento se beneficiaba para conseguir la propuesta más baja), los 

contratistas llegaron a ofrecer las raciones a un precio por debajo del costo real 

para vencer a sus competidores en la puja por los contratos. Por ejemplo, en 

enero de 1886 se celebró en el ayuntamiento un remate entre tres personas. Con 

tal de ganarla, José de J. Pérez ofreció cada ración al precio de 19 centavos y 7/8, 

propuesta con la que se cerró la puja a su favor, pero meses después escribió al 

ayuntamiento solicitando el aumento del costo a 22 centavos o 21.5 “porque 

cree que los que redujeron el tipo al grado que hoy se halla, fue únicamente por 

hacer perjuicio al que habla”. A esto respondió el Ayuntamiento que no le era 

permitido tomar en consideración tal solicitud (AHMV, 1886, caja 335, vol 

451, ff. 306-336).

Hay en los contratos consultados un aspecto que resulta interesante en 

relación con la composición “fragmentaria” o dispersa que tenía la institución 

carcelaria antes de la creación de la prisión moderna. El texto de las convocatorias 
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y los contratos consultados, según la cual el ayuntamiento otorgaba al contratista 

la facilidad de disponer “del mismo local donde hoy se encuentra la cocina de 

la cárcel, y quedando a cargo de los correccionales, como ahora se practica, la 

conducción de dichos alimentos, sin exigírsele remuneración por este servicio”, 

da cuenta de que la cárcel de hombres no contaba dentro de sus instalaciones 

con una cocina propia, por lo que los alimentos debían preparase en otro lugar y 

luego llevarse a las instalaciones de la cárcel. Era una institución incompleta en el 

sentido de que no cumplía aún las condiciones materiales que exigía la privación 

de la libertad y su uso cada vez mayor.

Según una nota de periódico de 1904, se sabe que el local donde se 

ubicaba la cocina de la cárcel de hombres era, al menos para ese año, la cárcel de 

mujeres. Esto mismo ocurría en Xalapa hacia 1891, donde la cárcel de mujeres 

se localizaba en la Casa de Recogidas. En este caso, resulta además interesante 

que en la preparación de alimentos intervenía como cocinera una de las presas 

que cumplía sentencia por varios años, sin que se haya encontrado noticia sobre 

si esa mujer recibía algo a cambio por su trabajo (AHMX, Actas y acuerdos de 

Cabildo 96, 29 de julio de 1890 al 7 de junio de 1892, 31 de marzo de 1891, f. 

60 frente). De vuelta en Veracruz, por una nota de periódico de 1904 se sabe que 

los presos correccionales eran los encargados de transportar a diario los alimentos 

desde la cárcel de mujeres (donde se encontraba la cocina) a la cárcel de hombres:

El lunes al medio día se huyó un correccional de los que van, de la cárcel de 

hombres á la de mujeres en busca de los cubos de la comida.

El desertor echó á correr de la puerta de la cárcel de mujeres, calle Hidalgo, 

siendo alcanzado frente á la botica de La Cruz Roja, calle Zamora, por dos 

gendarmes que se lanzaron en su seguimiento.

Como al ser detenido el prófugo se le amarró para que no se huyera, el público 
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hizo manifestaciones de descontento en contra de la policía (“Correccional 

que huye. Escandalito en la cárcel”, en Los Sucesos. Bisemanario Popular de 

Información y Anuncios. Veracruz, 22 de junio de 1904, año I, mes X, núm. 

112, p. 1).

3.3 Organización y funcionamiento de las cárceles

Los documentos consultados proporcionan datos suficientes para dibujar 

un esquema sencillo de la modesta planta de funcionarios que actuaba en las 

prisiones de Veracruz. Es posible afirmar que antes de la institucionalización de 

la prisión moderna, esa plantilla estaba conformada por un breve número de 

funcionarios encabezada por el regidor de cárceles. Este era el funcionario de 

mayor jerarquía en la estructura de puestos y era el responsable de tratar todos 

los asuntos del ramo durante las reuniones del ayuntamiento. Él se encargaba de 

solicitar aumentos en los presupuestos para realizar las reparaciones, transmitir 

la baja de funcionarios, proponer a los nuevos ocupantes y aprobar el cálculo 

mensual o quincenal de las raciones consumidas en la prisión, cálculo con el 

que la Tesorería del municipio pagaba al contratista sus servicios, entre otras 

funciones. 

Después de esta figura, la cárcel de hombres contaba con la dirección de 

un alcaide, de quien dependía un sotaalcaide y un escribiente, todos trabajadores 

dependientes del municipio. De un proyecto de presupuesto para el año de 1877 

se deduce que al menos para ese año se pensó cada uno de esos puestos sería 

ocupado por una sola persona que se encargaría tanto de la cárcel como de la 

casa de detención. Por su parte, la cárcel de mujeres era dirigida por una rectora, 

que sólo contaba con la ayuda de un escribiente (AHMV, 1876, caja 227, vol. 

386, foja 669 f.).
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El ayuntamiento elaboraba al final de cada año un presupuesto que se 

organizaba en dos grandes rubros, ingresos y egresos. Los gastos asignados en 

esos presupuestos a las cárceles del municipio incluían el pago de los salarios 

de los funcionarios, los gastos de alimentación y un cálculo aproximado de las 

estancias que el municipio debería pagar al hospital civil a cuenta de los reos que 

tuvieran que ser hospitalizados. Ese sistema de pago de estancias se aplicaba en 

los ayuntamientos del cantón, a quienes el de Veracruz cobraba los gastos que 

generaran las estancias de sus presos en las prisiones locales. Este rubro constituía 

de hecho un ingreso que cada año el ayuntamiento calculaba en sus presupuestos 

y vislumbra un sistema de traslados y criterios que en este trabajo toca pero cuya 

naturaleza requiere un estudio a mayor detalle. 

3.4 Una cárcel nueva para un puerto modernizado

El comercio a través del puerto de Veracruz era la columna vertebral de la economía 

local. En torno a esa actividad se creó una clase de comerciantes que ocupó los 

más importantes cargos públicos locales y que impulsó las obras de infraestructura 

portuaria y urbana con miras a crear una ciudad ordenada y moderna que favoreciera 

el intercambio comercial. A esa actividad estaban ligadas las familias locales más 

importantes y los miembros del ayuntamiento. Para Olivia Domínguez, el poder 

político de la ciudad estaba ocupado por los sectores vinculados al comercio: “el 

ayuntamiento porteño seguía estando conformado por elementos que destacaban 

en la ciudad por sus actividades comerciales: Domingo Bureau tenía una pequeña 

flota de barcos de cabotaje, Salvador Carraú era propietario de una agencia 

naviera...?” (Domínguez Pérez, 1990: 94).

En esa lógica comercial, el primer problema que debía solucionarse era el 

del transporte de las mercancías desde y hacia el puerto, y no menos importante, 



211

Capítulo III: Las prácticas

su salida por el mar. Al primero respondió la construcción de las distintas líneas 

de ferrocarril y su penetración en la ciudad; al segundo, las obras para mejorar 

la infraestructura portuaria. Alrededor de 1880 existía ya una intención política 

de modernizar el antiguo e inoperante puerto de Veracruz. Priscilia Connolly 

atribuye esa decisión a la confluencia de varios factores. En primer lugar, una clase 

local dedicada a las actividades comerciales que deseaba convertir a su ciudad en 

el primer puerto del país y que al fin, “después de tres siglos de antagonismos”, 

contó con el respaldo del gobierno central para lograrlo. Después, la importancia 

que esa ciudad ya tenía gracias al Ferrocarril Mexicano. Además, las mejoras en el 

transporte con fines comerciales que trajo el ferrocarril comenzaron a contrastar 

con la evidente inoperancia de las instalaciones portuarias frente al creciente 

volumen comercial de la época y las características de los buques de gran calado 

y de más de 1 000 toneladas con los que ya se realizaba el transporte marítimo 

de mercancías. No menos importante está la intención de aquella clase local de 

comerciantes por conservar para el puerto de Veracruz el lugar protagónico que 

aún tenía en el intercambio comercial de México pero que otras ciudades ya 

empezaban a disputarle (como Tampico y las aduanas de la frontera norte). Por 

último, la existencia en el puerto de comerciantes y sectores profesionales que 

contaban con la preparación y el interés para desarrollar proyectos portuarios, así 

como de comerciantes y profesionistas que lograron insertarse en la estructura de 

la administración central, como Francisco Landero y Cos, gobernador del estado 

y secretario de Hacienda durante el gobierno de Manuel González (Connolly, 

1997: 330).

Las iniciativas para mejorar las condiciones del puerto habían provenido 

tiempo atrás de porteños o individuos ligados directamente al ayuntamiento; 

poco a poco, esas iniciativas abandonaron el litoral y penetraron hacia el interior 

de la ciudad. Esos proyectos pretendían sincronizar la ciudad, su aspecto y 
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sus instalaciones, con las reformas portuarias, y al mismo tiempo integrar los 

extremos de la ciudad, que no dejaba de crecer y atraer a campesinos del campo. 

Así, después de la demolición de la muralla en 1880, al crecimiento de las 

líneas ferroviaria y la modernización de las instalaciones portuarias siguieron 

proyectos para alinear desde el centro las calles que debían dar continuidad a 

la mancha urbana hacia los extremos por los continuaba creciendo, crear un 

sistema de transporte urbano, sanear los pantanos y las fuentes de agua, entre 

otros aspectos. En ese contexto, las autoridades también buscaron la manera de 

atender un viejo problema: el de la cárcel y su sempiterna carencia de espacio, 

sanidad e instalaciones.

En 1882, año clave en la historiografía sobre el puerto de Veracruz 

porque marca el inicio de las obras para adecuar la infraestructura portuaria 

a las exigencias del momento, el entonces alcalde, Domingo Bureau, veía que 

la institución carcelaria, tal como existía en la ciudad, no concordaba con el 

proyecto modernizador que se quería aplicar en ella. Las instalaciones de la 

cárcel no dejaban de deteriorarse y de poner en evidencia su discordancia con el 

esfuerzo por remozar la ciudad: “no puede ser más deplorable –decía Domingo 

Bureau sobre la prisión– y es menester tomar alguna disposición para reformarla 

cuanto antes” (AHMV, Libro de actas de Cabildo 32, 1882, f. 378).

Por entonces el antiguo edificio de las Atarazanas de Marina se presentó 

ante los ojos del ayuntamiento como una oportunidad para dotar a la cárcel de un 

edificio que se creía podría estar más acorde con sus requerimientos. Domingo 

Bureau propuso al ayuntamiento dirigir un telegrama al presidente de la república 

solicitándole la compra de dicho edificio. Entonces una parte de él ocupaba el 

espacio por el que hoy discurre la calle Esteban Morales (la ampliación de esa 

calle no se realizó sino hasta 1909, cuando el presidente autorizó el derrumbe de 

esa parte del edificio en favor del alineamiento de las calles de la ciudad, tarea 
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que ocupaba al ayuntamiento desde mucho tiempo atrás (AHMV, Libro de actas 

de Cabildo 82, sesión del 11 de marzo de 1909, f. 254).

Eran varios los problemas que los miembros del ayuntamiento parecían ver 

en la institución carcelaria tal como estaba establecida en 1882, pero en términos 

generales, a los ojos de las autoridades eran dos los principales inconvenientes 

de la cárcel existente en los bajos del palacio municipal: lo inhumano de sus 

instalaciones y el riesgo que significaba su ubicación para el resto de la población:

El H. Ayuntamiento de Veracruz [...] respetuosamente expone: que hace algunos 

años que viene luchando con la necesidad de mejorar la cárcel de hombres, 

situada en los bajos del Palacio Municipal y en el centro de la población, y que 

no teniendo las comodidades que hoy se reconocen como indispensables para 

esa clase de establecimientos, ha estado esperando la oportunidad de intentar 

una mejora reclamada por la humanidad y por la civilización. El Ayuntamiento 

considera que es inhumano conservar una aglomeración de hombres en sitios 

estrechos, oscuros y mal ventilados, sin contar con otros disponibles para talleres, 

y patios que den aire y luz suficiente y considera que es incivil y peligroso 

conservar esa misma aglomeración de gente en el centro de la Ciudad, pues el 

ruido y las palabras poco edificantes de los presos molestan y ofenden los oídos 

de las personas que habitan á inmediaciones de la Cárcel, siendo muy posible 

que la Ciudad se vea en un conflicto el día en que haya una sublevación de 

presos, motivada en parte por la falta de provechosa ocupación á causa de no 

poderse establecer un solo taller, y en parte por la poca seguridad que presenta 

el local mismo (AHMV, 1882/315/429, fs. 665-666).

La iniciativa llegó a su fin cuando se recibió de la Federación la negativa 

para la venta del edificio (AHMV, Libro de actas de Cabildo 34, f. 40). Sin 



214

La institucionalización de la prisión moderna en el estado de Veracruz

embargo, otra vez al iniciar el año 1883, en la sesión del 2 de enero, el alcalde 

municipal afirmó:

el estado que guarda la cárcel pública es deplorable: que cuando el Ayuntamiento 

del primer puerto de la República ha procurado que todos los establecimientos 

que tiene á su cargo puedan presentarse como modelos, resulta que la Cárcel 

pública desdice mucho de la cultura de la ciudad y del buen nombre del 

Ayuntamiento: que por lo mismo formula la siguiente proposición: ‘Nómbrese 

una comisión para que estudie el modo de formar una nueva cárcel, que reúna 

las condiciones necesarias para esa clase de establecimientos, según los adelantos 

de nuestra época, y presente un proyecto que pueda ser discutido por el Cabildo’ 

(AHMV, Libro de actas de Cabil 1883, 34, f. 82 f/v).

No se localizó noticia alguna sobre la instalación de dicha comisión. 

Al parecer, una vez más el impulso reformista fue superado por la realidad del 

presupuesto y por lo prioritario que resultaban otras obras. La siguiente noticia 

sobre el tema aparece en julio de 1883, cuando nuevamente se impone la inercia 

con la que hasta el momento se habían solucionado los problemas de la cárcel: 

la reparación inmediata de los imperfectos estructurales que amenazaban el 

funcionamiento cotidiano e inmediato de la prisión.

3.5 La construcción de la prisión moderna en el puerto de Veracruz

La construcción de una nueva cárcel para la ciudad de Veracruz apareció en el 

marco del proyecto de pavimentar la ciudad, emprendido más o menos hacia 

1905 por una comisión de saneamiento del ayuntamiento, conformada por 

el alcalde, el regidor de salubridad y el síndico primero, quienes consideraron 
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“oportuno comenzar nuestros trabajos, proveyéndola de un pavimento de 

primera clase, que ofrezca á la vista de los transeuntes y visitantes una perspectiva 

más halagadora que la que hoy ofrecen el antiquísimo empedrado y los mal 

reputados caños” (AHMV, Libro de actas de Cabildo 77, sesión del 27 de abril 

de 1905, f. 52).

Los planes definitivos para construirla corresponden al año 1906, cuando 

por decreto del 23 de junio la legislatura del estado autorizó al ayuntamiento de 

Veracruz para negociar con el Banco Central Mexicano un empréstito por “la 

suma de un millón quinientos mil pesos que invertirá en el pago de las obras 

necesarias para la pavimentación con asfalto y con aceras de cemento, de una 

parte de la ciudad, para la reconstrucción del mercado y de la cárcel y para el 

mejoramiento del palacio municipal” (Blázquez Domínguez y Corzo ¿?, t. XIII, 

pp. 16-17). En ese decreto también se indica el mecanismo financiero con el 

que el ayuntamiento debía garantizar el pago del empréstito, que consistiría en 

la emisión de bonos que causarían un interés de cinco por ciento anual. Ahí 

se autorizaba al ayuntamiento para disponer del uno y medio por ciento sobre 

los derechos de importación que se generaban por las actividades de la aduana 

marítima de Veracruz, para amortizar los bonos de la deuda. Se trata de un 

recurso financiero del que ya se había echado mano para disponer de recursos y 

emprender diversos tipos de obras públicas. Se usó, por ejemplo, en 1901 para 

costear las obras de saneamiento y provisión de agua potable de la ciudad y 

puerto de Veracruz que se contrataron con la compañía inglesa Pearson & Son.

La noticia de las nuevas obras y la disposición del empréstito atrajo a 

muchos particulares y pronto el ayuntamiento comenzó a recibir solicitudes 

para participar en la construcción o remozamiento de los edificios públicos. 

Las comunicaciones variaban desde notas sencillas en las que los particulares 

manifestaban su interés y solicitaban información adicional al respecto, hasta 
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propuestas más concretas que incluían planos, para motivar en el ayuntamiento 

comentarios, sugerencias o compromisos. En el caso que nos atañe, el 24 de 

mayo de 1906 G. Philippe Serrano entregó un proyecto de cárcel en el que 

también expresaba su interés por participar en la contratación de la obra del 

mercado (Libro de actas de Cabildo 78, sesión del 24 de mayo de 1906, f. 286). 

El 7 de junio de 1906 el ayuntamiento recibió una nota de W.A.L. Shaefer, 

representante de la Compañía Mexicana de Construcciones y Obras de Ingeniería 

(con la que posteriormente se firmaría el contrato para la pavimentación de las 

calles), quien solicitaba información relativa a las obras del Palacio Municipal y 

la cárcel. También se recibió de Philippe Serrano un plano con un proyecto para 

la cárcel y la solicitud de que se le dieran a conocer las reformas o modificaciones 

que se consideraran convenientes para dicho proyecto (AHMV, Libro de Actas 

de Cabildo 78, f. 303).

Ante la expectativa creada por los proyectos de construcción de los 

edificios públicos, el ayuntamiento decidió que la manera más conveniente 

de proceder era no asumir ningún compromiso inmediato con ninguno de los 

interesados. Se decidió que primero se debía emitir y publicar una convocatoria 

en la que el ayuntamiento solicitara propuestas para dichas obras, se señalaran 

plazos para que los interesados presentaran sus proyectos y se establecieran ciertas 

bases generales que orientaran la elaboración de las propuestas. De ese modo, 

esperaba el ayuntamiento, se garantizaría la obtención de los planteamientos que 

mayores beneficios otorgaran a los intereses de la corporación.

Según el acuerdo tomado por el ayuntamiento en la sesión del 28 de junio 

de 1906, las propuestas para el palacio municipal y la cárcel que respondieran 

a dicha convocatoria debían basarse en un proyecto que para el caso diseñara el 

ingeniero de la ciudad. Se dio un plazo de tres meses desde la publicación de la 

convocatoria y se estableció como requisito que los proyectos debían presentarse 
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completos, con las plantas, los cortes y los detalles necesarios para emitir un 

juicio. En el acuerdo también se fijó el precio límite de cada obra: 250,000 para la 

cárcel y 300,000 para el Palacio. Se especificó también que dichos montos debían 

incluir aspectos como los servicios interiores de los inmuebles, las instalaciones 

sanitarias, el consumo de agua y desagües, la pintura del interior y la instalación 

del alumbrado eléctrico. Para el caso específico del Palacio Municipal, se acordó 

que el contratista debía realizar los trabajos de construcción sin afectar el 

funcionamiento de la cárcel, que se encontraba en su interior, hasta que la nueva 

estuviera lista para el traslado de los presos. También se establecía un periodo 

de garantía para la obra, que no podía ser menor a los dos años. El acuerdo 

establecía además los mecanismos para la evaluación de los proyectos recibidos: 

se formaría una comisión evaluadora integrada por el ingeniero de la ciudad y 

otros dos nombrados por el ejecutivo del Estado, quienes deberían cotejar las 

propuestas contra las bases para desechar los proyectos que no se ajustaran a ellas. 

Luego, las propuestas que pasaran la primera prueba se someterían a una subasta 

(AHMV, Libro de Actas de Cabildo 78, f. 355). 

En la sesión del 12 de julio el ayuntamiento acordó que la convocatoria 

debía incluir que el edificio de la cárcel tendría que levantarse en la manzana 11 

del cuartel 7 (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 78, f. 369). El local asignado 

para la nueva cárcel de la ciudad era una manzana que se ubicaba en lo que antes 

había sido la zona de la ciudad conocida como extramuros. Estaba delimitado 

por las avenidas Allende y Nezahualcóyotl y las calles Francisco Canal y Progreso, 

con la entrada sobre la avenida Allende. Al centro de esa avenida corría la vía del 

Ferrocarril Mexicano; el resto de ella pertenecía al ayuntamiento, y del lado de 

la acera poniente corrían las vías del Ferrocarril del Istmo, que para 1908 estaba 

recientemente establecido (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 81, Sesión del 13 

de agosto de 1908, f. 300). Los planes de pavimentación de la ciudad no llegaban 
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hasta ese punto. Más bien habría que imaginarlo lejano de la ciudad, un terreno 

abierto, lodoso en época de lluvias, con pozos de agua estancada.

Finalmente, la convocatoria se publicó el 8 de septiembre de 1906. 

Permanecería vigente durante tres meses, con fecha de vencimiento 11 de 

diciembre del mismo año. Si bien no se encontró un documento que diera fe de su 

contenido, las actas de cabildo de fechas posteriores indican que la convocatoria 

establecía que el diseño del edificio debía ajustarse al sistema arquitectónico 

radial (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 80, Sesión del 12 de septiembre de 

1907, f. 176).

Dentro del plazo otorgado por la convocatoria se recibieron varias 

propuestas, incluida una de la Compañía Mexicana de Construcciones 

y Obras de Ingeniería, encargada ya de las obras de pavimentación de la 

ciudad; el representante de dicha empresa solicitó al ayuntamiento se le 

concediera un derecho de preferencia en el concurso para la construcción 

de la cárcel y la reconstrucción del palacio (AHMV, Libro de Actas de 

Cabildo 79, Sesión del 15 de noviembre de 1906, p. 102), mismo que el 

ayuntamiento negó. Para enero de 1907, ya con la convocatoria vencida 

y varios de los proyectos sobre la mesa de la secretaría del Ayuntamiento, 

éste se encontró con que el procedimiento de asignación del contratista se 

encontraba estancado porque el Gobernador del estado no había nombrado 

a los ingenieros que, según la segunda cláusula de la convocatoria, debían 

conformar la comisión evaluadora de los proyectos junto con el ingeniero de 

la ciudad. El ayuntamiento acordó recordar al Gobierno del estado su deber 

en el asunto, así que finalmente, el mes en mayo se encontraban designados 

los ingenieros evaluadores: Francisco Nicoalu y Eulalio Vela, quien para ese 

momento era también jefe del cantón de Veracruz (AHMV, Libro de Actas 

de Cabildo núm. 79, Sesión del 16 de mayo de 1907, f. 420). 
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La comisión evaluadora, integrada también por Pedro D. Romero, 

ingeniero de la ciudad, trabajó entre los meses de mayo y agosto y emitió su 

dictamen el 29 de agosto, mismo que hizo llegar al ayuntamiento. La reunión 

de los regidores en la que se recibió el dictamen fue presidida por el ingeniero 

Eulalio Vela, jefe político del cantón. Por el contenido de las actas de cabildo se 

sabe que de las cinco propuestas recibidas, tres fueron las elegidas por la comisión: 

la de la Empresa Nacional de Construcciones de Hierro y Acero, la del ingeniero 

Carlos A. Ferrer y una de los señores Hurtado, Cacho y Cordero. En la reunión 

el ingeniero Vela explicó brevemente las características de los planos elegidos y 

se detuvo un poco detallar las ventajas que en su consideración ofrecía el sistema 

arquitectónico radial para el funcionamiento y construcción de establecimientos 

carcelarios, según los parámetros vigentes en la época. El dictamen de la comisión 

evaluadora proponía correcciones a todas las propuestas. Los otros proyectos que 

fueron rechazados provenían de la Compañía Mexicana de Construcciones y 

Obras de Ingeniería y de los señores Dubais y Mavean.

Un mes más tarde el ayuntamiento eliminó de la competencia la propuesta 

del ingeniero Carlos Ferrer porque no recuperaba la forma radial sino que 

adoptaba una rectangular, y si bien dicha forma podía ser admitida, incumplía 

lo definido en la convocatoria, donde, como se dijo líneas arriba, se señalaba que 

la propuesta debía ajustarse al sistema arquitectónico radial (AHMV, Libro de 

Actas de Cabildo 80, 12 de septiembre de 1907, f. 176). Además, el proyecto 

rechazado ofrecía una menor capacidad que los otros dos: mientras que el del 

ingeniero Ferrer albergaría sólo a 416 penados, el de los señores Hurtado, Cacho 

y Cordero tenía capacidad para 452 presos; el de la Compañía mexicana de 

Construcciones de Hierro y Acero ofrecía la mayor capacidad, con 558 reos.

El ayuntamiento informó a los autores de las propuestas aceptadas los 

resultados del informe evaluador y fijó un nuevo plazo, el 30 de noviembre, 
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para recibir de ellos una nueva versión de los proyectos con las recomendaciones 

de los ingenieros de la comisión incorporadas y la oferta económica en un 

pliego cerrado. El procedimiento fijaba que una vez más la comisión evaluadora 

examinaría los proyectos y definiría si cumplían las recomendaciones; en caso 

de que ambos proyectos incluyeran ya las sugerencias, se procedería a asignar 

el proyecto por medio de un remate en el que la mejor propuesta económica 

resultaría ganadora (AHMV, Libro de Actas de Cabildo núm. 80, Sesión del 12 

de septiembre de 1907, fs. 176-177).

La misma comisión evaluó las propuestas para la reconstrucción del palacio 

municipal, examen que entregó al ayuntamiento el 5 de noviembre de 1907. 

Llegado ese mes, el representante de la Empresa Nacional de Construcciones de 

Fierro y Acero, Federico Philippe Serrano, solicitó una prórroga hasta el 15 del 

mes de diciembre para la entrega de las propuestas corregidas (AHMV, Libro de 

actas de Cabildo 80, Sesión del 21 de noviembre de 1907, f. 301). También el 

señor Enrique Hurtado expresó al ayuntamiento haberse enterado por la prensa 

que la propuesta firmada por él junto con los señores Cacho y Cordero había 

sido una de las aprobadas en el concurso para construir la cárcel de la ciudad, 

pero que a su despacho no había llegado aún circular alguna con las correcciones 

sugeridas. Por lo mismo, el señor Hurtado también solicitó una prórroga de un 

mes para elaborar y presentar los planos y presupuestos corregidos para la nueva 

cárcel. Ya que los dos competidores se encontraban incapacitados para cumplir 

las fechas de entrega de nuevas propuestas, el ayuntamiento acordó conceder la 

prórroga hasta el 31 del mes de diciembre (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 

80, Sesión del 26 de diciembre de 1907, f. 363).

Corrió el mes de diciembre y al menos el señor Hurtado incumplió el 

nuevo plazo, así que en enero de 1908 solicitó una nueva prórroga. Como otra vez 

argumentó un retraso en la entrega de las comunicaciones con el Ayuntamiento, 
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éste amplió el plazo un mes más (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 80, f. 426, 

Sesión del 23 de enero de 1908).

Finalmente, hacia el 5 de marzo de 1908 la Secretaría del ayuntamiento 

contaba ya con las dos propuestas arquitectónicas corregidas, mismas que fueron 

enviadas a la comisión evaluadora, al igual que los planos para la ampliación del 

palacio municipal. El 21 de mayo se recibió la comunicación de la comisión 

evaluadora con el informe de sólo una de las propuestas, la de Hurtado, en el 

que los ingenieros asentaban que la propuesta de Federico Philippe Serrano había 

sido descartada porque ascendía a 438,217.65 pesos, lo que excedía por mucho la 

suma establecida en la convocatoria (250,000). El informe incluía también nuevos 

comentarios y correcciones a la propuesta de Hurtado. Después de que se notificó 

a los dos competidores el resultado de la evaluación, se otorgó al ganador un plazo 

de un mes para manifestar su conformidad con los comentarios del informe.

Como suele suceder, el ayuntamiento se enfrentó a incrementos de 

presupuesto imprevistos para la terminación de la obra. Por ejemplo, la declinación 

del terreno demandó una inversión adicional para rellenar los desniveles antes 

de empezar la construcción del edificio. El autor de la propuesta ganadora dejó 

en claro que no era su responsabilidad realizar dichos trabajos, puesto que no se 

encontraban terminantemente expresados en la convocatoria. El ayuntamiento 

consideró que el señalamiento del señor Hurtado era justo y celebró un contrato 

con otro particular para rellenar el terreno según las indicaciones del ingeniero 

de la ciudad y luego apisonarlo.

Hacia el 17 de septiembre el proyecto y los planos del ingeniero Enrique 

Hurtado ya estaban aprobados y según el procedimiento marcado en la cláusula 

G de la convocatoria, aquel debía presentar una fianza para que se redactase y 

firmarse la escritura del convenio. El plazo otorgado para la presentación de 

dicha fianza fue de 15 días.
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3.6 La obra

La construcción del edificio con el que en Veracruz daría inicio una nueva etapa 

en la historia de la institución carcelaria comenzó el 11 de febrero de 1909 

(AHMV, Libro de Actas de Cabildo 82, de noviembre 19 de 1908 a julio 22 de 

1909, Sesión del 11 de febrero de 1909, f. 188). Tres meses después el jefe político 

del cantón, Eliézer Espinoza, informó el hecho al gobernador de Veracruz. Sus 

palabras expresan optimismo tanto por el ritmo de avance de la obra como 

por lo que el edificio representaba para la institución: “se colocó la primera 

piedra del edificio destinado á la prisión, prosiguiéndose la construcción, cuyo 

término se espera para dotar a esta cabecera de un establecimiento que reuna las 

condiciones de su objeto. Aunque el plazo fijado para concluirla es de dos años, 

probablemente se terminará antes, dado el adelanto de la construcción” (García 

Morales y Velasco Toro, 1997, t. V. pp. 324-325). La figura encargada de vigilar 

los avances de la obra era el ingeniero de la ciudad, quien además tenía como 

responsabilidad presentar al ayuntamiento informes regulares sobre los adelantos 

y obstáculos.

En la planeación de la nueva cárcel se había establecido que el 

departamento para encausados (o procesados) debía permanecer en los bajos del 

palacio municipal. Pero acercándose la fecha de conclusión de la obra, el alcalde 

municipal compartió con los otros miembros del ayuntamiento lo que en su 

mente se presentaba como un inconveniente importante en el plan original. En 

su consideración, mantener separado dicho departamento del nuevo local de 

la cárcel acarreaba la inconveniente separación del cuerpo de vigilancia, que a 

su parecer significaría a la larga un aumento de los gastos asignados a ese ramo. 

Para solucionarlo, propuso que dicho departamento fuera trasladado al edificio 

de la nueva cárcel; no obstante, hizo notar que esa determinación implicaría 
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un obstáculo aún más grave: si el departamento de encausados se trasladaba al 

nuevo edificio, la conducción de los procesados desde la cárcel hasta los juzgados 

penales, que se encontraban en el palacio municipal, sería lenta y problemática 

debido a la carencia de un transporte adecuado para ese fin. 

El traslado de los presos era un asunto que representaba varios 

inconvenientes para las autoridades del municipio. Para ellas, esa tarea exigía, 

por una parte, la participación de 10 o 12 gendarmes, quienes debían suspender 

sus tareas regulares, y, por otra, proporcionaba a los procesados las circunstancias 

más favorables para intentar una fuga durante la maniobra de traslado. Por ello, 

además de proponer que el departamento de encausados se ubicara en el mismo 

edificio de la nueva prisión, “donde con el mismo número de empleados pueda 

proveerse a la vigilancia y manutención de los encausados”, el alcalde defendió la 

idea de establecer los juzgados penales en un anexo al nuevo edificio. Al parecer, 

la decisión atañía a la legislatura del estado, no a la local, porque se solicitó la 

autorización correspondiente. Según lo que consta en las actas de cabildo, el 

alcalde ya había pedido a los Señores Vázquez y Stewart Sucesores un presupuesto 

y una propuesta para que dicho anexo se ajustara a las especificaciones observadas 

en la construcción de la nueva cárcel y a su estilo general (AHMV, Libro de Actas 

de Cabildo. 84, sesión del 9 de julio de 1910, ff. 170-171).

Como se sabe, llegado el mes de septiembre de ese año el gobierno federal 

y los gobiernos locales destinaron importantes recursos para conmemorar el 

centenario de la independencia nacional. En el puerto las celebraciones se 

planearon para ocupar durante todo el mes de septiembre distintos sitios de la 

ciudad con bailes, fiestas, concursos, desfiles y ceremonias de diversos tipos. 

El 20 de septiembre se inauguró la nueva cárcel de la ciudad y el edificio 

del Colegio Preparatorio (Trens, 1955: 167). Según la información obtenida, 

dicha inauguración se realizó con el edificio incompleto, ya que aún faltaba 
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construir el anexo para los juzgados, y vacío: los presos fueron trasladados 

hasta un año después.

El ayuntamiento recibió en medio de las celebraciones la aprobación para 

realizar la obra de los juzgados, pero se encontró sin fondos para emprenderla. 

Solicitó entonces un préstamo por la suma de 44,000 pesos (AHMV, Libro de 

Actas de Cabildo 84, Sesión del 28 de julio de 1910, f. 255), que le fue concedido 

el 22 de septiembre de 1910 (Blázquez, 1986, t. IX: 5084). Los trabajos se 

realizaron entre septiembre y octubre de ese año. Para el 23 de diciembre la obra 

de la cárcel ya estaba terminada y para ese mismo mes el ayuntamiento planeaba 

trasladar a los presos.

Para ello, el entonces regidor de cárceles, Natalio Ulibarri, solicitó al 

ayuntamiento su intervención para retirar un obstáculo que impediría la entrada 

al nuevo edificio. Se trataba de un escape que el ayuntamiento había autorizado 

construir a la empresa del Ferrocarril de Veracruz al Pacífico (después conocida 

como de Veracruz al Istmo), que ésta había instalado en una línea que atravesaba 

la avenida Allende desde la calle de Francisco Canal hasta el frente de los hornos 

de cal, entre las calles de Juan Soto y Progreso, y que había prometido retirar 

desde 1908 (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 85, enero 12 de 1911 a agosto 

24 de 1911, f. 256, Sesión del 27 de abril de 1911).

Las actas de cabildo dan noticias acerca de un reglamento para la cárcel, 

para cuya redacción se formó una comisión que estuvo integrada por el alcalde, 

Rafael Alcolea, el regidor de cárceles, Natalio Ulibarri, y los regidores Félix 

Léycegui y M. Zamora, quienes estudiaron el reglamento y presentaron una 

propuesta al jefe político y al gobernador del estado, misma que fue aprobada en 

marzo de 1911. Lamentablemente, en las búsquedas realizadas en el archivo de 

la ciudad de Veracruz no se encontró ejemplar alguno o una mención detallada 

de ese reglamento.
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La siguiente tarea en la que se ocupó el ayuntamiento fue la 

designación del personal que ocuparía los nuevos cargos. Desde el mes de 

febrero y aproximadamente hasta junio de 1911 el ayuntamiento comisionó 

temporalmente a un funcionario como encargado del edificio para que, 

mientras se nombraba al director de la cárcel, realizara algunas tareas que 

se consideraban necesarias para el traslado de los presos, como la vigilancia 

del edificio, el arreglo de la despensa y la cocina, el aumento del alumbrado, 

el arreglo de los libros de la cárcel, la confección de ropa, entre otras. A su 

cargo tenía ese funcionario una cuadrilla de trabajadores, que junto con él 

se encargaron de limpiar el edificio y pintar algunas estructuras. Se había 

establecido con antelación que la persona que ocuparía ese cargo provendría 

de una terna propuesta por el jefe político del cantón.

El ayuntamiento propuso la siguiente distribución de salarios para la 

nueva cárcel. Como se ve en el cuadro siguiente, la planta de trabajadores es 

considerablemente más numerosa que la de las otras prisiones del puerto, de 

cuyo personal se han incluido aquí algunas menciones:

Un director al mes $250.00 en 5 meses $1250.00
Un vigilante de 1a 100.00 “ 500.00
4 vigilantes de 2a a 60.00 240.00 “ 1200.00
10 vigilantes de 3a a 50.00 500.00 “ 2500.00
1 maestro panadero Mes 50.00 “ 250.00
1 maestro cocinero 50.00 “ 250.00
1 profesor de Inst. 80.00 “ 400.00
3 ayudantes a $50 c/u 150.00 “ 750.00
1 médico cirujano 100.00 “ 500.00
1 farmacéutico 60.00 “ 300.00
1 enfermero 45.00 “ 225.00
1 peluquero 30.00 “ 150.00
1 escribiente 75.00 “ 375.00
2 escribientes a $60 c/ 120.00 “ 600.00

“ $9250.00

Fuente: AHMV, Libro de Actas de Cabildo núm. 85, 3 de agosto de 1911, f. 436.
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En la sesión del 7 de agosto de 1911  se leyó la comunicación en la que 

la Superioridad aprobaba los sueldos consultados para los empleados de la nueva 

Cárcel Municipal, con la reforma de que el Director disfrutaría de $125.00 

mensuales (AHMV, Libro de actas de Cabildo 85, f. 456).

De la terna propuesta por el jefe político para director de la cárcel, 

compuesta por el ingeniero militar Jacinto Brito, Rafael Zamudio y José Batiz, 

resultó elegido el primero, quien no pudo ocupar de inmediato el puesto. En 

agosto se eligió por votación secreta al médico de la cárcel entre los particulares 

que habían solicitado el cargo al ayuntamiento. La votación secreta favoreció 

al doctor Juan Carmona Lara. Recibiría por su trabajo un sueldo mensual de 

100 pesos (AHMV, Libro de actas de Cabildo 86, agosto 31 de 1911 a abril 

11 de 1912, f. 3). En septiembre el regidor de cárceles, Natalio Ulibarri, y el 

director interino del establecimiento propusieron que para abrir al servicio la 

nueva cárcel era conveniente era necesario designar cuanto antes a los vigilantes 

(primer vigilante,1; segundos vigilantes, 4; terceros vigilantes, 10), el escribiente 

segundo, un peluquero y un enfermero (AHMV, Libro de Actas de Cabildo 86, 

Sesión del 21 de septiembre de 1911, f. 37).

Finalmente, la ocupación del edificio se realizó en dos remesas. En el 

tono de los actos oficiales, estuvo adornada con un desfile de funcionarios y el 

despliegue de actos simbólicos. Vale la pena reproducir las palabras del regidor 

Ulibarri sobre ese acto porque recrean la ceremonia, sus protagonistas y sobre 

todo el peso simbólico que se atribuye al momento y a la institución:

Me es honroso manifestar a esta H. Corporación que con esta fecha se ha 

terminado el traslado total de los presos a la nueva Cárcel municipal, habiendo 

sido hecha la primera remesa de ellos, el día 22 de los corrientes a las 5 a.m. y 

siendo el primer grupo el de los reos sentenciados; cuya maniobra se llevó a efecto 
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en presencia del C. Gobernador del Estado, quien expresamente interrumpió 

su viaje a la Capital del Estado, para poder presenciar dicho traslado. También 

se encontraron presentes los ciudadanos jefe político, inspector de policía y el 

que subscribe. Dicho traslado se ha llevado a cabo sin haber ocurrido la mínima 

interrupción. A la salida de los reos sentenciados, entre ellos había uno (Pedro 

Favian), que por su estado sumamente grave y lastimoso de tuberculosis en que 

se encuentra, llamó la atención de las autoridades presentes y, como un acto 

humanitario, por orden expresa del C. Gobernador del Estado, fue remitido al 

Hospital Civil “S. Sebastián” para su asistencia médica, en vez de ser trasladado 

a la prisión. En atención al estado de suma gravedad en que se halla dicho 

sentenciado, pues según dictamen médico su curación será casi imposible, me 

permito implorar la clemencia de este H. Ayuntamiento para solicitar de la H. 

Legislatura del Estado por los conductos de ley, la gracia de indulto para dicho 

reo, pues es mi creencia que se le debe conceder por humanidad, siquiera sea 

para que termine los últimos días de su vida al lado de su familia. Esperando que 

este H. Ayuntamiento tomará en cuenta mi proposición en favor de dicho reo, 

por considerarla como un acto piadoso y humanitario, termino mi exposición 

pidiendo excusa de trámites para lo propuesto (AHMV, Libro de Actas de 

Cabildo 86, sesión del 26 de septiembre de 1911, fs. 50-51).

Con este acontecimiento termina la búsqueda de la institucionalización 

de este tipo de prisión en el estado de Veracruz. Es el cierre de un largo proceso 

que, como se vio, inició muy pronto en la época independiente del país y que 

logró concretarse en diversos momentos a lo largo del territorio nacional, según 

la capacidad financiera y las circunstancias propias de cada estado. En el estado 

de Veracruz se institucionalizó en el puerto, probablemente el centro urbano más 

dinámico de los tres que forman la región central del estado.
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En el estado de Veracruz, aproximadamente desde el cuarto decenio del siglo 

XIX, se discutió y planificó la modernización de las cárceles. Conseguida la 

independencia de España, el pensamiento de las elites y la legislación mexicana 

apuntaron a crear las instituciones del país; regenerar el sistema de prisiones fue 

un proyecto al que se dedicaron debates y proyectos pintados con optimismo y 

buenos propósitos. 

La Constitución de 1857 abolió la pena capital a condición de que se 

creara un sistema penitenciario en todo el país. Mientras tanto, las cárceles fueron 

objeto de innumerables reparaciones, modificaciones y ampliaciones en los 

viejos lugares asignados a ellas por las autoridades coloniales, aunque en realidad 

el ideal de prisión del momento apuntaba a Europa y Estados Unidos, cuyos 

gobiernos experimentaron y exportaron un sistema de reclusión que requería 

grandes espacios y una distribución específica de los mismos. Esa nueva prisión 

estaba diseñada arquitectónicamente como una máquina para la vigilancia, el 

aislamiento y el trabajo, y con ella se pretendió modificar el carácter transgresor 

y desobediente de los delincuentes. Las ideas que la sostenían venían de tiempo 

atrás, de profundos cambios en el sistema económico (que ahora requería 

grandes volúmenes de mano de obra) y político (de la caída de la monarquía 

y el surgimiento de la burguesía como clase dominante) europeo. Aún en la 

colonia, el reformismo borbón exportó a la América hispana las voces que pedían 

humanizar la pena (por medio de la cárcel y la abolición de la muerte y los 

azotes) y orientar el castigo hacia la transformación moral del penado. 
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Fue durante el porfiriato que ese nuevo tipo de prisión surgió en México, 

principalmente cerca de las grandes ciudades. Padilla Arroyo sostiene que hasta 

esos gobiernos el estado tuvo “la capacidad para coordinar los esfuerzos e 

intereses en favor de la construcción de esas prisiones, y con ellas dar respuesta 

a la necesidad de reforma penal que reclamaban los sectores ricos y la élite 

gobernante” (Padilla Arroyo, 1995: 260). Por su parte, Cruz Barrera destaca del 

periodo “la integración del país a la economía internacional, haciendo necesaria 

una relativa estabilidad y tranquilidad social, así como la pacificación de las 

zonas tradicionalmente conflictivas a lo largo de la historia mexicana” (1994: 2).

Pocos estados lograron encauzar exitosamente el anhelo de una institución 

moderna dirigida al noble fin de establecer el sistema penitenciario en el país: 

“en el caso mexicano, la necesidad de contar con modernas penitenciarías fue 

un deseo que tuvieron varios estados, aunque, como lo señala el historiador 

Moisés González Navarro, fue un gusto que no todos podían darse debido, 

principalmente, al sacrificio económico que significaba tal gasto. Los estados 

de Jalisco, Puebla y México fueron los pioneros en la construcción de una 

penitenciaría” (Trujillo Bretón, 2010: 14). 

Fue durante el porfiriato que principalmente los gobiernos estatales 

tuvieron la capacidad de llevar a la práctica la reforma penitenciaria. En el estado 

de Veracruz, al igual que en el de Jalisco, Puebla, México, Yucatán, Coahuila, 

hubo un esfuerzo para construir una penitenciaría estatal, pero a diferencia de lo 

ocurrido en esos estados, aquí la obra fue suspendida y nunca se retomó. No se 

encontraron vestigios físicos de su existencia, pero sí informes gubernamentales 

y notas periodísticas que dan cuenta de su breve instalación en suelo orizabeño. 

En este sentido, la historia del cambio institucional en el estado de Veracruz es 

un ejemplo de las rupturas y discontinuidades de los procesos históricos que 

Foucault resalta y que me propuse rastrear aquí. 



231

Conclusiones

La intención de dar al trabajo un enfoque regional me hizo plantearme 

como uno de los objetivos “describir el funcionamiento de las prisiones en las 

tres ciudades más importantes del estado”. El triángulo formado por Xalapa, 

Orizaba y Veracruz fue analizado a partir de los informes de jefes cantonales 

y los gobernadores, que en general dan cuenta de la misma problemática para 

los tres cantones. En Xalapa se inició un trabajo de archivo que abandoné más 

tarde al encontrar noticias sobre lo ocurrido en las otras dos ciudades en torno 

a una prisión del tipo que buscaba. En el archivo de Orizaba no encontré fondo 

documental alguno sobre la penitenciaría y los encargados me informaron que 

no encontraría nada más al respecto, así que la información de este caso proviene 

de los informes de los gobernadores y de los jefes cantonales, de varios diarios 

consultados y de bibliografía sobre las ferias internacionales. Al final, fue en el 

puerto de Veracruz donde se concentró la búsqueda de la nueva prisión, tanto 

en las actas de cabildo celebradas en 1882 y entre 1905 y 1911 como en la 

documentación que sobre cárceles hay en el Archivo Municipal de la Ciudad de 

Veracruz para los años 1877, 1883-1885, 1899 y 1902, cuyos temas eran varios 

(por ejemplo, fallecimientos, fugas, pagos por estancias de presos, traslados, 

nombramientos y separación de cargos de los funcionarios de la cárcel, entre 

otros). No podría decirse que el objetivo de “describir el funcionamiento de las 

prisiones en las tres ciudades más importantes del estado” esté cubierto. Para 

ello, creo, hubiera sido necesario un seguimiento como el que se hizo en el 

archivo de Veracruz, pero no hubo una planeación inicial mía que distribuyera 

equitativamente los esfuerzos entre las tres ciudades. No obstante, me gusta 

pensar que en el desarrollo de la prisión moderna en el estado es posible ver 

también las contrafuerzas que sostuvieron sus tres principales ciudades. Aunque 

Xalapa podía, como capital, ser la sede de la nueva prisión (según lo observado 

en otros estados), el primer intento ocurrió más bien de Orizaba, cuya geografía, 
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según lo dicho por el gobernador Enríquez, parecía más propia que la xalapeña, 

en un momento en el que Orizaba ya no era capital estatal.

La información encontrada sobre la penitenciaría de Orizaba ofrece 

datos interesantes sobre el pensamiento que sirvió de guía en el proyecto de 

esa penitenciaría, un pensamiento con pretensión científica cuyas referencias 

eran los congresos penitenciarios internacionales y las experiencias de países 

como Estados Unidos o España. En la breve historia que aquí se narró sobre 

la penitenciaría de Orizaba destaca nuevamente la ciudad; los argumentos 

expuestos por el gobernador Juan de la Luz Enríquez explican con claridad que 

uno de los criterios que se tomaron en cuenta para construir nuevas prisiones 

de acuerdo con el esquema radial dominante de la época era su ubicación a 

las afueras de la ciudad, en asentamientos que cubrieran condiciones como un 

terreno aplanado (una condición que pudo haber sido decisiva para excluir a 

Xalapa) o facilidades para el suministro de agua y transporte para las industrias 

que se planeaba instalar al interior de la prisión. 

El caso de Orizaba aquí expuesto muestra las ideas que entonces 

dominaban la construcción de prisiones, saberes presentados por las potencias 

económicas mundiales como conocimientos científicos, en los que confiaron 

los gobiernos mexicanos y el gobierno veracruzano en particular. Muestra la 

importación de un diseño arquitectónico moderno y honeroso que empezó a 

surgir en distintos puntos del país. 

La ubicación de las prisiones modernas a las afueras de los centros 

urbanos, tal como ocurrió en el caso de Orizaba, se debió a varios factores. Uno 

de ellos fue, por ejemplo, la necesidad de tener al alcance ciertos servicios que sólo 

proporcionaban las urbes, como los profesionales criminalistas, la concurrencia 

de fotógrafos para la toma de las imágenes que acompañaban la filiación en los 

expedientes judiciales y la disposición de esos equipos, e incluso el transporte de 
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los materiales necesarios para la construcción de la penitenciarías. Además, el 

mantenimiento de esos grandes edificios demandaba servicios de agua, comida 

y vigilancia que sólo podían proporcionar las ciudades. Este trabajo se interesó 

también por el ámbito de la construcción de saberes en torno a la reclusión 

forzosa, entre los que destaca la maquinaria arquitectónica. La recuperación de 

los planos arquitectónicos de esa penitenciaría estatal (ausentes en la edición que 

sobre los informes de los gobernadores hiciera la Universidad Veracruzana) fue 

un dato que en su momento animó la búsqueda y se convirtió en materia de 

análisis. Además, animaba la búsqueda de efectos positivos del poder. En este 

sentido, también se señala la relación que al parecer existía entre la prisión y la 

modernización del estado: la construcción de prisiones de ese tipo implicaba un 

esfuerzo digno de presumir en el extranjero, así que los planos de la penitenciaría 

de Orizaba fueron presentados en la plataforma de las ferias internacionales para 

demostrar el progreso de la nación.

Los datos presentados aquí sobre la penitenciaría estatal de Orizaba son 

insuficientes para determinar los factores que provocaron su suspensión, y de lo 

encontrado sólo se puede sugerir que quizá estuvo vinculada con la muerte del 

impulsor de la obra, el gobernador Juan de la Luz Enríquez. Los hallazgos de esta 

investigación, combinados con los proporcionados con Ayala Sánchez respecto 

al manicomio estatal de la ciudad de Orizaba, darían pie a un análisis mucho 

más específico. Basta por el momento señalar la coincidencia temporal en la 

ciudad Orizaba de dos proyectos para dos instituciones estatales de reclusión 

forzosa distintas, la suspensión de ambas en cierto momento, y, finalmente, la 

conclusión e inauguración de una sola de ellas, el manicomio. 

Habría que hacer notar también cierta identificación de cada proyecto 

con un líder, el manicomio con Castillo y la penitenciaría con Enríquez, en un 

momento de rivalidad entre las elites orizabeñas, por una parte, y las porteñas 
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y xalapeñas, por la otra. Ayala Sánchez destaca para ese momento la pugna 

política entre las figuras de Apolinar Castillo y Juan de la Luz Enríquez, el 

primero relacionado con un grupo político orizabeño, y el segundo, “personaje 

asociado a su vez con las oligarquías del puerto de Veracruz y Xalapa” (Ayala 

Sánchez, 2007: 68). En 1882 el gobernador del estado Apolinar Castillo había 

emprendido la tarea de construir un manicomio en Orizaba (Ayala Sánchez, 

2007: 67), entonces capital del estado (desde 1878 y hasta 1885). Pero el 

proyecto fue interrumpido al perder el gobernador el poder estatal frente a Juan 

de la Luz Enríquez. Dos años después, en 1888, aún con la obra del manicomio 

suspendida, Juan de la Luz Enríquez inició como gobernador la construcción 

en Orizaba de otra institución de reclusión, la penitenciaría estatal, a pesar 

de que sus intereses respondían a Xalapa (la primera nuevamente capital del 

estado desde 1885) y a Veracruz (¿una elección política dirigida a ganarse el 

apoyo de algunos sectores orizabeños?), y a pesar de que había vestigios del 

inicio de la construcción de otra.

Podría pensarse que en los proyectos de gobierno, las instituciones 

edificadas (las obras públicas) eran una herramienta recurrida por los líderes para 

imprimir un sello personal en el entorno. En ese sentido, en cuanto proyecto 

personal, las instituciones sufrieron los vaivenes de la relación política de fuerzas 

regionales. A algunos podría parecer una extravagancia que ante una obra 

iniciada por el antecesor inmediato, un gobernador prefiera iniciar una nueva, 

exactamente en la misma ciudad. La construcción de la penitenciaría paró en 

1892 después de la muerte de Enríquez, su promotor; ese mismo año la autoridad 

entrante, Teodoro Dehesa, declaró suspendida la obra, y tres años después, en 

1895, reanudó la construcción del manicomio. Éste fue inaugurado finalmente 

el 6 de enero de 1897 (año en el que también se realizó una ampliación de la 

cárcel de Orizaba: Ayala Sánchez, 2007: 64).
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Considero que con estos resultados se cumple uno de los objetivos de 

este trabajo, que fue contribuir con el eslabón veracruzano en la narración de 

la experiencia de la política criminal mexicana en el siglo XIX, en particular 

respecto a los esfuerzos que hubo para institucionalizar un nuevo modelo de 

prisión, así como desarrollar un tema poco tratado en la historiografía sobre el 

estado. Por supuesto, haría falta preguntarse, por ejemplo, por las dimensiones 

económica y política que sin duda intervinieron en la cancelación de la obra 

de la penitenciaría, las razones por las que se decidió reanudar una obra y no la 

otra, entre otros aspectos, pero para ello se requieren esfuerzos que sobrepasan 

los límites y tiempos de esta entrega de resultados. Se espera haber contribuido 

al menos con preguntas y temas nuevos. 

La respuesta a lo que era entonces el sistema penitenciario (una pregunta 

que no estuvo bien planteada desde el inicio de la investigación) provino de 

la consulta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos amparos consulté en 

busca de señales de la pena de muerte en Veracruz. No se encontraron casos 

relativos al estado, pero la lectura de otros amparos promovidos, por ejemplo 

en Guadalajara, entre otras ciudades importantes, permitió conocer que los 

jueces esgrimieron un sinnúmero de argumentos para negar los amparos contra 

la pena de muerte incluso en las ciudades que ya entonces contaban con una 

penitenciaría. Esos argumentos sostenían, por ejemplo, que como para entonces 

no todos los estados tenían uno de esos edificios, no podía declararse establecido 

el sistema penitenciario; que si bien existía el edificio, no había una regimentación 

de la vida interior que equivaliera a un verdadero sistema orientado hacia la 

transformación del individuo, o incluso que las autoridades no habían declarado 

oficialmente en un decreto el establecimiento en todo el país de dicho sistema. 

Esas sentencias muestran una dinámica respecto a la abolición de la pena de 

muerte que contradice la rapidez y la claridad que inicialmente atribuí a ese 
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proceso. Para este trabajo quizá la idea más importante proveniente de esas fuentes 

es que cuando se hablaba de sistema penitenciario, las leyes, los jueces y en general 

las autoridades de la segunda mitad del siglo XIX se referían a un conjunto de 

elementos que tenían que existir al mismo tiempo para que se pudiera declarar 

que dicho sistema existía. De modo que cuando se lee ese concepto en alguna 

de las fuentes primarias, se debe pensar en un conjunto conformado por un 

edificio particular, un sistema de regimentación al interior de las cárceles, y, 

por supuesto, en las disposiciones legales que formalizaban los cambios en esa 

materia, elementos todos que debían presentarse al mismo tiempo. Como lo 

revela la fuente, a pesar de que existía una penitenciaría, muchos amparos contra 

la pena de muerte fueron rechazados porque los jueces consideraron que no 

existían los otros elementos que requería la instalación del sistema penitenciario.

Otro objetivo de este trabajo fue “identificar la ruptura entre dos 

tipos de cárcel”. A diferencia de lo que señala Aguilar Sánchez (1990), quien 

considera que no hubo en el porfiriato ningún cambio en el sistema carcelario 

que lo distanciara de la cárcel colonial, ni arquitectónica ni funcionalmente, 

lo que aquí se buscó fue buscar la irrupción del otro tipo institucional. Si bien 

es cierto que no puede hablarse de cambios notables y uniformes en todo el 

sistema de cárceles veracruzano, sí debe tomarse en cuenta el surgimiento de 

un modelo institucional distinto, que irrumpió en la geografía local para tratar 

de llevar a la práctica las ideas y los principios más modernos de la época sobre 

el castigo. Para ello, se optó por un enfoque que se interesa por las rupturas y 

la búsqueda del acontecimiento de ruptura. El concepto institucionalización de 

Lapassade y Lourau (1981) sirvió para dar centralidad a la aparición de formas 

institucionales concretas, por encima de la larga construcción del discurso legal 

que las envolvió, a la cual, me parece, ya se han dedicado estudios importantes 

y exhaustivos. Es decir, los reglamentos sobre cárceles y la legislación mexicana 
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al respecto incorporaron desde muy pronto elementos de la cárcel moderna, 

como la separación de los presos o la idea del trabajo como instrumento para 

la transformación del individuo, pero se carecía de la infraestructura donde 

poner en práctica esos principios, que requerían de un espacio organizado para 

la reclusión, la separación de los presos y la instalación de alguna industria al 

interior. Si bien desde muy pronto en la vida independiente hubo cambios que 

apuntaban a la modernización de las prisiones, ésta no fue posible sino hasta 

que se construyeron edificios ex profeso, que ofrecieron mejores medidas de 

seguridad para garantizar el encierro y que permitían la separación de los presos 

de acuerdo con un sistema de regimentación de la vida interior que llevaba al 

reo por distintos estadios progresivos. La modernización de las prisiones no se 

basó únicamente en el factor arquitectónico, pero sin éste no podían ponerse en 

operación los principios del tratamiento progresivo.

Se planteó qué es aquello a lo que aquí se llama prisión moderna: sus 

fundamentos en la doctrina jurídica, sus antecedentes históricos y, sobre todo, se 

han retomado los informes de los jefes cantonales porfirianos del estado de Veracruz 

para poner en evidencia cómo eran las cárceles antes de la institucionalización de 

esa prisión moderna, para tratar de destacar, mediante la comparación, qué era 

lo que pretendía el remozamiento de esa institución. Un elemento importante 

que se consideró es que la prisión moderna es un fenómeno urbano; en nuestro 

caso, se vio cómo las autoridades de la ciudad de Veracruz eran presionadas por 

la opinión pública de la prensa para sacar la prisión del centro de la ciudad; la 

construcción de una prisión a las afueras de la ciudad resolvió en cierto momento 

los problemas que las ciudades presentaron cuando las prisiones se encontraban 

ubicadas en los palacios municipales o a un lado de ellos. 

Creo que el objetivo de “analizar la significación de la prisión en el 

desarrollo social, en particular en el proyecto porfiriano de nación”, quedó de 
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alguna manera vinculado con mi siguiente objetivo, que era “analizar la prisión 

no sólo como un mecanismo negativo, de represión y exclusión, sino vincularla 

con efectos positivos y útiles, a los que tiene por misión sostener. Sólo con la 

visión completa de la prisión como mecanismo negativo y positivo podemos 

comprenderla mejor. En este trabajo intenté analizar la prisión no sólo como 

un mecanismo negativo, de represión y exclusión, sino también como un 

operador de efectos “positivos y útiles”. De ahí el interés por resaltar aspectos 

como los congresos penitenciarios, que configuraron saberes en torno al delito, 

el delincuente y un tipo de pena específico. Esos conocimientos pueden ser 

interpretados como una manifestación positiva del poder, cuya justificación se 

apoyó en la ciencia y en un pretendido carácter internacional como prueba de 

su validez. Los gobernantes y los funcionarios del porfiriato creyeron importante 

sumarse al esfuerzo internacional y consideraron, al igual que la prensa de la 

época, que los congresos eran “un resultado natural del principio de sociabilidad 

[…] la neta expresión de la tendencia de los pueblos hacia la unidad del género 

humano” (Medina y Ormaechea, 1892: 5). 

En ese contexto, se configuraron saberes en torno al delito, el delincuente 

y un tipo de pena de la que se esperaba reformara al infractor y lo educara en 

la obediencia y respeto por los valores del trabajo, la decencia, la familia y la 

discreción. Los congresos penitenciarios, promovidos por Estados Unidos de 

Norteamérica, fueron un canal para la difusión de los saberes en torno al control 

social. A esas reuniones asistieron representantes latinoamericanos que más tarde 

se encargaron de trasladar los saberes adquiridos a sus países de origen y promover 

en ellos las reformas legales e institucionales correspondientes. Para el gobierno 

mexicano, la participación en ellos era importante porque se pretendía colocar al 

país en el escenario en el que las naciones cultas discutían asuntos trascendentes 

para sus gobiernos. Así como con las ferias internacionales, los participación 
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en los congresos era para las elites gobernantes un requerimiento de la marea 

modernista. Los gobernantes del estado de Veracruz también asimilaron las 

directrices marcadas por esos congresos en cuanto a la construcción de nuevas 

prisiones. Aunque con limitaciones económicas y cierto retraso respecto de lo que 

ocurrió en otras ciudades importantes del país, en el puerto de Veracruz también 

se institucionalizó el modelo carcelario que dichos congresos promovían.

El breve apartado al final del capítulo I fue incluido como una pequeña 

muestra del interés inicial de esta investigación por el trabajo forzado y su relación 

con el gran periodo de modernización veracruzano, intenso en las principales 

ciudades. Ese apartado resulta útil para detectar las figuras institucionales 

responsables de esos presos en el puerto de Veracruz durante los años 1882 y 

1883, los lugares de procedencia de los reos así sentenciados, sus delitos y en 

algunos casos su ocupación. La información apunta a lo señalado por Aguilar 

Sánchez en el sentido de que “los presos, como fuerza de trabajo, fueron un 

factor importante en el crecimiento urbano de la ciudad, especialmente en varias 

etapas del desarrollo del capitalismo en el Puerto. Esto quiere decir que los presos 

constituían una fuerza de trabajo necesaria, y no accidental, que el Estado y la 

burguesía local requirieron de manera permanente (Aguilar Sánchez, 1990). Los 

trabajos forzados fueron incluidos en el código penal veracruzano de 1869, que 

estuvo vigente hasta 1896, y aunque a partir de ese año fueron abolidos, existe 

evidencia de que al menos los trabajos de policía continuaron usándose como 

castigo. Si bien los datos no son concluyentes ni hay una elaboración compleja 

del problema, considero que contribuyen a plantear una temática que podría 

desarrollarse en investigaciones futuras.

Finalmente, encontré en el puerto de Veracruz evidencias físicas y 

documentales de la institucionalización ahí del nuevo tipo de prisión, que en 

algunas de las principales ciudades del país (Puebla, Guadalajara, el Distrito 
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Federal, Saltillo) tomó forma de una penitenciaría estatal, pero que en este 

caso se trató de una cárcel municipal. Fue a finales del porfiriato cuando en 

México las elites gobernantes del puerto de Veracruz lograron inaugurar una 

prisión de acuerdo con los estándares modernos promovidos durante todo el 

siglo XIX por los gobiernos estadounidenses y los congresos penitenciarios. 

Ocurrió en 1908 en el puerto de Veracruz, en los confines de la ciudad, lejos del 

paisaje azul y blanco del mar bajo el cielo. Para el diseño de la estructura de esa 

prisión, las autoridades se apoyaron en las recomendaciones que difundieron los 

congresos penitenciarios, la figura radial. Si bien durante el trabajo de campo 

resultó imposible tanto ubicar el plano arquitectónico de la nueva cárcel del 

puerto de Veracruz como visitar sus instalaciones abandonadas, la información 

que al respecto proporcionan las actas de cabildo es suficiente para afirmar que 

el modelo arquitectónico empleado fue el radial. Como se demostró antes, la 

convocatoria para la construcción de la obra estableció ese criterio como uno de 

los principales puntos a observar por parte de los concursantes, y de hecho fue 

la razón para el rechazo de uno de los proyectos. Si bien el penal construido en 

el puerto fue una cárcel municipal, se encontraron evidencias de movimientos 

de reos hacia el puerto de Veracruz que quizá se expliquen en el contexto de 

las obras de modernización del puerto, es decir, en la necesidad de mano de 

obra para dichas obras. Los datos encontrados no refieren que la nueva cárcel 

contara con un gabinete criminológico, como sí lo hubo en Puebla, por ejemplo, 

ni se encontraron indicios de que las autoridades encargadas de su edificación 

pretendieran siquiera construirlo. 

La “penitenciaría, subrayaban los reformadores, era ya un arma 

indispensable en la guerra de la sociedad moderna contra el crimen” (Buffington, 

2001: 145). Las prisiones modernas, ubicadas a las afueras de los centros urbanos, 

tal como ocurrió en el caso de Veracruz (y en el de Orizaba), buscaban controlar 
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el crecimiento numérico en las ciudades de las “clases peligrosas”, despojadas de 

la propiedad y vinculadas con un tipo precapitalista de reproducción de la vida, 

que migraron hacia las ciudades en busca de trabajo. Con la construcción de 

los grandes edificios a las afueras de las ciudades se alcanzó el viejo y postergado 

deseo de ocultar el proceso penal. Su ubicación responde también al reclamo de 

gobernantes, periodistas, comerciantes, etcétera, que recurrían a juicios morales y 

al higienismo para demandar la expulsión de la ciudad de las clases menesterosas. 

Picatto afirma para el pensamiento criminológico algo que considero 

puede aplicarse también para el conocimiento generado en torno a la prisión 

y desde la prisión: son parte de “una visión global de la sociedad, de algunos 

grupos, durante un periodo de acelerado crecimiento demográfico y cambio 

económico” (Piccato, 1997: 140). Buffington (2001), Piccato (1997) y Cruz 

Barrera (1994), principalmente, estudian el desarrollo del pensamiento 

criminológico. Ellos dedican sus trabajos a explicar, por ejemplo, la relación 

que la nueva ciencia criminológica encontró entre clase y criminalidad,1 o el 

carácter “asistemático de la criminología porfiriana”.2 En este trabajo se buscó 

información hemerográfica sobre las representaciones sociales de la prisión y los 

delincuentes que contribuyen a entender lo señalado por esos autores, y además 

ofrecen la perspectiva de la presión que sufrían las autoridades de las ciudades de 

parte de la gente más acomodada para que la cárcel fuera expulsada del centro de 

1  Por ejemplo, Piccato dice que “no es ninguna novedad descubrir el racismo y el favoritismo que inspiraba a la mayo-
ría de estos escritores. Sin embargo, como señalaré varias veces, su actitud no puede limitarse a la de distante repug-
nancia frente a las mayorías urbanas [...] otros [...] mostraron genuina curiosidad [...] simpatía, por las oscuras masas 
[...] Paralelamente, si algunos de estos autores se limitaron a aplicar modelos extranjeros para entender los problemas 
nacionales, la mayoría de ellos intentó otorgarle a su exploración una dimensión específicamente nacional” (Piccatto, 
1997: 174).

2  Para Buffingto, “a primera vista cada criminólogo era distinto: se ocupaba de temas diferentes, empleaba metodolo-
gías diversas, se dirigía a públicos distintos y utilizaba estilos propios. Tres de ellos (Zayas, Verdugo y Macedo) eran 
abogados, dos (Zayas y Roumagnac) se dedicaban al periodismo, uno (Martínez) era médico, otro (Roumagnac) 
inspector de policía y otro más (Macedo) político influyente. Estos versátiles criminólogos se sirvieron de variados 
campos científicos de investigación, entre ellos la medicina forense, la estadística, la metereología, la psicología (social 
e individual) y la psiquiatría. Algunos (Zayas, Guerrero y Roumagnac) dominaban varios estilos literarios, como el 
sensacionalismo periodístico y la descripción poética; otros siguieron un cauce resueltamente científico (Martínez y 
Vergara) o legalista (Verdugo). Unos abordaron las causas de la conducta criminal, otros los atributos de la crimina-
lidad y otros más los efectos del crimen” (Buffington: 2001, 67).
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la ciudad. La segunda parte del capítulo II constituye un esfuerzo por entender lo 

que apareció en algunas fuentes bajo la denominación de ciencia penitenciaria.

Si bien el puerto no era en 1908 el centro político y administrativo del 

estado, su importancia económica para la región seguía siendo incuestionable: 

era uno de los principales puertos nacionales para la importación y exportación 

de mercancías, estación ferroviaria de cuatro líneas de ferrocarril (la del 

Mexicano, la del Interoceánico, la de Alvarado y la del Istmo), punto de 

entrada del país y un foco atractivo para la migración de pobladores. Con la 

construcción de los grandes edificios de reclusión forzosa a las afueras de las 

grandes ciudades se alcanzó el viejo y postergado deseo de ocultar el proceso 

penal, al menos por un tiempo. 

Haría falta investigar más sobre el funcionamiento de la nueva prisión. 

Este trabajo se dio por terminado en el momento en que aparecieron los datos 

sobre la coincidencia entre el penal de Allende y el requerimiento arquitectónico 

del sistema radial para su construcción. Fue imposible identificar el o los 

reglamentos con que funcionó, pero el de 1905, con el que se regían pocos años 

atrás la Casa de Detención, la Cárcel Pública de hombres y la Cárcel de mujeres, da 

señales de que ya entonces se consideraba la separación de los presos y se actuaba 

con la intención de “procurar eficazmente que todos estén constantemente 

ocupados en trabajos que puedan proporcionarles sus propios vestidos y auxilios 

para sus familias, ó ahorros para cuando obtengan su libertad” (Reglamento de 

las cárceles y casa de detención del Municipio de Veracruz, 1905: 8 v). Lo ideal 

hubiera sido terminar estas conclusiones con una descripción minuciosa de una 

visita a Allende y un paseo entre sus muros, pero todo plazo se cumple y el de 

este trabajo llegó antes de poder emprender esfuerzos en ese sentido. Queda la 

tarea para una ocasión futura.
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