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En la actual economía globalizada es fac-
tible realizar, a través de una docena de
países, a un costo relativamente bajo, una
transferencia bancaria de un millón de
dólares. Ahora bien, si este tipo de ope-
ración es realizada, entre al menos uno de
los países miembros de la Organización de
Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE), las entidades financieras involu-
cradas en dicha transferencia, producirán
un reporte de transacción relevante, obli-
gatorio para todas las operaciones de esta
índole por un importe mayor al equivalente
de diez mil dólares americanos, en cual-
quier divisa.

La investigación
del lavado de

dinero
(Money laundering. a guide for

criminal investigators)

Madinger Jhon y Zalopany
Sydney

Editorial CRS Press, Washington
D.C.1999, 445 páginas.

ISBN: 0-8493-0710-4.

Por Ricardo Gluyas Millán
Instituto Nacional de Ciencias

Penales. México.

Dicho testimonio incluye, entre
otros, datos sobre la identidad del remitente
y del destinatario,1 y será enviado, con la
mediación de una entidad de supervisión
financiera,2 a la dependencia que funge
como Unidad de Inteligencia Financiera, en
el país en que se elaboró.3

El reporte puede, o no, ser objeto de
una investigación criminal, que puede incluir
el análisis de los registros contables de las
personas físicas o morales relacionadas con
él, o los remitentes, y culminar en una sen-
tencia condenatoria4 por haberse demostra-
do la responsabilidad penal del delincuente,
o los delincuentes, respecto a la comisión
del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.5

Esos reportes, constituyen la parte
vertebral del sistema preventivo actual
contra el lavado de dinero. Dicho sistema,
es la expresión de la reciente tendencia a
la regulación del sistema financiero global,
como respuesta al laissez faire que privó,
en el sector, hasta mediados de la década
de los años noventa.

Respecto a las técnicas adecua-
das de investigación criminal en la inda-
gación de esta modalidad delictiva “de cue-
llo blanco”, cabe preguntar: ¿Cómo estruc-
turar los resultados de la investigación orig-
inada por el sistema preventivo, para
probar, ante la autoridad judicial, las ope-
raciones con activos financieros o no fi-
nancieros relacionadas con el lavado de
dinero? ¿Cómo reconstruir la contabilidad
de las operaciones mediante las cuales los
fondos ilícitos o productos del delito, fue-
ron introducidos en la economía formal?
¿Qué modelos se utilizan para lavar dinero
ilícito, para ocultar el origen del más líquido
de los activos?

La obra de referencia, aporta ele-
mentos de respuesta a esta difícil pro-
blemática. Sin duda, los autores han verti-
do en su estudio, la solidez y riqueza de
su experiencia de años como agentes es-
peciales de la división de investigación
criminal del servicio de ingresos internos
de los Estados Unidos de América, corres-
pondiente a la división de narcóticos del
estado de Hawai, respectivamente. Por
esta razón, el libro tiene el carácter de “guía
práctica para investigadores criminales”.
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De tal modo que, el propósito ge-
neral del referido texto, es proporcionar al
lector entendimiento de las prácticas de
lavado de dinero, así como de su investi-
gación criminal. Al respecto, las hipótesis
rectoras de la investigación, son, según
los autores, las siguientes:

· El proceso de lavado de dinero,
tiene trayectoria cíclica mediante
la cual el activo ilícito es mezclado
con fondos lícitos.

· El ciclo del lavado, se integra por
tres fases: colocación, separación
e integración.

· Al descomponer el proceso en sus
fases esenciales, se revelan los
elementos comunes y vulnerables.

· El lavador de dinero opera sujeto a
restricciones.6

· En esencia, los esquemas de la-
vado de dinero, son simples.

Ahora bien, por encima de las limi-
taciones propias de un contexto jurídico
diferente al mexicano, la principal con-
tribución de esta obra consiste, a nuestro
criterio, en la forma de ilustrar las cate-
gorías contables que integran un estado
de resultado financiero de una organiza-
ción criminal, otorgando especial atención
a los componentes de los activos, del pa-
sivo y del capital.

En el caso de la determinación del
ingreso por métodos indirectos, es decir,
aquellos que no se basan en los registros
contables asegurados por la autoridad de
cumplimiento, el primer paso para el inves-
tigador financiero, consiste en demostrar
que el investigado recibió “algún ingreso”
de “alguna fuente desconocida” (p. 144);
la identificación de la actividad ilícita me-
diante la cual se originó el dinero, ya sea
mediante el tráfico de drogas, el secues-
tro, entre otros delitos, se establecerá,
posteriormente, como resultado de la apli-
cación de técnicas concurrentes de inves-
tigación, como por ejemplo, testigos y ope-
raciones encubiertas, entre otros.

El investigador del lavado de di-
nero tiene la ventaja, respecto al investi-
gador fiscal,7 de que mientras éste debe

demostrar que el ingreso fue generado por
una fuente gravable y que los impuestos
no fueron liquidados, aquél debe, en un
primer momento, demostrar la propiedad
de los fondos.

Por otra parte, cabe señalar que la
obra está estructurada en tres secciones.
La primera parte, está dedicada a revisar
los conceptos básicos y el contexto
histórico del lavado de dinero, así como
las leyes estatales, federales y la norma-
tividad internacional de la materia.

En la segunda sección, se des-
criben los elementos básicos de una in-
vestigación que puede culminar, no sólo
con la reconstrucción de los ingresos y
egresos de las actividades lícitas mediante
las cuales se “lava” el origen ilícito de los
recursos, sino también con la identificación
de sus fuentes y tasas de capitalización.
En este apartado se describen y analizan,
los depósitos bancarios estructurados, así
como diversos tipos de operaciones ban-
carias de alcance nacional e internacio-
nal; igualmente, transacciones de compra-
venta de bienes muebles e inmuebles, así
como de instrumentos de inversión en el
mercado de valores, tales como: bonos,
cupones, acciones.

Además, como dato curioso, se
analizan los estados financieros de diver-
sas empresas “pantalla”, propiedad de la
organización mafiosa estadounidense de
los años treinta, dirigida por Alphonse Ca-
pone, incluyendo organigramas relativos a
estructuras jerárquicas de todo un catá-
logo de renombrados delincuentes de di-
versas épocas.

La tercera sección, está dedicada
a diversos tipos de lavado de dinero. Y
cabe destacar, que los elementos distinti-
vos de cada modalidad, las fases del ci-
clo, son identificados en el contexto de un
caso real. Al respecto, destacan: a) las
operaciones con recursos ilícitos realiza-
das con la ayuda de empresas fantasmas,
b) operaciones realizadas mediante el uso
del sistema bancario, c) operaciones en
forma de depósitos fragmentados o smur-
ffing, d) autopréstamos, e) sobre y sub-
facturación de mercancías, f) manipulación
de títulos y valores de diversa naturaleza.
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Los autores concluyen su obra
aseverando que, el resultado de la investi-
gación criminal, la evidencia del lavado de
dinero, sólo será de utilidad en la medida
en que pueda ser presentado de ma-nera
entendible para el público al que se dirige.
Asimismo proponen que, la protección de
los resultados de la investigación, de la
alta capacidad corruptiva de los ope-ra-
dores criminales mediante la rigurosa se-
crecía, hasta el último minuto constituye
una significativa medida adicional, para
asegurar la efectividad de la investigación
criminal.

Ciertamente, identificar la trayec-
toria del dinero ilícito entre una serie de
activos y de cuentas bancarias, indudable-
mente, no resulta una tarea fácil. Sin em-
bargo, obras como la reseñada, contribu-
yen, indudablemente, a incentivar la ópti-
ma aplicación de la ley, dadas las restric-
ciones vigentes, mediante elementos téc-
nicos originales.

1 Ambas identidades pueden ser falsas.
2 En México, las entidades de supervisión del

sector financiero son: la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV); la Comisión
Nacional del Seguro para el Retiro (CON-
SAR) y la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF).

3 Las Unidades de Inteligencia Financiera (UFI),
de diversos países, se han integrado en una
entidad informal cooperativa denominada el
Grupo Egmont.

4 La tipificación del delito de lavado de dinero
está establecida en el artículo 400 bis Del
Código Penal Federal mexicano.

5 No es esta la única modalidad de reportes
que las entidades financieras están obliga-
das a elaborar; sobresalen, además, los re-
portes de actividades inusuales y las preo-
cupantes. En el primer caso, éstas se carac-
terizan por una falta de correspondencia en-
tre la actividad de los titulares de las cuentas
y la magnitud de la operación; en el segundo,
por manifestar la preocupación sobre la lici-
tud de los fondos cuyo manejo le fue otorga-
do.

6 Por ejemplo, su intención de eludir que la
operación que realiza sea reportada.

7 El objetivo de este tipo de investigador-audi-
tor, consiste, entre otros, en demostrar y
cuantificar la evasión, elusión u omisión fis-
cal; Es decir, verificar el cumplimiento de las
leyes y normatividad fiscales.
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glos y de la lucha de asociaciones de lai-
cos, de personalidades destacadas, para
resguardar documentos y secretos, lo que
les supuso ser acosados, quemados en la
hoguera o asesinados y perseguidas has-
ta su extinción como en el caso de asocia-
ciones que el Vaticano clasificó como
heréticas. El tema me interesa porque
conozco obras de teólogas feministas que
exponen, con apreciaciones similares, sus
investigaciones acerca del mismo tema.

Leonardo da Vinci da el título al li-
bro porque, según el autor, este genio de
la pintura y de las ciencias, incluye códi-
gos, signos secretos, en especial en su
La última cena, que muestran el rol de
María Magdalena como líder de los após-
toles y, por ende, de ser quien Jesús de-
signa como heredera de su doctrina. Leo-
nardo fue, durante una década, Gran Mae-
stro del Priorato de Sión, sociedad secreta
europea fundada en 1099 (p. 11 y 403)
uno de cuyos objetivos era, o es, conser-
var documentos y otros tesoros relativos
a María Magdalena. Pero los argumentos
no se basan sólo en la obra de Leonardo,
también el autor hecha mano de variada
documentación, como es el caso de los
Evangelios Gnósticos, cuyas citas re-
sultan, al chequearlas, más fieles que las
que ciertos académicos suelen insertar en
sus ensayos.

La línea del libro da un rol central a
las mujeres en la divinidad y en la iglesia,
más consistente y osado que el que cier-
tas teólogas feministas les dan. No es por
azar que su protagonista principal es una
joven, Sofía=sabiduría, la Sabiduría que
sería el Espíritu Santo en la Santísima Tri-
nidad. Evidentemente, el autor tiene la ven-
taja de que la suya es una obra de ficción,
de que no es profesor de una universidad
pontificia (que puede ser expulsado de su
cátedra o silenciado como le ha pasado a
cientos de sacerdotes o laicos católicos
durante el actual papado) y de ser varón y
joven, por lo que no puede ser tildado de
vieja, loca o histérica.

Aunque tengo la tentación de alar-
gar esta reseña, no lo hago porque podría
llevar a alguna lectora a darse por enterada
y no leer este libro. No quiero quitarle a nadie
la experiencia de su lectura.

De los varios cientos de policíacas
que leí en mi juventud, esta es la mejor. Su
trama atrapa como otras buenas novelas
de este género a pesar de que el autor
intercala una cantidad de información (a
modo de conversación entre los protago-
nistas) que, según él precisa al inicio del
libro, es absolutamente veraz por ser fru-
to de sus investigaciones en diversidad
de bibliotecas reconocidas como la Nacio-
nal de Francia y por los expertos en histo-
ria, matemáticas, simbología, etcétera, que
lo asesoraron.

Lo que me encanta en esta obra
es la capacidad del autor para manejar sin
misoginia el tema del rol de las mujeres dis-
cípulas directas de Jesús de Nazaret (en
especial de María Magdalena), de la
acción sistemática de la jerarquía eclesial
para ocultarlo desde hace casi veinte si-

El Código
Da Vinci.

Brown, Dan.

 Editorial Urano. Barcelona, España 2003,
557 p. (original: Doubleday, Random

House, New York, 2003)

Por Gladys Parentelli
Teóloga. Integrante Comité Asesor de la

Revista Utopía y Praxis Latinoamericana.
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El Factor
Humano en

Pantalla.
Un paseo por
la Psicología

desde el patio de
Butacas.

Florentino Moreno Martín y
Luis Muiño

Editorial Complutense, Madrid,
2003

321 páginas. ISBN:84-7491-732-8

por Carlos Muñoz Gutiérrez.

Universidad Complutense.
Madrid

Siempre he pensado que la Psi-
cología Científica ha descuidado lo que yo
creo que debe ser su tarea fundamental.

Los hombres y las mujeres tienen
necesidad de comprender y de explicarse
sus conductas y la de aquellos que les
rodean. Para ello en cada cultura se ge-
nera una psicología popular que es el con-
junto de creencias sobre lo que es una
persona, sobre cómo se comporta y sobre
cómo se pueden explicar sus actos. Una
de las características más notables y dife-
renciadoras de este conjunto de creen-
cias que los científicos, un poco despec-
tivamente, denominan psicología popular,
es que su principio organizativo es narra-
tivo. Esto significa que para entender el
comportamiento de alguien debo saber algo
de su vida, de su historia, de la secuencia
de acontecimientos más o menos signifi-
cativos que le han llevado a realizar tal o
cual acción. Si no podemos acceder a esa
vida cotidiana y diaria que todos vamos
urdiendo cada día con nuestros actos, pero,
sobre todo, con el relato de lo que nos
pasa, no podremos alcanzar una compren-
sión adecuada de nosotros mismos o nues-
tros semejantes, es decir, no podremos
compadecernos, solidarizarnos, entriste-
cernos o alegrarnos con ellos. Sin una mí-
nima narración que nos cuente lo que le ha
pasado a una persona en su mundo diario,
en su mundo real, no hay posibilidad ni de
comprensión ni de explicación. Y cuando
no hay ni comprensión ni explicación sólo
cabe el miedo, el rechazo, el odio o el des-
precio. Imagino que esta es una razón por
la que el mundo transcurre del modo en
que lo hace y no es un lugar más amable
que facilite, en vez de entorpecer, la ob-
tención de la felicidad, por ejemplo.

Como cada cual vive su vida y no
es posible ni vivir vidas ajenas ni vivir mu-
chas vidas paralelamente (salvo que se
tenga algún problema de personalidad o
de identidad), nuestra capacidad de pro-
ducir una psicología popular se limita a las
vidas que, desde la nuestra, rastreamos o
compartimos, con las que por cercanía,
casualidad o esfuerzo convivimos cada día
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o con aquellas que en determinadas cir-
cunstancias se nos muestran a nuestros
ojos curiosos a través de las ranuras que
la vida ajena deja abiertas.

Contemos esas vidas a las que te-
nemos más o menos acceso. En realidad
son pocas y conforme se crece aun son
menos, casi como una ley de vida -que ni
es ley ni nada, pero que contiene una ver-
dad proverbial-. La familia cercana, los
profesores que aparecen a través de las
ranuras de sus interpretaciones diarias,
los amigos, después la pareja, tal vez los
hijos, cuando se tienen, y casi me atrevería

complementar esa pequeña experiencia
que las exigencias de la vida nos limita?
Tradicionalmente a los cuentos, a las nove-
las, a los poemas épicos o a los mitos. Los
personajes de las novelas son gente tam-
bién, seres que van entrando en nuestra
vida, con los que nos familiarizamos y que
integramos en ese catálogo tan singular
que todos tenemos que elaborar, que da
contenido a nuestra idea de persona.

El lector de historias -también el
escritor-, de narraciones cuyos perso-
najes son seres humanos, está obligado a
la búsqueda constante de alternativas, a
la revisión de conceptos y de fundamen-
tos, a valorar individuos. Y ese es pre-
cisamente el territorio de la Literatura,
donde tanto Anna como Karenina; donde
tanto la Regenta como Ana Ozores de
Quintanar, donde tanto el Quijote como Alon-
so Quijano tienen derecho a ser entendi-
dos.

La Literatura y en especial la novela
mantiene una equilibrada relación entre lo
concreto y lo general, entre lo local y lo
global. Entre las aspiraciones generales de
los seres humanos y formas particulares
de vida que permiten alcanzar o desechar
dichas aspiraciones. Además, en el pro-
ceso la novela apela a un lector que de
algún modo es capaz de compartir con los
personajes esperanzas, deseos, temores
y preocupaciones que proyectan lazos de
indentificación y de simpatía o rechazo.
Conforme leemos vivimos más porque se
nos amplía el catálogo de vidas a consi-
derar.

La vida real es fragmentaria, dis-
continua. Nadie puede captar en ella el
nexo causal que une los acontecimientos.
Para ello necesitamos construir una na-
rración. Toda vida es una narración que
se hace retrospectivamente según los in-
tereses que nos marca el futuro. ¿Qué será
de nosotros mañana?, cuán poco sabe-
mos de lo que nos reserva el azar y, sin
embargo, podemos al contarnos construir
la continuidad y la causalidad que cons-
truya nuestros estados en el mundo en
una vida. Y, lo que es mejor, podemos
construirnos tantas vidas como tantos re-
latos hagamos de ellas.

a decir que a los hijos también sólo se les
contempla por una estrecha cerradura.

Demasiadas pocas vidas para
comparar, para generalizar, para poder
obtener una noción de persona que nos
sea suficiente, que no tengamos frecuen-
temente que revisar o poner en cuestión.
Y como estas revisiones cuestan una vez
establecida la creencia, se viven más como
un conflicto que como una práctica re-
comendable. Esta debe ser otra razón de
cómo va el mundo de los humanos. Tan
pocas son que me parecen insuficientes
para conseguir arraigar una psicología
popular que permita satisfacer esa inevi-
table necesidad de saber de mi mismo y de
mis semejantes. ¿A dónde vamos para

Revista Venezolana de Ciencias Sociales
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Por esta peculiaridad, la novela
contiene la mejor enseñanza psicológica,
porque contiene vidas contextualizadas,
porque dispone de una trama que va más
allá de los acontecimientos que la consti-
tuyen y que muestra todo el repertorio de
lo humano, y lo hace para que podamos
elegir qué tipo de vida queremos contar a
los otros y contarnos a nosotros mismos.
Porque podemos enfrentarnos a muchas
vidas que de otro modo no podríamos.

¿Y el Cine? ¿No vale el cine tam-
bién para este propósito? Sí, sin duda. Es
más, me atrevería a decir que, hoy por hoy,
para muchos ha sustituido a los cuentos y
las novelas. El cine se ha convertido des-
de su nacimiento en el mejor escenario en
donde poner vidas a pruebas, en donde
contemplar personajes que se comportan
como personas, en donde mirar para am-
pliar nuestro catálogo que es la base de
nuestras creencias sobre la gente y sus
comportamientos. Porque el cine pone la
fuerza de la imagen, porque pone rostro y
cuerpo y colores y escenarios reales, y
aunque nos limita la imaginación en este
sentido, aporta una mayor generalidad a
esa localidad en la que inevitablemente vivi-
mos. Los actores son reconocibles por sus
personajes y con ellos sentimos las emo-
ciones, las alegrías y las penas, a ellos
juzgamos y estudiamos, de ellos obtene-
mos ese saber que nos permitirá desen-
volvernos en nuestras sociedades com-
plejas. De ahí su carisma, su poder de con-
vocatoria, su ejemplaridad. El cine más que
nada es el mundo en donde forjamos un
conocimiento que la realidad no permite,
pero que nos exije.

¿Y la Psicología Científica? La Psi-
cología científica, que, como tal, descom-
pone las tramas en conceptos, las histo-
rias en análisis, no nos sirve para satis-
facer nuestras necesidades de compren-
sión y de explicación. No permite la gene-
ralidad que se pueda proyectar cuando juz-
gamos las acciones de nuestros semejan-
tes o cuando nos compadecemos de ellos.
Más bien la encontramos en los procesos
de selección cuando queremos optar a un
trabajo, en los controles del sistema edu-
cativo, y sólo recurrimos a ella cuando

nuestra identidad se ha descompuesto o
cuando ya no disponemos de recursos
para comprender lo que nos pasa. Nos
parece que la psicología científica es más
algo que se usa contra nosostros que algo
que podamos usar. ¿Por qué? porque en la
destrucción de las tramas de la vida, en la
creación de conceptos, en la producción
de diagnósticos o terapias, no hay na-
rración. Quizá sólo el psicoanálisis ha sa-
bido contar las historias de las vidas hu-
manas desde un análisis conceptual rea-
lizado de un modo más o menos -quizá por
ello menos- científicamente. De ahí su sin-
gular éxito y popularidad, de ahí su ca-
pacidad de difundir conceptos a las creen-
cias populares.

La obligación autoimpuesta de ha-
cer ciencia de una determinada y canóni-
ca manera, ha supuesto a la psicología la
supresión de la estructura organizativa por
la cual nos guiamos en nuestros procesos
cotidianos de comprensión y de explicación.
La supresión de la narración saca de la
vida diaria la actividad del psicólogo. Le
deja encerrado en ese halo de especialis-
ta, de ser incomprensible, en la descon-
fianza, ir al psicólogo mala cosa es o muy
mal debemos estar, si ya no somos ni ca-
paces de comprendernos a nosotros mis-
mos. Mejor sería ir a ver una película al
cine.
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Esto es lo que magníficamente han
comprendido Florentino Moreno y Luis
Muiño, psicólogos profesionales ambos,
científicos por tanto, especialistas. Desde
hace ya dos años iniciaron la necesaria
tarea de devolver la narración a la gente,
de proporcionar herramientas para que
revisaran sus creencias, para que las
ajustaran a los tiempos que corren, para
que las enriquecieran y las aumentaran.
Porque esa es la tarea de toda ciencia,
promover, más y mejores creencias a la
gente normal que vive sus vidas con pre-
cipitación para conseguir que de entre es-
tas vidas apresuradas surga un mundo
mejor. En su programa “El factor humano”,
emitido en Radio 5 Todo Noticias de Radio
Nacional de España al hilo de la narración,
al hilo de la historia de unos personajes
que interpretan actores en una película,
subrayan los conceptos, realizan los análi-
sis, aportan los métodos y las herramien-
tas que van a permitir comprender mejor
las vidas que viven en las pantallas de los
cines, que son como las nuestras del mun-
do real.  Divulgan la psicología científica en
un acto generoso por el que dejan a dis-
posición de la gente un conocimiento que
ellos no pueden producir, para que lo usen
en sus vidas, para que se entiendan me-
jor, para que se quieran más. Hacen una
psicología que la gente pueda usar y ello
gracias a su conexión con los géneros de
tramas, con los catálogos de vidas que las
películas ponen en una pantalla para que
todo el mundo viva más, viva otras vidas,
aumenten la colección de personajes y de
situaciones en las que nos podemos en-
contrar.

Esta es una posible explicación de
su éxito. En un mundo cada vez más es-
túpido y simplificado, el que un programa
de radio que hace ciencia para todos so-
breviva no sólo se debe a que sea bueno y
que sus autores lo hagan bien, se debe
especialmente a que sus autores han sa-
bido atrapar y destilar la manera de ser de
los humanos, su manera de pensar. Por
eso lo hacen bien y su programa es bue-
no, por eso han sido demandados a dejar
sus guiones accesibles en todo momento.
Porque un programa de radio en su inmedi-

atez es efímero y si un día no podemos
escucharlo, el lamento tampoco tienen re-
medio.

Ahora mediante una cuidada
edición realizada por la Editorial Com-
plutense nos han liberado del estrés que
supone la posibilidad de no oirles en la ra-
dio, nos han aportado la calma de poder
disfrutar de su ciencia, que puedo hacer
mía en cualquier momento, de profundizar
en ella, de compartirla con el que no puede
oír la radio. Y esto debe ser fuente de sa-
lud, que es al fin y al cabo de lo que se
trata, o de lo que trata la psicología. Salud
para mi y para todos los que me rodean.
Una telaraña de salud porque nos enten-
deremos mejor, porque nos trataremos
mejor, porque sabremos más de nosotros
mismos.

Salud y muchos años, también en
muchos libros.
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La delincuencia y la inseguridad en
la percepción ciudadana, son fenómenos
que, por su recurrencia y grave expan-
sión, se ubican como dos de los proble-
mas más importantes en México y en
América Latina. Sin ir lejos, durante la déca-
da de los 80 y principios de los 90, Colom-
bia fue, en promedio, el país más violento
de la región, con 89.5 homicidios por cada
100 mil habitantes; seguido de Jamaica, con
70; Brasil con 19.7 y México con 17.8.

En cuanto al Distrito Federal, 1996
está marcado como el año con el mayor
índice delictivo en la historia de la Ciudad
de México, pues, en promedio, se denun-
ciaron 683 delitos diarios, entre ellos tres
homicidios por día y elevado número de
robos. Pero el estado de inseguridad públi-
ca observado en los últimos años en el DF
no es un fenómeno aislado, reciente o pro-
ducto de una crisis económica pasajera,
toda vez que los índices delictivos aumen-
taron desde principios de la década de los
ochenta.

De acuerdo con estadísticas ofi-
ciales, la delincuencia en nuestro país se
mantiene y, en ocasiones, tiende a su ace-
leración, de ahí la necesidad de analizar
cuáles son las políticas y mecanismos del
Estado que han resultado inefectivos para
asegurar la paz pública y mantener el con-
trol social, con la intención de proponer
alternativas de solución viables. Recor-
demos que, cuando se habla de insegu-
ridad pública, pero no se promueven méto-
dos serios de estudio y de solución, sólo
se realiza una apología de la violencia, pues
únicamente se comenta lo que ya sucede,
sin considerar sus causas, los medios por
los que se desarrolla y agrava, y sus efec-
tos a mediano y largo plazos.

En el libro: Hegemonía y disenso.
Un estudio sobre el homicidio y la inse-
guridad pública en el Distrito Federal, pre-
sentado originalmente por el autor como
tesis de licenciatura en Sociología, se da a
la tarea, precisamente, de analizar científi-
camente distintas clases de violencia (in-
trafamiliar, social, estructural, estatal), así
como los índices delictivos, los factores
que originan la criminalidad y sus implica-
ciones económicas y sociopolíticas.
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Este esfuerzo lo condujo a obte-
ner el primer lugar en el Primer Concurso
Bianual de Tesis y Tesina para Estu-
diantes de Licenciatura, organizado por
la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM, en el marco de los feste-
jos por sus 50 años de existencia.

A diferencia de otros estudios,
Gómez Tagle ofrece un trabajo que vincula
las variables políticas, económicas, edu-
cativas y demográficas de la violencia en
sus diferentes manifestaciones. En un to-
tal de 162 páginas y en cinco grandes
capítulos, este libro tiene como objetivos
generales: analizar cuáles son las causas
que han provocado que en México y, par-
ticularmente, en el Distrito Federal, exista
inefectividad del derecho penal, reflejada
en los altos índices delictivos de los últi-
mos años; así como investigar las causas
y los efectos sociales del homicidio.

En el capítulo 1, denominado: La
Sociología y el Derecho, define, apoyado
en la Teoría Sociológica del Derecho, la
Criminología y la Sociología Jurídica, los
conceptos de trasgresión, delito, hecho
delictivo, crimen, falta, conducta antisocial
y conducta desviada. Argumenta que al
estudiar al homicidio como fenómeno so-
cial, es importante hacerlo desde un punto
de vista interdisciplinario, con el fin de no
caer en explicaciones reduccionistas.

En el capítulo 2: El acto homicida,
se presentan los elementos teóricos que
permiten caracterizar al homicidio como una
forma representativa de conducta antiso-
cial y como la expresión, en algunos ca-
sos, de una subcultura de la violencia. En
el capítulo 3: Hegemonía y Derecho, se
exponen los conceptos de seguridad públi-
ca y Estado, así como las funciones,
ideología, eficacia y validez del derecho,
con la intención de contar con elementos
para explicar los procesos de hegemonía
de cierto grupo en el poder y entender por
qué la conducta de los ciudadanos no si-
empre corresponde con lo ordenado por
las autoridades.

En lo que probablemente es la
parte más importante, se argumenta la exis-
tencia de una cultura oficial o dominante,
calificada como cultura de la legalidad,

diferente de otras culturas, calificadas
como subculturas o contraculturas, cuyas
normas, dependiendo el sentido de sus
prescripciones, en ocasiones conforman
una subcultura de la violencia.

En el capítulo 4: Economía, inseg-
uridad pública y anomia, se analiza a la
población delincuente desde la óptica de
los estudios de género y se explica por
qué los jóvenes, al ser objeto de procesos
de exclusión económicos y sociales, son
propensos a adoptar sistemas normativos
diferentes al sistema hegemónico.

Paralelamente, se presentan cifras
sobre la evolución de la inseguridad públi-
ca en el Distrito Federal durante el periodo
1994-1997, en el cual más se recrudece
dicha inseguridad, y se plantea la hipóte-
sis de que los altos índices delictivos son
reflejo de un escenario donde lo que im-
pera no es el derecho, sino la anomia. Este
término no es definido como un estado
carente de regulaciones jurídicas, sino
como una situación espacio-temporal en
donde el grado de eficacia del gobierno
(capacidad para dirigir, convencer, lograr
obediencia y mantener o incrementar la
hegemonía política) y el grado de efecti-
vidad (captado a través de los niveles de
cumplimiento de lo ordenado por el dere-
cho centralizado), son relativamente ba-
jos.

Se insiste en que las normas del
sistema hegemónico no corresponden, en
muchas ocasiones, con las demandas
políticas y materiales de justicia y bienes-
tar social, debido a que la vigencia y vali-
dez de esas normas se sostienen más por
la habilidad y por la fuerza de quienes las
promueven, que por el consenso y las cos-
tumbres de quienes las reciben.

En el capítulo 5: Respuestas so-
ciales y estatales ante la inseguridad
pública, se plantea el hecho de que el go-
bierno y la sociedad capitalista, al darse
cuenta de que sus instrumentos ideológi-
cos son inefectivos, ceden paso al ame-
drentamiento y al uso de la fuerza, y co-
bran entonces mayor importancia la insti-
tución carcelaria, los operativos policíacos,
la profesionalización policial, la creación
de grupos de élite y la participación de au-
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toridades militares, todo lo cual es finan-
ciado mediante continuos aumentos pre-
supuestales al área de seguridad pública.

En este punto se alerta que, al des-
viar esos fondos, el gobierno frena las in-
versiones destinadas a impulsar el desa-
rrollo del país, lo que provoca una reduc-
ción del crecimiento económico y un con-
siguiente aumento de la pobreza; que, a
su vez, redunda, en el mediano plazo, en
un clima de mayor violencia.

Riguroso y apegado al método
científico, en el libro se aprecia una inves-
tigación a fondo, rica en elementos de análi-
sis y múltiples temas para la reflexión, en-
tre los cuales destaca, como el mismo títu-
lo lo indica, la cuestión del homicidio. Al
respecto, se explica que el homicidio re-
fleja, por parte del o los autores, un menos-
precio por la vida, incluyendo la propia, y
un rechazo explícito a las normas jurídicas
y morales que prohíben el acto. Situación
que, aunque no lo desarrolla, no aplica en
el caso de la legítima defensa.

       Al mismo tiempo, demuestra la
existencia de una subcultura de la violen-
cia, definida como un sistema normativo
dominado, cuyas prescripciones se
oponen, en materia del uso de la violencia
física, a lo estipulado por el sistema nor-
mativo hegemónico. Subcultura que es re-
sultado, entre otras cosas, de la ineficacia
de la cultura oficial, también llamada cultu-
ra de la legalidad (ideología producto de la
unión del derecho y la cultura del grupo
dominante), cuya tesis es que las normas
jurídicas deben cumplirse porque son legíti-
mas.

       Al ahondar en el tema, el autor
señala que, clínicamente, la violencia y el
homicidio son estudiados por la Psicología,
la Psiquiatría y la Criminología Clínica. Des-
de un punto de vista distinto, los juristas
también lo hacen, pero para ellos lo impor-
tante no es comprender por qué suceden,
sino prohibir y sancionar lo que califican
como indebido, lo cual es explicable porque
el discurso del derecho es producto de
una ideología que amenaza con el uso legí-
timo de la fuerza si no es obedecido.

       Es un discurso, propio del ejer-
cicio del poder, mediante el cual se autori-

za la dominación de unos individuos, in-
vestidos como funcionarios públicos, so-
bre una mayoría llamada sociedad civil o
ciudadanía. En resumen, sociológicamente
los homicidios —junto con otras conduc-
tas violentas— son expresión de la inefi-
cacia del sistema normativo hegemónico y
del malestar y disenso sociales.

Dicho en otras palabras, cada vez
que, de manera libre, ilegal e intencional,
se cometen ataques contra la integridad y
la vida de las personas, significa que el
autocontrol (mecanismo de represión indi-
vidual), las restricciones morales y socia-
les, y el conjunto de políticas estatales en-
cargadas de la socialización y del control
social, como las políticas legislativa, so-
cial, penitenciaria y policíaca, han resulta-
do inefectivas para mantener la conducta
humana dentro de los límites social y jurídi-
camente permitidos. Lo cual, como ya se
ha dicho, representa el fracaso de las
políticas y acciones en materia de preven-
ción y atención del hecho delictivo.

       Al respecto, una segunda
arista clave de esta investigación es que
el autor, además de ofrecer una visión in-
terdisciplinaria del objeto de estudio, fun-
damenta la importancia de la Sociología
Jurídica para la explicación del mismo. Cien-
cia a la que define como aquélla que estu-
dia las causas (ideología, hechos y rela-
ciones sociales), los sentidos (deóntico e
ideológico) y los efectos (efectividad y
eficacia) del discurso del derecho.

       De ahí que una de sus premi-
sas sea que la conducta homicida —no la
del sujeto aislado con problemas disfun-
cionales o de locura, razón de estudio de
la Psiquiatría—, no puede ser entendida si
no se explican el contexto y las relaciones
sociales y de poder en las que los indivi-
duos se desarrollan: ambiente familiar, co-
munidad, normas existentes, condiciones
socioeconómicas, escolaridad, etc.

       En este sentido, se sostiene
que el homicida, como cualquier actor so-
cial, tiene conocimiento de su contexto, una
determinada visión del mundo y, sobre todo,
que es sujeto de racionalidad. Esto es, un
homicidio es racional porque es producto
de la participación consciente y voluntaria
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de quien lo ejecuta. Lo racional se presen-
ta en los momentos de planeación y
ejecución de las acciones, y no, como
comúnmente se cree, en su resultado.

       Quien comete dolosamente un
homicidio es consciente de lo que hace,
conoce relativamente las normas que pro-
híben el acto, sabe que hay un castigo
severo y aún así decide consumar el hecho
y asumir las eventuales consecuencias.
¿Por qué lo hace? Aquí vienen dos direc-
trices más del trabajo que nos ocupa:

       Uno, para un delincuente
común, el motivo se deriva muchas veces
de problemas socioeconómicos y los es-
tados de tensión que ello provoca. Por esta
razón, comete sus acciones sin la partici-
pación de otros individuos, ni invierte
grandes recursos materiales. Empieza
como una forma de supervivencia, con
robos, asaltos menores, abuso de con-
fianza y daños en propiedad ajena, para
después seguir con ataques contra la in-
tegridad de las personas, hasta desem-
bocar en un probable delito sexual u homi-
cidio.

       Este delincuente forma parte
de la subcultura de la violencia y se rebe-
la, quizá de modo no consciente, contra
las normas establecidas. Apuesta a la im-
punidad ante la inefectividad del derecho
y la corrupción de los cuerpos policíacos.
Su conducta, por tanto, no es irracional,
sino que posee una racionalidad diferente
a la común, a la “normal” o dominante.

       Dos, para la delincuencia or-
ganizada, donde suele haber colaboración
de autoridades corruptas, y que es aqué-
lla que se da entre grupos de poder (nar-
cotraficantes, empresarios, políticos, nar-
copolíticos y policías en activo o en retiro),
sus ilícitos —contenidos en su mayoría en
la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada— son cometidos de manera pla-
neada, bajo una estructura jerárquica, con
armamento de calidad y con el objetivo de
conseguir o mantener cierta parcela de
poder.

       Es decir, cuando hay una rup-
tura al interior de estas estructuras o cú-
pulas —que también forman parte de una

subcultura de la violencia— el homicidio
se justifica bajo el argumento: “si no logro
convencer a mi contrario, lo elimino”. Es-
tos colectivos saben que esto es ilegal,
que del otro lado está la dominación legíti-
ma, pero tienen el poder y la capacidad
suficiente para imponer estas sanciones
cuando no se les obedece (es probable-
mente el caso de los crímenes contra
Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo
Colosio, Mario Ruiz Massieu y Francisco
Stanley, a los que jurídicamente se les cal-
ifica como homicidios, pero que, por las
causas e implicaciones políticas y el im-
pacto social de sus consecuencias, políti-
camente se les evalúa como magnicidios).

       Un verdadero puntal de esta
investigación es el de las propuestas y al-
ternativas de solución, marco en el cual
Gómez Tagle señala que, para disminuir
los índices delictivos, es momento de dese-
char la idea de que la seguridad pública es
un asunto “policíaco” y empezar a verlo
como un problema social. Más que apoyar
el uso indiscriminado de la fuerza y el en-
durecimiento de las leyes, es necesario
fomentar la participación civil y, sobre todo,
la prevención delictiva, mediante un cam-
bio en las políticas económica y social.

       Precisamente, sobre la pre-
vención, el investigador aclara que aún
cuando ésta es tarea de todos, debe ser
impulsada por las autoridades, pues se
requiere de infraestructura material y hu-
mana, de la cual carece la ciudadanía.
Asimismo, refiere tres niveles de preven-
ción: primaria, secundaria y terciaria o re-
habilitadora. La prevención primaria tiene
como fin reducir la incidencia de conduc-
tas delictivas, mediante reformas al marco
jurídico, la dotación de recursos económi-
cos, la modificación de las condiciones
sociales y la capacitación y profesiona-
lización de las autoridades encargadas de
la seguridad pública y la impartición de jus-
ticia.

       Este nivel se divide en preven-
ción institucional (desarrollada a través
de leyes adecuadas, suficientes tribunales,
policías, jueces y agentes del Ministerio
Público honestos y preparados) y en pre-
vención social (fortalecida por medio de la
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integración familiar, acceso a la educación,
fomento económico, crecimiento del em-
pleo, desarrollo social y estímulo a la cultu-
ra y el deporte).

La prevención secundaria es im-
pulsada por los medios de comunicación,
el sistema escolar, organizaciones veci-
nales e instituciones civiles y privadas. Sus
objetivos son la prevención victimal (di-
rigida a fomentar actitudes personales que
inhiban o disminuyan los actos delictivos y
estimular la organización y participación
ciudadanas) y la prevención delictiva (de-
sarrollada a través del conocimiento de la
ley, el respeto al marco jurídico, el combate
a la impunidad y a la corrupción, y la cons-
trucción de una cultura de la denuncia).

La prevención terciaria o rehabi-
litadora es impulsada a través del sistema
penitenciario y de su vinculación con los
sectores educativo y productivo. Su obje-
tivo es dar tratamiento, educación y ca-
pacitación laboral a los delincuentes, así
como oportunidades de trabajo para cuan-
do salgan libres.

Al respecto, el autor sostiene que,
en términos generales, en México las au-
toridades y funcionarios públicos han en-
focado su atención en la prevención insti-
tucional, impulsada a través del fortalec-
imiento y profesionalización del aparato
represivo del gobierno, por lo que continu-
amente se tiende a aumentar el presupues-
to a los cuerpos policíacos y a modificar el
marco jurídico, con el fin de que éste, al
aumentar su punibilidad, garantice ma-yor
efectividad.

Es decir, para las autoridades, los
actos ilícitos se cometen porque procuran
ventajas (obtención de dinero, satisfacción
sexual, eliminación de enemigos, etc.), por
lo cual vinculan a la idea delictiva, medi-
ante reformas penales, la idea de una des-
ventaja mayor (pago de fianzas elevadas,
privación de la libertad por largo tiempo).
Suponen que con esto la actividad ilícita
deja de ser deseable, olvidando que no es
la amenaza de un castigo más severo lo
que le impide a una persona actuar, sino el
conocimiento de que no existe alta im-
punidad, ni corrupción entre los encarga-
dos de detener y de juzgar a las perso-
nas.

De ahí que es correcta la aprecia-
ción de que una desventaja mayor dis-
minuye el interés por delinquir, siempre y
cuando los delincuentes potenciales, en
general la ciudadanía, tengan la certeza o
la sensación de certeza, de que el casti-
go, la desventaja, va a tener lugar, inde-
pendientemente de la posición económica
o de las influencias políticas personales.

Razones por las cuales en el libro
se remarca que, así como la prevención
institucional es la que más se ha fortale-
cido, la prevención social y la rehabilita-
dora son las áreas más descuidadas, de-
bido, sobre todo, en el primer caso, a la
falta de planeación institucional coordina-
da, a la escasez de estímulos de mediano
y largo plazos; a la poca continuidad de
los programas y al reducido y mal manejo
del presupuesto público destinado al de-
sarrollo social. En el segundo caso, a la
sobrepoblación, violencia, corrupción y alta
drogadicción existente en los penales, y a
la falta de planes de desarrollo y de per-
sonal adecuado para lograr la rehabili-
tación, capacitación e inserción laboral de
la población interna.

La cárcel, se argumenta, sólo cum-
ple la función de resguardar a los delin-
cuentes. No permite su corrección, ni su
aprovechamiento como fuerza de trabajo
después de su liberación. Por el contrario,
posibilita su adicción a las drogas, aumen-
ta su desconfianza a las autoridades, los
acostumbra a la ociosidad y a la violencia,
y los acerca a la delincuencia organizada,
que, como se sabe, es promotora de la
subcultura de la violencia y responsable
de muchos homicidios en el país.

En síntesis, el autor enfatiza que
es urgente una auténtica seguridad públi-
ca, no basada en la represión policíaca y
el autoritarismo, sino en la prevención del
hecho delictivo. Así como una procuración
de justicia libre de presiones económicas
e intereses políticos, donde la ley no la
compre el mejor postor y donde el derecho
no sea objeto de negociación personal, ni
instrumento de justificación del poder, sino
su mecanismo de control. Donde la gente
no se vea obligada, por la inefectividad y
corrupción de las autoridades, a hacer jus-
ticia por su propia mano.
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Esta jornada de orgullo para mí, que
hubiera debido ser una jornada de fiesta
para vuestra universidad, y ya casi puedo
decir la mía, es una jornada trágica. Ayer
[11 de marzo de 2004] me proponía hablar
de ética en la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación de esta Universidad.
Evidentemente, hubiera citado el precepto
de Inmanuel Kant, que considera al otro
humano como fin y no únicamente como
medio. Pues lo peor es considerar a los
otros como objetos, objetos a destruir: eso
implica denegar que el otro es un sujeto
con conciencia. Que su vida está hecha
de amor: a su familia, niñas, niños, mari-
dos, mujeres; de amistad; y que merece
protección en el sufrimiento y en el infor-
tunio.

Lo peor, desde el punto de vista
humano, ético y político es negar la iden-
tidad humana de otro, que puede ser tor-
turado o matado. Lo peor es ver regresar
la idea bárbara de responsabilidad colecti-
va, que castiga a una familia, a una po-
blación, del crimen o supuesto crimen de
una persona o un Estado. Una respon-
sabilidad colectiva a nivel planetario por la
que los civiles españoles deben pagar con
su muerte la muerte de civiles iraquíes.
Además, es terrible cuando en nombre de
una ideología, de una idea de emancipación,
de libertad, de fraternidad, o bien en nom-
bre de una religión en la que la oración
empieza con la invocación de Alá el Mise-
ricordioso, se realiza la degradación de una
idea, o de una religión. Al día de hoy no
sabemos con seguridad de dónde procede
la matanza. Pero sabemos que el modo te-
rrorista de matar que se está desarrollan-
do en el mundo, y sobre todo con la orga-
nización planetaria llamada Al Qaeda, plan-
tea los mismos problemas fundamentales
de la violencia desencadenada.

Cuando el terrorismo ciego se
hace en nombre de una idea de nación,
hay que señalar una equivocación terrible
sobre esta idea de nación.. Como sabe-
mos, la nación en el sentido moderno nació
y se desarrolló en Europa occidental prin-
cipalmente, en España, Francia, Gran
Bretaña. Estas naciones pluriétnicas con-
tienen poblaciones de culturas y lenguas
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diversas, y también religiosas hoy día. El
ejemplo es Francia: donde se hizo una un-
idad nacional con la integración de estas
diversidades: bretones, flamencos,
languedocianos, vascos, catalanes, alsa-
cianos. Esta noción de nación se expandió
por Europa, donde había Imperios: oto-
mano, austríaco. Y esta concepción quedó
mutilada con la idea de nación monoétnica,
y tal vez monorreligiosa. 

Esta idea de nación se pervirtió y
mutiló, cuando se manifestó la voluntad de
constituir naciones monoétnicas, en terri-
torios donde había minorías étnico-religio-
sas, cosa que produjo las dos enfer-
medades infantiles de los nacionalismos,
que conocimos en el pasado nosotros los
europeos: la purificación étnica y la sa-
cralización de las fronteras. De este modo,
nacieron los Estados balcánicos, con to-
dos los problemas y todas las guerras, y
todos los horrores que, por ejemplo, se
manifestaron durante la guerra de Yugos-
lavia. Yugoslavia hubiera podido con-
vertirse, con el tiempo, en una nación via-
ble, pero sabemos lo que ocurrió... De for-
ma más pacífica, Checoslovaquia se
rompió en dos naciones.

Mientras ocurría esta tragedia san-
grante en Europa oriental, las naciones del
Este mantenían la unidad en el reconocimien-
to de las diversidades internas. Incluso en
países tan centralizados como Francia, el
uso del bretón estaba prohibido en la es-
cuela; hoy es reconocido. En España, como
ustedes saben mejor que yo, se da la uni-
dad de España en la diversidad de las Es-
pañas. En el plano europeo, nuestra unión
está en marcha de formar una confede-
ración, en la que el poder de los Estados
nacionales ya no será absoluto en lo que
concierne a los problemas comunes fun-
damentales. Y la perspectiva histórica para
el siglo XXI es constituir una unión plane-
taria que respete la diversidad de naciones
y culturas. Esta situación muestra la locu-
ra que hay en el intento de crear una nación
monoétnica en el corazón de una nación
grande.. Si es bien cierto que debemos
mantener abiertas nuestras naciones a sus
diversidades interiores y a las diversidades
exteriores que confluyen en Europa, no se

puede importar aquí el concepto balcánico
de nación.

Podemos concebir violencias como
recurso último de la existencia, cuando hay
opresión total, cuando no hay democracia,
cuando no hay libertad de expresión. De
otro modo, es una locura sangrienta. Se
acabó la ilusión de una “violencia revolu-
cionaria”, que daría a luz un mundo mejor,
por la razón muy evidente de que la utiliza-
ción sistemática de medios violentos per-
vierte sus fines y los medios se transfor-
man en fines. Esa fue la tragedia de la Unión
Soviética, donde la violencia revoluciona-
ria se hizo permanente, donde la liqui-
dación de los dominantes, de los explota-
dores, en lugar de instituir una sociedad
de libertad y de igualdad, instituyó una
situación peor. Nosotros podemos ver, por
ejemplo, en Colombia, la degradación de
una guerrilla revolucionaria, que ha aca-
bado convirtiéndose en una mafia que uti-
liza el tráfico de cocaína, que toma como
excusa los secuestros, etc. 

Hoy día, el desencadenamiento sin
límites de la violencia a nivel planetario ha
culminado en un ciclo infernal, en el que el
maniqueísmo alimenta la violencia; violen-
cia que, a su vez, alimenta el maniqueís-
mo.. El fanatismo alimenta la violencia que
alimenta el fanatismo. No podemos caer
nosotros y nuestro odio a la violencia en
un maniqueísmo simétrico al maniqueísmo
que nosotros rechazamos. En la situación
planetaria actual, no basta la represión
militar o policial, se necesita una política
para la gigantesca parte de la humanidad
que vive en condiciones de subordinación
y humillación. Debemos pensar en
preparar, siguiendo las ideas de Gandhi,
una política no violenta. Ésta es la tarea de
nuestro siglo... Lo que podemos hacer es
introducir en la educación el modo de pen-
samiento que permita superar las visiones
mutiladas, ciegas, las tendencia a la auto-
justificación constante y al desprecio ha-
cia el otro. Por esta razón, me parece que
el modo de conocimiento complejo es un
modo de conocimiento que permite situarlo
todo en su contexto, que permite recono-
cer al sujeto humano, que considera la so-
lidaridad entre todos los componentes de
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nuestras realidades. Un pensamiento que
religa las informaciones, que religa los
hechos, que muestra la sociedad en su
conjunto, que los individuos no están cons-
tituidos de forma separada, sino que cons-
tituyen una totalidad. El conocimiento com-
plejo que muestra la solidaridad entre las
realidades sociales puede ayudar a rege-
nerar las solidaridades entre humanos, a
regenerar nuestras posibilidades de com-
prensión, de amistad. En suma, un pen-
samiento complejo es un pensamiento que
demuestra las necesidades humanas de
responsabilidad y de solidaridad.

Los terroristas no pueden com-
prender la humanidad de los humanos a
los que matan. Nosotros debemos com-
prender los caminos psicológicos, ideológi-
cos y sociales que conducen al terror cri-
minal. No basta con calificarlos de crimina-
les, debemos comprender el cierre mental,
cómo se hace este cierre mental, que hace
insensible ante los hechos y los argumen-
tos, cómo se realiza el maniqueísmo que
diviniza su causa y diaboliza la causa ad-
versa. Debemos comprender cómo se pro-
duce la perversión ética que da dignidad
moral a los más inmorales medios en ser-
vicio de su “causa”. Debemos saber que
las raíces de estas perversiones se en-
cuentran en cada humano y por esto el
papel de la educación podría ser tan im-
portante para arrancar estas raíces. La
educación debe hacer que nosotros re-
conozcamos la naturaleza humana, que no
es simplemente homo sapiens, sino homo
sapiens-demens. Debemos saber que la
posibilidad de locura es permanente, que
debemos mantener la luz de la razón en la
pasión.

De este modo, la misión de la edu-
cación, y sobre todo de la Universidad,
sería de una importancia fundamental para
hacer progresar las relaciones humanas y
sociales.

Pero esta tarea gigantesca no
puede realizarla sola. Hay que iniciar un
proceso de regeneración humana y so-
cial, porque sabemos que todo lo que no
se regenera degenera. Los períodos de
crisis, de peligro, favorecen la toma de
conciencia y pueden activar las fuerzas

individuales y colectivas de la regene-
ración. Como decía Hölderlin, donde crece
el peligro, crece lo que salva. Tarea muy
difícil, pero la más urgente. Al final, el fun-
damento de la ética consiste para mí en la
resistencia a la crueldad del mundo: al
mundo natural y al mundo humano. Que,
para esto, nos ayude el recuerdo y la pre-
sencia en nuestras mentes y nuestros
corazones de las víctimas de una barbarie
que se halla incluida en nuestra civiliza-
ción. Y aquí quiero acabar, con la emoción
de mi pensamiento hacia las víctimas del
11-M y hacia el sufrimiento de sus familia-
res y amigos.

 
(*) Tomado de la página web

http://www.arje.uy.nu
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