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El propósito de este ensayo es presen-

tar de manera general una serie de 

reflexiones acerca de la historia y el 

delito y, particularmente, de la historia 

socio-cultural del mismo, recalcando su 

importancia, presentando algunos con-

ceptos que pueden ayudar a interpretar 

y hacer más comprensibles sus objetos 

de estudio y analizando algunas de las 

fuentes más importantes que han sur-

gido en los últimos años. Estas fuentes 

sirven para enriquecer el conocimiento 

acerca del pasado del delito, de la ley, 

del aparato de justicia, de las institucio-

nes de control social y, principalmente, 

de aquéllos que por mucho tiempo se 

mantuvieron invisibles en la historia 

y a los que en México, como en otros 

países de Latinoamérica y del resto del 

mundo, se identificarán bajo nombres 

despectivos, sujetos que no escaparán 

del castigo, el estigma y la segregación.1 

Por una historia 
socio-cultural del delito

1 El presente ensayo está basado en mis tesis de posgrado: Gentes de Trueno. Moral 

social, criminalidad y violencia cotidiana en el Jalisco porfiriano (1877-1911). Tesis pro-

fesional para obtener el título de maestro en antropología social por el ciesas Occidente. 

Guadalajara, Jal., noviembre de 1999; y, Entre la celda y el muro. Regeneración. Vida 

cotidiana y violencia en la penitenciaría jalisciense “Antonio Escobedo” (1877-1911). 

Tesis profesional que presenté para obtener el grado de doctor en ciencias sociales por 

El Colegio de Michoacán, Zamora, Mich., enero de 2007. 
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I
Encadenado a un traje, parece que persigo

desnudarme, librarme de aquello que no puede
ser yo y hace turbia y ausente la mirada.

Pero la tela negra, distante va conmigo
sombra con sombra, contra la sombra hasta que ruede

a la desnuda vida creciente de la nada.
      

Miguel Hernández 
Sigo la sombra (fragmento) 2

El interés de los historiadores por la temática del delito es algo relativa-
mente reciente, y en ello es el presente el que ha enfatizado la necesidad 
de estudiar su pasado en la medida en la que este tipo de fenómenos se 
incrementa anualmente, no sólo en México, sino en gran parte de Latinoa- 
mérica. Esto es debido a las condiciones de injusticia social, inseguridad 
y anomia que enfrentan nuestras sociedades, las cuales llevan al propio 
Estado y a los grupos dominantes a crear nuevos mecanismos y estrate-
gias de control social.3 

Bajo esa preocupación que nace del presente, los que pretendemos 
hacer una historia del delito tenemos el compromiso de hacer un esfuerzo 
honesto e inteligente para intentar dar una respuesta que nos ayude a 
hacerla más comprensible; es decir, darle mayor claridad y reforzar su im-
portancia, además de intentar trazar un eje teórico-conceptual que pueda 
ser de utilidad no sólo para nosotros sino también para aquéllos interesa-
dos en recorrer por primera vez esta especialidad en ciernes. Otro aspecto 
de interés es reflexionar acerca de la importancia que tienen las distintas 
fuentes para el estudio del delito en las que sobresale, obviamente, el 
expediente criminal, pero al que se agregan otras no menos importantes 
como la hemerografía, la legislación o la estadística. 

Por otra parte, es conveniente mencionar que si bien el delito ha atraí-
do a otras ciencias sociales como la sociología o la antropología, dentro 

2  Miguel Hernández, “Sigo la sombra”, en Siobhan Down (ed.), La prisión donde vivo. 

Antología del PEN de escritores encarcelados, Barcelona, Galaxia Gutenberg /Círculo 

de Lectores, 1996, p. 220. 
3  Para el caso recomiendo las siguientes lecturas: David Garland, La cultura del control. 

Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Barcelona, Editorial Gedisa, 

2005; Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria, Buenos Aires, Editorial Manantial, 

2000. 
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de la propia historia han sido diversas las corrientes que se han abocado 
a su estudio, aunque desde distintas perspectivas teóricas y metodoló-
gicas. Por ello no es nada raro que se llegaran a realizar en ese sentido 
importantes estudios desde la historia de las mentalidades, la historia de 
género, la historia social y la historia cultural. 

En ese aspecto, este ensayo apunta, en primer término, hacia la histo-
ria social porque ésta 

ayuda a delimitar mejor el espacio de inteligibilidad de la marginación, 
identificando la composición de los pobres y las actitudes estereoti-
padas que suscitan, yendo más allá de los fenómenos recurrentes de 
marginación estructural la cual, pese a ofrecer perfiles historiográficos 
más o menos objetivables, en la práctica de la investigación se nos ha 
mostrado omnicomprensiva.4 

Una nueva historia social que centra su atención y preocupación no 
sólo en el delito mismo, sino además en la importancia que reviste el ori-
gen social de la figura del delincuente y el proceso que han seguido las 
instituciones punitivas, el aparato de justicia, la propia legislación penal 
y, en general, las acciones y discursos diseñados y emprendidos por las 
élites para preservar sus intereses, imponer sus valores y controlar espe-
cialmente a las clases criminales. 

En segundo lugar, apunta hacia la historia cultural porque, tal como lo 
explica Roger Chartier, pone en un lugar principal el estudio de las repre-
sentaciones (“el decir”) y de las prácticas (“el hacer”) –que tienen en las 
divisiones o clasificaciones sociales la manera particular de expresar sus 
pensamientos y conductas– que además sirve para conocer y comprender 
la transformación en su organización, en el ejercicio del poder, en las tensio-
nes y conflictos, así como en los acuerdos y equilibrios que se crean entre 
los grupos sociales y que llegan a significar también lazos de interdepen-
dencia.5 Una historia que reconoce en el crimen y las clases criminales una 
manifestación de la cultura y de la sociedad y que, como afirma Boris Be-
renson, “obedece a esta propuesta rescatando el inconsciente colectivo del 
pasado; reparar en los bajos fondos, en el humus simbólico del imaginario 
lingüístico, el inconsciente y pasiones”; es “prestar atención a lo que pasa 

4 Junta Directiva de la Asociación de Historia Social, Santiago Castillo y Pedro Oliver 

(coords.), Las figuras del desorden. Heterodoxos, proscritos y marginados, Madrid, 

Asociación de Historia Social /Siglo XXI Editores, 2006, p. X. 
5 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y re-

presentación, 2ª ed., Barcelona, Gedisa Editorial, 1995, p. X.
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desapercibido o suele despreciarse”.6 Marcos Fernández Labbé recalca la 
importancia de lo cultural al mantener en el imaginario social a los hombres 
perseguidos y castigados por la justicia y enfatiza dos aspectos importan-
tes sobre la prisión: 1º Los hombres encerrados ponen en evidencia una 
multitud de símbolos y acciones, discursos y reglas; 2º Las prisiones no han 
hecho más que potenciar y reproducir los rasgos grises de los confinados.7 

Para Pablo Piccato la cultura, como ejercicio etnográfico, es una alter-
nativa para la interpretación de aquellos grupos etiquetados como crimi-
nales –a los que explica como parte de la aparición y la continuidad de 
comportamientos irregulares que han surgido como producto de la deci-
sión de la sociedad o de los grupos dominantes– trazando con ellos dos 
preguntas que retoma de la sociología criminal y que sirven al historiador 
que orienta su interés por el pasado del delito: ¿quién es un criminal? y 
¿quién lo define?8

Bajo esta doble orientación me permito utilizar el nombre de historia 
socio-cultural del delito para intentar dar respuestas a los planteamientos 
señalados en el entendido de que, tanto lo social como lo cultural, son in-
separables de toda actividad humana y que, teórica y metodológicamen-
te, ambas corrientes ofrecen mucho para este tipo de investigaciones. 

ii

Seguramente para algunos investigadores la historia socio-cultural del deli-
to puede ser entendida por su propio título y, si estuviéramos complacidos 
con ello, quedaría totalmente resuelto el dilema; sin embargo, esto no es 
tan fácil pues el mismo concepto del delito, y no tanto el de historia socio-
cultural, es el que hace mella en aquél y más cuando su origen es de raíces 
jurídicas y criminológicas. Sin embargo, tal problema puede ser justificado 
si comprendemos que toda actividad humana tiene su construcción cultural 
y su particular pasado, y el delito no es la excepción, por lo tanto no queda 
fuera de la esfera de interés de esta corriente historiográfica. 

El delictum, que la ciencia jurídica define como cualquier acto ilícito 
contrario a la ley, implica mucho más que esta simple definición pues con 

6 Boris Berenson Gora, Historia es inconsciente (la historia cultural: Peter Gay y Robert 

Darnton), San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1999, p. 47.
7 Marcos Fernández Labbé, Prisión común e imaginario social e identidad. Chile, 1870-

1920, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Aran /Editorial Andrés 

Bello, 2003, pp. 235-236.
8 Pablo Piccato, City of suspects. Crime in Mexico city, 1900-1931, Durkham/London, 

Duke University Press, 2001, pp. 10-11.
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ella va todo lo que lo rodea: los actores sociales, especialmente las llama-
das clases criminales o peligrosas (proscritos, marginados y desviados), 
el aparato de justicia, las instituciones totales, de poder o de control so-
cial, el pensamiento criminológico, la moral pública y social y también el 
fenómeno de la violencia vinculado de manera estrecha al delito mismo. 

Si bien faltaría hacer un recorrido epistemológico de la ciencia jurídi-
co-penal, lo cual no es el objeto de este pequeño ensayo, los historiadores 
que se identifican con lo delictivo pueden reconocer y estudiar todo lo 
que es éste y lo que está imbricado con él. Como se puede observar, el 
concepto mismo de historia socio-cultural del delito es, para empezar, una 
abreviación de todo lo que puede estar presente dentro de lo que se origi-
na en los conflictos privados o colectivos y en los que el Estado y sus ins-
tituciones quedan como mediadores y ejecutores de la ley y el castigo. 

Además, esta historia ha puesto el acento en la necesidad de efectuar 
deconstrucciones9 en las que quepan el estudio de aquellos grupos que 
hasta hace poco eran ignorados; en ella pueden saltar al centro de la 
historia los seres marginales o desviados que la ley y la moral dominante 
aislaron en las propias instituciones totales. Como lo señala Javier Ma-
cgregor Campuzano, la historia social, tanto penitenciaria como criminal, 
“recupera ámbitos de la vida social tradicionalmente desatendidos por 
marginales (…) pero que constituyen un elemento importante en la con-
formación del cuadro social más general de una época determinada”.10 

Pero hacer una historia, y más de este tipo, requiere una buena razón 
que la justifique, incluso de manera más amplia que cualquier otra. ¿A 
quién le puede interesar una historia de ladrones, bandidos y prostitutas? 
¿Para qué sirve el conocimiento que pueda generar la historia del supues-
to “escatológico social”? 

Afortunadamente las transformaciones que han afectado a la historio-
grafía contemporánea también permitieron el desarrollo de una historia 
social, que en pugna con los antiguos intereses de una historia de corte 

9 El filósofo francés Jacques Derrida demuestra que los centros como figuras dominantes 

excluyen, reprimen y marginan a otros, tal ha sido el caso de las oposiciones binarias, 

por ejemplo lenguaje/escritura u hombre/mujer, en las cuales la figura central y domi-

nante en ambos casos ha sido la primera. A efecto de eliminar toda acción de carácter 

negativo que mantiene invisible a los otros, la categoría de deconstrucción sirve para 

descentrar (o descentralizar) y poder demostrar, mediante una acción subvertidora, 

que los elementos marginados también pueden ser centrales. Vid Jacques Derrida, De 

gramatología, México, Siglo xxi Editores, 1986, passim.
10 Javier Macgregor Campuzano, “Historiografía sobre criminalidad y sistema penitencia-

rio”, en Secuencia, enero-abril de 1992, p. 225.
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tradicional, ha renovado los temas, objetos, metodologías y fuentes de los 
estudios aplicados a este campo disciplinar. 

Una historia que reclama la totalidad para todas las realidades y todos 
los sujetos sociales, en la que cabe el pasado de toda la sociedad y que, 
a partir de su conocimiento, también se promueve el estudio de aquellos 
grupos marginales que hasta fechas recientes han escapado del olvido. 

Para el caso, esta historia, y si caben etiquetas, es una historia que 
nace del olvido premeditado; su génesis es la marginalidad, el crimen, 
el estigma social, el castigo. Pero si es una historia de los olvidados es 
también porque reconoce que la sociedad se compone de dos caras: una 
que se muestra, de la que se presume con orgullo, y otra que se ignora, 
que se esconde, de la que se avergüenza. 

Una historia de los delincuentes muestra, como un espejo, el verda-
dero rostro, sin maquillaje alguno, de la sociedad; refleja, como lo se-
ñalara Durkheim, la normalidad del delito11 y encara los conflictos y las 
desviaciones criminales, creadas muchas veces por las desigualdades 
prevalecientes, en las que muchas veces los individuos involucrados 
como presuntos delincuentes eran también víctimas de su sociedad y 
de su tiempo. Es deconstruir la historia para que los olvidados, al fin 
tengan rostro y para que la sociedad, incluso la buena sociedad, recuer-
de que sin aquéllos ellos no son uno. La historia del delito es la historia 
real, objetiva, de toda la sociedad, pues mirar el otro lado de la moneda 
es permitirse mirarla toda:

Escribir la historia de estas “gentes sin historia” es no sólo un esfuerzo 
por desmontar las claves históricas de una sociedad; implica también, 
de manera central, devolver a estos personajes un rostro y una visibili-
dad histórica que les habían sido arrebatados.12

El impulso que ha logrado la historia social, en este caso del delito, lo 
reafirman los argentinos Carlos Gabriel Rafart y Ernesto Boholavski: 

Con ello parece que la historia social enfrenta un momento de profun-
da mutación al nutrirse de renovados objetos de estudio capaces de 
reconstruir la entera experiencia, como ya se ha señalado, de “nuevos” 
sujetos sociales (…) y con ello “el desenvolvimiento de la dialéctica 

11 Luis Rodríguez Manzanera, Criminología, 20ª ed., México, Editorial Porrúa, 2005, p. 

353.
12 Carlos Aguirre (prólogo), en Historias de sangre, locura y amor (Neuquén 1900-1950), 2ª 

ed., Patagonia, Arg., Universidad Nacional de Comahue, Mendoza /Perú, 2000, p. 7.
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crimen-castigo posibilita al historiador desentrañar a fondo la configu-
ración de un orden social.13 

Al fin y al cabo es una historia que remonta intereses clasistas y ob-
serva a la sociedad, inclusive a su dibujada “escoria”, como elemento 
subvertidor del orden, cargado de simbolismo, reflejando en ella las cla-
ves políticas y económicas que completa la historia de la sociedad y de su 
particular cotidianidad.

Pero esta historia también puede comprenderse de la mano de la fi-
gura del cambio social y legal que históricamente sufren las sociedades 
y que tiene también un importante carácter cultural. Es decir, no sólo se 
tiene que estudiar a los sujetos que castigan o que son castigados y las 
razones que impulsan una acción punitiva, sino además conocer y com-
prender por qué una sociedad transforma sus leyes penales, cuál es la di-
námica que siguen los nuevos procesos judiciales y cuáles son los nuevos 
procedimientos penales a fin de castigar otro tipo de delito.

III

Estudiar la historia del delito desde la interdisciplina y la riqueza de un 
marco teórico indispensable, facilita reconocer a los sujetos sociales, a 
las instituciones que participan, a los discursos que se entrelazan o com-
piten, a la ley y sus instituciones; es ayudar a dar forma y hacer com-
prensible, desde una perspectiva actual, las interacciones y las luchas de 
poderes que se hacen en el fragor de la construcción de la justicia y de 
su organización en el pasado; es entender la sobrevivencia de la margi-
nalidad, de los excluidos, de los desechables, no sólo en el pasado sino 
también en el presente.

Pero la realización de este tipo de historia implica necesariamente 
dar cabida a una relación interdisciplinaria en donde quepan otras cien-
cias como la sociología, la antropología social y la psicología, con el pro-
pósito de recoger de ellas conceptos que puedan ayudar a explicar, de 
la mano de los propios de la historia, los hechos y procesos que atañen 
al mundo del delito y que sirven para comprender su contexto social, 
cultural y psicológico. En ese sentido, para Carlos Aguirre y Ricardo 
D. Salvatore, la convergencia de las perspectivas interdisciplinarias no 

13 Carlos Gabriel Rafart y Ernesto Boholavski, “La historia del delito en Argentina: ten-

dencias, logros y límites de los avances recientes”, en Jorge A. Trujillo y Juan Quintar 

(comps.), Pobres, marginados y peligrosos, México, Universidad de Guadalajara/Uni-

versidad Nacional del Comahue, 2003, p. 31.
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sólo permite conocer los cambios sociales y culturales que traen consi-
go el estudio de la ley y el delito, sino que también sirve para reflexio-
nar acerca de la 

naturaleza del estado y su relación con la sociedad civil, la formación 
de la cultura legal, la operación de sistemas formales e informales de 
justicia, la interacción entre sistemas legales occidentales e indígenas, 
los mecanismos que dan forma y significado a las formas socialmen-
te aceptadas de castigo, el papel de los tribunales y los juicios en la 
diseminación de nociones de derecho y ciudadanía, las dinámicas de 
género, raza y conflictos generacionales, y otros más.14 
 
Para caracterizar a los grupos de delincuentes o a los sujetos conside-

rados desviados, los historiadores han echado mano de tres categorías 
principales, cuyo origen bien cabe encontrarlos en otras ciencias como 
la criminología, el derecho y la psicología y que atañen al temor que, la 
sociedad en general y en particular los grupos privilegiados, han sentido 
por ellos y cuyo etiquetamiento los convertía en susceptibles de ser cas-
tigados y aislados: las clases peligrosas, las sexualidades peligrosas y los 
llamados anormales.15 

Tanto el historiador francés Louis Chevalier como la norteamericana 
Gertrude Himmelfarb hicieron uso del primero con sus propias singulari-
dades; la inglesa Judith Walcovitz lo hizo del segundo y Michel Foucault 
del tercero. Louis Chevalier en un pionero trabajo titulado Classes labo-
rieuses et classes dangereuses a Paris pendant la première moitié du xixe 
siècle aportó la categoría de clases peligrosas para identificar a aquellos 
individuos, hombres y mujeres provenientes de la clase trabajadora, que 
representaban una amenaza o un peligro para los intereses de la burgue-

14  Carlos Aguirre and Ricardo D. Salvatore, “Writing the history of lay, crime and pu-

nishment in Latin America, in Carlos Aguirre and Gilbert M. Joseph (eds.), Crime and 

punishment in Latin America, U.S.A., Duke University Press, 2001, p. 2.
15  Originalmente la idea del peligro se puede encontrar en la obra del sociólogo francés 

Gabriel Tarde quien empleó el término de “estados peligrosos” para identificar con 

éste a aquéllos que por imitación o enseñanza recurren al delito; misma idea que 

después fue desarrollada dentro de la de la criminología positivista italiana en la obra 

de Enrico Ferri. Es decir, no sólo es el delincuente mismo quien representa un peligro 

social, sino también aquellos que conviven con él, los que forman parte de los bajos fon-

dos como las prostitutas o los adictos y aún aquellos que por su fragilidad social (léase 

“pobreza”) pueden potencialmente recurrir al delito. Vid “La Dirección sociológica”, en 

Rodríguez Manzanera, Criminología, 2005.
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sía y del desarrollo de la sociedad capitalista de carácter industrial de la 
segunda mitad del siglo xix.16 

 A partir de ese mismo sentido, Himmelfarb en La idea de la pobreza 
explora a la Inglaterra de principios de la era industrial (1750-1850), texto 
del cual emerge una caracterización de la cultura de la pobreza, los bajos 
fondos londinenses y con ellos las clases trabajadoras, las clases andra-
josas, las clases frágiles y, por último, la más amenazante para el orden 
e interés de la burguesía inglesa: las clases peligrosas. Dentro de esta 
clasificación y del estudio de las clases populares que realiza a partir de 
la historia social y la historia de las ideas, Himmelfarb representa una 
tipología de la pobreza que realiza la burguesía, la cual nunca deja de 
considerar a los pobres como potencialmente peligros y generadores de 
vicios y problemas mayores para la estabilidad que requería el modelo 
industrial inglés.17 

La sexualidad misma también ha sido caracterizada como peligrosa 
cuando los sujetos evaden los tabúes o los patrones de carácter moral y 
la legislación penal. Judith Walcowitz en su ensayo “Las sexualidades 
peligrosas” aporta este concepto que construyera la sociedad occidental 
del siglo xix para identificar especialmente a aquellos sujetos, hombres 
y mujeres, que por su comportamiento representaban un peligro para la 
moral sexual de los victorianos, por ejemplo, prostitutas, homosexuales o 
las mujeres que abortaban.18

Situado entre las clases y las sexualidades peligrosas, Michel Foucault 
caracterizó a los llamados anormales como aquellos individuos que ate-
morizaban a la sociedad desde finales del siglo xix y que formaban parte 
de un fenómeno que se relacionaba con ciertos mecanismos de vigilancia 
y distribución del orden de los cuales se han ocupado los discursos y 
los saberes: monstruos humanos (hermafroditas), individuos a corregir 
(locos, vagos y criminales) y onanistas (niños y adolescentes masturba-
dores); marginados todos ellos que entraban en las formas de exclusión 
que procesaba una sofisticada maquinaria social que resultaba compleja, 
selectiva, disciplinaria y sutil y cuyo fin era fabricar individuos.19 Aunque 

16 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la pre-

mière moitié du xixe siècle, Paris, Librairie Plon, 1958. 
17 Gertrude Himmelfarb, “El ignoto país de los pobres”, en La idea de la pobreza. Inglate-

rra a principios de la era industrial, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
18 Judith R. Walcowitz, “Sexualidades peligrosas”, en Historia de las mujeres, t. 8, en, El 

siglo xix. Cuerpo, trabajo y modernidad, Madrid, Taurus Ediciones, 1993.
19 Michel Foucault, La vida de los hombres infames, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta/

Ediciones Endimión, 1990, pp. 47-68.
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la figura de estos anormales es rescatada por Foucault, uno se pregun-
taría si esto es cierto del todo o únicamente formó parte de un interés 
justificado por conocer cómo la sociedad occidental burguesa construyó 
su modelo de normalización y de exclusión. 

Pero, ¿de qué otras herramientas conceptuales se puede servir el his-
toriador social para hacer más comprensible el estudio de las llamadas 
clases criminales, de las sexualidades peligrosas o bien de los anorma-
les? Las ciencias sociales han empleado determinados conceptos analíti-
cos para lograr entender la fuente de la marginación o de exclusión social. 
Algunos de ellos como el de estigma, desviación o invisibilidad sirven 
para tal fin pero no son los únicos. 

Al estar íntimamente relacionado con el término de anormales, Erving 
Goffman identificó tres tipos de estigmas: las abominaciones del cuerpo, 
los defectos del carácter del individuo y los estigmas tribales de la raza, la 
nación y la religión. En los defectos de carácter del individuo incluyó a to-
dos aquéllos que por falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, 
creencias rígidas, faltas y deshonestidad, tenían en sus biografías pertur-
baciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, ho-
mosexualidad, desempleo, intentos de suicidio y conductas divergentes. 
La categoría de estigma que originalmente se utilizaba para referirse a 
signos corporales de carácter religioso fue transformada hasta alcanzar 
una amplitud que ha identificado al mal y no sólo a sus manifestaciones 
físicas.20 En contraste con la categoría de anormales, Goffman caracterizó 
primeramente a los normales como “todos aquellos que no se apartan 
negativamente de las expectativas que están en discusión”; normales 
que observan en las personas estigmatizadas un ser no totalmente hu-
mano y con base en ello se practica su discriminación y la construcción 
de una ideología que tiende a explicar la inferioridad de estos anormales 
o estigmatizados que expresa los peligros que representan y crea otras 
diferencias como la de la misma clase social.21 

Sin embargo, hay varias preguntas que se mantienen latentes en la 
importante obra de Goffman: ¿Qué función ideológica permite la cons-
trucción del modelo de normalidad? ¿qué beneficios obtienen los llama-
dos normales de aquéllos que no lo son? Esta última pregunta la responde 
Foucault en parte cuando se refiere a los grupos de criminales que son 
utilizados por grupos políticos para reprimir a sus adversarios o bien, en 
el caso de las prostitutas, observa la marcada utilidad que obtienen de 

20 Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 

1970, p. 11.
21 Ibid., p. 15.
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ellas los mercaderes del sexo.22 Incluso Carlos Marx, en una obra menor, 
Los beneficios secundarios del crimen, que bien puede catalogarse como 
irónica y para otros como una fuerte crítica a los valores e intereses de 
la burguesía, no dudó en caracterizar a la desviación criminal, no por su 
carácter improductivo o estéril, sino al contrario. Para Marx la desviación 
criminal con sus efectos contaminantes propicia gradualmente no sólo el 
cambio de la moral, de la legislación, sino también el del comportamiento 
de las clases dominantes. Claro, a ello habría que sumarle otros factores 
que seguramente sirven de coadyuvantes para propiciar esa transforma-
ción, como es el caso del desarrollo de otras formas de producción y de 
nuevas tecnologías.23 

A las categorías mencionadas y desde la “Escuela de las Mentalida-
des”, Serge Gruzinski suma el concepto de desviación, que se significa 
por identificar y caracterizar a aquellos sectores de la población que se 
apartan de los comportamientos impuestos o aceptados (“normalizado-
res”) por la sociedad y en especial por los sectores dominantes, cuyos 
criterios son modificables con los tiempos y las circunstancias históricas 
y culturales. Gruzinski comprende como desviantes a aquellos individuos 
que involuntariamente se apartan de las normas sociales, sin que su des-
viación sea la expresión de un rechazo a las normas del grupo dominante 
de la sociedad en general24 y agrega que es la sociedad “quien a priori 
cataloga determinados comportamientos e impone esa etiqueta a ciertos 
individuos o grupos que se distinguen por su originalidad”.25 Además, 
confirma que la desviación “no depende de la evolución psicológica del 
individuo, sino que nace del narcisismo de la sociedad que no puede tole-
rar al otro”.26 Pero junto al concepto de desviación, que es más de origen 
sociológico y psicológico, se encuentra el de etiquetamiento, mismo que 
tiene que ver con la realidad social y, para el caso particular que nos ocu-
pa, con la formación de una identidad desviada y el efecto de la aplicación 
de la etiqueta de criminal sobre la persona a quien se adosa ésta y que 

22 Michel Foucault, Microfísica del poder, 3ª ed., Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 

1992, p. 90.
23 Carlos Marx,“Los beneficios secundarios del crimen”, en Luis Rodríguez Manzanera 

(comp.), Clásicos de la criminología, 2a. ed., México, Filiberto Cárdenas Uribe/Cárdenas 

Editor y Distribuidor, 1995, pp. 133-134.
24 Serge Gruzinski, “Criminalidad, delincuencia y desviaciones”, en Introducción a la 

historia de las mentalidades, México, Seminario de Historia de las Mentalidades, INAH, 

1929, p. 291.
25 Ibid., p. 296.
26 Idem.
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conduce, además, a la distribución del poder de definición, en especial de 
las agencias del control social.27 Entonces, la primera pregunta a respon-
der tendría que ser acerca de los efectos que causa, tanto en un individuo 
como en su entorno familiar y social, el hecho de ser etiquetado como un 
delincuente, un enfermo mental o una prostituta, por citar sólo algunos 
ejemplos.28 

Como parte de los estudios de género, el concepto de invisibilidad ha 
sido empleado por historiadoras como Joan W. Scott para estudiar este 
fenómeno en las mujeres, mismo que consiste en el olvido intencional 
de éstas de los registros oficiales en razón de que la historia ha sido 
casi siempre narrada por los propios hombres; cuestiones que tienen 
también un claro trasfondo político e ideológico.29 Pero el concepto de 
invisibilidad va aún más allá cuando éste no solamente sirve para iden-
tificar esta discriminación de carácter histórico, ideológico y cultural 
que ha afectado a las mujeres, sino que, además, este concepto explica 
a los marginados y proscritos de ambos géneros que la sociedad domi-
nante ha perseguido y castigado, a quienes los historiadores por mucho 
tiempo ignoraron y que únicamente son visibles cuando aparecen en los 
registros judiciales y en la hemerografía policíaca. Vagos, prostitutas, 
drogadictos, alcohólicos, niños de la calle, indígenas, enfermos menta-
les, presidiarios y varios grupos más, han formado parte de los llamados 
invisibles, a los que las leyes castigaban y a los que los reglamentos 
llegaban a prohibir su paso por los lugares que habitaban y concurrían 
las clases dominantes.  

Mención aparte merecen algunas categorías como las de heterodoxos, 
proscritos y marginados, propuestas en el Congreso de Historia Social 
celebrado en Ciudad Real, España en noviembre 2005. Categorías que, 
según los autores de la presentación del libro Las figuras del desorden, 
suelen aparecer juntas porque, más allá de las tendencias o modas his-
tóricas, siempre se encuentran relacionadas entre sí debido a que son 

27 Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal, 6ª ed., México, 

Siglo xxi Editores, pp. 85-87.
28 Es importante que los historiadores interesados por el delito y convencidos de la nece-

sidad de la interdisciplinaridad para hacer más comprensibles sus objetos de estudio 

y enriquecerlos conceptualmente recurran a la lectura de los trabajos comprendidos 

dentro de lo que se identifica como “criminología crítica” la cual permite el análisis del 

sistema penal de la sociedad capitalista. Vid. Idem. 
29 Joan Wallach Scoutt, “El problema de la invisibilidad”, en Carmen Ramos Escandón 

(comp.), Género e historia: la historiografía sobre la mujer, México, Instituto Mora/Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, 1992.
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figuras históricas de la “marginación y la exclusión social”,30 en las que, 
para el caso de la historia de España, se incluye tanto a los “desterrados 
como a los judíos, los herejes, las alcahuetas, las prostitutas, los pobres 
marginales, los criminales, los prisioneros, los gitanos, los moriscos o los 
homosexuales y un largo etcétera”.31 

Desterrados de sus lugares de origen por su comportamiento criminal, 
divergente o desviado; marginados de la sociedad por su raza, religión o 
clase social; y señalados y castigados por llevar consigo una carga ideo-
lógica opuesta a las de los grupos dominantes o “normales”. Para todos 
ellos la historia del delito encuentra las categorías, conceptos e incluso 
adjetivos que los identifican y las razones que permiten comprender a 
estos y a los resultados de sus circunstancias que muchas veces se mani-
festaban en su contra de manera abiertamente hostil (vgr. la persecución 
o extermino de indígenas o judíos) o en otras ocasiones de manera calcu-
lada (vgr. la tolerancia de las prostitutas o el estigma a los homosexuales) 
pero en el que raramente faltaba el proceso de criminalización. 

IV

Ahora bien, si los conceptos citados en el apartado anterior nos pueden 
ayudar a aglutinar a este tipo de sujetos sociales y a hacer comprensibles 
las más complejas situaciones y problemas que crearon o enfrentaron, la 
pregunta siguiente consiste en saber con qué documentos trazar la historia 
socio-cultural del delito; es decir, con qué fuentes representar al delito y a 
los delincuentes, cómo confrontarlo con las prácticas punitivas que padeció 
y rodearlo del contexto singular en que pervivió. Esta pregunta ya ha sido 
respondida por importantes historiadores que han resaltado la importancia 
de las fuentes judiciales, aunque bien vale la pena regresar brevemente a 
sus opiniones partiendo de Carlo Ginzburg, quien observa que el hecho de 
que gran parte de las fuentes escritas fueron elaboradas por miembros o 
empleados de las culturas dominantes es un asunto de importancia pero 
que no siente como insalvable, no obstante que en estos documentos se 
observa el problema de falta de objetividad. A pesar de lo anterior, los con-
sidera como un valioso testimonio sobre determinados comportamientos.32 

Es cierto, estos materiales que se integran por un discurso jurídico y 
que expresan intereses de clase también suelen presentar valiosos tes-

30 Junta Directiva de la Asociación de Historia Social, Las figuras, 2006, p. X
31 Ibid., p. 8.
32 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, México, Muchnick Editores/ oceano, 1997, pp. 

15-18.
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timonios que pueden ser provechosos para configurar la cultura, la vida 
cotidiana y los graves problemas que llegaban a crear y enfrentar, prin-
cipalmente para este caso, las clases criminales. Expedientes de los que, 
mediante un análisis de su discurso, pueden entresacarse frases, razones 
y voces que no han quedado borradas del todo. Si el análisis de lo escrito 
se refleja como argumento principal en defensa de los analfabetos, tam-
bién lo no-dicho puede presentarse como pista para formular la historia 
de lo que Ginzburg identifica como “clases subalternas”.

De los expedientes judiciales, según la historiadora francesa Arlette 
Farge, se rescatan fragmentos de frases y trozos de vida33 como si éstos 
fueran, a mi parecer, piezas de un rompecabezas incompleto y olvidado 
por mucho tiempo, y que el historiador tendría que terminar de unir para 
presentar el verdadero retrato de una sociedad que no ha sido mostrado 
del todo. La misma Farge menciona que este archivo “no escribe páginas 
de historia. Describe con palabras de todos los días lo irrisorio y lo trágico 
en el mismo tono, en el cual lo importante para la administración es saber 
quiénes son los responsables y cómo castigarlos”.34 Pero, como lo afirma 
William Taylor, las actas de juicio no son “simple panacea para el histo-
riador social y cultural” pues constituyen importantes problemas, incluso 
de interpretación.35

El archivo judicial muestra un mundo de personajes y situaciones, algu-
nas de ellas extrañas o atípicas. En él no sólo están los ladrones, heridores 
y homicidas, también se encuentran los pervertidos y en su conjunto las 
situaciones violentas, los lugares sórdidos y el lenguaje duro, execrable. 
En este archivo concurren, además de los criminales, sus víctimas, al igual 
que los jueces y gendarmes que intervinieron en los casos. El archivo judi-
cial es un archivo espejo que refleja los hábitos, costumbres, vida cotidiana 
y los múltiples problemas de una sociedad concreta36 y es una de las fuen-
tes más útiles y abundantes para el “estudio de los conflictos sociales y los 
valores, de las pautas de vida y conducta social”.37 

Pero la importancia del expediente criminal no se entendería sin darle 
la mayor importancia a las leyes penales y a los reglamentos. Con la cons-

33 Arlette Farge, La vida frágil. Violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo xviii, 

México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994.
34 Id., La atracción del archivo, Valencia, Ediciones Alfons El Magnánim, 1991, p. 11.
35 William B. Taylor, “Algunos temas de la historia social de México en las actas de juicios 

criminales”, en Relaciones, núm. 11, verano de 1982, p. 91.
36 Farge, La vida frágil, 1994.
37 William B. Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexi-

canas, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 116.
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trucción del Leviatán moderno y el contrato social, promovido primero 
por Thomas Hobbes y luego por Jacques Rosseau, el Estado fue el nuevo 
dios de los tiempos modernos; Estado que ha instrumentalizado la ley 
para asegurar el orden, la vida y la propiedad. En ese sentido, las leyes 
son una manifestación de las relaciones de poder en la sociedad y que 
tienden a legitimizarse por medio de “una estructura de reglas generales 
y de procedimientos que han de aplicarse antes de que se invoque la 
violencia”. Es decir, una ideología jurídica que se expresa por medio de 
leyes, códigos, decretos o sentencias.38 

Con la construcción de la ley y la responsabilidad del Estado para eje-
cutar la vindicta pública y luego la defensa social, se han establecido las 
transgresiones que se castigan y las instituciones, instrumentos, formas 
y procedimientos con los que se administra la justicia. En medio de la ley, 
los sujetos sociales adquieren importancia por el rol que juegan y la dife-
rencia que marca ésta: jueces, policías, delincuentes, peritos, víctimas y 
más, actúan el papel que la legislación les impone. La ley crea dinámicas 
especiales e interacciones sociales que parecen no terminar nunca. 

El orden que ha prevalecido desde hace ya varios siglos en el mundo mo-
derno no se entiende sin considerar la reglamentación que intentó imponer-
se hasta en los últimos resquicios. Los reglamentos que proliferaron dieron 
otro sentido a las instituciones públicas y privadas, favoreciendo la econo-
mía y el orden de éstas a partir del momento en que la revolución industrial 
hubo proyectado con mayor fuerza al sistema capitalista. El reglamento, tal 
como lo analiza Foucault, reviste importancia cuando su empleo es propio 
de las tecnologías del castigo, y la disciplina es parte fundamental de ésta 
y de una microfísica del poder. El fundamento del reglamento es la trans-
formación del individuo, especialmente de aquél que el mismo Foucault 
denominara como anormal y del que se apoderan una serie de ramas es-
pecializadas del conocimiento para examinarlo, estudiarlo y controlarlo, en 
medio de una arquitectura opresiva que buscara también la transformación 
y la economía del cuerpo.39 Sin embargo, si el reglamento es un medio para 
que se se docilicen los cuerpos y se transforme a los individuos a través de 
la disciplina, bien vale preguntarse sobre su importancia para la historia del 
delito. La respuesta se encuentra en los intentos de rehabilitar o regenerar 
a las clases criminales para que dejen de representar un peligro para los 
intereses, las vidas y la moral de los grupos dominantes. 

38 Michael E. Tigar y Madelaine R. Levy, El derecho y el ascenso del capitalismo, 2ª ed., 

México, Siglo XXI Editores, 1981, pp. 256, 258 y 262.
39 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, 23ª ed., México, Siglo XXI 

Editores, 1995.
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Los delincuentes y los presos, además del mundo particular que 
enfrentan y en el que perviven, son objeto de los discursos legales y 
morales que construye la sociedad y el Estado, pero son también una 
cifra más dentro de la estadística criminal y penitenciaria. Cabe desta-
car que desde el siglo xix y bajo la influencia europea, la estadística en 
México alcanzó cierto desarrollo. Uno de sus usos primordiales estuvo 
orientado a conocer a los habitantes de la nación, sobre todo pensando 
en una noción hombre tipo que representara a ésta.40 Con esta “noción” 
se pudo determinar el significado de las cifras estadísticas, pues “el 
aumento o disminución en la desviación a la norma social significó que 
una población era sana por naturaleza o desviada en forma determi-
nante”.41 

Conformar la estadística criminal era propio de las naciones civiliza-
das y bajo esa orientación se realizó el esfuerzo de seleccionar, analizar la 
información, “cuantificar el grado de aceptación del orden social y saber 
cuáles son sus enfermedades, para actuar antes de que afecten severa-
mente a sus fundamentos”.42 La importancia que reviste esta estadística 
para las investigaciones orientadas por la historia socio-cultural consiste 
en ser un instrumento para conocer, por ejemplo, los índices delictivos 
de una sociedad, la población considerada peligrosa, la geografía de los 
delitos o el perfil social de los criminales. Números que han servido para 
que el Estado tome las decisiones consideradas convenientes para preve-
nir o reprimir el delito desde su muy particular idea de la defensa social. 
Pero eso no es todo, pues este tipo de estadística revela elementos que 
confluyen en la ideología de los grupos dominantes y más cuando sus 
objetivos han tenido marcados intereses raciales, clasistas y de género; 
es decir, al igual que otras fuentes documentales, la estadística criminal 
debe ser empleada y analizada con sumo cuidado para efecto de realizar 
una adecuada y objetiva interpretación de sus datos. 

La hemerografía y la fotografía han sido otras fuentes importantes 
para el estudio de la época. Trabajar una historia socio-cultural del delito 
con empleo de la hemerografía entraña ciertos riesgos a saber: el ama-
rillismo o sensacionalismo, y el revanchismo político que ha sido muy 
propio de ésta; riesgo menor si se toma en cuenta que la utilización de 
la prensa representaba, como lo señala Alberto del Castillo, “el medio de 

40 Leticia Mayer Celis, Entre el infierno de una realidad y el cielo de un imaginario. Esta-

dística y comunidad científica en el México de la primera mitad del siglo xix, México, El 

Colegio de México, 1999, pp. 14-15.
41 Idem.
42 Idem.
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comunicación masiva más importante del siglo pasado”43 y que era, más 
que esto, un recurso para debatir, expresar y confrontar las ideas e inte-
reses de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales y hasta 
un recurso para la defensa de los intereses económicos de las oligarquías. 
En este mismo medio aparece la “gaceta policíaca” más comúnmente 
conocida, principalmente desde comienzos del siglo xx, como “nota roja” 
y en la que llegan a publicarse las noticias más impactantes de los delitos 
diarios. Carlos Monsiváis opina que con la nota roja se vuelve espectáculo 
toda tragedia, pues es sermonera, defensora a ultranza de la religión y del 
sexo reprimido.44 

Con relación a la fotografía, Pierre Bordieu llegó a preguntarse si su 
práctica y la significación de la imagen podían y debían proporcionar ma-
terial para la sociología.45 Esa misma pregunta se hizo hace relativamente 
poco tiempo sobre la relevancia de la misma para la historia y, específi-
camente, para el caso de la fotografía usada en los registros carcelarios y 
en los “álbumes de individuos de mala nota” que tuvieran como fin iden-
tificar y controlar a los delincuentes desde la primera mitad del siglo xix. 
Este tipo de fotografía fue calificada por Rosa Casanova y Olivier Debroi-
se como una “cárcel de papel” que podía considerarse como laboratorio 
(“concentración estadística de los delincuentes”) y “servir eventualmen-
te para definir el territorio geográfico y social de la delincuencia”.46 La fo-
tografía carcelaria fue también parte de los propósitos de modernización 
de nuestro país y cumplió fines particulares que sirvieron para consolidar 
las representaciones que las clases sociales dominantes y el mismo Es-
tado tuvieran acerca de aquellos delincuentes que perjudicaran su moral 
y sus intereses económicos. Por otro lado, John Mraz se ha cuestionado 
cómo la “democracia” de la cámara fotográfica se convirtió en “un fiel 
reflejo de la democracia de la realidad: Los ricos se hacían retratar; a los 
pobres el Estado se encargó de fotografiarlos cuando caían en sus garras 

43 Alberto del Castillo, “Entre la moralización y el sensacionalismo. Prensa, poder y cri-
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como criminales, lunáticos o revolucionarios”.47 La fotografía, como una 
especie de panóptico en el que cualquier actividad se encuentra bajo su 
observación tuvo, además de una función honorífica, otra distinta: la de 
carácter represivo al sumar el poder que tiene como un fiel reflejo del Es-
tado.48 La fotografía carcelaria, como fuente de primera mano, revela no 
sólo el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología para fines de 
control social, sino que además muestra, a través de sus imágenes, a los 
llamados “enemigos sociales”, los conflictos de una sociedad y los este-
reotipos de tipo negativo que se construyen en una época determinada.

La correspondencia epistolar de los presos, aunque escasa, es una de 
las fuentes más interesantes. Carlos Aguirre revela la importancia y sin-
gularidad que tienen las cartas enviadas por los internos de las prisiones 
de Lima (1890-1930) para el trabajo del historiador social, pues con ellas

El estudio acerca de la opinión de los prisioneros sobre su vida en pri-
sión a través de las cartas que escribieron demuestran, entre otras 
cosas, su oposición para conformarse con la opresiva vida de la prisión, 
un hecho que también demostró una variedad de formas de cubrir, las 
acomodaciones, y resistencias.49 

Regularmente la palabra de los presos muy pocas veces puede trascen-
der hacia el espacio público ya que se encuentra atrapada entre las normas 
que restringen su libertad de expresión y también, porque históricamente, 
al ser las clases más pobres generalmente analfabetas, su comunicación, 
sobre todo escrita, no es fácil, salvo que medie alguna persona que por 
dinero o amistad les preste los servicios de escritura. Sin embargo, las 
peticiones remitidas a las autoridades, previo filtro de los administradores 
carcelarios, se presentaban continuamente para hacer una gran diversidad 
de solicitudes en las que iban considerados los abusos de los empleados de 
la prisión, el indulto, la libertad preparatoria, las malas condiciones de su 
vida en encierro, etcétera. En las peticiones de los presos median razones 
de todo tipo y develan las graves contradicciones que puede generar una 
institución de este tipo; son, de alguna manera, una forma de resistencia 
frente a las duras condiciones que un hombre o una mujer confinados 
pueden padecer. Si las cartas reflejan el malestar de los internos también 

47 John Mraz, “Ver y controlar: la fotografía carcelaria”, en La Jornada Semanal, México, 1 

de noviembre de 1992, núm. 177, p. 32.
48 Ibid., pp. 33-34.
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muestran las estrategias y políticas de las propias autoridades carcelarias 
para lograr el control de los primeros. 

La historia del delito no sólo puede recurrir a estas fuentes o a otras 
cercanas, también puede lograr un acercamiento a la literatura, tal como 
lo señala Nicole Giron, quien opina que la hermandad entre éstas implica 
reconocer sus diferencias a partir de sus fines, especificidades, métodos y 
técnicas, pero también su destino común: la lectura. Aunque para los his-
toriadores ese camino implica exponer nuestras fuentes ante la “opaci-
dad del pasado” y ante ella “sólo disponemos del arma de la imaginación, 
rigurosamente acotada por la documentación disponible y las exigencias 
de la ética profesional, para restablecer con el mundo de lo pretérito la 
comunicación menos imperfecta posible”.50 Y agrega:

En ese sentido, literatura e historia constituyen dos ventanas abiertas 
al mismo mundo, el que el hombre intenta constantemente descifrar y 
reconstruir, cuyo conocimiento se apropia y transmite a lo largo de la 
cadena de los siglos en el trabajoso y accidentado proceso de eso que 
llamamos civilización y que se sobrepone al curso natural y devastador 
del tiempo.51 
 
Utilizar la obra literaria para enriquecer las investigaciones, en este 

caso de la historia socio-cultural, permite reconocer, por principio de 
cuentas, que la creatividad literaria también se nutre de hechos y de fe-
nómenos sociales percibidos por el escritor y que él mismo no es un sujeto 
independiente de la realidad que vive, enfrenta y recrea en su obra; más 
cuando ésta es, en buena parte, un testimonio de su vida y su tiempo. 
Afirma José Revueltas que sus impresiones en Los Muros de Agua “no 
son un reflejo directo inmediato de la realidad. Son una realidad literaria, 
una realidad imaginada” y retoma a Dostoievski al señalar que “la reali-
dad siempre resulta un poco más fantástica que la literatura”.52  

Conclusiones

La historia y el delito tienen un largo camino que proseguir y la tarea 
que corresponde, aunque no es nada fácil, es sumamente atractiva si se 

50 Nicole Girón, “Historia y literatura: dos ventanas hacia un mismo mundo”, en Fernan-

do Curiel Defossé et. al., El historiador frente a la historia. Historia y literatura, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 104.
51 Idem.
52 José Revueltas, Los muros de agua, México, Ediciones ERA, 1941, p. 10.
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considera que el delito mismo implica una relación continua con la vida 
cotidiana y los conflictos a que da lugar la interacción humana. Pero la 
historia del delito no debe ser abordada de una manera sensacionalista o 
anecdótica por el historiador, al contrario, el delito se explica por muchos 
factores que inciden en él, como la sociedad y la cultura en la que se crea 
y reproduce, y no sólo por el acto ilícito mismo. 

Sólo falta un conocimiento sobre la realidad social que se vive en el 
presente para plantearse preguntas sobre el pasado y saber, bajo el im-
pulso de una idea, la necesidad de conocer y comprender, por ejemplo, 
el pensamiento criminológico, y reconocer que alrededor del delito hay 
mucho más que eso. El mundo del delito no sólo esta conformado por los 
delincuentes mismos, también lo está por: aquéllos con los que se rela-
cionan o por la geografía de los bajos fondos, las leyes penales, las clases 
criminales, la moral pública y social que invita a reconocer los compor-
tamientos normales y anormales; la transformación de las instituciones 
de control social; los mecanismos ideados por las élites económicas para 
tales fines; las características de las culturas criminales y su relación con 
la cultura dominante; la psicología criminal que subyace en los compor-
tamientos delictivos, los discursos y las prácticas que dividen a la gente 
de acuerdo a su raza, género, posición económica, creencias o incluso 
preferencias sexuales, y el imaginario colectivo que se crea alrededor de 
los criminales, su entorno y sus circunstancias.  

De la mano de las categorías imprescindibles, de los mejores concep-
tos analíticos y de las fuentes judiciales y aún de otras no menos impor-
tantes, el historiador del delito debe hacer posible, mediante su trabajo 
de investigación, recobrar la importancia de los olvidados para que éstos 
tengan al fin voz y razón y su historia no sólo se genere por obviedad 
social, cultural e incluso llegue a ser interdisciplinaria, sino que también 
sea incluyente de todo grupo humano.
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