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ficha del libro

En la encrucijada (Historia, marginalidad y delito en América Latina y los Estados Unidos de 

Norteamérica, siglos XIX y XX), Jorge Alberto Trujillo Bretón (coordinador), Centro Uni-

versitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, noviembre 

de 2011, ISBN 978-607-450-307-4, tiraje de 500 ejemplares, 493 páginas.

La obra colectiva titulada En la encrucijada (Historia, marginalidad y delito 
en América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica, siglos xix y xx), 
bajo la coordinación de Jorge Alberto Trujillo Bretón y publicada por el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad de Guadalajara en noviembre de 2010, se erige en la conjunción 
de esfuerzos de dieciséis investigadores de cinco países del hemisferio.

Se trata de la historia de la justicia penal, a la sazón cruce de cami-
nos en la formación del Estado-Nación y la sociedad moderna, tanto en 
Latinoamérica como en la Unión Americana. Dicho en otras palabras, 
la modernización y el fenómeno delictivo constituyen el eje articulador 
de los ensayos que integran este libro de carácter inédito.

Así, en la segunda mitad del siglo xix la seguridad en los caminos en 
Hispanoamérica era el requisito sine qua non para la integración de las 
economías nacionales a los circuitos de comercio internacional: efecti-
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vamente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (cepal) los países de la región se insertan como exportadores 
de materias primas y alimentos y como importadores de productos ela-
borados, la mayoría de los cuales procedían de Gran Bretaña.

Este crecimiento extrovertido o crecimiento económico hacia afuera, 
demandaba condiciones de seguridad en las vías generales de comuni-
cación, para hacer posible el intercambio comercial entre el centro (eco-
nomías de mayor grado de desarrollo relativo) y la periferia (respecto a 
los centros de poder mundial)

Esto explica la génesis del cuerpo de los rurales, símbolo emblemático 
del porfiriato, creado con el objeto de combatir el bandolerismo que, 
hasta hace pocos años y como resabio del pasado, subsistió en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos al conservar como 
excepción de la pena capital al salteador de caminos. Esto es, descansaba 
sobre la espalda de los rurales la responsabilidad de garantizar la segu-
ridad del cordón umbilical con el comercio internacional.

Por aquellos tiempos (fines del siglo xix) nace la leyenda del hoy 
santo de los narcotraficantes, Jesús Malverde, venerado en una capilla 
en Culiacán, Sinaloa, como el “Robin Hood” que robaba a los ricos para 
repartir el botín entre los pobres.

Lo cierto es que las actuaciones de los rurales se vieron signadas por 
el fracaso, lo que obligó a Porfirio Díaz al empeñamiento directo del ejér-
cito, lo que origina un proceso de militarización de la seguridad pública.

Recapitulando, para entender a las instituciones actuales, la política 
criminal y de control social de nuestros días, se impone abrevar en el 
pasado histórico; y esta obra colectiva da cuenta de ello, al llenar un 
vacío en la literatura histórica sobre la emergencia y construcción de 
la ley, el delito, el criminal, el marginal, en un marco de defensa social 
como idea-fuerza y sus correspondientes instituciones de control social.

El lector se encuentra ante una colección de contribuciones de die-
ciséis reconocidos expertos; de Argentina (Universidades Torcuato Di 
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Tella, Nacional del Comahue y Nacional de San Martín); Chile (Pontificia 
Universidad Católica, Universidades Alberto Hurtado, de Concepción, 
Bío-Bío, Arcis y de Santiago); Costa Rica (Universidad Nacional), Estados 
Unidos (University of California en Pennsylvania, Alabama, St. John’s 
University de Nueva York y California State); y, México (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidades Autónomas de Morelos 
y de Sinaloa y Universidad de Guadalajara).

Su coordinador, Jorge Alberto Trujillo Bretón, logra romper con el 
centralismo real que domina el escenario mexicano, convocar a colegas 
de cinco naciones diferentes y coordinar o facilitar un esfuerzo colectivo 
único y de calidad.

Cabe señalar que en el Estudio Introductorio a cargo del profesor 
Ricardo Salvatore de Argentina, se destaca que el interés por los es-
tudios históricos en el ámbito de la justicia penal y la criminalidad se 
deben, en gran medida y desde hace cuatro décadas, al historiador inglés 
Thompson y sus discípulos; su principal hallazgo descansa en la riqueza 
de los archivos de los delincuentes, los olvidados de la historia, de los 
desposeídos, de los explotados, en síntesis, de los sin voz.

En ese sentido, no debe soslayarse que todo sistema de justicia 
penal es selectivo; si la política criminal no establece prioridades u 
orientaciones, los operadores del propio sistema se encargarán de 
seleccionar y jerarquizar los delitos, las conductas antisociales y la 
población potencialmente criminal a tratar y, por ejemplo, basta ver 
el perfil de la población penitenciaria de América Latina y de Estados 
Unidos para confirmar la selectividad que caracteriza a cualquier sis-
tema de justicia criminal.

La obra En la encrucijad aborda cinco temas principales, a saber:

l Los discursos normativos de las élites, que pueden explicarse a partir 
de la clásica interpretación de Foucault, en especial, de su libro Vigilar 
y Castigar.
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l  La vida en prisión y el debate sobre la pena capital. En México el 
artículo 18 constitucional establece la readaptación social como el 
fin teleológico de la pena, lo que colisiona con la cultura carcelaria, 
caracterizada por el castigo liso y llano, la violación sistemática de 
los derechos humanos de los reos, la sobrepoblación y hacinamiento 
carcelario y la ausencia de la clasificación y separación de los mismos. 
De esta manera, subyace una tensión entre el proyecto original y las 
buenas intenciones de los criminólogos de reformar sin violencia y 
una cultura penitenciaria punitiva, construida por el personal carce-
lario y por las propias personas privadas de la libertad; a lo que se 
suma el debate sobre la pena de muerte.

La arquitectura forense de la época (panóptico) es también discutida 
en los textos que integran esta obra colectiva.

l  Los delitos violentos o graves, tales como homicidios, riñas (ligadas a 
las tensiones sociales) y estupro; hoy denominados de “alto impacto 
social”. En particular, las víctimas de delitos sexuales suelen sufrir 
una sobrevictimización de las propias autoridades; con mayor razón 
las menores víctimas de estupro, que deben probar que fueron for-
zadas a mantener relaciones sexuales con el victimario.

l  El bandolerismo que, siguiendo a Hobsbawm era de dos tipos, social 
y político; sin embargo, a esta dicotomía tradicional, en el escenario 
de la Patagonia argentina se adiciona el bandidaje criminal, con 
altos niveles de violencia e inseguridad, que asolaban los caminos, 
inquietante similitud con el brutal accionar de la delincuencia or-
ganizada actual en Nuevo León y Tamaulipas, entre otras entidades 
federativas.

l  Los crímenes transnacionales, que no respetan fronteras ni soberanía 
nacionales; particularmente, en la obra se aborda la trata de blancas y 
el negocio de las drogas. Hoy, conviene poner de relieve que el narco-
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tráfico se identifica como la principal amenaza a la seguridad nacional 
mexicana, de la mano del desarrollo de los fenómenos globales y las 
nuevas tecnologías.

Adicionalmente, vale la pena reflexionar sobre la situación de las ciu-
dades de la frontera norte de México, que se desarrollaron y crecieron al 
amparo de la ilegalidad, lo que propicia una cultura del quebrantamiento 
de la ley, antes bien que su cumplimiento y respeto. En este marco, Ti-
juana es concebida como la capital del vicio, debido a la proliferación de 
actividades tales como el juego clandestino, la prostitución, el tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, e incluso de bebidas alcohó-
licas durante la ley seca o prohibición en el vecino del norte.

Y, mucho antes de que Arturo Pérez-Reverte escribiera su existosa nove-
la La Reina del Sur, en el libro se logra documentar cinco casos de mujeres 
líderes en el mundo de los narcóticos en 1930/1940 del siglo pasado.

En tanto que la principal enseñanza de este esfuerzo colectivo sin 
parangón reside en que difícilmente se puede entender a cabalidad el 
presente, de no intentar comprender el pasado, abrevar en las raíces de 
los proceso políticos y sociales actuales.

Para finalizar, nos encontramos ante un producto académico de sin-
gular importancia  y único, tanto por sus contenidos y alcances, como 
por sus contribuciones al desarrollo de una incipiente rama de la historia: 
la justicia penal, sus operadores y actores; lo que permite dar cuenta, 
simultáneamente, de la sociedad y del aparato estatal. 


