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l dato es aterrador. «En
once meses del año han
sido ejecutados 2 mil 111
personas en crímenes en los
que presuntamente estuvo
involucrada la delincuencia organizada», se
lee en una nota de El Sur el 4 de diciembre,
acerca del recuento mensual de este diario de
los asesinatos dolosos en Guerrero.
Esta cifra, equivale a un promedio de 6.32
asesinatos por día; es decir, más de cuatro por
hora. Y el necrómetro siguió avanzando en los
días que corrieron desde el 30 de noviembre
hasta el cierre de esta edición.
El 2017 pasará a la historia como año el
más violento y sanguinario hasta la fecha, no
sólo porque en este periodo se cometieron
más asesinatos que nunca, con lo que Guerrero se mantuvo por cuarto año consecutivo
como el más violento del país, sino porque
entre las víctimas se cuentan varios políticos
connotados de varios partidos –en especial
del PRD– y un periodista. Precisamente,
este año se caracterizará también por ser el
que más agresiones registró en contra de los
periodistas en la entidad.
Dentro del registro de asesinatos de este
año, muchos corresponden a los ataques que
grupos armados emprendieron en contra de
poblaciones enteras, como Pueblo Viejo y
Puerto Gallo, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Xochipala, municipio de
Eduardo Neri (Zumpango) y Chichihualco.
Pero más allá del aumentó en el número
de asesinatos, este año también se incrementó la saña con la que se cometieron las

ejecuciones. En un video que circuló en las
redes sociales se observa cómo dos sicarios
que tienen sometido a un rival, le cercenan
la cabeza con un cuchillo luego de hacerlo
confesar que pertenece a una banda rival.
Después, el cuerpo y la cabeza aparecieron
en la vía pública.
Al exdirigente del PRD Ranferi Hernández Acevedo, lo asesinaron junto con su esposa, su suegra y quien conducía su camioneta,
y luego los incineraron dentro del vehículo.
Otro caso que muestra el sadismo extremo
con el que los asesinos ejecutan a sus víctimas
en la actualidad, es el de una niña de 12 años
que apareció muerta en un camino de Chilapa
once días después de que la secuestraron. Por
esos mismos días, aparecieron los cuerpos de
dos parejas totalmente calcinados tirados a la
orilla de una carretera.
La cuenta de los asesinatos empezó a correr desde que empezó el año. El 31 de enero,
30 hombres armados, al parecer miembros de
la UPOEG, irrumpen en Chacotla, municipio
de Mochitlán y se llevan a ocho personas. A
cinco los asesinaron.
Uno de los municipios que más resintió
los efectos del crimen organizado fue San Miguel Totolapan, donde opera Raybel Jacobo
Almonte, El Tequilero. Tanto el gobernador
Héctor Astudillo como el procurador Xavier
Olea Peláez declararon más de una vez que
se detendría al Tequilero, pero hasta la fecha
no ha ocurrido tal cosa. Al diputado local Saúl
Beltrán Orozco, exalcalde de ese municipio
de Tierra Caliente, se le vinculó con El Tequilero, de quien es compadre, y se le acusó

de asesinato durante su trienio. De manera
inexplicable, no ha sido desaforado, a pesar
de que el propio fiscal lo ha señalado de ser
«el Tequilero mayor». Al parecer, goza de
total impunidad, ya que sólo pidió licencia
al cargo de diputado y hasta la fecha no se
ha procedido en contra de él.
Fue común a lo largo del año encabezados
de prensa del tipo de «Guerrero, primer lugar
en asesinatos»… «Fin de semana de violencia
extrema en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo»… «Hubo 18 ejecutados en el estado;
ocho en menos de 24 horas en Chilapa»…
El gobernador se la pasó declarando que
la gran mayoría de los asesinatos se debía
a las pugnas de los grupos delictivos por el
control de la plaza, o que no había temores ni
titubeos ante la inseguridad y los delincuentes, pero lo cierto es que la violencia lejos de
disminuir creció día a día.
Ola de asesinatos contra políticos

El 3 de marzo, encontraron muerto al exdirigente de la Camara Nacional de la Industria
de la Transformación (canacintra) e integrante del Consejo Municipal de Seguridad de
Chilpancingo Carlos Cruz Islas.
El 9 de abril, el ex diputado local y exalcalde de Acapetlahuaya Roger Arellano fue
asesinado junto con su tío Octavio Arellano
cuando se encontraban en una fiesta familiar
en su casa de la cabecera de ese municipio.
Al día siguiente, el 10 d abril, fue
ejecutado más o menos en las mismas circunstancias el suplente del diputado local
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Saúl Beltrán, Modesto Carranza, en su casa
del centro de Ciudad Altamirano.
La tarde del 12 de abril, un grupo de
abogados reportó que el ex diputado local y
ex alcalde perredista de Zirándaro Catalino
Duarte Ortuño fue 'levantado' en Coyuca de
Catalán.
Dos días después, el 14 de abril, un grupo
armado se llevó al presidente municipal de
Alcozauca, Nicolás Diego Herrera.
Uno de los crímenes que más cimbró a la
clase política fue el del secretario general del
PRD, Demetrio Saldívar Gómez, perpetrado
la noche del 19 de abril mientras se dirigía en
su automóvil a su domicilio en la colonia El
Tomatal, de Chilpancingo.
La violencia escaló a tal grado que en esos
días el gobierno de Reino Unido pidió a sus
connacionales no viajar a Guerrero.
El también ex diputado local y exalcalde
perredista de Coyuca de Catalán, además de
asesor del gobernador Héctor Astudillo, Elí
Camacho fue ejecutado a balazos en Ciudad
Altamirano, el 23 de mayo.
El domingo 4 de junio, el dirigente de
Morena en el municipio de Tixtla, Eduardo
Catarino Dircio, fue asesinando dentro de su
casa por policías estatales que perseguían a
un grupo de hombres armados. Los policías
le sembraron un arma al dirigente. Esa tarde,
los policías resultaron tan letales como los
sicarios de la delincuencia organizada. Aparte
de asesinar al dirigente partidista, allanaron
varias casas, en algunas de las cuales robaron
algunos objetos.
El jueves 8 de junio, fue asesinado a
balazos el exalcalde de Tecpan Crisoforo
Otero Heredia, cuando se disponía a entrar a
su casa de la cabecera municipal. Uno de sus
guardaespaldas murió durante en el ataque y
otro quedó herido.
Dentro de toda esta ola de violencia, el 9
de junio, Policías Ciudadanos de la UPOEG
asesinaron dentro de sus casas a seis habitantes de Cacahuatepec, municipio de Acapulco,
tres mujeres, un hombre, un adolescente y
un bebé.
El 19 de junio, integrantes de Los Tequileros emboscaron a Policías de Investigación
Criminal, de la PGR, que ingresaron a La
Gavía, muncipio de San Miguel Totolapan, en
un ataque que dejó también un sicario muerto
y siete policías más heridos.
En un enfrentamiento de dos días, 22 y 23
de junio, entre hombres armados de Puerto
Gallo y Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro
Castillo (Tlacotepec), murieron siete.
Cinco policías del municipio de Ahuacotzingo y dos custodios de Bansefi, que llevaban recursos del Programa Prospera, fueron
asesinados el 25 de julio entre Tecolcuatla y
Rincón de Cazahuapa, para robarles cerca de
un millón de pesos de dicho programa.
El 26 de agosto, un nuevo enfrentamiento
entre habitantes de Pueblo Viejo, municipio
de Heliodoro Castillo, y 300 hombres de la
delincuencia organizada, dejó un saldo de seis
muertos, cuatro hombres, una mujer y un niño.
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El 4 de octubre, unos 30 hombres armados
atacaron a una patrulla de la Policía Rural que
resguardaba las fiestas patronales de Xochipala, municipio de Eduardo Neri. Mataron
a dos hombres e hirieron a una mujer y se
llevaron a cuatro policías.
El exalcalde perredista de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri fue levantado el lunes
9 de octubre. El viernes 13, apareció en una
calle degollado y momentos después murió
en el hospital de Chilapa.
Al día siguiente, el sábado 14 de octubre,
asesinaron al ex dirigente estatal del PRD, ex
diputado local y integrante de la Coordinadora Estatal Pro AMLO, Ranferi Hernández
Acevedo, junto con su esposa, su suegra y
el conductor del vehículo en que viajaban.
Después de matarlos, quemaron a los cuatro
dentro de la camioneta en la que iban.
Aun así, Astudillo aseguró: «Se ha avanzado en el orden, sigue pendiente la paz».

Zitlala, Tixtla, Tecpan de Galeana y Juan
R. Escudero (Tierra Colorada), Ometepec,
Taxco y Teloloapan.
En Acapulco, la violencia llegó al grado
de la ingobernabilidad en el penal de Las
Cruces. El 6 de julio, dentro de la prisión
fueron asesinados 28 internos, durante una
riña entre grupos de reclusos antagonicos.
Hasta la fecha, el gobierno del estado no ha
explicado de los hechos.
Mientras que, en Chilapa, la inseguridad
en ese municipio, dejó a centenares de niños,
adolescentes y jóvenes sin clases, ante las
amenazas contra los profesores. El reinicio
de clases se truncó desde agosto, sin que las
autoridades civiles resolvieran la crisis de
inseguridad. La región se militarizó, pero
el índice de homicidios no disminuyó; al
contrario, se incrementó.

Guerrero, el menos pacífico del país

Los reporteros de prensa también han resnetido los efectos de esta oleada de criminalidad
que afecta a la entidad.
«Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas
nos habíamos visto tan amenazados. En estos
días, los periodistas trabajamos literalmente
bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas,
pareciera que nos tienen bajo la mira»,
señala un documento que los periodistas de
Guerrero entregaron al relator especial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para la Libertad de Expresión, David Kaye,
durante una reunión con el funcionario en
Chilpancingo el 2 de diciembre.
«Tan sólo en este año, aquí en Guerrero se
han perpetrado 32 agresiones en contra de 40
periodistas, la mayoría por parte de servidores
públicos. El común denominador en todos
los casos ha sido la impunidad, la protección
y la complicidad de las autoridades con los
agresores», establece el escrito.
Junto con el texto que describe las condiciones en que los reporteros realizan su labor,
los periodistas entregaron a Kaye un concentrado de todas las agresiones que se han
registrado en la entidad a lo largo de 2017.
Hay dos casos que sobresalen por su
gravedad y porque tienen que ver directamente con la amenanza de la delincuencia
organizada.
El 2 de marzo, asesinaron al reportero
Cecilio Pineda Birto, como a las 7:00 de la
noche mientras se encontraba en un lavado
de autos en Ciudad Altamirano en espera de
su coche. Un tipo, llegó en motocicleta al
establecimiento y le disparó.
Pineda Birto se manejaba como reportero
independiente que enviaba información a
direfentes medios, como El Universal, La
Jornada Guerrero y El Debate, de Ciudad
Altamirano.
Pero en realidad, la mayoría de su información la publicaba a través de Facebook.
Cecilio Pineda, quien en 2015 fue atacado

En el Índice de Paz en México 2017, del Institute for Economics & Peace, Guerrero ubica
a Guerrero como el estado menos pacífico de
todo el país.
«Guerrero es el estado menos pacífico de
México (ocupó el sitio 32 en el IPM 2016)
y tiene también la calificación más baja de
Paz Positiva en el mismo año. Lo anterior,
se debe en gran medida a que se clasifica
en los últimos cinco lugares en la mitad de
los pilares de Paz Positiva, como son altos
niveles de capital humano, buenas relaciones
con los vecinos, libre flujo de información y
distribución equitativa de los recursos. (…)
Es el estado con el tercer número más alto
de ataques a periodistas en 2016, con 56
sucesos», señala el docuemento.
Mientras a escala nacional, «la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se mantuvo prácticamente igual, después de tres años
de mejora sustancial», en Guerrero, este año
este indicador se elevó exponencialmente.
«Guerrero es el estado menos pacífico de
México por cuarto año consecutivo, al haber
caído de la posición 30 en 2011 a la última,
la 32, en 2013, donde ha permanecido desde
entonces. La paz en Guerrero sigue deteriorándose, con una tasa de homicidio que
aumenta a 62: igualando el nivel alcanzado
en 2011».
***
En los últimos 20 años, Guerrero vive su peor
racha de asesinatos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Guerrero se ubicó
casi cada mes en primer lugar se asesinatos.
De acuerdo a esta dependencia, los
municipios más violentos son: Acapulco,
Chilapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Coyuca
de Benítez, Eduardo Neri (Zumpango), Ciudad Altamirano, Iguala, Atoyac de Álvarez,
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La prensa amenazada

a balazos en su casa de Coyuca de Catalán,
había centrado sus publicaciones de los últimos días en el movimiento de autodefensa
de San Miguel Totolapan, área de mayori
influencia de Los Tequileros
El otro caso corresponde a siete reporteros
que fueron retenidos y asaltados por un centenar de hombres armados en el trayecto entre
Arcelia y Teloloapan, a la altura del crucero
a Acapetlahuaya, la tarde del 13 de mayo.
Los periodistas fueron interceptados a su
regreso a Chilpancingo, de Tierra Caliente,
a donde acudieron a recabar información
acerca del conflicto entre las autodefensas y
la población de de San Miguel. A menos de
un kilómetro antes, los repoteros acababan de
pasar un retén militar; y alrededor de un kilómetro más adelante había otro retén militar.
Los maleantes los retuvieron y los internaron por un camino de terracería, cerca de
unas viviendas.
Los periodistas que sufrieron esta agresión fueron Sergio Ocampo, corresponsal de
La Jornada; Alejandro Ortiz, del portal Bajo
Palabra; Jorge Martínez, de Quadaratín Guerrero, y Ángel Galeana, de Grupo Imagen;
los cuatro de Guerrero.
Con ellos iban Yahir Cabrera, colaborador
de La Jornada; Hans Musielik, de Vice News,
y Pablo Pérez García, de Hispano Post.
Durante los aproximadamente 20 minutos
que los retuvieron los amenazaron de que

los iban a quemar dentro de sus carros si se
resistían; incluso, a Hans Musielik le apuntaron con una pistola a la cabeza; además,
los despojaron de sus cámaras fotográficas y
de video, así como de sus teléfonos, dinero
y de la camioneta Jeep Patriot, propiedad de
Ocampo Arista.
En este caso, el gobierno del estado no
actuó oficialmente. A través de la directora
genreal de Comunicación Social, Erika
Luhrs Cortés, trató de entregar dinero a los
reporteros de manera extraoficial, sin asumir
la reparación del daño.
«El trabajo de los reporteros se desarrolla
en condiciones de mucho riesgo. Guerrero es
uno de los cuatro estados más peligrosos del
país para ejercer el periodismo: el periodista
hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes
y autodefensas, de acuerdo a informes de
Seguridad Pública. Pero paradójicamente,
el 71.8 de las agresiones documentadas por
organizaciones de periodistas en el estado,
provienen de servidores públicos», describe
el documento entregado al relator.
En caso Chilapa

Por la inseguridad, en Chilapa y otros seis
municipios de la Montaña Baja, 663 escuelas,
una población 62 mil 300 alumnos y tres mil
400 maestros y administrativos suspendieron

clases, desde el 19 de septiembre hasta finales
de noviembre en que algunas escuelas reanudadon labores bajo resguardo militar.
Para SESNSP, octubre fue el mes más
violento en Guerrero, porque tan solo en 31
días del mes, de las 194 víctimas en el estado
seis fueron mujeres y 36 jóvenes de entre 19
y 29 años de edad.
De ahí se desprende que se cometieron
mil 919 homicidios en Guerrero hasta octubre, crímenes ligados presuntamente a la
delincuencia organizada, 101 más que el
mismo periodo de 206, lo que representa
un incremento de 5.5 por ciento, según un
recuento de información publicada el año
pasado.
De enero a octubre, de los 304 días, el
promedio de homicidios diarios en el estado
fue de 6.3.
Mientras que en octubre 194 personas
fueron asesinadas en el estado, 13 más que
en septiembre, cuando se registraron 181,
mientras en enero hubo 165, en febrero 163,
en marzo 200, en abril 195, en mayo y junio
206 y en agosto 177.
La mayoría de las víctimas fueron asesinadas a con armas de fuego, pero en todos
estos casos hubo exceso de tortura, así mismo
hubo casos de violencia extrema que va desde desmembrados, embolsados, calcinados,
asfixiados, decapitados y enterrado en fosas
clandestinas.

Orden y paz

Nava
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T iempos de payasos

Liberación de
Arturo Campos.
Fin de una
injusticia [Foto:
Eduardo Yener de
los Santos]

Humberto Santos Bautista

Palpita allí el recuerdo, que allí en vano /
contra su propia hiel buscó un abrigo, /
esclavo de sí mismo, un soberano /
que la vida cruzó sin un amigo; /
águila que vivió como un gusano, /
monarca que murió como un mendigo.
Vicente Riva Palacios, En el escorial.

E

n el Siglo XIX, tuvimos la
generación más brillante
de mujeres y hombres libertarios que defendieron con
pasión a la patria. Fueron
los tiempos en que hombres y mujeres,
con lealtad y firmeza de convicciones,
defendieron con mucha dignidad los
valores de la República. Fueron los
tiempos de Ignacio Ramírez, Melchor
Ocampo, Benito Juárez, Vicente Riva
Palacio, Guillermo Prieto e Ignacio Manuel Altamirano, quienes tenían claridad
sobre el proyecto de nación por el que
luchaban. Fue también el tiempo del
gran debate de las ideas entre liberales
y conservadores. Los liberales no sólo
vencieron en el terreno político y militar,
sino también ganaron la batalla de las
ideas.
Por eso no se puede evitar hacernos
una pregunta incómoda: ¿Cómo fue
que pasamos de esa generación brillante de mujeres y hombres libertarios del
Siglo XIX, a esta generación de payasos
–corruptos, perversos y ambiciosos- que
están pudriendo al país en este Siglo
XXI?
Ni la oposición más radical ha
podido trascender esos marcos de la
ceguera impuesta por la partidocracia
(PRI, PAN, PRD, MC, etc.); por eso no
hay un proyecto propio. Todos circulan
alrededor de la órbita neoliberal, porque todos aspiran a ser administradores
del mismo proyecto para enriquecerse
en los atascaderos de un individualismo
feroz del capitalismo salvaje.
En medio de esa pobreza, de esa
carencia de proyectos, es que algunos
analistas políticos afirman que el candidato de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, sí propone hacer algunos
cambios moderados para poner las bases de una transformación del País que
beneficie a la gente que vive en condiciones de marginación. Se afirma que
esos cambios que pretenden reorientar
el rumbo de la Nación, están contenidos
en los 10 puntos que presentó López
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Obrador al registrar su precandidatura,
en los que propone una intervención
directa del Estado, como por ejemplo
cuando habla del rescate y fomento de
los sectores agropecuario, pesquero y
forestal, para recuperar la soberanía
alimentaria. Y también cuando propone
un rescate del sector energético del país,
para revertir la caída de la producción
de petróleo. Pero tal vez la más relevante sea la propuesta de garantizar la
educación gratuita en todos los niveles
escolares y la de revertir la llamada
reforma educativa impulsada por el
gobierno de EPN.
En ese contexto, la lucha electoral
pareciera dejar claro que se decidirá
entre dos opciones: una que ofrece
cambios moderados, y los que proponen seguir caminando por los marcos
del neoliberalismo: el candidato del
PRI, el del PAN-PRD-MC, y los llamados
candidatos «independientes». Los ciudadanos tendrán que elegir entre esas dos
posibilidades. No hay más.
La llamada «mafia del poder»,
acuerpada en todos los partidos (PRI,
PAN, PRD, MC, PANAL, etc.), defiende
la propuesta neoliberal dogmáticamente, porque ven en riesgo el perder sus
privilegios y han priorizando la defensa de sus intereses renunciando a los
principios que formalmente les daban
identidad.
En términos metafóricos, se puede
decir que esos son los payasos que ya
empezaron a desfilar en el carnaval
del proceso del fraude electoral que
se prepara para el 2018. El fraude se
alimenta de la falta de ideas y de proyectos, y no se ve de qué otra manera
puedan seguir imponiendo el dogma
neoliberal.
Por supuesto, esa falta de ideas y
de un proyecto propio se refleja también cuando los presuntos candidatos
hablan más de las encuestas que de los
problemas del país. ¿Las encuestas van
a resolver los problemas de la corrupción, pobreza y desigualdad, educación,
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inseguridad, impunidad, cuestión ambiental, equidad de género, educación,
migración, etc.? Eso no sirve de nada,
porque en estos tiempos de definición,
la lucha ya no puede circunscribirse sólo
a ganar una elección. De nada sirve
ganar las elecciones si no se gana el
poder. Y para ganar el poder se requiere tener propuesta propia y un equipo
capaz de instrumentarla, como ese gran
equipo que conformaron los liberales
del Siglo XIX.
El problema es que ahora todo el
debate político se centra en conseguir
votos para ganar el proceso electoral, y
eso tiene obnubilada la razón hasta de
los más radicales; sobre todo, quienes
se reivindican de izquierda. En otros
tiempos, eso que todavía se hace llamar
«izquierda» tenía pocos votos, pero tenía
muchas ideas y muchos proyectos. Hoy
tiene muchos votos, pero no tiene ideas
ni proyectos; se les ha secado la mollera. Antes se perdían las elecciones, pero
se ganaban los debates de ideas en la
conciencia de la gente. Hoy pierden las
elecciones (aunque sea con fraude) y
pierden los debates (por su ignorancia
de las necesidades del pueblo).
En el caso de Guerrero, basta con
revisar los dos periodos de gobiernos
«de izquierda» en la historia reciente
para confirmar que, como diría Saramago, «no tienen la más puta idea de lo
que es ser de izquierda» (y lo que significa en el Siglo XXI). Por cierto, muchos de
esos oportunistas disfrazados de izquierda, ahora son seguidores de Morena y
son parte de la dirigencia de ese partido
y/o son coordinadores generales; y sólo
los mueve la ambición de ser diputados
o senadores. Piensan en los cargos, no
en los intereses de la patria.
En estos tiempos de payasos, que
son una desgracia para el país, es
urgente tomar conciencia de que somos
ciudadanos, y que ser ciudadano es lo
más valioso para el país.
Hay que recuperar al país y arrebatárselo de las manos a los payasos.

Libertad de Arturo Campos:

batalla ganada al Estado,
que lo acusó injustamente
Zacarías Cervantes

L

a pesada hoja de la reja
del penal se abrió con
lentitud, y en el umbral
apareció el abogado Vidulfo Rosales Sierra. Lo
seguía un hombre con el rostro en alto,
sonriente, triunfante. Su semblante era
de alguien que regresa de una batalla ganada, y no de quien que sale de la cárcel.
En efecto, después de cuatro años y
13 días prisionero, Arturo Campos Herrera, promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, pisaba la calle rumbo a su
libertad tras ganarle la batalla al Estado
mexicano que lo acusó injustamente de
secuestro.
Eran las cuatro y cuarto de la tarde
del 14 de diciembre. Horas antes, el juez
de Primera Instancia del Ramo Penal de
Tlapa, le había dictado auto de libertad
absolutoria al no poder acreditarle el
delito de secuestro del que lo acusaron
las autoridades.
Arturo fue detenido en un aparatoso

operativo de agentes ministeriales el
mediodía del 1 de diciembre del 2013,
después de un mitin en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo por
la libertad de la promotora de la CRAC
en Olinalá Nestora Salgado y 30 policías
comunitarios de la casa de justicia de
El Paraíso, encabezados por su coordinador, Bernardino García Francisco, a
quienes tampoco les pudieron comprobar la acusación de secuestro y fueron
liberados en mayo del 2016.
El jueves 14 de diciembre, al pisar
la calle, Campos Herrera respiró hondo; después exclamó: «Ya estoy libre;
y ahorita lo que sigue es luchar por los
compañeros que siguen presos. Vamos
a seguir defendiendo a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias,
a la Ley 701. Estamos en contra de la
Ley de Seguridad Interior que está en la
Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos
a unir fuerzas para exigir al Gobierno

que esa Ley se tiene que echar para
abajo; y si no, de todos modos vamos a
organizarnos para defendernos en contra
de la militarización», advirtió.
Aclaró que su libertad no se logró
bajo ninguna negociación en la mesa
con el Gobierno. «Se logró porque demostramos con pruebas contundentes
que nunca existieron los delitos por los
que nos acusaron», declaró.
El historial jurídico de su caso le da
la razón, evidencia que fue víctima de
la represión de los gobiernos de Ángel
Aguirre Rivero y de quienes lo sucedieron, Rogelio Ortega Martínez y Héctor
Astudillo Flores, el primero por acción
y el segundo y tercero por omisión.
Después de su aprehensión en diciembre del 2013, Campos Herrera fue
trasladado de inmediato al penal de
máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Pero las acusaciones por los supuestos secuestros fueron, en esencia,
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señalamientos que hicieron varias personas que estaban procesadas mediante
el sistema de justicia de la CRA-PC
por cometer una serie de delitos en sus
comunidades, que van desde homicidio,
violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Sin embargo, ya en prisión, las autoridades le instruyeron a Campos Herrera
las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal
59-1/2015 (antes causa penal 191/2013II que se encontraba radicada en el
Juzgado Cuarto Penal de Acapulco)
radicada en el Juzgado Mixto Penal del
Distrito Judicial de Allende, en Ayutla
de los Libres; Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el Juzgado
Segundo Penal del Distrito Judicial de
Morelos, en ciudad de Tlapa.
Además, obtuvo su libertad en los
procesos penales por robo de armas en
agravio del Ayuntamiento de Ayutla,
derivado de la causa penal 007-I/2014
radicada en el Juzgado Mixto Penal del
Distrito Judicial de Allende de Ayutla.
(Se dictó auto de libertad por falta de
elementos para procesar).
Y, asimismo, delincuencia organizada, derivado de la causa penal 76/2014
radicada en el Juzgado Séptimo de
Distrito, se interpuso apelación 47/2014
ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Pero para el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, la Procuraduría General de Justicia del Estado
(hoy Fiscalía General del Estado) realizó
una interpretación «desviada» de la Ley
y forzó el encuadramiento de secuestro,
«estableciendo que un grupo de personas que se dicen Policías Comunitarias
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detuvieron a los supuestos agraviados,
les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros
de detención».
Sin embargo, considera que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un
pueblo indígena y al sistema de justicia
de la CRAC-PC y que los detenidos
habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso
en el sistema de Justicia indígena de la
referencia.
El abogado explicó que, por eso,
en el caso de las causas penales que se
le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los
jueces le otorgaron su libertad absoluta,
pues quedó acreditado que no pertenece
a un grupo delincuencial ni que haya
robado, por el contrario, es integrante
de un pueblo indígena que en el marco
de la pluriculturalidad de nuestro país
poseen su propia forma de organizarse
para cuidar su seguridad y sancionar las
conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo OIT.
Con antelación, Bernardino García
Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Benito Morales
Justo y Abad Ambrosio Francisco, autoridades comunitarias acusadas de los
mismos delitos también obtuvieron su
libertad, mediante el amparo 133/2014
otorgado por el Juez Sexto de Distrito.
Bajo ese criterio se desprende que
la resolución del Juez Sexto de Distrito
que resolvió a favor de la libertad de
Campos Herrera, hizo trizas la acusación
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hecha por el procurador, Iñaki Blanco
Cabrera, durante la gubernatura de Ángel Aguirre, y evidencia el uso desviado
del derecho penal y las instituciones
de justicia para perseguir a los pueblos
indígenas que se organizan para ejercer
su derecho a tener su propia seguridad.
Asimismo, al no buscar mecanismos
legales para liberar a los presos de la
CRAC-PC pese a la existencia de varias
resoluciones que establecen que no son
culpables de secuestro reconociendo su
carácter de autoridades comunitarias,
el gobierno de Héctor Astudillo Flores
convalidó el encarcelamiento injusto de
las autoridades de la CRAC-PC.
Además, se desprende que el gobierno de Guerrero, al criminalizar el
ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas, atenta contra los derechos
ganados y condensados en los tratados
internacionales de derechos humanos.
En ese contexto, es evidente que
tanto Arturo Campos Herrera como
Gonzalo Molina González, el segundo
preso en el penal de Chilpancingo, están
en prisión por motivos políticos, dado
que no existen pruebas ni elementos que
acredite el delito de secuestro. Es decir,
nunca cometieron delito alguno, por el
contrario, su trabajo fue organizar a sus
pueblos para velar por la seguridad y el
ejercicio de sus derechos.
Cómo se forjó el líder indígena
comunitario
Arturo Campos nació en la comunidad ñuu savi de San Felipe, municipio
de Ayutla de los Libres. Desde joven,
con su escaso español, salió de su pueblo, primero a estudiar la secundaria en

Ayutla y después como migrante a los
estados del norte del País; allá aprendió
el español con fluidez.
Regresó a su comunidad y empezó a
organizar a los pueblos, a exigir respeto
y garantías a los derechos de los na savi
de Ayutla. Donde viven es una zona de
alta marginación. El acceso a la salud,
educación, alimentación y vivienda digna son nulos. Según informes oficiales,
este municipio es uno de los que tiene el
mayor número de personas en pobreza
extrema. Los niveles de analfabetismo
son altos; además, la violencia endógena
estaba rompiendo el tejido social de los
pueblos.
Este contexto era la preocupación de
Arturo Campos y fue lo que lo impulsó a
comprometerse en la organización de su
gente para intentar cambiar esta realidad
lacerante.
Junto con otros indígenas de la zona,
en el año 1997 conformaron la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos
Tlapanecos (OIPMT). Arturo fue electo
por las comunidades como coordinador
de la naciente organización y desde esta
plataforma empezaron la lucha por mejores condiciones de vida
En 1998, en la población de El Charco, un grupo de militares ejecutaron
a 10 indígenas y a un estudiante de la
UNAM, con el pretexto de que allí se
encontraba una columna del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI). Arturo con otras organizaciones encabezó la exigencia de verdad,
justicia y reparación integral del daño
en ese caso.
En 2001 las indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega fueron violadas por elementos

del Ejército Mexicano; de nueva cuenta
Arturo Campos se convirtió en una de
las voces que denunció los hechos y
exigió castigo a los culpables.
Cuando la justicia se hace Pueblo
Aunado a la violencia endógena que
se ha vivido en la zona, en el año 2008
la inseguridad se vio desbordada en el
municipio con la entrada de los grupos
de la delincuencia organizada que empezaron asolar las comunidades y trastocar la tranquilidad que se vivía. Estas
circunstancias llevaron a Arturo Campos
a buscar información de la CRAC-PC y
su sistema de seguridad y justicia. Pronto los pueblos decidieron que lo mejor
era ingresar a ese sistema de Seguridad
y Justicia para revertir la inseguridad
galopante en sus comunidades.
El 22 de diciembre de 2012 en la
comunidad na’savi de La Concordia se
creó la casa de Justicia de El Paraíso,
municipio de Ayutla. En poco tiempo,
empezaron a revertir la ola delincuencial
en la zona, pero también enfrentaron a
los grupos de la delincuencia organizada
logrando su desmantelamiento junto
con otras organizaciones indígenas que
surgieron en ese lapso, como la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG).
Coincidentemente, la delincuencia
organizada y las autoridades no han visto
bien el ejercicio de los pueblos indígenas
que buscan tener sus propios sistemas
normativos y los han criminalizado.
El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto, las fuerzas de seguridad
ingresaron a la Casa de Justicia de El
Paraíso y detuvieron a más de 60 au-

toridades comunitarias. Varios de ellos
fueron trasladados a penales de máxima
seguridad.
Consciente que podría ser detenido,
Arturo Campos empezó la lucha por la
libertad de los presos, y el 1 de diciembre de 2013 en un mitin por la exigencia
de libertad de sus compañeros, fue detenido y trasladado de inmediato al penal
de máxima seguridad del Altiplano,
acusado de dos secuestros que nunca
existieron.
En realidad, los supuestos agraviados
eran personas de la zona indígena que
habían cometido diversos delitos en el
territorio de las comunidades y estaban
siendo procesados en el sistema de la
CRAC-PC en la casa de justicia de El
Paraíso.
El caso de Arturo no es aislado. El
Estado ha hecho uso excesivo de la
prisión preventiva con fines de investigación, sobre todo en contra de quienes
le son incomodos. Arturo tuvo que pagar
más de cuatro años de encierro y uno de
ellos en un penal de máxima seguridad.
Esto habla de cómo las autoridades se
empeñan en acallar a las voces críticas,
contra quienes se utiliza el sistema de
justicia y los penales federales para
criminalizarlos.
De todo este proceso penal implementado por el Estado, con acusaciones
y delitos ficticios, resultó triunfante
Arturo. Por eso reflejaba en su rostro satisfacción ese 14 de diciembre, esa tarde
en que mientras los rayos del sol caían
mortecinos en los tejados de Ayutla, se
escuchó de parte de sus seguidores que
lo esperaban afuera del penal: «¡Arturo
vive, la lucha sigue!».
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Máximo Mojica.
Gravedad. [Foto:
Hercilia Castro]

Máximo Mojica, otro preso
político en el olvido
Hercilia Castro

e

l próximo año, Máximo Mojica
Delgado, preso político y de
conciencia, cumplirá una década
en la cárcel, enfermo, viejo y
olvidado por sus verdugos: el
Estado y la ignominia ciudadana.
Previo a su encarcelamiento, la historia
de este profesor está escrita con años de
lucha, durante los cuales figuraban también
luchadores sociales como Bertoldo Martínez o Benigno Guzmán. Máximo Mojica
se dedicó a la defensa campesina y militó
en la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación en Guerrero (CETEG),
así como en el PRD, y la asociación civil
Tierra y Libertad, integrante del Frente de
Organizaciones Democráticas del Estado de
Guerrero (FODEG), que, en 2008 demandaba vivienda.
El 27 de noviembre de 2008, la vida
del profesor Máximo dio un giro mientras
conducía su coche por la calle Allende en
el centro de Teloloapan, acompañado de su
esposa María de los Ángeles Hernández
y sus hijos de cinco y ocho años de edad.
De pronto, un auto Jetta rojo se le atravesó
y lo obligó a detenerse. Del Jetta bajaron
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tres hombres armados con pistolas que tras
decirle algo se lo llevaron en el Jetta, con
rumbo desconocido.
«Hasta ahorita me pregunto por qué
me detuvieron. Fue como a las 5:00 de la
tarde del 27 de noviembre de 2008, y pues
yo iba acompañado de mi esposa, que iba
a cobrar su quincena, y mientras ella fue a
cobrar se nos aparejó un carro; nos llamaron,
me llamaron y me dijeron acompáñenos, y
ella pregunta, qué está pasando y le dijeron
ahorita te lo regresamos. Y me llevaron a un
lugar desconocido», narró Mojica Delgado
a los medios en 2008.
El activista señaló en su declaración que
fue llevado a una casa abandonada y unos 12
individuos vestidos de civil lo pusieron contra la pared. «Yo pienso que fue por parte del
gobernador (Zeferino Torreblanca Galindo)
o no sé por dónde vino mi detención», dijo.
«Entonces me preguntan qué era lo que
estaba haciendo yo en esa semana en Acapulco, y les dije que fui a ver a mi yerno para
ver lo de mi jubilación; y me contestaron
que no era cierto, que colaborara con ellos,
y les dije que era eso y ellos dijeron que no,
e inmediatamente ordenaron amarrarme y
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me pusieron en una silla y me amarraron de
los pies y me empezaron a golpear», relata.
El docente declaró que eso sucedió en
Teloloapan, y le preguntaban por un hombre
llamado Joaquín, del que no sabía nada. «Y
entonces me pusieron una bolsa, me metieron la cabeza en una bolsa y casi me asfixian,
y me decían que dijera que sí… y bueno, casi
les dije que sí, de la desesperación de que me
estaba ahogando. Entonces, me quitaron la
bolsa y me seguían cuestionando».
El docente relata que lo golpearon y
torturaron durante cuatro días, y que lo amenazaban de que iban a matar a su familia.
«El día sábado igual, el viernes todo el día
me golpearon».
En su testimonio, señala que al inicio le
dijeron que iban a pedir rescate, por lo que
le habló a su esposa para decirle que pedían
por su rescate 50 mil pesos.
Pero para la tarde de ese sábado, los
hombres que lo mantenían capturado lo
empezaron a relacionar con una célula de
secuestradores. «Me pidieron que aceptara
que yo era un secuestrador; y yo creo que de
tanto golpe que recibí, pues al último acepté,
me obligaron a que aceptara por los golpes,

de tanto que me tiraban golpes no me podía
ya levantar del suelo».
Los golpes, duraron dos días más, pero
por la noche de ese sábado, nuevamente
le preguntaron por un secuestro a Mojica
Delgado, así como el domingo igual, hasta
que fue trasladado por patrullas oficiales a
la ciudad de Iguala, donde ya María de los
Ángeles, también se encontraba detenida.
Entre los detenidos, se encontraba Rodrigo Mojica Ambrosio, sobrino de Máximo; sin embargo, a él lo dejaron libre, no así
a su esposa ni a Santiago Nazario Lezma,
quienes también fueron encarcelados.
«Tuvimos que firmar en presencia de todos esos ministeriales que estaban alrededor.
–¿Lo amenazaron?
–Pues sí… porque ahí tenía una bolsa
al lado de mí; que iban a torturarme, y uno
que estaba al lado mío me dijo: «¿Entonces
qué, profe? ¿En qué quedamos? Y de pensar
en lo que viví, dije: «No pues mejor firmo».
Pero el caso no quedó ahí. Las organizaciones sociales de Guerrero, como el Taller
de Desarrollo Comunitario, el Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad, FOFEG,
el Centro de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón, entre otras, apremiaron a
que se presentara la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos (Coddehum) a emitir una recomendación por la tortura e irregularidades durante el proceso a Máximo.
Con fecha 26 de octubre de 2009, la
Coddehum emitió la Recomendación
097/2009, firmada por el entonces ombudsman Juan Alarcón Hernández, en
relación con el expediente CODDEHUMVG/229/2008-II, donde los quejosos son
Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma.
La recomendación era en contra de los
policías ministeriales Eliohenay Salvador
Martínez Hernández y Rotterdam Pacheco
Cantú por la vulneración del derecho a la
integridad personal, vulneración del derecho
a la seguridad jurídica, como detención
arbitraria, tortura, tratos inhumanos y degradantes, allanamiento de morada, extorsión
e irregular integración de la averiguación
previa.
La recomendación está dirigida al encargado de despacho de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Albertico
Guinto Sierra, quien estaba al cargo durante
el sexenio del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En la recomendación de la Coddehum
se pedía iniciar y determinar procedimiento administrativo en contra de Eliohenay
Salvador Martínez Hernández y Rotterdam
Pacheco Cantú por la graves violaciones a
los derechos humanos: Detención arbitraria,
tortura, tratos inhumanos y degradantes,

allanamiento de morada, extorsión e irregular integración de la averiguación previa
en agravio de Máximo Mojica Delgado,
María de los Ángeles Hernández y Santiago
Nazario Lezma.
Además, la Coddehum exhortaba al
resarcimiento de daño y pago de indemnización por los daños físico, psicológico y
moral causado a los quejosos y sus familias
por los hechos de tortura y otros actos de
violencia realizados por los servidores
públicos dependientes de la Procuraduría
Y también, iniciar la averiguación previa
por las conductas ilícitas cometidas y realizar las investigaciones pertinentes.
En el proceso y el tiempo que el caso
fue dado a conocer, Amnistía Internacional
y la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) dieron seguimiento por las graves
violaciones a derechos humanos sufridos
por los presos políticos.
En el seguimiento que le dio la OMCT,
hizo hincapié en que: Las informaciones
indican que presentan señales de golpes en
diferentes partes del cuerpo y ellos afirman
haber recibido golpes con puños y patadas;
además, que a uno de ellos le apretaron un
arma de fuego contra el pecho, de lo cual se
aprecian las marcas visibles.
«Se ha denunciado que posteriormente
a su presentación pública, los tres detenidos, los señores Máximo Mojica Delgado,
María de los Ángeles Hernández y Santiago
Nazario Ledezma, fueron trasladados el 4
de diciembre de 2008 a Tecpan con el fin
de presentarlos ante el Juez del Distrito de
Galeana y solicitar una medida de arraigo
contra ellos, bajo los cargos de secuestro de
la señora Adriana de Jesús Ortega Zarate.
En efecto allí les fue dictada la medida de
detención en arraigo, para lo cual fueron
devueltos a Acapulco, en donde se encuentran detenidos en instalaciones determinadas
para cumplir esta pena durante treinta (30)
días, durante los cuales continuarán las
investigaciones», explicaron en el seguimiento.
Después de esos 30 días, Máximo, María
de los Ángeles y Santiago, fueron condenados a sentencias de más de 60 años, a pesar
de que las pruebas demostraban que el delito
fue fabricado.
En su expediente, la OMCT argumenta
que de acuerdo con las informaciones,
el profesor Máximo Mojica Delgado fue
desaparecido el 31 de agosto del 2001, fue
torturado y posteriormente fue abandonado en un paraje desconocido, en muy mal
estado, al borde de la muerte. Finalmente
apareció el 15 de septiembre del mismo
año. «Esta desaparición ha sido vinculada
con su participación en la toma de tierras
para vivienda», dijo.

Cuatro meses antes de su detención,
varias personas armadas llegaron a la casa
del profesor Mojica Delgado, acusándolo
de que escondía un grupo armado en su
casa y lo amenazaron que ano fuera a hacer
ninguna acción sin avisarles a ellos y que
ellos estaban dispuestos a ayudarle pero que
les dijera la verdad.
«Después de estos hechos, frecuentemente ha sido interrumpido en la calle por
las mismas personas quienes lo “saludan” y
le preguntan sobre hechos que han sucedido
en Teloloapan», detalla la organización.
Sin embargo, con el paso de los meses,
de los años, el apoyo jurídico y social se
detuvo, sobre todo, al haber una sentencia
final, y Mojica Delgado sigue en el Cereso
de Tecpan junto a su esposa.
Algunas organizaciones, se desligaron
del caso, o dejaron de darle seguimiento,
abrumados por los contantes asesinatos,
represiones, desapariciones y conflictos que
surgen en un estado como Guerrero.
Este jueves 15, día fatídico en que se
aprobó la Ley de Seguridad Interior, que
vislumbra más violaciones a los derechos
humanos por parte de las fuerzas armadas,
además de las policiales, Pastor Mojica
Delgado informó al CCTI que el estado de
salud de su hermano era delicado.
El anuncio no tardó en darse a conocer
en los grupos de mensajería por parte del
coordinador del CCTI, Raymundo Díaz
Taboada, quien explicó que Pastor Mojica
le había comunicado que su hermano estaba
enfermo, pues probablemente hubiera tenido un daño neurológico.
Díaz Taboada se comunicó con el visitador de la Comisión Estatal de Defensa
de los Derechos Humanos, Hipólito Lugo
Navarro, para exhortar a que atendieran al
preso político. Pero rato más tarde, Lugo le
expresó que los visitadores en Tecpan, habían entrado y el estado de salud de Mojica
Delgado no era de riesgo.
La madrugada de este domingo, Díaz Taboada informó que Mojica Delgado recibió
la atención médica por la presión ejercida
de las diversas organizaciones y personas
que respondieron al llamado que hicieron.
Mojica Delgado presentó un problema
neurológico la noche del jueves 14, que
derivó en una parálisis facial derecha.
El activista recalcó que muchas veces los
presos políticos son obligados a negar que
se sienten mal, «pero sí insistimos en que se
le atienda a Máximo. Hay antecedentes de
que sufre diabetes desde hace muchos años.
Deben atenderlo», exhortó.
Mientras pasa el tiempo, aún hay presos
políticos en Guerrero, olvidados por el Estado, y por la corta memoria de la sociedad.
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a máquina del partido en el
poder y sus aliados aplanaron a los opositores a la Ley
de Seguridad Interior, en el
Congreso de la Unión. El
Partido Revolucionario Institucional, al viejo estilo del partido único,
aprobó la ley que el presidente Enrique
Peña Nieto les pidió dadas las circunstancias de violencia criminal en el país.
Pusieron oídos sordos a toda la
oposición a tal ley, desde la Organización
de las Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Universidad Iberoamericana,
la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad de Guadalajara,
hasta las cientos de organizaciones no
gubernamentales e intelectuales. Todas
denunciaron el peligro que significa a los
derechos humanos, porque, entre otras
causas, las Fuerzas Armadas no están
entrenadas para realizar tareas de policía.
La sordera de los priistas se les transformó en un cinismo de altos vuelos que
lástima la inteligencia de los ciudadanos.
El líder del PRI en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón, dijo: «Sabíamos que no podemos dejar conforme a
nadie, pero también les queremos decir
que todas las leyes son perfectibles y es
lo que vamos a seguir haciendo. Yo los
respeto mucho, los escucho, pero aquí la
decisión la toman 128 compañeras y compañeros senadores». Ofreció, entonces,
modificarla después de aprobarla.
Los senadores priistas no tuvieron
empacho al ignorar las opiniones de la
oposición a la ley. La semana pasada,
en este mismo espacio, se escribió que
la consulta a la que había llamado Peña
Nieto sería el ardid para aprobarla a
conveniencia de la élite del poder, pero lo
hecho por los priistas en el Senado llegó
a extremos de un gobierno autoritario,
en tanto cuanto trabaja a espaldas y en
contra de los intereses de la mayoría de
los mexicanos.
¿Cuáles fueron las razones del
régimen para aprobar una ley que
lesionará los derechos humanos de los
mexicanos? Una de estas razones se
inscribe necesariamente en la coyuntura
electoral del próximo año. Es mucho muy
factible que las secciones de inteligencia
del Ejército y la Marina, así como las del
Cisen, hayan concluido, por separado,
en uno de los escenarios más probables
como es  el de la violencia poselectoral.
Y como se trata de mantenerse en  el
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poder, la élite está preparándose para
enfrentarla a como dé lugar; lo que está
en juego es nada menos que los grandes
negocios de la clase política con la venta
de las riquezas nacionales, sustentados en
la argucia de las reformas estructurales,
principalmente la energética (petróleo y
electricidad) y minería.
La presencia en las calles de las Fuerzas Armadas tiene la intencionalidad de
crear miedo o terror en los ciudadanos.
Un miedo paralizante, incapaz de responder a las violaciones de los derechos
humanos producto del uso y abuso de las
facultades que la nueva ley les ha dado
para cumplir, según, en la lucha contra el
crimen organizado. Esta última también
es una nueva argucia, porque en el fondo
se trata de obstaculizar toda protesta social, ya que, con criterios discrecionales,
cualquier protesta social puede caracterizarse como un «peligro a la seguridad
interior».
Por eso, en las sesiones de las dos cámaras del Congreso, lo que se impuso fue
la falta de argumentos a favor de una ley,
como se ha dicho, vulnera derechos constitucionales y, ante ello, lo expresado por
Gamboa Patrón es, sencillamente, el reconocimiento de subordinación de un poder
de la Federación a otro, del Legislativo
al Ejecutivo, donde las formas no fueron
guardadas. También es la demostración
del gran poder de las Fuerzas Armadas en
la vida política del país.
Fueron innumerables los reconocimientos del presidente Peña Nieto al
Ejército y a la Marina, a veces juntos otras
por separado, en el combate al crimen
organizado, pero las cifras desmienten la
efectividad militar. De seis grupos en los
noventa, se llegó a los 14 cárteles en la
última década, 180 mil muertos y 35 mil
desaparecidos entre 2007 y 2017. Durante los cinco años de gobierno de Peña
Nieto se han cometido más asesinatos
vinculados al crimen que los cometidos en
los seis años de Felipe Calderón.
Al final, Peña Nieto se doblegó a las
exigencias de Salvador Cienfuegos, el
general secretario de la Sedena. Fue el
acabose de una gestión signada por la
corrupción e impunidad. Tampoco se
olvide el papel que desempeñó la desaparición forzada de los 43 estudiantes
de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa. Porque la presunta participación del Ejército en la desaparición ha sido
irrebatible, la respuesta de Cienfuegos fue
la más sencilla y a la vez increíble en un
país que ha entrado a la globalización o
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al mundo planetario. Advirtió que el Ejército no declararía ante instancias internacionales. Como si no hubiera acuerdos
internacionales con vinculación al Estado
mexicano.
En esta apuesta política, el grupo de
Peña Nieto se ha reducido tanto que para
gobernar se ha visto en la necesidad de
hacerlo con el resto de la clase política
que se hallan en los congresos y en la
gubernaturas y, desde luego, en el capital
internacional beneficiado en la venta de
las riquezas nacionales, por lo que prácticamente está sólo, inmensamente solo, y
para gobernar, entonces, buscó y encontró
el apoyo de las Fuerzas Armadas. A unos
le dio la administración y vigilancia de las
aduanas marítimas, y a otros, el control de
caminos y carreteras. Y, ahora, el control
de comunidades y ciudades. La vida cotidiana de la ciudadanía está bajo el gran
ojo del Gran Hermano.
Sin embargo, a la clase política no le
ha importado en lo más mínimo que a
una institución representada en el Ejército mexicano se le arrastre al descrédito
social al colocarlo en la defensa de los
intereses de una clase saqueadora de
riquezas nacionales y que busca con afán
prolongarse indefinidamente en el poder
público del país. Hasta hace pocos años,
el Ejército contaba con un prestigio social
entre los mexicanos, seguramente se debía
a que la composición social de la tropa
está compuesta por hijos de campesinos o
de los más pobres del país, que ven una
salida al desempleo y a la continuación de
la pobreza por muchos años por delante,
como un futuro inalterable.
Un prestigio que fue construyéndose
por años, desde su nacimiento de más de
cien años. No hay vuelta de hoja, Peña
Nieto le apostó al uso de la fuerza ante
la inminente pérdida del poder, pero con
tal de no verse perseguido penalmente
al momento de dejar la presidencia, está
dispuesto a dejar perder su candidato,
José Antonio Meade Kuribreña, e inclinarse por Ricardo Anaya si éste le garantiza
impunidad después de entregar el poder
presidencial. Pero sus malabares políticos
no le darán para tanto en la medida que,
hoy, el más probable y posible presidente
de la República a los ojos de los ciudadanos es Andrés Manuel López Obrador.
El problema, entonces, para Peña es de
cómo salir mejor librado después de las
elecciones, por ello, no duda y que no
quepa, una salida de fuerza a los problemas electorales. El diseño está listo, sólo
falta operarlo en su momento.

E

n el Movimiento de Regeneración Nacional la
moneda sigue en el aire.
Todo parece indicar
que la magistrada Adela
Román Ocampo cuenta con la mayor probabilidad de ser postulada
candidata a la alcaldía porteña, pero
finalmente nada es seguro.
De acuerdo con fuentes fidedignas, la dirigencia nacional de Morena
aún evalúa si la candidata es Román
Ocampo o Zeferino Torreblanca Galindo, decisión que podría tomarse en
estos últimos días de diciembre o en
los primeros de enero.
Pese a su obstinación, en la oferta
política ni siquiera figura el cirujano
plástico Javier Solorio Almazán, a
quien los líderes locales del Partido del
Trabajo promueven como coordinador
local de la campaña de Andrés Manuel
López Obrador. ¿Qué atributos tiene
este tipo?, se preguntan en el círculo
político morenista.
Así las cosas, si no hay una decisión
en favor de Torreblanca, será Adela
Román la abanderada de los ‘morenos’ para contender por la alcaldía del
municipio más importante de Guerrero.
En caso de que así sea –y todo parece pintar en ese sentido–, a Román
Ocampo le tocará lidiar entre los grupos enfrentados de Morena, que han
causado un desorden en las decisiones
internas que, primero, abrieron la oferta a candidatos varones –algunos de
ellos muy respetables, como el doctor
Gabino Solano–, pero después se cargaron por una candidata mujer luego
de que el propio López Obrador tuvo
que intervenir para ponerlos en paz.
Esas confrontaciones estériles,
generadas en la ambición política,
provocaron una muy mala publicidad
para Morena, lo que se tradujo en una
percepción de falta de seriedad ante la
opinión pública.
El diferendo interno entre Pablo
Amílcar Sandoval Ballesteros y Marcial
Rodríguez Saldaña –aunque César
Núñez Ramos también contribuyó de
soslayo para incentivar la pugna–, es

el primer reto que deberá enfrentar
Adela Román si es que quiere llevar la
fiesta en paz.
Porque para enderezar una campaña política exitosa es menester dirimir
la pugna por el poder que mantienen
estos grupos facciosos de Morena, que
con su actitud demuestran que les interesa más el poder y el dinero y menos
la justicia social. En ese sentido, no se
diferencian mucho de los partidos de
enfrente, comenzando por el PRI y el
PRD.
En su favor, Román Ocampo cuenta
con la experiencia de cargos administrativos, legislativos y, ahora, en la
impartición de justicia como magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
En su gestión como síndica municipal, Román Ocampo sostuvo un
abierto enfrentamiento con el entonces
alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca (1999-2002), a quien interpeló
en diferentes ocasiones respecto de las
decisiones que el edil tomó al frente de
la administración municipal, diferendo
que se ha extendido hasta la fecha.
El respaldo que López Obrador
ofreció públicamente a Adela Román
parece no dejar lugar a dudas de que
la magistrada será la abanderada
morenista, pero los adeptos de ZTG
aún guardan esperanzas de que en el
exgobernador recaiga la decisión final.
Por otra parte, son huesos duros de
roer los grupos en pugna al interior de
Morena, lo que con seguridad impactará en la logística, empatía, discurso
y efectividad de su eventual campaña,
si resulta confirmada por AMLO como
candidata oficial.
Si Román Ocampo logra conciliar
acuerdos con Sandoval y Saldaña, lo
que se antoja algo bastante difícil, por
no decir imposible, entonces podría suceder que la precandidata pueda llevar
la fiesta en paz y centrarse en obtener
la mayor votación posible.
Con todo, Román Ocampo es una
idónea representante de las mujeres
guerrerenses en la puja por el poder
del municipio más importante de Guerrero, que concentra el 24.5 por ciento
de la población total del estado.

Hasta donde se ha observado el
escenario –complejo, inédito y abigarrado–, los prospectos enfrentarán una
situación muy complicada frente a un
enorme caudal de votos diferenciados
e indecisos y, en lo general, un mercado electoral inestable y volátil, que
pronto deberá definir lealtades ante
una oferta política variopinta que carece de propuestas políticas específicas.
La clave de este proceso electoral
de 2018 es que, en semejanza con
los comicios del estado de México
donde triunfó Alfredo del Mazo por un
margen mínimo, el interés de López
Obrador se centra más en la cuantía de votos que le puedan asegurar
una victoria nacional, que en triunfos
locales. En este sentido, el equipo de
López Obrador tiene una lección bien
aprendida del laboratorio político que
fue la elección en el Edomex.
Es decir, a AMLO no le interesa si el
candidato postulado en Acapulco gana
la alcaldía, sino que le genere el mayor caudal para ganar la Presidencia
de la República. Ése es el verdadero
objetivo. Lo demás no importa.
En ese sentido, la estrategia electoral morenista estará dirigida hacia segmentos bien identificados del mercado
electoral en el que buscarán los votos
necesarios para que el tabasqueño
alcance su objetivo, aunque pierda posiciones como la alcaldía de Acapulco.
Es decir, sea la candidata Adela
o cualquier otra persona, es factible
inferir que perderá la competencia
electoral por Acapulco, porque todo
el equipo y la estrategia morenista
estarán concentrados en la lucha por
la Presidencia de la República.
Es por lo menos complicado
adelantar que el arrastre de López
Obrador beneficiará a quien resulte
postulado en Acapulco. En tal sentido,
el escenario es impredecible; pero
también es posible que la experiencia
de Adela marque la diferencia y pueda
remontar las probabilidades en contra.
Pero, por si no lo han notado, otros
actores políticos podrían actuar como
caballo negro en este juego de ajedrez
político. Pronto lo veremos.
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Eduardo Añorve

AMLO: por sus
30 millones de
votos

E

n febrero de 2014, Andrés Manuel López
Obrador, frente a unos 500 cuileños, volvió a
las andadas políticas después de haber sufrido
un infarto al miocardio que requirió intervención quirúrgica a fines del 2013.
«Andrés Manuel López Obrador está de
vuelta, tiene más vidas que un gato: disminuido físicamente, pero lúcido, inteligente, tenaz
y apasionado, polémico, crítico, sarcástico y
conocedor de la historia patria. Sigue trayendo
consigo una piedra imán: las mujeres quieren
verlo, escucharlo, saludarlo de beso, tomarse
una foto con él, quieren que les dirija dos o
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tres palabras sólo a cada una. Los hombres lo escuchan
con atención, lo admiran. De tanto en tanto interrumpen su
discurso para aplaudir y echar vivas y porras. La gente va
con gusto a verlo».
Eso escribí hace tres años, casi cuatro. Y la gente sigue
yendo con gusto a verlo. Parece que ahora son más las
personas que quieren darse ese gusto. Parece.
En esos días, en la cancha de basquetbol del centro de
este pueblo, él habló de la necesidad de una cuarta transformación, pacífica, de «una revolución de las conciencias»,
aludiendo a otras tres anteriores: la de Independencia, a la
de la Reforma y a la mexicana, de principios del siglo xx.
Y habló, claro y fuerte, como le gusta, entre sonrisa y
sonrisa, y a veces más serio que sonriente, preocupado,
metido en su papel de caudillo que tiene como propósito el
bien común de los mexicanos, la transformación de México.
Y se le cree, sus hechos están allí: «Pero ahora ya hace falta
otra, la cuarta transformación de la vida pública del país.
Y para eso es nuestro movimiento, y lo vamos a lograr sin
violencia, no como una revolución armada, sino con una
revolución de las conciencias, porque ya no hay otro remedio para este mal que aqueja, que atormenta a la nación.
Si se sigue lo mismo, en vez de avanzar vamos a retroceder,
como está sucediendo. Por eso se requiere ya un verdadero cambio, y para eso es que estamos construyendo esta
nueva organización, Morena, Movimiento Regeneración
Nacional. El objetivo (…) es (…) transformar al país. No los
cargos».
También fue claro sobre eso de los cargos, los cuales
deben ser un medio para conseguir el fin de conseguir la
cuarta transformación de México, según sus términos, por la
vía pacífica: «…si fuese por los cargos no haría falta hacer
un nuevo partido, ya con los que hay es más que suficiente.
Además, (…) obtener un cargo es relativamente fácil: con
ser medianamente inteligente y ser un poco lambiscón es
más que suficiente para obtener un cargo. Entonces, esta
lucha no es por cargos. (…) No queremos la vía violenta y
vamos a buscar la transformación por la vía electoral, por
la vía pacífica: ir avanzando, poco a poco». En caso de que
gane, ya se verá si va por el cargo solamente.
Recordó que sus dos participaciones como candidato
a la presidencia de la República han fracasado porque le
han hecho fraude, pero que ahora se debe trabajar por
conseguir un umbral de votos que haga imposible el fraude: «¿Por qué han logrado hacernos fraude y no nos han
respetado nuestro triunfo? Porque todavía hace falta más
despertar ciudadano. Ya obtuvimos en la última elección
16 millones de votos; cuando tengamos 30 millones de
ciudadanos decididos no les va a funcionar ningún fraude
y vamos a poder llevar a cabo la transformación de nuestro país. A eso es a lo que estamos apostando. Pero es un
medio, no un fin; el fin es transformar al país, que podamos
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cambiar las cosas».
Después habló del que es su
tradicional discurso: honestidad,
anticorrupción, ideología de izquierda y otros entes ideológicos, ya muy
conocidos por los electores, por los
mexicanos.
En los últimos días, López Obrador
ha sido muy criticado por sus propios simpatizantes y compañeros de
partido –algunos muy cercanos, como
Elenita Poniatowska y Jesusa Rodríguez– por su política de alianzas, no
sólo por llamar a que voten por él los
priistas y los perredistas y los panistas,
por ejemplo, sino porque el Morena
hizo alianza con el PT y el PES, muy
repudiados por sus posturas ideológicas «de derecha» o retrógradas, y su
ya tradicional oportunismo.
Él va por los 30 millones de votos,
claro. El discurso tradicional está a
salvo. Ahora importan los votos. Los
30 millones de votos. Pero, antes, una
pregunta: ¿Quién no es pragmático
ahora? Me refiero, claro, a la clase
política, a los partidos políticos, a los
aspirantes a puestos de elección popular y hasta al propio gobierno, en
sus famosos tres niveles y en sus tres
dimensiones. He de votar por López
Obrador, anticipo, lector atento. Creo
que si consigue esos 30 millones de
votos y se le da el triunfo, es probable
que cumpla su palabra de buscar la
cuarta transformación del país, en
beneficio de la mayoría. No ha de
ser una revolución, creo, pero vale la
pena el intento de salir de esta crisis
que parece interminable.
¿Qué garantías le conozco? Su
gobierno en el Distrito Federal. Allí viví
cuando él lo gobernaba. Segundo,
tengo la creencia, además, de que un
individuo sí puede hacer la diferencia,
por lo que he visto. Hace días platicábamos con Alejandro Sámano el
papel de algunos individuos en algunos procesos históricos, sin los cuales
no habrían existido estos, como Fidel
Castro Ruz en Cuba, como Vladimir
Illich Ulianov, Lenin, en Rusia. Ahora
pienso en el propio José María Morelos y Pavón en la Nueva España y
hasta en uno de nuestros héroes locales, Andrés Manzano Añorve. Repito:
en ciertos momentos de la historia de
algunos procesos sociales, políticos y
económicos, ciertos individuos han llegado a tener acciones decisivas para

materializar aunque sea en parte esa
entelequia que llamamos bien común.
En nuestro caso, no espero que López
Obrador revolucione el país, sino que
intente detener la corrupción institucional.
De la experiencia de Andrés Manzano como presidente de Cuajinicuilapa –a la cual llegó como candidato
externo del PRD–, aprendí que un
político honesto y con el propósito
de servir a sus gobernados sí puede
hacer una diferencia a favor de ellos
a pesar de cogobernar con ediles
malos y corruptos –que llegaron a
sus cargos por negociación política–, con aliados electorales también
corruptos, a quienes en el proceso de
negociación se les cedieron cargos
en el gobierno. Buen presidente. Casi
20 años después, y en Cuajinicuilapa
no ha habido un gobierno que se le
compare siquiera al de Andrés. A él le
debemos la frase «se hace política no
sólo con hermanas de la caridad».
Es cierto, hay alianzas que ha
hecho López Obrador que son cuestionables, desde el punto de vista de
la honestidad, como de la ideología, como de la anticorrupción. Pero
obtener esos hipotéticos 30 millones
de votos implica que se va a disponer
de los votos de los ciudadanos que ya
existen, que no se van a inventar ni
aparecer nuevos ciudadanos –puros
y excelentes–, sino que se pretende
que esos que antes no votaban por él
ahora sí lo hagan, que la correlación
de fuerzas electorales lo favorezca.
Es obvio que cuando habla de 30
millones de votos también incluye la
estructura y la capacidad de organización de su partido, el Morena, y sus
aliados, para hacer que esos votos
cuenten a su favor, y no queden en las
urnas o en el aire. Como decía Andrés
Manzano, no sólo se hace política con
la buena, no sólo con la gente afín,
sino, en este caso, con la que pretende un cambio en el gobierno del país,
en su caso.
Además, acaba de hacer una jugada excelente: presentar a su gabinete.
De ese modo ha dejado sin sustento
críticas como la de que está en contra
de los matrimonios igualitarios o el
aborto, al presentar a Olga María
del Carmen Sánchez Cordero Dávila
como quien sería la encargada de

Gobernación en su posible gobierno.
Por otro lado, respecto de su actuación en esa materia como gobernante del DF, el maestro Jaime Simón
Cortés hizo un somero recuento, al
calor de las discusiones en el Facebook: «La ley que fue aprobada en
la Ciudad de México sobre materia
de diversidad sexual fue la de unión
entre personas del mismo sexo, la
primera de todo México; además, la
del derecho a la interrupción legal del
embarazo. Ambas se hicieron ley en
la época de Marcelo Ebrard, pero el
proceso de llevarlo a la ALDF como
parte un derecho fundamental que se
convirtiera en ley comenzó dentro de
la estructura de AMLO cuando fue el
jefe de gobierno del DF y facilitó todo
ese andar para materializarlo».
Y recomienda: «No estaría mal que
se aventaran un buen clavado a lo
que se avanzó en materia de política
social cuando gobernó la capital del
país. Claro, tuvo cosas criticables,
pero esa catapulta la dio él, que hasta
propios y extraños apenas comienzan
a reconocer frente al deterioro de la
CdMex efectuado por Mancera».
Andrés Manuel sigue en lo suyo,
en lo que dijo cuando vino a Cuajinicuilapa hace casi cuatro años: va por
30 millones de votos, lo que implica
el consenso y el voto de personas,
grupos y sectores que hace cuatro
años no lo querían ni ver, y otros que
no son afines a sus posturas ideológicas, pero que reconocen su potencial
para gobernar al servicio de la gente,
y cuyo argumento en la calle es: los
programas sociales, por cuales lo
tildan de «populista», casi todos los
gobernantes y políticos que buscan el
reconocimiento de la gente se los han
copiado. Pero no sólo espera el voto
de aquellos porque reconozcan su trabajo como gobernante, sino porque
los efectos dañinos de los gobiernos
neoliberales –de Miguel de La Madrid
Hurtado hasta Enrique Peña Nieto–
los obligan a optar por la alternativa,
la esperanza de mejora y de detenimiento de la crisis, que representa
López Obrador.
30 millones de votos. Claro que
bastarían 29 millones 999 mil, para
su propósito. Si los consigue –es
número metafórico, y valga la redundancia–, habrá que ver si los del
poder le conceden el triunfo.
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es señalado a la colmena el descubrimiento.
Faltaba averiguar la. diferencia entre las dos
danzas. K. van Frisch pensó que se refería
a la naturaleza del botín: la danza circular
anunciaría néctar, la danza en ocho, polen. Estos datos, con sus interpretaciones,
expuestos en 1923, son hoy en día nociones
corrientes y ya vulgarizadas.2 Es comprensible que hayan suscitado vivo interés. Pero,
aun demostradas, no autorizaban a hablar de
un verdadero lenguaje.
Estos puntos de vista han sido ahora
completamente renovados por las experiencias que Karl von Frisch llevó adelante,
extendiendo y rectificando sus primeras
observaciones. Las dio a conocer en 1948
en publicaciones técnicas, y las resumió
muy claramente en 1950, en un librito que
reproducía conferencias pronunciadas en
los Estados Unidos.a Después de millares
de experiencias, con una paciencia y un
ingenio sencillamente admirables, logró
determinar la significación de las danzas.
La novedad fundamental es que no atañen,
como en un principio se creyó, a la naturaleza del botín, sino a la distancia que lo separa
de la colmena. La danza en CÍrculo anuncia
que el lugar del alimento cae a poca distancia, dentro de un radio de unos cien metros
a partir de la colmena. Entonces las abejas
salen de la colmena y se dispersan, hasta dar
con él. La otra danza, que la recolectora realiza estremeciéndose y describiendo ochos
(waggingdance), indica que el punto está
a mayor distancia, superior a cien metros,
hasta a seis kilómetros. Este mensaje incluye
dos indicaciones distintas, una acerca de la
distancia propiamente dícha, la otra sobre
la dirección. La distancia está implícita en
el número de figuras trazadas en un tiempo
determinado; varía siempre en razón inversa
de su frecuencia. Por ejemplo, la abeja
describe de nueve a diez "ochos" completos
en quince segundos cuando la distancia
es de cien metros, siete si son doscientos
metros, cuatro y. medio para un kilómetro,
y solamente dos cuando son seis kilómetros.
Mayor es la distancia, más lenta es la danza.
Por lo que respecta a la dirección en que ha
de ser buscado el botín, la señala el eje del
ocho, con relación al sol; según se incline
a derecha o a izquierda, este eje indica el
ángulo que el lugar del descubrimiento
forma con el sol. Y las abejas incluso están
en condiciones de orientarse cuando el cielo
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plicada al mundo animal, la noción de lenguaje sólo tiene curso por abuso de términos. Es sabido que ha resultado
imposible hasta la fecha establecer que haya animales que
dispongan, así fuera en forma rudimentaria, de un modo
de expresión que tenga los caracteres y las funciones del
lenguaje humano. Todas las observaciones serias practicadas sobre las comunidades animales, todos los if!tentos
realizados por medio de variadas técnicas para provocar o
controlar una forma cualquiera de lenguaje asimilable al
de los hombres han fracasado. No parece que los animales
que emiten variadas voces manifiesten, en ocasión de tales
emisiones vocales, comportamientos de los que pudiéramos
inferir que se trasmitiesen mensajes “hablados”. Las condiciones fundamentales de una comunicación propiamente
lingüística parecen faltar en los animales, así sean superiores.
De otra manera se plantea el asunto en el caso de las
abejas o cuando menos hay que considerar que pudiera
plantearse. Todo hace creer -y el hecho ha sido observado
desde hace mucho-que las abejas tienen modo de comunicarse entre ellas. La prodigiosa organización de sus colonias,
sus actividades diferenciadas y coordinadas, su capacidad
de reaccionar colectivamente ante situaciones imprevistas, hacen suponer que tienen la aptitud de intercambiar
verdaderos mensajes. La atención de los observadores se ha
dirigido en particular al modo como las abejas son advertidas cuando una de ellas descubre una fuente de alimento.
Por ejemplo, la abeja recolectora que en su vuelo halla
una disolución azucarada que sirve de cebo, la prueba en
el acto. Mientras se alimenta, el experimentador la marca.
Vuelve ella entonces a la colmena. Instantes después se ve
negar al lugar de marras un grupo de abejas, entre las cuales
no figura la abeja marcada, si bien todas proceden de la
colmena de ésta. Tiene que haber advertido a sus compañeras. Incluso es preciso que hayan recibido informes precisos,
ya que sin guía llegan al lugar, a menudo muy distante de
la colmena y siempre fuera del campo visual. No hay error
ni vacilación en la búsqueda: si la recolectora eligió una flor
entre otras que pudieran atraerla igualmente, las abejas que
la siguen irán a dicha flor y descuidarán las .otras. Al parecer
la abeja exploradora designó a sus compañeras el lugar de
donde vino. Pero ¿por qué medio? .
Este fascinante problema desafió largo tiempo a los observadores. Debemos a Karl van Frisch (profesor de zoología
en la Universidad de Munich), merced a experiencias que
lleva adelante desde hace unos treinta años, haber establecido los principios para una solución. Sus investigaciones
han dado a conocer el proceso de la comunicación entre las
abejas. Observó, en una colmena transparente, el comportamiento de la abeja que retorna después de descubrir botín.
En medio de gran efervescencia, la rodean de inmediato
sus compañeras, que le tienden las antenas para recibir
polen del que trae, o ingerir néctar que regurgita. Seguida
entonces por sus compañeras, la abeja ejecuta danzas.
He aquí el momento esencial del proceso y el acto propio
de la comunicación. Según los casos, la abeja se entrega
a dos danzas diferentes. Una consiste en trazar círculos
horizontales de derecha a izquierda, y luego de izquierda
a derecha, sucesivamente. La otra, acompañada de una
continua agitación del abdomen (waggíng-dance), imita más
o menos la figura de un ocho: la abeja corre adelante, describe un giro completo hacia la izquierda, vuelve a seguir
de frente, da otra vuelta, a la derecha, y así sucesivamente.
Después de las danzas, una o varias abejas abandonan la
colmena y se dirigen en línea recta a la fuente de alimento
que la primera visitó. Ahitas, vuelven a la colmena, donde
se entregan a nuevas danzas, 10 cual provoca numerosas
partidas, de suerte que luego de. unas pocas idas y venidas
cientos de abejas se apiñan en donde la recolectora descubriera alimento. Así, la danza en círculos y la danza en ocho
aparecen como verdaderos mensajes, merced a los cuales
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está cubierto, en virtud de una
sensibilidad particular a la luz
polarizada. En la práctica hay
ligeras variaciones de una abeja
a otra o de una colmena a otra
en la evaluación de la distancia,
mas no en la elección de una u
otra danza. Estos resultados son
producto de cosa de cuatro mil
experiencias, que otros zoólogos, escépticos al principio,
han repetido en Europa y Estados Unidos, hasta confirmarlas
al fin.4 Hoy por hoy puede uno
cerciorarse de que es por cierto
la danza, en sus dos variedades, la que sirve a las abejas
para informar a las compañeras
de sus hallazgos y guiarlas
mediante indicaciones relativas
a la dirección y la distancia. Las
abejas, percibiendo el olor de
la recolectora o absorbiendo el
néctar que entrega, averiguan
de paso la naturaleza del botín.
Emprenden el vuelo a su vez
y dan de fijo con el sitio. En
adelante, el observador está en
condiciones de prever, según
el tipo y el ritmo de la danza, el
comportamiento de la colmena, y verificar las indicaciones
que han sido trasmitidas.
No es preciso subrayar la
importancia de estos descubrimientos para los estudios de
psicología animaL Quisiéramos
insistir aquí en un aspecto
menos visible del problema,
que K. von Frisch, atento a
describir objetivamente sus
experiencias, no ha tocado.
Por primera vez estamos en
condiciones de especificar con
alguna precisión el modo de
comunicación empleado en
una colonia de insectos; y por
vez primera podemos representamos el funcionamiento de

* Capítulo V del libro
"Problemas de lingüística
general"

número considerable de combinaciones, de donde nace la
variedad del lenguaje humano, capacitado para decir
conducta, que no es respuesta. Esto significa
todo. Un análisis más detendique las abejas no conocen el diálogo, condido del lenguaje muestra que
ción del lenguaje humano. Hablamos a otros
estos morfemas, elementos de
que hablan, tal es la realidad humana. Lo cual
significación, se resuelven a
revela un nuevo contraste. Por no haber diálosu vez en fonemas, elementos
go para las abejas, la comunicación se refiere
tan sólo acierto dato objetivo. No puede haber de articulación despojados
de significación, aún menos
comunicación relativa a un dato "lingüístico":
numerosos, cuyo ensamble
ya por no haber respuesta -reacción lingüística
selectivo y distintivo suminisa una manifestación lingüística-, pero también
tra las unidades significantes.
porque el mensaje de una abeja no puede ser
Estos fonemas "vacíos" organireproducido por otra que no hubiera visto por
zados en sistemas constituyen
sí misma las cosas que la primera anuncia. No
el fundamento de toda lengua.
se ha advertido, por ejemplo, que una abeja
Es manifiesto que el lenguaje
vaya a llevar a otra colmena el mensaje que
hubiera recibido en la propia, lo cual sería una de las abejas no permite aislar
semejantes constituyentes;
manera de trasmisión
no es reducible a elementos
o de relevamiento. Se ve la diferencia
identificables y distintivos.
respecto al lenguaje humano, donde, en el
un "lenguaje" animal. Acaso sea útil señalar con brevedad en
El conjunto de estas
diálogo, la referencia a la experiencia objetiva
qué es o no es un lenguaje, y cómo estas observaciones sobre y la reacción a la manifestación lingüística se
observaciones hace aparecer
las abejas ayudan a definir, por semejanza o por contraste, el
la diferencia esencial entre los
trenzan libremente y sin límite. La abeja no
lenguaje humano.
procedimientos de comuniconstruye mensaje a partir de otro mensaje.
Las abejas se presentan como capaces de producir y
cación descubiertos en las
Cada una de las que, alertadas por la danza
comprender un verdadero mensaje, que encierra varios datos. de la recolectora, salen y van a comer al lugar
abejas y nuestro lenguaje.
Pueden, aSÍ, registrar relaciones de posición y de distancia;
Esta diferencia se resume en
indicado, reproduce a su retorno la misma inpueden conservarlas en "memoria"; pueden comunicarlas
formación, no siguiendo el mensaje inicial sino el término que nos parece
simbolizándolas por diversos comportamientos somáticos.
más apropiado para definir el
ateniéndose a la realidad que acaba de verifiEl hecho notable es, ante todo, que manifiesten aptitud para
car. Ahora, el carácter del lenguaje es procurar modo de comunicación emsimbolizar: hay ciertamente correspondencia "convencional"
pleado por las abejas; no es
un sustituto de la experiencia susceptible de
entre su comportamiento y el dato que traduce. Esta relación
un lenguaje, es un código de
ser trasmitido sin fin en el tiempo y el espacio,
es percibida por las demás abejas en los términos en que les
señales. Resultan de ello todos
lo cual es lo propio de nuestro simbolismo y
es trasmitido, y se toma motor de acción. Hasta aquí, enconlos caracteres: la fijeza del
fundamento de la tradición lingüística.
tramos en las abejas las condiciones mismas sin las que nincontenido, la invariabilidad
Si consideramos ahora el contenido del
gún lenguaje es posible, la capacidad de formular e interpretar mensaje, será fácil observar que se refiere
del mensajc, la relación con
un "signo" que remite a cierta "realidad", la memoria de la
una sola situación, la naturalesiempre y solamente a un dato, el alimento,
experiencia y la aptitud para descomponerla.
za indescomponible del enuny que las únicas variantes que comprende
El mensaje trasmitido contiene tres datos, únicos identificiado, su trasmisión unilateral.
son relativas a datos espaciales. Es evidente
cables hasta ahora: la existencia de una fuente de alimento, su el contraste con la ilimitación de los conteniNo deja de ser significativo,
distancia, su dirección. Podrían ser ordenados estos elemencon todo, que este código,
dos del lenguaje humano. Por añadidura, la
tos de manera un poco diferente. La danza en círculo indica
conducta que significa el mensaje de las abejas única forma de "lenguaje" que
sencillamente la presencia del botín, implicando que está a
se haya conseguido descubrir
denota un simbolismo particular que consiste
escasa distancia. Se funda en el principio mecánico del "todo
en una calca de la situación objetiva, de la sola hasta la fecha entre los anio nada". La otra danza formula en verdad una comunicación; situación que da ocasión a un mensaje, sin
males, pertenezca a insectos
esta vez es la existencia del alimento la que está implícita en
que vivcn en sociedad. Es
variación ni trasposición posible. Ahora bien,
los dos datos (distancia, dirección) expresamente enunciados. en el lenguaje humano el símbolo en general
también la sociedad la que es
Se aprecian aquí varias semejanzas con el lenguaje humano.
condición del lenguaje. No es
no configura los datos de la experiencia, en el
Estos procedimientos ponen en juego un simbolismo verdasentido de no haber relación necesaria entre la el menor de los intereses de
dero, si bien rudimentario, por el cual datos objetivos son
referencia objetiva y la forma lingüística. Habría los descubrimientos de K. van
traspuestos a gestos formalizados, que incluyen elementos
aquÍ que establecer muchas distinciones desde Frisch, aparte de las revelaciovariables y de "significación" constante. Por lo demás, la situa- el punto de vista del simbolismo humano, cuya nes que nos ofrecen acerca
ción y la función son las del lenguaje, en el sentido de que el
del mundo de los insectos,
naturaleza y funcionamiento se han estudiado
sistema es válido en el interior de una comunidad dada y de
el hecho de que esclarezca
poco. Pero subsiste la diferencia.
que cada miembro de ésta se halla en aptitud de emplearlo o
Finalmente, un carácter de la comunicación indirectamente las condiciode comprenderlo en los mismos términos.
nes del lenguaje l1Umano y
entre las abejas la opone rotundamente a las
Pero las diferencias son considerables y ayudan a adquirir
del simbolismo que supone.
lenguas humanas. El mensaje de las abejas
conciencia de lo que caracteriza propiamente el lenguaje
Pudiera darse el caso de que
no se deja analizar. Sólo podemos ver en él
humano., Está, primero y esencial, el hecho de que el mensaje un contenido global, por estar ligada la única
el progreso de las investigaciode las abejas consista por entero en la danza, sin intervención diferencia a la posición espacial del objeto
nes nos hiciera penetrar más
de un aparato "vocal", en tanto que no hay lenguaje sin voz.
hondo en la comprensión de
relatado. Mas es imposible descomponer este
De donde otra diferencia, que es de orden físico. Por no ser
contenido en sus elementos formadores, en sus los resortes y modalidades de
vocal sino de gestos, la comunicación entre las abejas se efec- "morfemas", de suerte que corresponda cada
este modo de comunicación,
túa necesariamente en condiciones que permiten una percep- uno de éstos a un elemento del enunciado. El
pero el haber establecido que
ción visual, a la luz del día; no es posible en la oscuridad. El
existe, y cómo es, y cómo
lenguaje humano se caracteriza precisamente
lenguaje humano desconoce semejante limitación.
funciona, significa ya que vepor esto. Cada enunciado se reduce a elemenAparece también una diferencia capital en la situación en
remos mejor dónde comienza
tos que se dejan combinar libremente según
que se realiza la comunicación. El mensaje de las abejas no
el lenguaje y de qué modo se
reglas definidas, de suerte que un número
atrae ninguna respuesta de los alrededores, sino determinada
delimita el hombre.
de morfemas bastante reducido permite un
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a hacía mucho tiempo que la sociología francesa dormía; hay que saludar
como un acontecimiento el libro de LéviStrauss que marca un brillante despertar.
Los esfuerzos de la escuela durkheimiana
para organizar de una manera inteligible
los hechos sociales se revelaron decepcionantes porque se apoyaban en hipótesis
metafísicas discutibles y sobre postulados
históricos no menos dudosos. Por reacción, la escuela americana pretendió abstenerse de toda especulación: se limitó a
amontonar los hechos sin elucidar su aparente condición de absurdos. Heredero de
la tradición francesa, formado no obstante
en los métodos americanos, Lévi-Strauss
quiso retomar .la tentativa de sus maestros
evitando sus defectos. Supone él que las
instituciones humanas están dotadas de
significado, pero no buscará la clave sino
en su humanidad misma. Lévi-Strauss
conjura los espectros de la metafísica pero
no acepta por ello que este mundo sólo
sea contingencia, desorden, absurdo. Su
secreto será intentar pensar lo dado sin
hacer intervenir un pensamiento que le
sea extraño: en el corazón de la realidad
descubrirá el espíritu que la habita. Así
nos restituye la imagen de un universo que
no tiene necesidad de reflejar al cielo para
ser un universo humano.
No me corresponde criticar —por lo
tanto apreciar— esta obra como especialista; pero él no se dirige sólo a los especialistas. Que el lector que abra el volumen al
azar no se deje intimidar por la misteriosa
complejidad de los diagramas y de los
cuadros; en verdad, aun cuando el autor
discute minuciosamente el sistema matrimonial de los Murngin o de los Katchin es
el misterio de la sociedad entera, el misterio del hombre mismo el que se esfuerza
en desentrañar.
El problema que acomete es el más fascinante y desconcertante de todos los que
han incitado a etnógrafos y sociólogos. Se
trata del enigma planteado por la prohibición del incesto. La importancia de este
hecho y su obscuridad resultan de la situación única que ocupa en el conjunto de los
hechos humanos. Éstos se distribuyen en
dos categorías: los hechos de la naturaleza
y los de la cultura; y desde luego ningún
análisis permite descubrir el punto de
paso de los unos a los otros, pero ambos
se distinguen según un criterio seguro: los
primeros son universales, los segundos
obedecen a normas. La prohibición del
incesto es el único fenómeno que escapa a
esta clasificación porque aparece en todas
las sociedades sin excepción y sin embargo
es una regla. Las diferentes interpretaciones que se intentaron se esforzaron todas
en encubrir esta ambigüedad. Algunos sabios invocaron los dos aspectos —natural
y cultural— de la ley, pero no establecie-
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ron entre ellos más que una relación intrínseca:
suponen que un interés biológico habría engendrado la prohibición social; otros vieron en la
exogamia un hecho puramente natural: estaría
dictada por un instinto; otros, finalmente, entre
ellos Durkheim, la consideran exclusivamente
como un fenómeno cultural. Estos tres tipos
de explicaciones conducen a imposibilidades
y contradicciones. En verdad, si la prohibición
del incesto reviste un interés tan grande es porque representa el momento mismo del paso de
la naturaleza a la cultura. “Es el proceso por el
que la naturaleza se supera a sí misma”. Esta
particularidad deriva del carácter singular de la
sexualidad misma: es normal que la bisagra entre naturaleza y cultura se encuentre en el terreno de la vida sexual puesto que si bien compete
a la biología, pone en juego inmediatamente al
otro. En el fenómeno de alianza está envuelta
esta dualidad, porque mientras que el parentesco está dado, la naturaleza impone la alianza
pero no la determina. Se podrá, por lo tanto,
captar aquí en vivo la manera como el hombre
define su humanidad asumiendo su condición
natural. Por la prohibición del incesto se expresan y se cumplen las estructuras fundamentales
sobre las que se funda la sociedad humana
como tal.
Ante todo, la exogamia manifiesta que no
podría existir una sociedad sin la aceptación
de una regla. De manera opuesta a los mitos
y a sus mentiras liberalistas, la intervención
no está ligada solamente a ciertos regímenes
económicos: es tan original como la humanidad misma. La distribución de los valores
entre los miembros de la colectividad siempre
fue, y no sabría ser, sino un fenómeno cultural.
Ahora bien, como el alimento, al que está estrechamente asociada, la mujer es un producto
escaso y esencial para la vida del grupo: de
hecho, en muchas civilizaciones primitivas el
célibe es un paria económica y socialmente.
El primer cuidado de la colectividad será pues
impedir que no se establezca un monopolio
de las mujeres. Allí reside el sentido profundo
de la prohibición del incesto: se afirma que no
es sobre la base de su distribución natural que
las mujeres deben recibir un uso social; si se
prohibe al hombre elegir sus aliadas entre sus
parientas, si se “congelan” las mujeres en el
seno de la familia, es para que su distribución
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se haga bajo el control del grupo y no en régimen
privado. A pesar de su aspecto negativo, la regla
tiene en verdad un sentido positivo; la interdicción implica inmediatamente una organización,
porque para renunciar a sus parientes femeninas
es necesario que el individuo esté seguro de que
la renuncia simétrica de otro le promete aliadas;
es decir, que la regla es la afirmación de una reciprocidad, y la reciprocidad es la manera inmediata de integrar la oposición entre yo y el otro.
Sin una integración semejante la sociedad no
existiría. No obstante, una relación tal no tendría
posibilidad de existir si permaneciera abstracta;
su traducción concreta es el intercambio. La
transferencia de valores de un individuo a otro
los transforma en consocios: sólo bajo esta condición se puede establecer un mitsein humano.
La característica fundamental de esas estructuras
se destaca claramente del estudio de la pedagogía
infantil. El niño hace el aprendizaje de sí mismo
y del mundo aprendiendo a aceptar el arbitraje
de los otros, es decir, la regla, que le descubre la
reciprocidad, hallazgo al cual reacciona de inmediato por el don y la exigencia. Esta noción del
intercambio —de la que Mauss ya había establecido la importancia en su ensayo sobre el don y
que comprende las de regla y reciprocidad— nos
proporciona la clave del misterio de la exogamia:
prohibir una mujer a los miembros de un cierto
grupo es ponerla a disposición de los de otro; la

prohibición se desdobla en una obligación: la
de dar su hija, su mujer, a otro hombre; la parienta que uno se niega, se da; el hecho sexual,
en lugar de cerrarse sobre sí mismo, abre un
amplio sistema de comunicación. La prohibición del incesto se confunde con la instauración
del orden humano. Los hombres, en todas partes, procuraron establecer un régimen matrimonial tal que la mujer formara parte de los dones
por los que se expresa la relación de cada uno
con los otros y se afirma la existencia social en
calidad de tal. Una observación de suma importancia se impone aquí: no aparecen entre los
hombres y las mujeres las relaciones de reciprocidad e intercambio: se establecen por medio de
las mujeres entre los hombres. Existe, siempre
existió, entre los sexos una profunda asimetría
y el “Reino de las mujeres” es un mito caduco.
Cualquiera que sea el modo de filiación, que
los hijos estén incluidos en el grupo del padre
o en el de la madre, las mujeres pertenecen a
los varones y forman parte del conjunto de las
prestaciones que ellos se otorgan. Todos los sistemas matrimoniales implican que las mujeres
son entregadas por ciertos varones a otros.
No obstante, el libro no evoca sólo resonancias marxistas; a menudo me pareció reconciliar felizmente a Engels y a Hegel porque el
hombre nos aparece originariamente como una
antiphysis. Y lo que lleva a cabo su intervención es la posición concreta frente a mí de un
otro yo sin el cual el primero no sabría definirse. Yo estuve también singularmente sorprendida por la concordancia de ciertas descripciones
con las tesis sostenidas por el existencialismo:
al establecerse, la existencia plantea sus leyes con un único movimiento; no obedece a
ninguna necesidad interior, no obstante escapa
a la contingencia por el hecho de asumir las
condiciones de su surgimiento. Si la prohibición del incesto es universal y normativa a la
vez, es que traduce una actitud original del ser
existente: ser hombre es elegirse como hombre,
definiendo sus posibilidades sobre la base de
una relación recíproca con el otro; la presencia
del otro no es accidental: la exogamia, muy
lejos de limitarse a registrarla, por el contrario
la constituye; por ella se expresa y se realiza la
trascendencia del hombre; ella es el rechazo
de la inmanencia, la exigencia de una superación. Los regímenes matrimoniales aseguran al
hombre, por la comunicación y el intercambio,
un horizonte hacia el cual él pueda proyectarse.
Bajo su apariencia barroca le aseguran un más
allá humano.
Pero sería traicionar un libro tan imparcial el pretender encerrarlo en un sistema de
interpretación. Su fecundidad proviene precisamente de que invita a cada uno a repensarlo
a su manera. Es también por lo que ninguna
reseña sabría hacerle justicia. Una obra que nos
entrega hechos, que instaura un método, y que
sugiere especulaciones merece que cada uno
renueve su descubrimiento: hay que leerla.

* Reseña publicada en 1949
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hace la observación los mecanismos fisiológicos que condicionan su aparición no están aún
desarrollados. A partir del hecho de que un niño
muy pequeño no camine no puede concluirse
la necesidad del aprendizaje, puesto que, por
lo contrario, se sabe que el niño camina en
forma espontánea desde el momento en que
su organismo está capacitado para hacerlo.
Se puede presentar una situación análoga en
otros dominios. El único medio para eliminar
estas incertidumbres sería ~rolongar la observación durante algunos meses o incluso años,
pero entonces nos encontramos con dificultades
insolubles, ya que el ambiente que pudiera satisfacer las condiciones rigurosas de aislamiento
exigidas por la experiencia no es menos artificial
que el ambiente cultural al que se pretende
sustituir. Por ejemplo, los cuidados de la madre
durante los primeros años de la vida humana
constituyen una condición natural del desarrollo
del individuo. El experimentador se encuentra,
pues encerrado en un círculo vicioso.
Es cierto que a veces el azar pareció lograr lo
que no podría alcanzarse por medios artificiales:
el caso de los "niños salvajes" perdidos en la
campiña desde sus primeros años y que por una
serie de casualidades excepcionales pudieron
subsistir y desarrollarse sin influencia alguna del
ambiente
social impresionó intensamente la imaginación de los hombres del siglo XVIII. Sin embargo,
de las antiguas relaciones surge claramente que
la mayoría de estos niños fueron anormales congénitos y que es necesario buscar en la imbecilidad, mostrada en grado diferente por cada uno
de ellos, la causa inicial de su abandono y no,
como se quiere a veces, su resulltado.
Observaciones recientes confirman este punto de vista. Los supuestos «niños lobos" encontrados en la India jamás alcanzaron plenamente
un desarrollo normal. Uno de ellos -Sanicharjamás pudo hablar, ni siquiera cuando adulto.
Kellog informa que de dos niños, descubiertos
juntos hace unos veinte años, el menor nunca
fue capaz de hablar y el mayor vivió hasta los
seis años, pero con un nivel mental de dos años
y medio y un vocabulario de sólo cien palabras.
Un informe de 1939 considera como idiota
congénito a un "niño-babuino" de Africa del Sur,
descubierto en 1903 a la edad probable de
doce a catorce años. Por otra parte, la mavoría
de las veces puede sospecharse de las circunstancias del encuentro.
Además, estos ejemplos deben descartarse por una razón de principio que de entrada
nos sitúa en el corazóii de los problemas cuyo
análisis es el objeto de esta Introducción. Blumenbach, desde 1811, en un estudio consagrado a uno de estos niños, "Peter el salvaje", decía
que nada podía esperarse de fenómenos de
este orden. Señalaba, con intuición profunda,
que,. de ser un animal doméstico, el hombre
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es el único que se domesticó a si
mismo. Es posible observar que
un animal doméstico -un gato por
ejemplo, o un perro o un animal
de corral- si se encuentra perdido
y aislado vuelve a un comportamiento natural que fue el de la
especie antes de la intervención
externa de la domesticación. Pero
nada semejante puede ocurrir con
el hombre, ya que en su caso no
existe comportamiento natural de
la especie al que el individuo aislado pueda volver por regresión.
Como más o menos decía Voltaire:
una abeja extraviada lejos de su
colmena e incapaz de encontrarla
es una abeja perdida; pero no por
eso, y en ninguna circunstancia,
se ha transformado en una abeja
más salvaje. Los "niños salvajes",
sean producto del azar o de la
experimentación, pueden ser
monstruosidades culturales, pero
nunca testigos fieles de un estado
anterior.
No se puede, entonces, tener la
esperanza de encontrar en el hombre ejemplos de tipos de comportamiento de carácter precultural.
¿Es posible entonces intentar un
camino inverso y tratar de obtener,
en los niveles superiores de la vida
animal, actitudes y manifestaciones donde se pueda reconocer
el esbozo, los signos precursores
de la cultura? En apariencia, la
oposición entre comportamiento
humano y comportamiento animal
es la que proporciona la más
notable ilustración de la antinomia
entre la cultura y la naturaleza. El
pasaje, si existe, no podría buscarse en el estadio de las pretendidas
sociedades animales tal como las
encontramos en ciertos insectos, ya
que en ellas, más que en cualquier
otro ejemplo, se hallan reunidos
atributos de la naturaleza que no
cabe negar: el instinto, el equipo
anatómico que sólo puede permitir
su ejercicio y la transmisión hereditaria de las conductas esenciales
para la supervivencia del individuo
y de la especie. En estas estructuras
colectivas no encontramos siqiiiera un esbozo de lo que podría
denominarse el modelo cultural
universal: lenguaje, herramientas,
instituciones sociales y sistema
de valores estéticos, morales o
religiosos. En el otro extremo de la
escala animal es donde resulta posible descubrir una señal de estos
comportamientos humanos: en los
mamíferos superiores y en particular en los monos antropoides.
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ntre los principios que formularon los precursores
de la sociología, sin duda ninguno fue rechazado
con tanta seguridad como el que atañe a la distinción entre estado de naturaleza y estado de sociedad. En efecto, es imposible referirse, sin incurrir
en contradicción, a una fase de la evolución de la
humanidad durante la cual ésta, aun en ausencia
de toda organización social, no haya desarrollado
formas de actividad que son parte integrante de la
cultura. Pero la distinción propuesta puede admitir
interpretaciones más válidas.
Los etnólogos de la escuela de Elliot Smith y de
Perry la retomaron para desarrollar una teoría que
puede discutirse, pero que, más allá del detalle arbitrario del esquema histórico, pone claramente de
manifiesto la oposición profunda entre dos niveles
de la cultura humana y el carácter revolucionario de
la transformación neolítica. No puede considerarse
que el hombre de Neanderthal, con su probable
conocimiento del lenguaje, sus industrias líticas y
sus ritos funerarios, existe en estado de naturaleza:
su
nivel de cultura se opone, sin embargo, al de
sus sucesores neolíticos con un rigor comparable
-si bien en un sentido distinto- al que les conferían
los autores de los siglos XVII y XVIII. Pero sobre todo
hoy comienza a comprenderse que la distinción
entre estado de naturaleza y estado de sociedad,
a falta de una significación histórica aceptable,
tiene un valor lógico que justifica plenamente que
la sociología moderna la use como instrumento
metodológico. El hombre es un ser biológico al par
que un individuo social. Entre las respuestas que
da a las excitaciones externas o internas, algunas
corresponden íntegramente a su naturaleza y otras
a su situación: no será difícil encontrar el origen
respectivo del reflejo pupilar y el de la posición que
toma la mano del jinete ante el simple contacto
con las riendas. Pero la distinción no siempre es
tan simple: a menudo los estímulos psicobiológicos
y el estímulo psicosocial provocan reacciones del
mismo tipo y puede preguntarse, como ya lo hacía

Locke, si el miedo del niño
en la oscuridad se explica
como manifestación de su
naturaleza animal o como
resultado de los cuentos de
la nodriza .Aun más: en
la mayoría de los casos ni
siquiera se distinguen bien
las causas, y la respuesta
del sujeto constituye una
verdadera integración de
las fuentes biológicas y sociales de su comportamiento. Eso sucede en la actitud
de la madre hacia su niño o
en las emociones complejas
del espectador de un desfile
militar. La cultura no está ni
simplemente yuxtapuesta ni
simplemente superpuesta
a la vida. En un sentido la
sustituye; en otro, la utiliza y
la transforma para realizar
una síntesis de un nuevo
orden.
Aunque resulta relativamente fácil establecer la
distinción de principio, la
dificultad comienza cuando
se quiere efectuar el análi-

sis. Esta dificultad es doble: por una parte,
se puede intentar definir, para cada actitud,
una causa de orden biológico o de orden
social; por otra, buscar el mecanismo que
permite que actitudes de origen cultural se
injerten en comportamientos que son, en
sí mismos, de naturaleza biológica y logra
integrárselos. Al negar o subestimar la oposición se cerrará la posibilidad de comprender los fenómenos sociales, al otorgarle su
pleno alcance metodológico se correrá el
riesgo de erigir como misterio insoluble el
problema del pasaje entre los dos órdenes.
¿Dónde termina la naturaleza? ¿Dónde
comienza la cultura? Pueden concebirse
varias maneras de responder a esta doble
pregunta. Sin embargo, hasta ahora todas
estas maneras resultaron particularmente
frustrantes.
El método más simple consistiría en
aislar a un recién nacido y observar sus
reacciones frente a distintas excitaciones
durante las primeras horas o días que
siguen al nacimiento. Podría suponerse,
entonces, que las respuestas obtenidas en
tales condiciones son de origen psicobiológico y no corresponden a síntesis culturales
posteriores. Mediante este método la psicología contemporánea obtuvo resultados
cuyo interés no puede hacernos olvidar su
carácter fragmentario y limitado. En primer
lugar, las únicas observaciones válidas son
las que se hacen en los primeros días de
vida, ya que es probable que aparezcan
condicionamientos en el término de pocas
semanas y tal vez de pocos días; de este
modo, sólo algunos tipos de reacciones
muy elementales, tales como ciertas expresiones emocionales, pueden estudiarse
en la práctica. Por otra parte, las pruebas
negativas presentan siempre un carácter
equívoco, porque siempre queda planteada
la pregunta de si la reacción está ausente
a causa de su origen cultural o a causa de
que en el período temprano en que se
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