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La filosofía, desde 

su perspectiva 

ética siempre se 

ha preguntado 

por la 

dimensión 

oscura de los 

seres humanos.
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Abre un campo al buscar respuestas ante las 

formas desiguales, no sólo de trato entre 

delincuentes hombres y mujeres, sino en 

sus motivaciones.
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Imagen del delincuente.

Antecedentes:

Datos históricos en todas 

las culturas; estigmas.

Biotipología Criminal 
(Cesare Lombroso, 1835-1909).
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En la época victoriana, el método principal 

para identificar y vincular a una persona 

con un crimen era una “ciencia” llamada 

ANTROPOMETRÍA, 

Alphonse Bertillon (1853-1914).



La antropometría no era

sólo ineficaz, 

sino también peligrosa.

Basada en una serie de 

rasgos físicos 

ni tan distintivos

ni tan confiables 

como se pensaba.
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Teoría de las Representaciones Colectivas

(Emile Durkheim, 1858-1917).

Teoría del Interaccionismo Simbólico

(George H. Mead, 1863-1931)

Teoría de las Representaciones Sociales

(Serge Moscovici, 1933- 2014).

TEORÍAS
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México.

Desde finales del Siglo 

XIX y hasta 1940´s 

nace una contradicción 

respecto de quienes 

se concebían como 

ciudadanos 

y quienes no.



Es decir;

los buenos

ciudadanos 

y los malos, 

los criminales.
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Analistas como Julio Guerrero (sociólogo y jurista) y 

Carlos Roumagnac (periodista e inspector de 

policía), antropólogos y criminólogos de la época 

se convierten en voceros de las ideas dominantes; 

miden cráneos, dibujan cabezas y opinan sobre la 

severa decadencia biológica de indígenas

u homosexuales.



Todo bajo el ala protectora de sus 

“científicos” profesores: 

Cesare Lombroso 

y 

Cesare Beccaria.
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Julio Guerrero

en su texto:

“La Génesis del 

Crimen en México” 

(1901) combina 

elementos 

atmosféricos, 

geográficos, rasgos 

históricos y 

prehispánicos. 



Sus ideas son nociones de noticias 

callejeras, comentarios de 

acontecimientos públicos.
15



La radiografía de la pobreza será 

fundamental a la hora de criminalizar a 

grupos o individuos.
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1904. Carlos Roumagnac publica:

“Los Criminales en México: ensayo de 
psicología criminal. Seguido de dos 

casos de hermafroditismo observado” 
obra académicamente influyente. 

------------------------------------

Otras obras: 

Crímenes sexuales y pasionales: 

estudios de psicología morbosa (1906).

Matadores de mujeres. 

Segunda parte de crímenes sexuales y 
pasionales. (1910).

Mis recuerdos de Belén (1933)



Desarrolla -a partir de E. Ferri-, una 
clasificación criminal en 3 grupos:

Hereditario (influencia racial)

Por influencia ambiental

Circunstancial  (influencia del momento).
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Posteriormente  

en 1910 el Dr. 

Francisco 

Hernández Baca 

publica un folleto 

titulado: 

“Higiene de la 

especie: Breves 

consideraciones 

sobre la 

stirpicultura

humana”.
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Se consideran criminales:

Quienes contradicen los preceptos 

divinos, 

el matrimonio, 

o no cumplen con la lengua o 

costumbres dominantes de la Nación.

Época en que se consolidó nuestro 

paradigma criminológico
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Las 

interpretaciones 

sobre el crimen 

de las clases 

dominantes

llegaron al terreno 

social. 



Las actitudes frente al 

mestizaje, los 

indígenas, estilos de 

vida de las clases 

bajas, los 

desdichados, las 

mujeres y la 

diversidad sexual 

influyen en las 

percepciones de 

la criminalidad.
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Imagen del delincuente.

El Nacionalismo 
– 1920 –1940-

crea modelos que 

intentan 

englobar la 

esencia de lo 

típicamente

mexicano. 



El charro y la china poblana, estereotipos de lo 

mestizo y de la clase hacendada, se proyectan 

como símbolos nacionales.
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Representando

“lo mexicano” 

estereotipos

aparecen 

en grabados, 

murales, 

cines 

o 

fotografías.



Se confirman a través de la 

música e influyen con 

costumbres, historias, espacios 

geográficos… 27
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Los escritores Mariano 

Azuela, Gregorio López 

Fuentes y Mauricio 

Magdaleno (1932) 

recrean ese complejo 

de ofendidos.

El paisaje se fusiona con 

la muerte de pobres y 

hambrientos que 

invaden las ciudades.
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Las clases populares 

comienzan a 

vincularse con el 

hampa metropolitana.

En los 30 la industria 

cinematográfica 

responde a un público 

deseoso de ver en 

pantalla el asesinato 

de ayer o el drama 

pasional de antier.
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1931. Se estrena Santa y el género de “pecadoras 

mexicanas”

1936. Temas sobre ficheras llenan las carteleras.

Aparecen temas moralinos sobre drogas y los que 

evidencian la contradicción campo/ciudad 

La ciudad se muestra como símbolo de la maldad: 

“Cuanto más moderna es la mujer, más mala, y cuanto más 

se aleja de la provincia más expuesta está a descubrir su 

maldad” 
(García Riera (1969). “Historia Documental del Cine Mexicano”)
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Respecto de los indios distingue entre 

los que habitan en las “zonas bien” 

(trabajadores, sanos, robustos, 

honrados) y los de las zonas 

marginadas ( feos, sucios, vagos, 

promiscuos, harapientos, flojos).

“El sentimiento de ferocidad 

sanguinaria, la piromanía y sus 

danzas fúnebres constituyen los 

principales elementos psíquicos de 

su cultura”.
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Al clasificar a las clases sociales  distingue la clase vulgar, 
la media y la aristocracia o directiva (abogados, médicos, 

ingenieros, artistas, profesores, militares y empleados 
superiores de gobierno)

“Moralmente se caracterizan por la honestidad en el lenguaje y los 
hábitos privados. Las mujeres son fieles y están unidas a sus maridos 

por lazos civiles y religiosos que no rompen por divorcios, ni por 
separaciones ilícitas, aunque los maridos por lo general tengan 

deslices de amor más o menos trascendentales. Pero lo que sobretodo 
los caracteriza es un altruismo inagotable, y una delicadeza de 

sentimientos… son criaturas aristocráticas… organismos exquisitos”.
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Roumagnac es un autor atractivo que vincula diversos 

enfoques.

Ubica al criminal en sus “historias”:

Familiar, personal, del delito, en prisión y con relación a sus 

planes futuros.

Sus entrevistas las convierte en relatos novelescos y 

sensacionalistas.
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Sanciona con rigor 

a las mujeres:

“Todas las de 

clase baja son 

potencialmente 

temibles e 

indignas de 

confianza”



El 

asesinato 

de una 

mujer por 

un hombre 

es normal.
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El 

realizado 

por una 

mujer 

contra un 

hombre, 

es 

diabólico, 

convulsiona 

a la 

sociedad

y no 

merece 

perdón
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Destaca que la 
carencia de 

instrucción genera 
criminalidad, por que 
se inhibe el adecuado 
desarrollo del cerebro 

y en el SNC lo que 
vuelve imposible 

contener los 
impulsos criminales.



Con sus casos busca 

probar que dicha 

degeneración es 

inherente a las clases 

subalternas; el rostro, 

su tez morena, su 

forma de vestir los 

convierte en 

sospechosos, es decir, 

peligrosos.
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En el terreno 

académico  aparece 

“El Perfil del Hombre 

y la Cultura en 

México” 

(1934, Samuel Ramos).



El autor se propone caracterizar lo 

mexicano para interpretar su 

conducta partiendo de las teorías de 

Alfred Adler.
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Poniendo 

especial 

atención al 

Sentimiento 

de 

inferioridad.
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A partir de esa interpretación y del 

desconocimiento de la cultura que intenta 

caracterizar, construye una serie de 

hipótesis:



“El sentimiento de 

inferioridad guía 

hacia acciones y 

conductas cuya 

finalidad es ocultar 

tal enfermedad”.
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El mejor ejemplar es el 

PELADO mexicano, 

expresión mejor dibujada 

del carácter nacional; 

desecho humano, 

primitivo, resentido, 

agresivo, grosero. Busca 

la riña para elevar el tono 

de su YO deprimido.



El exceso de manifestaciones patrióticas 

prueba –según Ramos- que en realidad 

está inseguro del valor de su 

nacionalidad.
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Ramos impacta en la antropología, 
psicología, psiquiatría, medicina y en 

Octavio Paz.



Se funda (1931) la Sociedad Eugenésica Mexicana a 
fin de frenar el proceso de degeneración de la raza 

mexicana por medio del enblanquecimiento y la 
desindianización a fin de alcanzar el progreso 

social

(Vid: Laura Suárez y López Guazo “Eugenesia y Racismo en México” UNAM, 2005)
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La jurisprudencia 
integra las ideas a su 

corpus para 
desarrollar en los 

40´s una concepción 
sobre delincuencia e 

integración de los 
sistemas 

penitenciarios.



El fundamento para detectar a los 
criminales continua siendo la 

“antropometría criminal” 
establecida un siglo antes. 
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El objetivo es medir cráneos, 

determinar rasgos físicos de 

delincuentes –vivos o muertos.-
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1933. 

Se funda la Academia 

Mexicana de 

Ciencias Penales y 

se publica la revista 

Criminalia, donde 

profesionistas de 

toda índole 

desarrollan tesis 

del tipo 

“delincuente nato 

lombrosiano”.
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“Es urgente mejorar las 

cualidades raciales 

mexicanas biológica, 

moral y mentalmente; 

detener caracteres 

“socialmente 

indeseables”, pues, 

las causas de la 

degeneración son 

hereditarias”.



Su ideología disfraza el racismo 

de búsqueda de progreso y 

mejoramiento de la Nación. 
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Concluyendo:

Las ideas anteriores muestran el 

poder del “saber científico” para 

definir la situación de sujetos 

socialmente marginados, 

mediante atavismos que se 

vinculan con la criminalidad, 

debilidad mental, locura, 

homosexualidad, prostitución…



Concluyendo:

Para resolver la situación se toman 

medidas radicales; mutilación, encierro 

en manicomios, esterilización, 

eliminación.
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Laura Suárez (bióloga) 

expresa que la 

tipología lombrosiana, 

la frenología, la tesis 

del atavismo, la 

biotipología, las 

pruebas de CI se han 

empleado como 

“marco científico” para 

apoyar la ideología que 

sustenta el vínculo 

entre debilidad mental 

y conducta criminal, 

con la locura  o la 

pobreza.
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No obstante los cambios de enfoque 

que se han logrado biologicismo y 

racismo aún perduran.
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Michel Foucault 
(Vigilar y Castigar), 

afirma que el sistema 
carcelario se 

extiende mucho más 
allá de la prisión.



Dentro de su perspectiva no 

existe el ser humano natural, la 

biología no determina las 

conductas y no es posible 

pensar como hereditarios o 

constitutivos de una clase, un 

grupo étnico o un conjunto de 

rasgos físicos o taras que 

conducen directamente al 

delito. 58
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La criminalidad exige una 
diversidad de enfoques 

vinculados a su 
complejidad.
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El contacto con el 

complejo fenómeno 

criminal, permite 

acercarse a la zona de los 

actos prohibidos, 

sancionados.



Abre la dimensión 

de la tragedia, de 

la condición 

humana, de la 

justicia, tan 

desconocida, tan 

lejana y tan poco 

clara para la 

mayoría.  (F)
61



62

Gracias.
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Comunicación:

Claustro Universitario de Chihuahua

Instituto de Investigaciones Sociales Aplicadas.

(614) 4 13 54 21;  4 13 20 79

investigacion@claustro.edu.mx

mailto:jesus-vaca@gmail.com

