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Salas regresó a Cuba un año después. 
Posteriormente, y sobre todo en el siglo 
xx, las compañías de teatro vernáculo 
eran frecuentes en México. Las rumbe-
ras cubanas —algunas de ellas llegadas 

con estas agrupaciones— se convirtie-
ron en rutilantes estrellas, en los años 
40 y 50, y participaron en numerosas 
películas de la llamada “etapa de oro 
del cine mexicano”.10  

o p i n i ó n

la cultura política no avanza en sociedades que se proponen atacar a la delincuencia 
con un programa de enfoque social y no policiaco; eso no es lo que espera un ciu-
dadano desesperado, ni es algo que pueda capitalizar un político. eso opina el autor 
del presente artículo, quien atinadamente no menciona la propuesta del pvem para 
reinstaurar la pena de muerte en méxico y señala que nuestra sociedad está ávida 
de culpables y acusa a los delincuentes. pero ¿qué sucede con las deficiencias de los 
políticos y el sistema que sostienen...?

Pena de muerte y 
cadena perpetua, entre 
el populismo y la 
secuestrofobia

José Luis Mendoza Tablero

La inseguridad pública tiene dos 
aspectos fundamentales: más o 
menos, lo que sucede y lo que se 

percibe. 
En ese contexto, pareciera que aho-

ra se viven tiempos extraordinarios: se 
comenten delitos de mucha gravedad, 
la impunidad es inmensa y los aparatos 
de gobierno por acción u omisión son 
cómplices.

No se trata de un panorama halaga-
dor ni algo que se le parezca. Todo ciu-
dadano se pregunta sobre lo que pasa 
y cómo se puede solucionar. Ahora sí 
se está ante un problema, porque en 
México no gozamos precisamente de 
una cultura política importante, lo cual 
hace que las salidas sean precipitadas 
y por tanto con muchos costos y pocos 
beneficios.

Vemos por ejemplo a un partido y 
varios personajes de la política propo-
niendo la pena de muerte como solu-
ción automática. El camino por el que 
vamos es peligroso porque, en la des-
esperación, siempre están los clásicos 
dirigentes que sin mayor propuesta se 
van por acciones fáciles de impacto 
mediático; por si sirviera de consuelo, 
hasta los pueblos más desarrollados han 
sido sometidos por los demagogos.1

El punto es que el problema de la in-
seguridad pública tiene cierta compleji-
dad, pero me parece que la desigualdad 
que vive este país es un perfecto caldo 
de cultivo; si no causa el problema lo 
magnifica; pero querer atacar a la de-
lincuencia con un programa de enfoque 
social y no policiaco no es lo que espera 
un ciudadano desesperado, ni es algo 
que pueda capitalizar un político.

Por definición, a la mayoría de no-
sotros no nos gustan las explicaciones 
complejas, porque no las entendemos y 
sobre todo porque entonces se presu-
pone que la solución nunca llegará. La 

1 incapacidad intelectual y material de la masa, diría mi-
chels.
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10 entre las “rumberas” se destacaron: maría anto-
nieta pons, ninón sevilla, rosa carmina, entre otras. 
en el siglo xx fueron frecuentes las presentaciones 

de compañías saineteras cubanas en las que figura-
ban los personajes tipos del “negrito”, el “gallego” y 
la “mulata”.



historia nos muestra a sociedades ávidas 
de culpables: los europeos encontraron 
a gitanos y judíos como explicación 
del periodo tan complicado y largo de 
posguerra en medio de la crisis del 29 
del siglo xx; los estadunidenses han en-
contrado la explicación a sus problemas 
actuales...: los latinos.

No nos podíamos quedar atrás: los 
culpables de la inseguridad pública son 
los delincuentes. ¡Hasta parece lógico!, 
conclusión obvia: hay que matarlos, y 
asunto arreglado.

Pensado un poco

Me parece que la “solución” (pena de 
muerte o cadena perpetua) a la inse-
guridad pública representa una medi-
da populista, por la cual la sociedad se 
considera atendida y el dirigente po-
lítico hace algo consciente de que no 
resuelve el problema, pero le permite 
justificar su posición y le da condicio-
nes para ampliar paradójicamente su 
poder cuando los resultados de su labor 
son deficientes.

Algo que todo gobernante sabe es 
que el amor del gobernado es voluble y 
es poco menos que imposible de apelar 
en momentos complicados; sólo hay un 
sentimiento comparable en intensidad y 
profundidad: el temor.2 La sociedad más 
racional puede realizar las acciones más 
bárbaras en un contexto de miedo.

Así, el político pedirá mayores facul-
tades para atender un asunto por demás 

2 la explicación clásica está en El Príncipe de maquivelo, 
si bien aquí con una variante porque no es el gobernante 
el que directamente infunde el miedo, sino quien trata 
de dosificarlo.

extraordinario; si esto falla, llegará otro 
personaje —quien dirá tener más deci-
sión— que pedirá más facultades. Todo 
mundo sabe que esto implicará algunos 
daños colaterales, pero se justifican con 
tal de resolver el problema central, si-
tuación poco menos que imposible por 
esta vía.

Situación interesante del populismo: 
se apela constantemente al pueblo (o 
a la ciudadanía), pero se le considera 
poco menos que retrasada mental a la 
masa; se tienen que hacer las cosas en 
favor de ella, sin que lo sepa y/o sin que 
entienda; por tanto nunca se desarrolla 
el hábito de la discusión razonada. Se 
tiene fe en dirigentes “superdotados” 
que tienen idea clara de lo que se tiene 
que hacer, pero la cultura política no 
avanza en estas sociedades.

La situación en México

El miedo que se vive en el país tiene 
como aspectos centrales a la situación 
económica y la inseguridad pública. Se 
trata de variables interdependientes, sin 
embargo más allá de cualquier explica-
ción hay una sensación de avance pro-
gresivo de estos males.

Se siente que cada vez se gana me-
nos, mientras la delincuencia rompe los 
límites que alguna  vez significaron una 
referencia, no es un buen momento para 
la solidaridad, porque nadie la tendrá 
hacia nosotros, hay que buscar la salva-
ción terrenal de manera individual.

Ante esta situación, la gente busca 
soluciones en cerraduras, rejas, bardas, 
cercas, alarmas, cámaras, calles cerra-
das, etc... y no funciona; los crímenes 
que ponen los pelos de punta a todos se 

dan con la mayor publicidad posible, no 
tanto por un plan macabro de las élites, 
sino porque el morbo vende.

Sin embargo, la élite marcará la 
agenda política: un país que tiene difi-
cultades en los servicios básicos gastará 
más en medidas policiacas; las grandes 
manifestaciones serán aprovechadas por 
muy pocos, pero de diversas formas.

Quienes se han beneficiado del 
Frankestein y aplaudido un sistema que 
no obedece sino a la ley de la selva, se 
horrorizan de sus consecuencias más 
que lógicas. Ahora se apela a la ética 
y a las buenas costumbres, la mayor 
parte de los ciudadanos desconcertados 
piden que se castigue a otras víctimas, 
que se han convertido en algo casi bes-
tial, un tanto por las condiciones en las 
que se desarrollaron, pero sobre todo 
por la rentabilidad que proporciona la 
impunidad.

Pareciera no haber otra solución: se 
requiere responder fuego con fuego, 
sólo así los delincuentes sabrán que 
no se juega con una sociedad harta, 
así ante el miedo de perder la vida se 
abstendrán de cometer los delitos, o en 
el peor de los casos disminuirá sensi-
blemente el número de delincuentes; es 
más sensato un niño cuando se cubre 
los ojos para esconderse.

Un poco de teoría

El Estado se crea para dar certeza sobre 
la vida, la integridad y la propiedad a 
la clase social que mejor puede capi-
talizar dicha situación; es su función 
principal junto con la defensa ante un 
ataque externo. Pregunta para los ju-
ristas: ¿Cuándo el secuestro que ataca 

a la integridad, fue más penado que el 
homicidio que ataca a la vida? Respues-
ta tentativa: Cuando los demagogos tu-
vieron mayor necesidad de justificar sus 
incapacidades.

La teoría dice que no hay bien ju-
rídico más importante que la vida y 
curiosamente asistimos a penas in-
congruentes (porque la teoría nunca 
se cambió). El derecho penal quizá 
sea el menos desarrollado, conside-
rando que fue el primero en aplicar-
se. Se supone que en estos momentos 
nos debería alcanzar para actuar con 
racionalidad; pero no, los políticos y 
grupos de interés han hecho un desas-
tre con las penas corporales, al llevar-
las al rumbo que indique el contexto 
inmediato. Vale la pena releer el por-
qué siempre se había considerado a la 
vida como el bien máximo, me parece 
que es de una absoluta simplicidad, 
para de ahí hacer varios análisis de 
diversos niveles.

La vida es lo más importante porque 
es lo que nos permite hacer algo más. 
En ese sentido ningún crimen es mayor 
al homicidio, se podría pensar que para 
qué vivir con una vida deshecha. Pre-
cisamente la posición que se defiende 
representa la confianza en la sociedad, 
el futuro y para algunos en Dios.

Así, se presenta la pena de muerte 
como una opción, porque no se tiene 
confianza en la sociedad, se bloquea el 
camino de las soluciones a largo plazo; 
por ello se busca la salida fácil de una 
aparente tranquilidad social. Seguimos 
el camino de la guillotina y el patí-
bulo.

Escucho de los defensores de las pe-
nas más severas, que ahora sí los delin-
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cuentes tendrán más cuidado en lo que 
hacen porque saben que se arriesgan 
a castigos severos. No obstante, para 
que una medida sea considerada inútil 
primero debe haberse aplicado. Si esta-
dísticamente es por demás rentable de-
dicarse a la delincuencia, considerando 
que es complicado llegar a una senten-
cia condenatoria por delito cometido, 
¿cómo se sabe que 50 años de cárcel no 
son efectivos?

Rousseau decía que para tener tran-
quilidad en una sociedad no debían 
existir miserables y ni magnates. Bue-
no, nuestro país tiene los dos extremos, 
con una violencia increíble. Si se busca 
a los países que tienen la mejor calidad 
de vida no encontraremos esas diferen-
cias, pero sí una seguridad pública más 
que aceptable.

¿De dónde salieron esos 
criminales tan despiadados?

Uno se encuentra a personas hablan-
do de delincuentes como si vinieran 
de otro planeta o dimensión; pero no, 
pertenecen o salieron de esta sociedad. 
Así, representan el fracaso de ésta para 
integrarse ¿En dónde está esta eviden-
cia en el análisis para buscar las penas 
más graves?

Los argumentos a favor de aumentar 
las penas no faltan, alguna vez se men-
ciona que si tenemos a alguien cercano 
que hubiese sido violado o secuestra-
do, sólo entonces estaríamos en condi-
ciones de entender lo que “realmente” 
pasa. Pero, precisamente el no estar en 
esa posición es lo que nos podría hacer 
un poco más acertados; por eso el juez 
nunca debe ser parte.

¿Qué sigue?

Hay algo que llama la atención pode-
rosamente: cuando uno ve a los pre-
sidiarios, la mayoría es de un nivel 
socioeconómico bajo. Recuerdo escu-
char que no hay peor delito en México 
que ser pobre (situación quizá exagera-
da porque es algo general, no sólo de 
este país).

Entonces matamos a los delincuen-
tes por pobres o mejor iniciamos por 
los más pobres. En Brasil ya se tuvo la 
experiencia de mercenarios que asesi-
naban delincuentes callejeros que cau-
saban problemas en las ciudades, así no 
falta quien se arroje el derecho a decidir 
sobre las “soluciones efectivas”.

La historia nos muestra diversos 
ejemplos de cómo en aras de poner or-
den se da una espiral de violaciones bá-
sicas a los derechos humanos en donde 
los prejuicios son considerados verda-
deros mecanismos preventivos.

Así podríamos pensar en bajar la 
edad penal, para que a los 16 o 14 años 
se pueda quitar la vida a quien cometa 
un acto grave. ¿Qué tan bajo se puede 
llegar?

¿Encontraremos a un gobernador 
“valiente” prometiéndonos un cristal a 
través del cual ver a quien va a ser eje-
cutado en sus últimos momentos? ¿Ve-
remos a defensores de la tranquilidad 
que proporciona esto a los deudos de 
la víctima?

¿Y la iglesia católica?

Defensores de la vida desde su más mí-
nima expresión, callan o gritan a favor 
cuando se trata de la pena de muerte 

para delincuentes. ¿Ya no tienen vida?, 
¿se vale (o sirve) vida por vida?

No entiendo cuáles son los valores 
que dicen defender (y eso que soy cató-
lico). Escuchaba al arzobispo de Puebla 
decir que en determinados casos se per-
mite, de acuerdo a la doctrina religiosa, 
la pena de muerte... ¿En dónde me per-
dí?: ¡no matarás!, ¡no tomarás lo que no 
te pertenece!

Ahora se requiere de mayor congruen-
cia, porque estamos en medio de la des-
esperación de mucha gente, ahora todo 
mundo se siente secuestrable, y poco se 
arregla avivando la psicosis social.

¿Por dónde empezar?

Tal vez se pudiera pensar que se hace 
una defensa a ultranza de delincuentes, 
sin embargo no es así, lo primero es que 
se apliquen las penas que ya existen, en 
eso hay que poner toda la imaginación 
y fuerza posible.

Pero junto con lo anterior, existe 
un principio básico: hay que ir por las 
causas, no por los efectos; a nadie se le 
ocurriría sacar agua de una lancha sin 
tratar de tapar el hoyo por donde entra. 
Hay que ser conscientes de que los de-
lincuentes son reflejo de esta sociedad, 
o sea, algo se está haciendo mal, eso 
es algo primordial para tener presente, 
porque de otra manera estamos perdi-
dos desde el principio.

Si el sistema capitalista tiene para 
salvar inversionistas en desgracia, me 
parece que alcanza para otras “peque-
ñeces”. No sé cuanto cueste recoger a 
todos los niños de la calle, pero bien 
vale la pena, porque ahí está buena par-
te de los delincuentes en potencia y re-

presentan una deuda social aunque no 
esté en el FoBaproa.

Sigo en mi ignorancia: no sé cuánto 
cueste quitar a mendigos y franeleros 
de las calles para darles trabajo en jar-
dines públicos, pintando postes, etc., 
un salario que, sin cobrar como sufri-
dos representantes populares, sea de 
dos salarios mínimos, por ejemplo, pero 
que prohíba las actividades menciona-
das teniendo una salida. Sigo pensando 
que esto cuesta, pero aquí ya se tiene 
una retribución social.

En una comunidad, robar (matar es 
casi mítico) es grave porque todos te se-
ñalan. Para los que sueñan con un po-
licía (tipo Robocop) por habitante, hay 
que decirles que la solución se da cuan-
do la gente interactúa más. Los espacios 
públicos hay que crearlos, cuidarlos y 
ampliarlos. La gente necesita conocer-
se, platicar, deliberar, etc. No encerrarse 
esperando que nadie se meta a su casa o 
salir sin conocer a su vecino inmediato, 
porque de esta manera te pueden asal-
tar en medio de una multitud sin que 
alguien haga algo por ti.

Los delincuentes alguna vez fueron 
niños... Se requiere mejorar en las es-
cuelas, esto implica: atención adecuada, 
menos alumnos, mejor infraestructura, 
profesionalización de profesores, etc. Sé 
que esto no agrada en un sindicato y 
profesores acostumbrados a las peores 
prácticas, pero está visto que no son lo 
mejor para inculcar lo que requieren 
esos niños.

La familia como círculo inmediato 
siempre será necesaria en una socie-
dad que aspire a algo; aquí los espacios 
públicos y las condiciones mínimas de 
seguridad social son básicas.
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Por último, me parece justo hacer 
una última propuesta, nada popular por 
cierto: hay que despenalizar el uso de 
las drogas. Todo mundo se echa enci-
ma ante una alternativa como ésta y se 
imaginan un mundo de caos, pero bien 
vale discutir el asunto: no se trata de 
promoverlas sino de analizar la indus-
tria que está detrás de todo esto, y lo 
más grave: los drogadictos no son obli-
gados a su condición de manera directa, 
una vez más algo pasó antes que se hizo 
de manera inadecuada.

Si una persona quiere acabar con 
su destino, no basta con impedírselo 
porque nunca podremos detener a un 
número creciente de personas en esa si-
tuación; por otro lado, las mafias para 
hacer su negocio corrompen espacios 

más amplios. Siempre recurro al ejem-
plo de la prohibición de alcohol en los 
Estados Unidos. Hay mejores maneras 
de enfrentar las adicciones. Me ha pa-
recido adecuado el manejo de la polí-
tica gubernamental frente al tabaco; 
de haberlo prohibido, tendríamos más 
problemas.

Lo que podría ser una carta para los 
reyes magos o una vacilada, en obvie-
dad no parece un programa para com-
batir a la delincuencia, pero el camino 
largo parece ser el más efectivo, sobre 
todo cuando las alternativas del aumen-
to de penas tienen su origen más en la 
desesperación que en una deliberación 
mínima. El reto es que estamos hartos 
y nuestros políticos tienen mucho que 
justificar. 

o r í g e n e s

por la naturaleza de esta edición que expone resultados de investigaciones realizadas 
por catedráticos mexicanos y cubanos, particularmente en el instituto de ciencias 
jurídicas de puebla y la universidad de camagüey, incluimos dos relaciones histó-
ricas sobre el origen de estas dos ciudades. el lector podrá constatar la diversidad 
de sus historias y el estilo de los autores, sin embargo unidos por la lengua y los 
acontecimientos históricos de la conquista española, así como la lucha contra ésta 
emprendida por nuestros antepasados —también desde las provincias— en su afán 
de construir sus propias naciones. 

La ciudad de Puebla 
como utopía renacentista*

Ramón Sánchez Flores

El extenso territorio poblano ha 
tenido como cabeza o capital a 
la ciudad que le dio su nombre: 

la antigua Puebla de los Ángeles y la 
actual Heroica Puebla de Zaragoza. In-
dudablemente la sede de los Poderes 
ha tenido una gran importancia social, 
cultural, así como política y económica 
a través de los siglos.

El advenimiento de una nueva cul-
tura en tierras americanas en los al-
bores del siglo xVi, ofrece sin duda la 
posibilidad de materializar los grandes 
proyectos de la Europa renacentista. 

Una de las regiones de este continente 
que por sus características geográficas, 
como bondades naturales, se convertirá 
en crisol de algunos de estos proyec-
tos, sería sin duda la nueva población 
que, para asiento de españoles, habría 
de erigirse hacia 1531, entre Veracruz 
y México, con el nombre de Puebla de 
los Ángeles. 

Es bien sabido que en la Nueva Es-
paña, a partir de 1530, se iniciaron los 
más cuidados planes trazados por la 
Segunda Real Audiencia, en el entendi-
do de que toda fundación de españoles 
debía efectuarse en tierras no habitadas 
por indígenas: “un ensayo de república 
política” para cobijar a españoles, con-
quistadores y aun recién advenedizos. 
No es fortuito que de entre los podero-
sos oidores de esta Segunda Audiencia 
se encontrase un magistrado visionario, 
imbuido de los prometedores ideales 
humanistas pensados para un mun-
do nuevo. Todo debía trazarse bajo un 
plan filosófico, si se tiene en cuenta que 
Quiroga, renacentista convencido, pro-
movía las doctrinas vertidas por Tomás 
Moro en su Utopía. En efecto, basado 

* el presente texto es una fragmento del libro titulado 
Relación histórica del Congreso del Estado de Puebla, 
1810-2010, edición corregida, aumentada y preparada 
por el congreso del estado de puebla en conmemoración 
de los centenarios de la independencia y la revolución 
1810-1910, que aparecerá próximamente. el título es de 
la redacción.
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