
   

Historia y Grafía

ISSN: 1405-0927

comiteeditorialhyg@gmail.com

Departamento de Historia

México

Pulido Esteva, Diego

Después de Foucault. Historia y control social en América Latina. Reseña de "Instituciones y formas

de control social en América Latina (1840-1940). Una revisión" de Bohoslavsky, Ernesto, y Maria Silvia

Di Liscia (eds.)

Historia y Grafía, núm. 29, 2007, pp. 255-262

Departamento de Historia

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58922909013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=589&numero=22909
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org


Después de Foucault. 
Historia y control social en América Latina

Diego PuliDo esteva

El Colegio de México

Bohoslavsky, Ernesto, y  Maria Silvia Di Liscia (eds.), Instituciones y 
formas de control social en América Latina (1840-1940). Una revisión, 
Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento/Universi-
dad Nacional de La Pampa/Prometeo Libros, 2005, 219 pp.

a historiografía sobre las instituciones de control –léase poli-
cía, cárceles, hospitales, manicomios o escuelas– es cada vez 

más nutrida y compleja en general. Lo mismo sucede en cuanto 
a los trabajos sobre el tema realizados en y sobre América Latina. 
Esto se debe a diferentes factores. Por un lado, al creciente interés 
hacia los proyectos de normalización de los grupos hegemónicos 
y su contraparte, es decir, la experiencia de aquellos a quienes se 
dirigen esas prácticas institucionales. Por el otro, estos estudios 
abrevan en el creciente diálogo interdisciplinario en que reciente-
mente entró la historia social y cultural.
 Instituciones y formas de control en América Latina, 1840-1940 
es producto del esfuerzo colectivo de colaboradores adscritos a 
universidades latinoamericanas, estadounidenses e inglesas. Si 
algo caracteriza sus páginas es la reflexividad teórica y el rigor 
metodológico. Como lo indica su título, este libro revisita el pro-
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blema de la coerción en casos específicos desde el punto de vista 
espacial y temporal, siempre vinculados a procesos más amplios, 
como el Estado moderno y su institucionalidad frente a quienes 
se alejan del deber ser establecido en sus normas.  Congruente-
mente con su inspiración revisionista, los autores consiguen reve-
lar la complejidad de las representaciones y prácticas en torno al 
control social en Argentina, Brasil, Chile y México, de mediados 
del siglo xix a la primera mitad del xx. “En este libro –apuntan 
en la introducción Bohoslavsky y Di Liscia– se procura señalar 
tanto las prácticas coercitivas de las dirigencias estatales y sociales 
como las prácticas de los sujetos sobre los que esta coerción se 
ejerció”.�

 Los trabajos que el volumen reúne se organizan en dos seccio-
nes. Naturalmente, la selección de temas que presenta obedece a 
los campos de especialidad de los investigadores. Así, la prime-
ra parte del libro agrupa cinco capítulos sobre instituciones de 
control social propiamente dichas. En ésta, el lector puede co-
nocer un amplio repertorio de espacios de encierro y políticas 
represivas: desde casas correccionales chilenas y penitenciarías, 
escuelas y psiquiátricos argentinos, hasta política educativa mexi-
cana en la modernidad porfiriana. Debe señalarse que la balanza 
está cargada hacia el caso argentino, pues allí la historiografía es 
más abundante.
 De igual forma, en el corpus de artículos que conforma la pri-
mera parte del libro, los autores llaman la atención en torno a 
los límites y distancias entre norma y praxis de instancias coer-
citivas y disciplinarias. Por ejemplo, María José Correa apunta 
las paradojas detrás de una correccional chilena para mujeres, 
pues “se instaló en el discurso como sinónimo de modernización 

� Ernesto Bohoslavsky y María Silvia Di Liscia, “Introducción. Para desatar al-
gunos nudos (y atar otros)”,  en Instituciones y formas de control social en América 
Latina (1840-1940). Una revisión, Buenos Aires, Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento/Universidad Nacional de La Pampa/Prometeo Libros, 2005, 
p. �3.
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y de cambio; pero se conformó, en la práctica, como un progra-
ma basado en la religión y en la educación moral católica”.2 Esto 
permite cuestionar la uniformidad, coherencia y éxito de los 
proyectos de control, así como las transferencias culturales entre 
tradición y modernidad, transmisiones que diluyen ambas cate-
gorías de análisis.
 Todavía más sugerente, la segunda parte del libro reúne estu-
dios sobre la agencia y resistencia de actores que intervienen en 
prácticas de control social, esto es, ciñe su mirada a los sujetos 
“controlados”. Comprende tres trabajos. Uno sobre criminalidad 
y esclavitud en el Brasil rural del siglo xix, de Ricardo Ferreira. 
Este autor, desplazando el foco de análisis de la gran plantación 
a las pequeñas propiedades, donde no se disponía de capataces 
(feitores), logra salirse de la polarización entre la tesis del “esclavo-
cosa” y la del “esclavo agente de su historia”, al relatar numerosas 
formas de sociabilidad no consentida, pequeñas desobediencias y 
venganzas violentas.3

 En el segundo capítulo de este apartado, Elisa Speckman revisa 
opiniones y administración de justicia en torno al duelo, recons-
truyendo este proceso a partir de un sonado lance acaecido en la 
ciudad de México en �894. De la maraña de temas que cruzaron 
este episodio –de los que cabe mencionar la relación entre ley y 
costumbre, o entre ley y justicia, la distancia entre norma y prác-
tica, la capacidad de los particulares para crear y administrar el 
derecho, la igualdad jurídica o el privilegio–, la autora resalta que 
la elite porfirista no conformó un consenso homogéneo sobre la 
conducta que debían observar sus miembros. Asimismo, subraya 
que el duelista se ajustó al modelo de individuo en defensa de su 
honor, pero no al de ciudadano a quien el Estado presuntamente 

2 María José Correa, “Paradojas tras la reforma penitenciaria. Las Casas Correc-
cionales en Chile (�864-�9�0)”, en ibid., pp. 34-5.
3 Ricardo Ferreira, “Entre el control social y las estrategias de supervivencia. Cri-
minalidad y esclavitud en el Brasil rural, siglo xix”, en ibid., p. �46.
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arrancó el ejercicio de la violencia.4 Por último, esta sección con-
tiene un repaso histórico de la autoridad psiquiátrica y el Estado 
argentino, a cargo de Jonathan Ablard. Este autor sugiere que se 
trató de un escenario de conflictividad tanto del médico frente a 
las familias y las autoridades estatales, como de los pacientes.5

 Al recorrer sus páginas, el lector no podrá dejar de advertir 
el carácter revisionista de este libro, pues mantiene un intenso 
debate con la historiografía del control social. Tal actitud crítica 
se expresa, de manera sintética, en una serie de objeciones his-
toriográficas teóricas y metodológicas en torno al control social. 
En pocas palabras, se propone tomar en cuenta cuatro puntos: 
�) matizar la capacidad de las instituciones de control, esto es, 
repensar los resultados que obtuvieron los proyectos normaliza-
dores al traducirse a la práctica. 2) Meter en escena las voces y 
percepciones de actores cuya capacidad de resistencia y adapta-
ción ha sido soslayada, al privilegiarse el estudio de los discursos 
de la elite. Es decir, trascender los retratos confeccionados por las 
elites involucradas en la gestión de las instituciones, lo que empa-
renta este enfoque con las nociones de resistencia, adaptación y 
“discurso oculto” de James C. Scott.6 3) Atender las transferencias 
culturales entre grupos hegemónicos y subalternos o, en otras pa-
labras, desechar la noción de verticalidad y homogeneidad en el 
ejercicio del poder. Aquí resulta significativo acentuar las diferen-
cias al interior de las elites. Y, por último, 4) los autores sugieren 
recorrer aspectos y experiencias que no se ajustan a las situaciones 
en que dominó el pensamiento positivista. Esto en clara alusión a 
la carencia de estudios sobre el control social fuera de las capitales 
o las grandes ciudades.

4 Elisa Speckman, “El último duelo. Opiniones y resoluciones en torno al lance 
Verástegui-Romero (Ciudad de México, �894), en ibid., pp. �92-3.
5 Jonathan Ablard, “¿Dónde está el delito? La autoridad psiquiátrica y el Estado 
argentino en perspectiva histórica”, en ibid., p. 2�4.
6 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, tr. de Jorge Aguilar, 
México, Era, 2000 (�990, �a. ed. en inglés).
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 Así, estas observaciones manifiestan la desconfianza de los 
autores de cara a la “aparente uniformidad que parece estar des-
tilando la historia del control social”.� Al mismo tiempo, debido 
a la permanente reelaboración de la escritura de la historia, afinan 
un enfoque en aras de aprehender la complejidad de los fenóme-
nos mencionados.
 En este sentido, Instituciones y formas de control en América 
Latina, 1840-1940 no es un caso aislado. Se incorpora a la nue-
va historia de las instituciones. De ésta se han hecho ya algunos 
balances que diagnostican de manera positiva los resultados obte-
nidos.8 La “historia de la justicia, el delito y el castigo en América 
Latina es hoy una de las áreas más dinámicas y creativas de la pro-
ducción historiográfica sobre esa región”, señala Carlos Aguirre.9 
 Siguiendo el mismo tono, estos balances celebran la incursión 
de los historiadores en archivos jurídicos, carcelarios y hospita-
larios, pues la documentación que resguardan ofrece “la posibi-
lidad de acercarse directamente a los rostros, emociones, penas, 
palabras y actos de sujetos que por lo general no han dejado otros 
registros”.�0

� Bohoslavsky y Di Liscia, “Introducción. Para desatar algunos...”,  op. cit., p. 9.
8 Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore, “Introduction”, en The Birth of the 
Penitentiary in Latin America: Essays on Criminology, Prison Reform, and Social 
Control, 1830-1940, Austin, University of Texas Press-Institute of Latin Ameri-
can Studies, �996, pp. ix-xxi; Ernesto Bohoslavsky y Carlos Rafar, “La historia 
del delito en Argentina: tendencias, logros y límites de los avances recientes”, 
en Jorge A. Trujillo y Juan Quintanar (comps.), Pobres, marginados y peligro-
sos, Tepatitlán de Morelos, Universidad de Guadalajara/Universidad Nacional 
del Comahue, 2003, pp. ��-33; Robert Buffington, “Introduction”, en Carlos 
Aguirre y Robert Buffington (eds.), Reconstructing Criminality in Latin America, 
Wilmington, Scholarly Resources (Jaguar Books on Latin America, �9), 2000, 
254 pp., pp. xi-xix; Antonio Padilla y Jorge A. Trujillo, “Delito, castigo y clases 
criminales en la historiografía mexicana”, en Trujillo y Quintanar, Pobres, margi-
nados y peligrosos, op. cit., pp. �2�-50.
9 Aguirre, “Prólogo”,  op. cit., p. �.
�0 Bohoslavsky y Rafar, “La historia del delito en Argentina...”, op. cit., p. 30.
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 Como advertí, este texto se suma, de manera crítica y dejando 
a un lado el triunfalismo, tanto a títulos previos como coetáneos 
que hoy constituyen referencias obligadas para todo aquel que se 
interese por el control social de este lado del Atlántico. Entre esas 
obras es posible mencionar The Birth of the Penitentiary in Latin 
America, por Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore; Reconstruc-
ting Criminality in Latin America, editado por Aguirre y Robert 
Buffington, y De normas y transgresiones: enfermedad y crimen en 
América Latina (1850-1950), por Claudia Agostoni y Elisa Spec-
kman.��

 Ahora bien, Instituciones y formas de control social en América 
Latina, 1840-1940 se inscribe en ese boom historiográfico en tor-
no a la coerción y la transgresión, pero acusa particularidades que 
aportan un sabor contestatario. A saber, se ocupa de casos que no 
habían sido estudiados, donde no dominó por fuerza el positivis-
mo y donde fueron menores las posibilidades materiales de llevar a 
cabo los proyectos de “normalización”. De esta manera, rompe con 
la “monocromía” que según los autores venía cosechando la histo-
riografía en torno a estos temas, con la cual establece un diálogo.
 ¿Hay vida después de Foucault? –preguntan Ernesto Bohos-
lavsky y Maria Silvia Di Liscia en la nota introductoria, en clara 
referencia a la enorme deuda historiográfica contraída con la obra 
de este filósofo-historiador francés–. Esto conduce a una apreta-
da revisión de obras y conceptos. En palabras de estos autores, 
Vigilar y castigar (�9�5) es “una obra grandiosa, de fulgurantes 
colores (del rojo sobre el rojo de los suplicios al gris sobre el gris 
de la cárcel, diría Deleuze), pero a la vez de grandes inexactitu-
des y generalizaciones que impiden su aceptación completa”.�2

�� Claudia Agostoni y Elisa Speckman (eds.), De normas y transgresiones: enfer-
medad y crimen en América Latina (1850-1950), México, unam/Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2005, 386 pp.; Aguirre y Buffington (eds.), Recons-
tructing Criminality in Latin…, op. cit., y Aguirre y Salvatore (eds.), The Birth 
of the…, op. cit.
�2 Bohoslavsky y Di Liscia, “Introducción. Para desatar algunos”, op. cit., p. �8.
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 Además de este clásico, Bohoslavsky y Di Liscia dan cuenta 
de otras obras pioneras sobre historia del derecho, criminología, 
e ideas e historia social de corte marxista, que veía en los espacios 
de encierro una mera extensión de formas burguesas de domina-
ción.�3 En todos los casos, las afirmaciones en torno al ejercicio 
vertical y omnipotente del poder han sido matizadas. Por lo tan-
to, sí hay vida después de Foucault. No sólo en lo que se refiere 
al análisis empírico, ya que éste implique de manera intrínseca 
replanteamientos conceptuales. De este modo, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reconstruir no sólo el mundo de las 
elites –que además acusa contradicciones internas– y recuperar el 
universo de significados de los dominados.
 En conclusión, las reformas carcelaria, educativa, psiquiátrica 
y sanitaria de fines del siglo xix y principios del xx se impulsa-
ron con un signo positivo desde la perspectiva de las elites. En 
cambio, la historiografía que desde hace dos décadas se ocupa de 
ese pasado está animada por un profundo cuestionamiento de las 
instituciones de castigo. Al mismo tiempo, rotula algunos cam-
pos específicos necesarios para replantear debates teóricos. Entre 
otras, destacan las discusiones en torno al proyecto modernizador 
impulsado por los grupos hegemónicos en hospicios y escuelas, y 
para combatir formas de violencia como delincuencia y lances. En 
particular –señala Robert Buffington en otro texto–, debe seña-
larse la dualidad que subyace en dicho proyecto: una liberadora, 
intrínseca al modelo burgués de esfera pública (Habermas), y otra 
represora, tangible en el sistema carcelario, manicomial y clínico 
(Foucault).�4 Ambas caras están claramente sustentadas en valores 
como el trabajo, la familia y la propiedad privada.

�3 Roberto Bergalli, Criminología en América Latina. Cambio social, normatividad 
y comportamientos desviados, Buenos Aires, Pannedille, �9�2, y Dario Melossi y 
Máximo Pavarini, Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos 
xvi-xix), México, Siglo xxi, �980.
�4 Buffington, “Introduction”, op. cit., p. xv.
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 Pero el debate no se ha quedado allí. En la medida que han 
diversificado las huellas y reorientado las preguntas de investiga-
ción, los estudios recientes hacen hincapié en las diferencias al 
interior del proyecto hegemónico en materia de control social, al 
tiempo que señalan la capacidad de resistencia y adaptación de los 
actores sobre quienes se pretendía ejercer ese control. Instituciones 
y formas de control social en América Latina, 1840-1940 es un claro 
ejemplo de esta reciente tendencia historiográfica.


