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fi na les, des de la pers pec ti va cri mi no ló gi ca.

I. INTRODUCCIÓN

Con si de ro in dis pen sa ble al gu nas acla ra cio nes pre vias al tra ba jo que
abor da ré de in me dia to. Con fie so que la mi sión de es cri bir este en sa yo es
un se rio de sa fío, ya que, si la óp ti ca de quie nes tu vie ron in me dia ción a
los he chos pudo es tar dis tor sio na da o con tro ver ti da, mu cho ma yo res
pue den re sul tar las de for ma cio nes de un ob ser va dor le ja no al sen tir pro -
fun do de la so cie dad me xi ca na. Es pre ci so, en ton ces, que de li mi te, lo
más cla ra men te po si ble, mi postura como analista, a fin de no generar
ideas equívocas en los lectores.

Ten go a mi fa vor ha ber vi vi do lar ga men te fue ra de mi pro pio país,
Argen ti na. Re si dí sie te años con se cu ti vos en Ale ma nia y ello me per mi -
tió adap tar me al de sa rrai go y a con tem plar la rea li dad la ti noa me ri ca na
des de le jos. Pue do ga ran ti zar que las co sas se ven mu cho más ma ti za das, 
res pec to a quie nes es tán en ca sa per ma nen te men te. Quie ro ejem pli fi car lo 
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con un ca so pa ra dig má ti co, cual fue el de la Gue rra de las Mal vi nas, en
1982, que di vi dió mo men tá nea men te a los ar gen ti nos en tre quie nes pen -
sa ban só lo en la de fen sa de los in te re ses pa trió ti cos y los que in ter pre tá -
ba mos la lo cu ra in sen sa ta de una dic ta du ra mi li tar, pro cu ran do per pe -
tuar se, asu mien do ban de ras cen te na rias de rei vin di ca ción te rri to rial. Al
caer la dic ta du ra, mi llo nes de ar gen ti nos que vi vie ron los acon te ci mien -
tos den tro del país, pu die ron com pro bar que, tal co mo sos te nía mos los
des te rra dos des de la dis tan cia, los ha bían em bau ca do. Esto sig ni fi ca que, 
mu chas ve ces, la pers pec ti va per mi te ver el bos que, y no sólo el árbol.

Al re gre so de Eu ro pa de ci dí pro fun di zar mi iden ti dad la ti noa me ri ca na 
y he te ni do la for tu na de ha ber via ja do por to da Amé ri ca Cen tral, el Ca -
ri be y bue na par te de Amé ri ca del Sur. Tam bién pu de re co rrer par te de
Mé xi co y pro cu ro leer cuan ta in for ma ción ob ten go so bre su his to ria,
abru ma do ra de fas tuo so de sa rro llo cul tu ral pre co lom bi no. Nues tra
Argen ti na “em pie za” con la lle ga da de los es pa ño les; Mé xi co, en cam -
bio, es una de las raí ces pro fun das de la cul tu ra la ti noa me ri ca na y en ella 
debemos abrevar quienes “no tenemos historia” o tenemos muy poca.

Las apre cia cio nes pre ce den tes no son un de sa rro llo bio grá fi co, si no
tes ti mo nio de la ad mi ra ción que sien to por Mé xi co, ra ya na en la en vi dia
cul tu ral. Envi dia por su fol klo re, su mú si ca, sus es cri to res, las len guas y
tra di cio nes de sus di ver sas ra zas, lo que ex pre san Uxmal, Chi chen Itzá,
Pa len que, Mon te Albán, El Ta jín, Teo tihua cán, et cé te ra, et cé te ra, más to -
do lo que aún ya ce ba jo el te rri to rio, sin di ne ro que al can ce pa ra res tau -
rar tan ta ri que za. En Mé xi co, el pa sa do si gue bro tan do día a día, des de
las en tra ñas de la tie rra. Qué de cir de su his to ria mo der na, que arran ca en 
la fa bu lo sa Re vo lu ción, híbrido increíble de conquistas burguesas del
siglo XVIII y sociales de inicios del XX.

Pa re cie ra que na da de lo que acon te ce en Mé xi co se rá sen ci llo ni
anec dó ti co. Su pue blo es ta lla co mo sus vol ca nes, cuan do me nos se pien -
sa. Y si gue pro du cien do fe nó me nos in só li tos, co mo el za pa tis mo de fi nes 
si glo XX, que en cual quier otro país la ti noa me ri ca no ya ha bría si do
bom bar dea do con na palm, o le ha brían apli ca do mé to dos de limpieza
étnica como los del guatemalteco Ríos Montt.

Con lo que lle vo di cho (y es po co, en re fe ren cia a lo que qui sie ra ex -
pre sar), afir mo, en ton ces, que mi res pe to por Mé xi co es in men so; aho ra
bien, sé que el pue blo me xi ca no es pro fun da men te pa trio ta, na cio na lis ta
y sus cep ti ble an te la crí ti ca a lo su yo. Las pa sio nes en tre ban dos en fren -
ta dos no sue len ser aquí de ba ja in ten si dad, por que los tem pe ra men tos
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an ces tra les au tóc to nos e his pá ni cos tie nen fuer za suficiente como para
provocar las erupciones a que hice referencia.

Quie ro de jar acla ra do, en su ma, que nin gu na de las apre cia cio nes crí -
ti cas de es te tra ba jo im pli can un me nos pre cio, un in ten to de ca ri ca tu ri zar 
o sub es ti mar los acon te ci mien tos o las per so nas que es tu vie ron in vo lu -
cra das en los he chos de Gua da la ja ra en 1993 o en su in ves ti ga ción. Mu -
cho me nos la de for mu lar acu sa cio nes con cre tas con tra fun cio na rios o
en tro me ter me en la rea li dad po lí ti ca me xi ca na. No he re ci bi do di rec ti vas
de na die ni re tri bu yo fa vo res, amis ta des o fi de li da des ideo ló gi cas. Mi
opi nión se rá la de un juez con trein ta años de ex pe rien cia pro fe sio nal,
pe ro mu cho más la de un pro fe sor uni ver si ta rio, cri mi nó lo go, que no
pue de elu dir el aná li sis so cial, en re fe ren cia a cual quier país del mun do,
em pe zan do por el propio. Se tratará, en suma, de una opinión crítica y
libre, de base científica, procedente del mundo académico.

Asu mo que, pa ra in ter pre tar los acon te ci mien tos que con vo can a es te
en sa yo to mé en cuen ta —esen cial men te— dos li bros del ex pro cu ra dor
Car pi zo1 y las in for ma cio nes de pren sa in ter na cio na les, por me dio de las
cua les, en su mo men to, tu ve ac ce so al ca so. La men to no ha ber po di do
pro fun di zar en los do cu men tos ori gi na les y en las pu bli ca cio nes de quie -
nes no con cuer dan con las te sis del doc tor Car pi zo, co mo las de mu chos
otros que, por su par te, han coin ci di do con él. Su pon go que esa se ría ta -
rea pa ra al gu nos años de in ves ti ga ción y, la men ta ble men te, no tengo la
posibilidad material de destinar semejante esfuerzo al público mexicano.

Con fie so, des de el ini cio, ser cons cien te de que mis apre cia cio nes
pue den re sul tar par cia les o in com ple tas, por el lí mi te de mis fuen tes in -
for ma ti vas. En mi fa vor, pue de apun tar se que va rias de las im por tan tes
per so na li da des me xi ca nas que de ba tie ron pú bli ca men te —du ran te una
dé ca da— la ex pli ca ción del ase si na to de Po sa das, ad mi tie ron no co no cer 
ni mí ni ma men te la do cu men ta ción ori gi nal. Ello me ani ma a arries gar
una in ter pre ta ción de los hechos, bien que asumiendo esas limitaciones
iniciales.

Creo que el ca so Po sa das tie ne mag ni tud su fi cien te co mo pa ra dis cu -
tir lo con la más am plia li ber tad de opi nión, na cio nal e in ter na cio nal. Mis
pun tos de vis ta se rán, ape nas, un gra no de are na, tal vez di fe ren te, en la
vo lu mi no sa du na de opi nio nes so bre los he chos, que se ha ido acu mu lan -
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1 Car pi zo, Jor ge y Andra de, Ju lián, Ase si na to de un car de nal, Nue vo Si glo Agui lar,
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no de im pu ni da des, mul ti co pia do, 2003.
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do. Pro cu ra ré no ocul tar me en la di ver si dad del pen sa mien to, si no jus ti fi -
car me a tra vés de ella.

II. LOS HECHOS

Este en sa yo se ba sa en los acon te ci mien tos en el ae ro puer to de Gua -
da la ja ra, ca pi tal del es ta do de Ja lis co, Mé xi co, el 24 de ma yo de 1993.
Ese día, y en ese lu gar, el car de nal de la dió ce sis lo cal, Juan Je sús Po sa -
das Ocam po, fue ase si na do, alevosamente, a balazos.

Se gún la in ves ti ga ción ofi cial fe de ral y del es ta do de Ja lis co, el car de -
nal se di ri gió, por la tar de, al ae ro puer to de Gua da la ja ra, a fin de re ci bir
al nun cio apos tó li co Ge ro la mo Pri gio ne, pro ve nien te de la ca pi tal, pa ra
rea li zar ac ti vi da des re li gio sas en la ca pi tal de Ja lis co. Ambos pre la dos
eran ami gos y com par tían pun tos de vis ta fundamentales sobre la labor
de la iglesia en México.

Lle ga do al ae ro puer to, el vehícu lo de Po sa das, con du ci do por un cho -
fer, in ten tó es ta cio nar an te la ter mi nal de vue los na cio na les, en mo men -
tos en que se ini cia ba un vio len to ti ro teo en tre gru pos an ta gó ni cos fuer -
te men te ar ma dos, allí pre sen tes. En me dio de la con fu sión ge ne ral, el
auto mó vil de Po sa das fue ame tra lla do y él mis mo y su cho fer ase si nados a 
me dia dis tan cia.

Las in ves ti ga cio nes fe de ral y del es ta do de Ja lis co sos tie nen que ese
día, a par tir de las quin ce ho ras, fue ron lle gan do va rios vehícu los blin da -
dos, que se iban ubi can do es tra té gi ca men te. Lue go se de ter mi na ría que
sus ocu pan tes es ta ban a la es pe ra de un per so na je del mun do de las dro -
gas, “El Cha po” Guz mán, al que pre ten dían ase si nar. Los vehícu los eran
par te de una ope ra ción programada con minuciosidad por asesinos
profesionales.

El ini cio de la vio len cia se pro du jo con la lle ga da de dos vehícu los
blin da dos: un Buick ver de os cu ro, se gui do de un Ca va lier azul, que se
de tu vie ron fren te a la puer ta tres, co rres pon dien te a los vue los na cio na -
les. Del pri mer au to mó vil des cen dió un per so na je cla ve: se tra ta ba del ci -
ta do “Cha po”, o sea Joa quín Guz mán Loe ra, lí der del gru po de tra fi can -
tes de dro ga co no ci do co mo “cár tel de Si na loa”. Ingre sa ba al ae ro puer to
pa ra abor dar un avión ha cia Puer to Va llar ta, pro te gi do por su es col ta ar -
ma da. De in me dia to se pro du je ron mo vi mien tos ex tra ños de per so nas,
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co rrien do en dis tin tas di rec cio nes, que abrie ron fue go con ar mas di ver sas 
y po de ro sas, in clu yen do fu si les au to má ti cos.

Unos ins tan tes pre vios a la se cuen cia an te rior, ha bía he cho su arri bo
al ae ro puer to un au to mó vil blan co, Grand Mar quis, en el cual era con du -
ci do el car de nal Po sa das. Su cho fer re ci bió un ticket que te nía es tam pa do 
el día y la ho ra: 24 de ma yo de 1993, 15 y 38 mi nu tos. Cuan do de tu vo el
vehícu lo an te la ter mi nal de vue los na cio na les, lo ubi có exac ta men te en
la zo na en la cual es ta ba sien do ata ca do Guz mán, ata que que és te y sus
hom bres re pe lían a ba la zos. Por de trás del au to del car de nal, se de tu vo
si gi lo sa men te otro au to mo tor, del cual des cen die ron dos per so nas, ar ma -
das con fu si les au to má ti cos, con los que dis pa ra ron con tra el vehícu lo
blan co car de na li cio, y con tra el pro pio Po sa das y su cho fer, en cuan to
ama ga ron des cen der del Mar quis blan co. Los ase si na ron des de una dis -
tan cia al go ma yor a un me tro. Mien tras tan to, la con fu sión au men ta ba y 
se pro du je ron víc ti mas ino cen tes, en tre par ti cu la res que lle ga ban a des -
pe dir o re ci bir via je ros. Guz mán y al gu no de sus cus to dios, ro dan do por 
el pi so, lo gra ron in tro du cir se, ile sos, en el aeropuer to. Sus es col tas del
ca va lier azul fue ron aba ti dos y re ma ta dos, mien tras el au to mó vil blin -
da do Buick, en el que Guz mán ha bía he cho su in gre so, mal tre cho por
los im pac tos de ba la, in ten tó es ca par del ae ro puer to, has ta ser em bos ca -
do y de te ni do a ba la zos del ban do agre sor, en las in me dia cio nes de la
ca se ta de pea je del ae ro puer to. El cho fer de un au to mó vil ofi cial del
mu ni ci pio de Aran das, al ver la agre sión que te nía lu gar en la entrada
in ten tó huir, sien do aba ti do y re ma ta do. Se cal cu ló que los sie te ase si na -
tos, nu me ro sos he ri dos y el pro fu so in ter cam bio de dis pa ros se ha brían
pro du ci do du ran te una se cuen cia ini cial de un mi nu to y me dio. El fue go
se in te rrum pió por un bre ve lap so, pa ra re pe tir se des pués por va rios mi -
nu tos más.

El ae ro puer to fue ga na do por una ola de es pan to e his te ria, ge ne ra li -
zán do se el pá ni co y la con fu sión. No obs tan te, los avio nes con ti nua ron
par tien do; en tre ellos, el nú me ro 110 de Ae ro mé xi co, con rum bo a Ti jua -
na, al que lo gra ron abor dar unos sie te in te gran tes de la ban da del je fe del 
cár tel de esa re gión, que ha brían si do par te del plan pa ra ase si nar a Guz -
mán, quien, en tre tan to, y por sus pro pios me dios, lo gró es ca par del ae ro -
puer to.
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III. LA REPERCUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

DEL ACONTECIMIENTO

En su mo men to, la no ti cia con mo cio nó a Mé xi co. No es fre cuen te que 
en es te país ase si nen a al gún sacer do te, pe ro ha blar de un car de nal, na da
me nos que de Ja lis co y de un mo do tan ale vo so, con for ma ba un ver da de -
ro mag ni ci dio, equi pa ra ble a un aten ta do con tra el pre si den te o el em ba -
ja dor de Esta dos Uni dos. Era una cues tión de su ma gra ve dad, tan to para
la ciudadanía laica como para la confesional.

En un país tan re li gio so y ca tó li co, el acon te ci mien to pro vo có, en ton -
ces, un ver da de ro shock, una pa rá li sis co lec ti va. Sa ber quié nes y por qué
ha bían per pe tra do el cri men, de te ner los y cas ti gar los se tor nó, des de los
pri me ros mo men tos, un asun to en que se com pro me tie ron de lle no el
Esta do fe de ral y el de Ja lis co. En las in ves ti ga cio nes, pro ce di mien tos y
de ri va cio nes sub si guien tes, par ti ci pa ron las pro cu ra du rías, la jus ti cia, di -
ver sas policías, servicios secretos, el ejército mexicano y gobiernos de
otros países.

La re per cu sión in ter na cio nal fue, en un pri mer mo men to, tan fuer te
co mo la que mar có la pren sa me xi ca na, pe ro lue go se di lu yó con ra pi dez. 
En Amé ri ca del Sur, al me nos, la no ti cia ten dió a ser ol vi da da. En tal
con tex to, lla ma la aten ción el in te rés fre cuen te de al gu nas re vis tas ita lia -
nas sen sa cio na lis tas en re to mar el asun to, cir cuns tan cia cri ti ca da mi nu -
cio sa men te por Car pi zo, con si de rán do la in di cio de cier tos juegos de
poder eclesiásticos, para obtener repercusiones en el Vaticano.

Más allá de la iden ti fi ca ción de los au to res ma te ria les, lo que in te re sa -
ba po lí ti ca men te era de jar en cla ro si lo su ce di do en el ae ro puer to de
Gua da la ja ra re sul ta ba di rec ta men te de un plan pa ra ase si nar al car de -
nal, o si ha bía si do un he cho vio len to sin re la ción di rec ta con Po sa das,
en vuel to en él por cir cuns tan cias for tui tas. Es da ble ima gi nar que, de
ve ri fi car se la pri me ra hi pó te sis, ello ha bría im pli ca do una se ve ra cri sis
po lí ti ca in ter na, el de te rio ro de las re la cio nes di plo má ti cas con la San ta
Se de, un em peo ra mien to de la re la ción ins ti tu cio nal con la Igle sia ca tó li -
ca de Mé xi co y de to da Amé ri ca La ti na y un ale ja mien to de mi llo nes de
me xi ca nos cre yen tes de los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les. Si ha bía
com plot ho mi ci da, la po lí ti ca y las ins ti tu cio nes de bían es tar com pro me -
ti das al más alto nivel.

Otros he chos vio len tos en Mé xi co, co mo crí me nes vin cu la dos al ne -
go cio del nar co trá fi co y sus ra mi fi ca cio nes ins ti tu cio na les, ha bían vuel to 
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es cép ti ca a la so cie dad me xi ca na y pro cli ve a acep tar la hi pó te sis de con -
ni ven cia de las au to ri da des po lí ti cas y/o ju di cia les en cual quier cri men
tenebroso, vinculado a la política o los dineros sucios.

El ca so es tá hoy ca si ol vi da do fue ra de Mé xi co, pe ro en es te país se
fue ac tua li zan do per ma nen te men te, a tra vés de la po lé mi ca man te ni da,
por una par te por el doc tor Car pi zo y va rios ex pro cu ra do res y, por la
otra, un gru po de per so nas y fun cio na rios, in clu so ecle siás ti cos, quie nes,
des de 1993, han im pul sa do la hi pó te sis de un “com plot”, que no lo gró
ba se de sus ten ta ción cohe ren te.

IV. LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO

Se gún re la ta el pro fe sor Jor ge Car pi zo en sus li bros Ase si na to de un
car de nal y El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca, las in ves -
ti ga cio nes ofi cia les hasta el año 2000, fueron:

1) Los 57 to mos (cer ca de 30.000 fo jas) pro du ci dos por la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), res pec to a la pri me ra in ves -
ti ga ción ofi cial, que es tu vo en sus tra mos ini cia les a car go del
doc tor Car pi zo y del pro cu ra dor La rios, del es ta do de Ja lis co, de
1993.

2) La se gun da in ves ti ga ción, de 1995, par tien do de ce ro, rea li za da
por la PGR, con du ci da por el pro cu ra dor Anto nio Lo za no Gra cia,
que con clu yó arri ban do a las mis mas con clu sio nes de 1993.

3) En 1998, la PGR con vo có a un lla ma do Gru po Inter-ins ti tu cio nal, 
que se ex pi dió con con clu sio nes di vi di das. Entre las que co rro bo -
ran el pri mer in for me, es tán las de dos obis pos, re pre sen tan tes de
la Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no.

A ello de be rían agre gar se in ten tos pos te rio res, ofi cia les o ex trao fi cia -
les, de in tro du cir nue vas prue bas o tes ti gos, que se re ve la ron co mo inad -
mi si bles de acuer do a las reglas de la sana crítica.

Lo in te re san te de des ta car, es que, ha bien do par ti do nue va men te de
ce ro a par tir de 1995, las pes qui sas pos te rio res no lo gra ron re fu tar el in -
for me ori gi nal, no obs tan te ha ber to ma do en cuen ta va rias de las hi pó te -
sis de po si ble aten ta do di rec to, que fue ron que dan do des car ta das. En lo
do cu men tal, en con se cuen cia, la hi pó te sis de la muerte por confusión
resulta contundentemente hegemónica.
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V. EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN

Pe se a que mis con clu sio nes per so na les no pue den ba sar se, co mo an -
tes di je, en un es tu dio pro fun do de do cu men ta ción ori gi nal, la abun dan te 
in for ma ción y re pro duc ción de ta les cons tan cias, re gis tra da o re pro du ci -
da en el li bro de Jor ge Car pi zo y Ju lián Andra de, me re sul ta ra zo na ble -
men te con vin cen te. En pri mer lu gar, por que ellos sí co no cen, me jor que
ca si na die en Mé xi co, to das las prue bas y la evo lu ción po lí ti ca, so cial y
ju rí di ca re fe ren te al ca so. Si se quie re, es ti mo que el li bro Ase si na to de
un car de nal es un ar gu men to de au to ri dad. Es po si ble que los au to res se 
equi vo quen en al gún da to ais la do, que ha yan ol vi da do una fuen te o, in -
clu so, que al gu no de sus pun tos de vis ta sea con tro ver ti do, más no en lo
esen cial.

Es muy con tun den te com pro bar que cua tro ex pro cu ra do res ge ne ra les
de di fe ren tes go bier nos, ideo lo gías y pre fe ren cias po lí ti cas coin ci die ran
con la in ves ti ga ción ori gi nal, con du ci da por Car pi zo; ellos son: Hum ber -
to Be ni tez Tre vi ño, Anto nio Lo za no Gra cia, Jor ge Ma dra zo y Die go Va -
la dés.2

Tam bién re sul ta dra má ti ca men te su ges ti vo el he cho que el pro cu ra dor 
Leo bar do La rios, del es ta do de Ja lis co, coor di na dor ini cial de las in ves -
ti ga cio nes con jun ta men te con el pro cu ra dor fe de ral Jor ge Car pi zo, ha ya
si do acri bi lla do a ba la zos, tras de jar el car go, el 10 de ma yo de 1995.
Mu cho más lla ma ti va aún es la cir cuns tan cia de que los au to res ha yan si -
do, pre sun ta men te, si ca rios del cártel de Ti jua na.

El car go de pro cu ra dor fe de ral o es ta dual se vol vió, a par tir del ca so
Po sa das, ta rea de al to ries go y sus dis tin tos con duc to res tu vie ron que vi -
vir con cus to dia y ba jo es tric tas nor mas de se gu ri dad per so nal y fa mi liar. 
Este he cho no pue de sig ni fi car si no que la in ves ti ga ción ini cial ha bía le -
sio na do in te re ses de los carte les, com pro me tien do con nom bre y ape lli do 
a un sec tor del cri men or ga ni za do me xi ca no. Por su pues to, re sul ta ló gi co 
que ese sector procurara quitarse el sayo por los medios de que habitúa
valerse.

La ex pli ca ción del ase si na to de Po sa das por con fu sión sur ge con de -
ma sia da ni ti dez y fir me za en el re la to de la pes qui sa ini cial y al can za
fuer te ve ro si mi li tud por sur gir de in ves ti ga cio nes de sa rro lla das in me dia -
ta men te des pués de los he chos, cuan do el fac tor sor pre sa y el éxi to en al -
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gu nas de ten cio nes fue de ve lan do que el car de nal no ha bía si do objetivo
del atentado, sino una víctima casual entre otras.

La jus ti cia me xi ca na, por otra par te, tan to en pri me ra co mo en se gun -
da ins tan cia, co rro bo ró, a lo lar go de los años y mul ti tud de in ci den cias,
la ver sión ini cial de la PGR.3

Muy des ta ca ble re sul ta la cir cuns tan cia de que dos obis pos se ha yan
ex pe di do con va li dan do ple na men te el in for me ini cial de la PGR. Ello tu -
vo lu gar en las con clu sio nes que los ju ris tas re pre sen tan tes de la Con fe -
ren cia del Epis co pa do Me xi ca no en tre ga ron a la Co mi sión Inte rins ti tu -
cio nal. Se tra ta ba de los obis pos Rey no so y Fer nán dez Artea ga.4

Jor ge Car pi zo es un hom bre de co no ci da ca pa ci dad, que afron tó la in -
ves ti ga ción y sus con se cuen cias con va len tía y te són, a lo lar go de más
de una dé ca da, de nun cian do, com pa re cien do, de ba tien do, es cri bien do,
ex po nién do se y re pli can do en to dos los fren tes. Ello im pli có po ner en
jue go su ga na do pres ti gio e in clu so su in te gri dad psí qui ca y fí si ca. No
pa re ce la ac ti tud de quien ocul te al go o se in te re se en ali men tar una me ra 
va ni dad. La vehe men cia, la fuer za y has ta los des bor des del ju ris ta
(cuan do abu sa de la re pe ti ción de ar gu men tos o des li za co men ta rios
mor da ces y agre si vos, en me dio de su in dig na ción) re ve lan, se gún mi
lar ga ex pe rien cia ju di cial, a al guien que ac túa sin ce ra men te. Con tem pla -
mos, pien so, un sen ti do cla mor por la me jo ra de la jus ti cia me xi ca na, re -
cla man do que cai gan las re des es ta ta les de co rrup ción y la im pu ni dad de
los po de ro sos. Y tien do a po ner me del la do de cual quier persona —diría
que en el mundo— que asuma tales banderas con consecuencia,
esgrimiendo las pruebas de su verdad, sin evadir confrontación alguna.

No de be ol vi dar se tam po co, que el 30 de ju nio de 2003 hu bo una De -
cla ra ción de sie te aso cia cio nes y co le gios de abo ga dos de Mé xi co, en
con jun to con maes tros e in ves ti ga do res emé ri tos de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co, del área ju rí di ca, sus ten tan do las con clu -
sio nes de la pri me ra in ves ti ga ción de las pro cu ra du rías fe de ral y del es ta -
do de Ja lis co.5

Tras el tiem po trans cu rri do, to do in di ca que ni Car pi zo ni los res tan -
tes per so na jes de la po lé mi ca so bre el ca so Po sa das se rán juz ga dos
nun ca an te es tra dos ju di cia les, pe se a sus gra ves de nun cias re cí pro cas.
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4 Ibi dem, pp. 445-447.
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Ello me au to ri za, en de fi ni ti va, a for mar mi “pro pio jui cio” so bre lo
acon te ci do.

De jan do aho ra de la do los ar gu men tos de au to ri dad pre ce den tes, con -
si de ro que los pun tos de vis ta de la pri me ra in ves ti ga ción ofi cial lu cen
con va li da dos tam bién por un ar gu men to “a con tra rio sen su”: la in cohe -
ren cia de las te sis opues tas. En el li bro Ase si na to de un car de nal se ana -
li zan, a par tir de la pá gi na 511, die ci séis hi pó te sis de ase si na to por un
com plot, pro gra ma do es pe cí fi ca men te pa ra la eli mi na ción fí si ca del car -
de nal. Esas hi pó te sis fue ron con for mán do se so bre la ba se de anun cios
es pec ta cu la res de nue vas prue bas, sem bra das a lo lar go de los años, en
los me dios de co mu ni ca ción de Mé xi co y del ex te rior, me dian te con fe -
ren cias de pren sa, tras cen di dos, anun cios for ma les, re por ta jes, de nun -
cias y has ta pri mi cias es pec ta cu la res sin un mí ni mo sus ten to. To das esas 
hi pó te sis —sin ex cep ción— se re ve la ron ex ce si va men te fan ta sio sas o
irra cio na les o apo ya das en ele men tos de con vic ción sub je ti vos, fal sos,
re pe ti ti vos o du do sos. No son creí bles —en Mé xi co ni en nin gún otro lu -
gar— por que no han pro por cio na do si quie ra una úni ca prue ba di rec ta
con fia ble ca paz de re ba tir la pri mi ge nia in ves ti ga ción oficial.

Pue de afir mar se que, aun cuan do la pri me ra in ves ti ga ción ofi cial de la 
PGR no “cie rra” por com ple to, ni pu do al can zar un es cla re ci mien to ple -
na men te do cu men ta do y to tal de los he chos, ofre ce, en cam bio, tras los
más de diez años trans cu rri dos, la úni ca hi pó te sis con gruen te, creí ble,
ra cio nal y ba sa da en do cu men tos y prue bas ma te ria les que se pu die ron
ob te ner le gal men te. La cir cuns tan cia de que, con el pa so de los años al -
gu nas prue bas se fue ran bo rro nean do y con tra di cien do no in va li da lo ac -
tua do, al me nos, pa ra un jui cio his tó ri co de conjunto.

Aun cuan do mu chos tes ti mo nios se ha yan des di bu ja do por su ce si vos
cam bios de ac ti tud (es pe cial men te de los nar co tra fi can tes, si ca rios y tes -
ti gos in ve ro sí mi les que fue ron de po nien do a par tir de 1994) la ver sión de 
la PGR si gue cons ti tu yen do la me jor ex pli ca ción po si ble. Mi jui cio no es 
un ac to de fe o de apues ta in tui ti va; pue do fun dar la cien tí fi ca men te, a
par tir de lo que Pop per de no mi nó el fal sa cio nis mo me to do ló gi co.6 El
gran epis te mó lo go aus tria co sos te nía que no hay ver da des ab so lu tas y
que to do co no ci mien to al que po da mos ac ce der es, en con se cuen cia, re -
la ti vo y pro vi sio nal. Sin em bar go, las ex pli ca cio nes de los fe nó me nos
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pue den te ner una vi gen cia real, que es ta rá da da por su re sis ten cia a ser
fal sea das (re ba ti das) por otra ex pli ca ción me jor. Veá mos lo a tra vés de
un ca so con cre to: la teo ría de Dar win si gue sien do uno de los éxi tos teó -
ri cos más gran des de la his to ria por que, pe se al for mi da ble de sa rro llo
pos te rior de la cien cia, la hi pó te sis de la evo lu ción de las es pe cies aún
po see nú cleos de los que las teo rías mo der nas no pue den pres cin dir.
Inclu so, en cam pos co mo la bio lo gía mo le cu lar, se es tá ve ri fi can do un
enér gi co re tor no a Dar win, tras la de co di fi ca ción del có di go ge né ti co. La 
ex pli ca ción de Dar win no es per fec ta, ab so lu ta ni eter na. Pe ro es la me -
jor de que se ha dis pues to has ta hoy en el cam po evo lu ti vo y por tan to,
se le si gue usan do y con fian do en su con te ni do útil de ver dad relativa.

Re gre san do al ca so Po sa das, sal ta a la vis ta que no exis te otra ex pli ca -
ción me jor que la de la pri me ra in ves ti ga ción de la PGR, que tal ex pli -
ca ción ha re sis ti do, in clu so, el de te rio ro pos te rior (de li be ra do o ca sual ) 
de sus pro pios ele men tos de prue ba y que, aún con si de ran do to das las
la gu nas que pue da pre sen tar, es la más fun da da y creí ble, por opo si ción 
a las va ria das te sis con tra rias.

Se gún mi hu mil de pun to de vis ta, las teo rías cons pi ra ti vas (ana li za -
das ma cha co na men te por Car pi zo en to das sus in ter ven cio nes) han al -
can za do un úni co ti po de su per vi ven cia: la que sa tis fa ce ese al go mor -
bo so que ali men ta las ne ga ti vas cul tu ra les a ad mi tir rea li da des sim ples
in de sea bles.

Des de sus orí ge nes, la pren sa se ha ali men ta do mu cho me jor de lo in -
creí ble que de lo real (es to es, del hom bre que muer de al pe rro, an tes que 
la in ver sa). El pro ble ma es uni ver sal y lo de mos tra ré con dos casos
reales:

En mi país, un acon te ci mien to de gran im pac to po pu lar fue la muer te
del can tan te Car los Gar del, en un cho que de avio nes en Me de llín, Co -
lom bia, en 1935. Has ta el día de hoy se re flo tan teo rías fan ta sio sas, que
agre gan más mis te rio al te ma, has ta vol ver lo un he cho ca si mi to ló gi co:
que hu bo un ti ro teo den tro del avión, que Gar del so bre vi vió, pe ro se
ocul tó, por que que dó des fi gu ra do por las que ma du ras y si guió can tan do
con seu dó ni mo y en mas ca ra do, etcétera. La dispu ta al can za has ta a los
orí ge nes de Gar del. Los uru gua yos sos tie nen, con tra las prue bas do cu -
men ta les del na ci mien to en Fran cia, que el can tan te era orien tal. Hasta
está en camino una iniciativa de análisis de ADN para probarlo.

Otro ca so más re cien te es el de la muer te de “Lady Di”. Sin du da, es
más ex ci tan te ima gi nar que el per ver so, feo e in fiel Car los man dó sa bo -
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tear los fre nos del au to mó vil, que ad mi tir un me ro ac ci den te que, por
ele men tal, pa re ce ina cep ta ble (una prin ce sa no pue de cho car). Este asun -
to ha ce tam ba lear na da me nos que la institución monárquica en Gran
Bretaña.

Los ejem plos an te rio res re cuer dan a la his to ria de aquel ga lle go ob ce -
ca do, que mas ti ca ba un tro zo de ja bón, mien tras se guía afir man do, en
me dio de es pu ma ra jos, que “es feo, pero es queso”.

No re sul ta un da to me nor de la ca pa ci dad de re sis ten cia a lo ra cio nal
que pue de ha ber con ta mi na do el sen tir po pu lar me xi ca no, la cir cuns tan -
cia de que el im pul sor más vi si ble de las “te sis del com plot” fue se un al -
to dig na ta rio de la Igle sia ca tó li ca, el car de nal de Gua da la ja ra, Juan San -
do val Íñi guez. Él apo yó in sis ten te men te la idea de un “com plot”, ba sa do
en su “cer te za mo ral” res pec to de los he chos. He aquí un hue so du ro de
roer en un de ba te pú bli co, por cuan to la con vic ción in te rior en que se
apo ya el pre la do es un ar ma efec ti va. La con vic ción de una au to ri dad
cle ri cal es un da to dual, en tan to que, for mu la do en apa rien cia des de lo
ra cio nal, arri ba a con clu sio nes en con tra dic ción con los da tos de la rea -
li dad. ¿Por qué es ta pos tu ra se pre sen ta in sis ten te men te co mo le gí ti ma?
Por que lo es, más no des de la le gi ti mi dad de lo ra cio nal (lo cual re ve la -
ría fla gran tes con tra dic cio nes) si no des de un dis cur so ubi ca do más allá
de lo tan gi ble. La cer te za mo ral su gie re que la me ra in ves ti du ra ecle -
siás ti ca au to ri za a pen sar he chos por re mi sión a lo me ta fí si co, por ins pi -
ra ción di vi na. En con se cuen cia, ese es pa cio y esa au to ri dad no pue den
ser ob je ta dos por los mor ta les co mu nes, en tan to su pe ra ría —teo ló gi ca -
men te— cual quier cer te za que hu bie ran ad qui ri do por es fuer zo ló gi co.
He aquí la pe li gro sa dua li dad de ar gu men tos sin ba se pro ba to ria, pe ro
con va li da dos por la je rar quía de un in tér pre te ofi cial de la dei dad. La re -
mi sión a lo di vi no ter mi na, cier ta men te, con to do de ba te ra cio nal, por que 
la me ta fí si ca ex ce de a lo cien tí fi co. Ga li leo lo com pren dió muy bien,
cuan do lo obli ga ron a con va li dar la vi sión au to ri za da del cos mos, y tra -
gar se to dos sus pa pe les de mos tran do lo con tra rio, a fin de sa lir vi vo de
ese de ba te de si gual (re cor de mos que te nía ra zón de ca bo a ra bo; tan ta,
que ha ce po co fue rei vin di ca do ofi cial men te por la má xi ma au to ri dad ca -
tó li ca).

Tam bién pue de re cor dar se que al pro pio Dar win, an tes ci ta do, in ten ta -
ron de ni grar lo los re pre sen tan tes de la ex pli ca ción crea cio nis ta del uni -
ver so, irri ta dos por su he re jía de sos te ner que el hom bre des cen día de los 
pri ma tes. Cla ro, Dar win tu vo me jor suer te que Ga li leo, por que, his tó ri -
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ca men te, ya no es tu vo obli ga do a la en tre vis ta con los ins pec to res de la
Inqui si ción. Las cir cuns tan cias cul tu ra les de me dia dos del si glo XIX per -
mi tie ron que la aplas tan te fuer za de sus teo rías, sus ten ta das en prue bas ri -
gu ro sas, pu die ra im po ner se a ni vel pla ne ta rio, por so bre las ex pli ca cio nes
me ta físi cas precedentes.

Vol vien do a las con vic cio nes del car de nal me xi ca no, ca be com pro bar
que la cer te za mo ral, ba sa da en las Sa gra das Escri tu ras, fue el mis mo
sus ten to ar gu men tal de quie nes creían que el cen tro del uni ver so era el
pla ne ta tie rra, y que den tro de él co rre tea ba un hom bre crea do a ima gen
y se me jan za de Dios (asun to más in creí ble que nun ca, en lo que va del
si glo XXI, des pués de ana li zar los dis cur sos de Geor ge W. Bush, asu -
mién do se co mo re pre sen tan te te rre nal de El Bien).

En con clu sión, es im po si ble abor dar un de ba te que jue gue si mul tá nea -
men te en dos pla nos, ra cio nal y me ta fí si co. Esto só lo ocu rre en la me jor
li te ra tu ra uni ver sal, mas no en la in ves ti ga ción de he chos de lic ti vos con -
for me a un de re cho pe nal mo der no. Sin em bar go, se ña lo, con alar ma,
que bue na par te de la enor me grey ca tó li ca del muy ca tó li co Mé xi co po -
dría se guir las ex pli ca cio nes de sus lí de res re li gio sos, co mo un ac to de
fe y su mi sión es pi ri tual. En es te sen ti do, creo que la “cer te za mo ral” sí
pue de cons ti tuir se en ar gu men to im por tan te, ca paz de trans for mar el ja -
bón en que so y lo grar que bue na par te de los con su mi do res lo crean y se
lo co man. En es te sen ti do, la ba ta lla de Car pi zo y quienes coincidieron
con él seguirá siendo librada contra Penélope, ganándola de día y
perdida por la noche.

No pre ten do afir mar que lo ra cio nal o cien tí fi co sea in fa li ble o equi va -
len te a la ver dad. Éste fue el error de ins tau rar, has ta ha ce po cas dé ca das, 
una idea de cien cia equi va len te a una re li gión lai ca. Es que, en cien cia
tam bién exis ten ex pli ca cio nes de apa rien cia ra cio nal que con si guen al -
can zar el ran go de ac tos de fe in con mo vi bles, pe se a es tar con clu yen te -
men te re ba ti das. Pen se mos en Lom bro so, quien ob se quió a los cri mi nó -
lo gos po si ti vis tas la “teo ría del de lin cuen te na to”, ce le bra da, en su
mo men to, co mo un acon te ci mien to mun dial. Pues bien, si hi cie se una
en cues ta en el Mé xi co ac tual (o en mi pro pio país) es po si ble que el 70% 
de los en tre vis ta dos pre fie ran creer en el mi to del de lin cuen te co mo de -
ge ne ra do bio ló gi co, ig no ran do los da tos cien tí fi cos más só li dos que des -
nu dan esa fór mu la co mo una su per che ría. Ejem plos co mo és te, me au to -
ri zan a re co men dar a los sos te ne do res de la te sis ofi cial de la PGR, una
pa cien cia in fi ni ta, por que, se gu ra men te, den tro de 30 años se gui rán pu -
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bli can do ar tícu los (fir ma dos ya tal vez por sus hi jos y nie tos) pa ra des -
men tir fá bu las des ca be lla das, vie jas y nue vas, que con ti nua rán cam bian -
do el di se ño del tris te ase si na to de 1993. Has ta es po si ble que, en ese
en ton ces, sur ja al gu na teo ría con sis ten te, ba sa da en prue bas hoy des co -
no ci das, ca paz de re ba tir o mo di fi car las con clu sio nes de la PGR del año
1993. Por el mo men to, ha brá que con for mar se y se guir en fren tan do con
es toi cis mo, la su ce sión de anun cios sen sa cio na les, con el sus ten to del va -
lor de las prue bas rea les y su le gi ti mi dad ju rí di ca.

VI. PODER ECLESIÁSTICO Y PODER REPUBLICANO

En la his to ria de Mé xi co, la reac ción re vo lu cio na ria con tra el po der
po lí ti co y eco nó mi co de la igle sia al can zó pi cos dra má ti cos de vio len -
cia, com pa ra bles a los del ban do re pu bli ca no es pa ñol con tra los sím bo -
los de po der re li gio so. Por ello, la se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do
tu vo un fuer te an cla je cons ti tu cio nal. El ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos estable ce la ab so lu ta li ber tad
re li gio sa y la re mi sión del cul to a los tem plos, sin men cio nar es pe cí fi ca -
men te re li gión al gu na. El ex ten so ar tícu lo 130 co mien za se ña lan do que
“El prin ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las Igle sias orien ta 
las nor mas con te ni das en el pre sen te ar tícu lo. Las igle sias y de más agru -
pa cio nes re li gio sas se su je ta rán a la ley”. En el in ci so E se ña la, con ri gi -
dez, que “Los mi nis tros no po drán aso ciar se con fi nes po lí ti cos ni ejer cer 
pro se li tis mo a fa vor o en con tra de can di da to, par ti do o aso cia ción po lí ti -
ca al gu na. Tam po co po drán en reu nión pú bli ca, en ac tos de cul to o de
pro pa gan da re li gio sa ni en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so, opo ner se
a las le yes del país o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar de cual quier for ma
los sím bo los pa trios”.

De acuer do a las in for ma cio nes, do cu men tos y de nun cias de los tex tos 
co men ta dos, to do in di ca que el car de nal de Gua da la ja ra, Juan San do val
Íñiguez, aten tó rei te ra da men te con tra la Cons ti tu ción na cio nal, opo nién -
do se pú bli ca men te en in nu me ra bles opor tu ni da des a va rias ins ti tu cio nes, 
co mo la PGR, la Pro cu ra du ría del Esta do de Ja lis co y los po de res ju di -
cia les es ta dual y fe de ral, de sau to ri zan do sus con clu sio nes y pro po nien do 
em pe ci na da men te te sis cons pi ra ti vas sin sus ten to en prue bas con cre tas
(lo cual es una obs ta cu li za ción de las in ves ti ga cio nes ofi cia les). Su des -
me di do pro ta go nis mo pa re ce ha ber se ba sa do tam bién en fa la cias ló gi cas
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há bil men te do si fi ca das, co mo in ten ta ré evi den ciar. En pri mer tér mi no, el 
obis po San do val es un al to dig na ta rio de la Igle sia ca tó li ca, di ría mos que 
un fun cio na rio, de los más re pre sen ta ti vos. En tal ca rác ter, la prohi bi ción 
cons ti tu cio nal le im pi de, co mo se ha se ña la do, opo ner se a las le yes del
país o a sus ins ti tu cio nes. El tex to su pre mo de li mi ta esas in ter ven cio nes, 
ex pre san do que ta les con duc tas no pue den ser ex te rio ri za das en reu nión
pú bli ca, en ac tos de cul to o de pro pa gan da re li gio sa ni en pu bli ca cio nes 
de ca rác ter re li gio so. La prohi bi ción es, a mi en ten der, equí vo ca, en
cuan to pa re ce ex pre sar que, fue ra de ta les cir cuns tan cias, los mi nis tros
es ta rían real men te au to ri za dos a opo ner se a las le yes del país y sus ins ti -
tu cio nes. La in ter pre ta ción co rrec ta in di ca, por el con tra rio, que la prohi -
bi ción se ex tien de a to da ac ti vi dad po lí ti ca de los mi nis tros re li gio sos,
en tan to sea ex te rio ri za da en ca rác ter de ta les. Si mi in ter pre ta ción es
co rrec ta, el obispo Sandoval no debió oponerse de manera expresa, como 
representante eclesiástico, a la justicia, la PGR y al gobierno mexicano,
con sus críticas. Lo hizo, amparándose, con seguridad, en un artilugio,
que aparentemente lo convalidaba. ¿Por qué? Por razones curiosas, que
merecen un análisis detenido:

a) En 1998, co mo se di jo, la PGR con vo có a un lla ma do Gru po
Inter-ins ti tu cio nal, que in cluía a dos obis pos, re pre sen tes de la
Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no. El gru po, ade más de los
por ta vo ces ju rí di cos de la Igle sia, es tu vo in te gra do por re pre sen -
tan tes del go bier no de Ja lis co. Estos úl ti mos se ex pi die ron por la
te sis del com plot y tra ba ja ron en es tre cho con tac to y coin ci den cia
con San do val, por fue ra de la Co mi sión.

b) En su ma, San do val no in te gró el gru po in ter-ins ti tu cio nal re pre -
sen tan do a la Igle sia, ni es tu vo co mi sio na do por la Con fe ren cia
del Epis co pa do Me xi ca no. Su pro ta go nis mo cen tral en el de ba te
de es te asun to no tu vo ca rác ter ofi cial, ni lai co ni ecle siás ti co y
en con se cuen cia, cons ti tu ye una in tro mi sión en la ta rea de las au -
to ri da des ofi cia les de la jus ti cia.

c) La pos te rior “coad yu van cia” del Gru po de Ja lis co con el Mi nis te -
rio Pú bli co de la Fe de ra ción, re pre sen tan do a par ti cu la res per ju di -
ca dos por los su ce sos de Gua da la ja ra, com ple ta ron la pues ta en
es ce na. Va lién do se de un afán de “co la bo ra ción” con esas ins tan -
cias, San do val des bor dó por com ple to sus fun cio nes per mi ti das,
en ca be zan do una po lé mi ca pú bli ca agre si va, acu sa to ria y de de -
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nun cias sis te má ti cas en el pla no na cio nal e in ter na cio nal, con tra
au to ri da des del Esta do que in ves ti ga ban el ca so Po sa das. A mi en -
ten der, esas ac ti tu des con tra vie nen el man da to cons ti tu cio nal y
cons ti tu yen un con flic to de po de res con el Esta do fe de ral. Las
con duc tas del obis po han si do una in tro mi sión en el tra ba jo de los
or ga nis mos ju di cia les au to ri za dos, an te los cua les hi zo ga la, in clu -
so, de re ti cen cia a co la bo rar, ne gán do se a de cla rar en la for ma y
tiem po re que ri das por las au to ri da des.7

En la pá gi na 343 de su li bro, Car pi zo y Andra de se ña lan, en re fe ren -
cia a San do val que “pa re cía que su or gu llo es tal que es tá se gu ro de que 
la jus ti cia me xi ca na no lo to ca rá, por que es tan ex traor di na ria men te po -
de ro so que pue de con ver tir un ca so ju di cial en un gran con flic to po lí ti -
co”. Por su par te, los ju ris tas y aso cia cio nes que fir ma ron el do cu men to
de ju nio de 2003, sos tu vie ron que “Estas per so nas, in te gran tes del men -
cio na do gru po (el lla ma do Gru po de Ja lis co), han le sio na do gra ve men te
nues tro Esta do de de re cho y la pro cu ra ción de jus ti cia, al tra tar de en -
ga ñar a la so cie dad y crear es cep ti cis mo ha cia las ins ti tu cio nes na cio -
na les y la pro cu ra ción de jus ti cia” .8

El “su je tar se a la ley” del man da to cons ti tu cio nal de be in ter pre tar se
en el sen ti do de que las au to ri da des es pi ri tua les no pue den, a par tir de su 
me ra in ves ti du ra re li gio sa (y ex clu si va men te en fun ción de ella), cues -
tio nar la ac tua ción de los or ga nis mos en car ga dos de apli car la ley, ni
efec tuar crí ti cas y de cla ra cio nes ten den cio sas que de jen en ri dícu lo y ca -
lum nien a los fun cio na rios de jus ti cia es ta ta les. Las prue bas y de nun cias
apor ta das por el doc tor Car pi zo po si bi li ta rían que el car de nal de Ja lis co
sea de man da do por ex ce der los lí mi tes cons ti tu cio na les pues tos a su po -
tes tad re li gio sa. Ello cons ti tui ría, tam bién, un con flic to de Esta do, que
de be ría dar lu gar al re cla mo di plo má ti co a la San ta Se de, to do lo cual pa -
re ce no ha ber acon te ci do. Lo cier to es que el ca so evidencia un
indisimulable conflicto entre el Estado y por lo menos un alto dignatario, 
representante oficial de la Iglesia católica.

Esta y otras in ter ven cio nes en el ca so Po sa das de la je rar quía re li gio sa 
de Mé xi co de mues tran que la Igle sia ca tó li ca es allí, ac tual men te, un no -
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7 Ase si na to de un car de nal, cit., nota 1, pp. 415-429.

8 “De cla ra ción de sie te aso cia cio nes...”, El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lupa
ju rí di ca, cit., nota 1, pp. 215 y 237.
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ta ble fac tor de po der po lí ti co, que, en al gu nos ca sos, pue de ex ce der los
lí mi tes con ce di dos por la ley. Uno de los ob je ti vos de la Re vo lu ción fue,
jus ta men te, la ne ce si dad de li mi tar el po der po lí ti co y ma te rial des me su -
ra do que acu mu ló la Igle sia ca tó li ca en el Mé xi co de los si glos XVIII y
XIX, que pa re ce ría ha ber en con tran do el ca mi no de su res tau ra ción.

No de jan de lla mar la aten ción es tas de ri va cio nes —si se quie re co la -
te ra les— del ca so Po sa das. No me nos preo cu pan tes son las re fe ren cias
del li bro de Car pi zo, a los con tac tos de la Igle sia, en Ti jua na y Ciu dad
Juá rez, con los za res del nar co trá fi co y la ma ne ra en que és tos la ha brían
be ne fi cia do con ge ne ro sas do na cio nes y aga sa jos. En el li bro sur gen da -
tos con cre tos so bre con tac tos for ma les e in for ma les de dig na ta rios de la
Igle sia, co mo el pro pio San do val, con fa mi lia res y re pre sen tan tes de cár -
te les de la dro ga y vi si tas a es ta ble ci mien tos ofi cia les de de ten ción, pa ra
dia lo gar con si ca rios de gru pos de lic ti vos, so pre tex to de lle var les el
men sa je de la fe. Esta es otra fa ce ta asom bro sa que sur ge del ca so Po sa -
das: una can te ra te má ti ca impresionante para que los investigadores
sociales interpreten la conformación del poder en el Estado mexicano
actual.

Si se re cuer da la im por tan cia que ad quie re, en la sa ga de Ma rio Puz zo
(“El pa dri no”), el afán re li gio so y los víncu los de la ma fia si ci lia na con
la Igle sia ca tó li ca, no es ca pri cho so co le gir que “los sen ti mien tos pia do -
sos” de los ca pos de cár te les me xi ca nos cons ti tu yan la puer ta pa ra ob te -
ner in fluen cia en un sec tor que, co mo se ha di cho, re cu pe ró su an ti guo
pro ta go nis mo po lí ti co. Si es tos víncu los se pro ba sen, que da ría es ta ble ci -
do otro eslabón corruptor de las instituciones, por parte del crimen
organizado.

Ha go la sal ve dad fi nal de que hu bo dig na ta rios de la Igle sia, de la
mis ma je rar quía que San do val, que tu vie ron com por ta mien tos pru den tes, 
e in clu so, de fen die ron la ta rea de in ves ti ga ción rea li za da por los or ga nis -
mos del Esta do. Co mo en las de más ins ti tu cio nes in fil tra das, no to do pa -
re ce es tar per di do.

VII. RADIOGRAFÍA DE MÉXICO A PARTIR DEL CASO POSADAS:
EL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Lo que más asom bra a un lec tor le ja no del li bro Ase si na to de un car -
de nal es el gra do de pe ne tra ción al can za do (ha cia 1993) por los car te les
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del nar co trá fi co en la es truc tu ra de la so cie dad me xi ca na. En Argen ti na
no se ve ri fi can, afor tu na da men te —y por aho ra— o no en mag ni tud
com pa ra ble, ta les ti pos de metástasis de los cárteles en el tejido social.

De los acon te ci mien tos de Ja lis co, sur ge que una ban da de nar co tra fi -
can tes cru zó me dio país en avión, pa ra apos tar se en un ae ro puer to in ter -
na cio nal im por tan te, a fin de dar muer te al je fe de una ban da ri val. En
Gua da la ja ra se pre pa ra ron, mo vi li zan do vehícu los blin da dos, trans por tes 
es pe cia les y alo ja mien tos; dis tri bu yén do se ar ma men to de gue rra y me -
dios elec tró ni cos so fis ti ca dos, cre den cia les y do cu men tos fal sos y di ne ro 
a rau da les. Lue go, tras pro vo car una ver da de ra ma sa cre a la luz del día,
bue na par te de los com plo ta dos abor dó un avión en el mis mo si tio y mo -
men to de los he chos, arri ban do tran qui la men te a Ti jua na, don de sa lie ron
del ae ro puer to por una puer ta es pe cial, sin que se les de tu vie ra o re vi sa -
ra. Se me jan te ope ra ti vo no pu do in ten tar se sin ex cep cio na les ni ve les de
co ber tu ra. En el cur so de la in ves ti ga ción de la PGR apa re cen in nu me ra -
bles alu sio nes a con ni ven cias de los pis to le ros con po li cías, po lí ti cos,
mi li ta res y re li gio sos, co rro bo ran do que esas com pli ci da des fue ron fun cio -
nales al operativo.

La in ser ción so cial del po der nar co ya era ex plí ci ta en Mé xi co. Re -
cuer do que el her ma no de un ex pre si den te cum ple pri sión por he chos li -
ga dos al la va do de di ne ro, y que fue ron de te ni dos tam bién po li cías, ge -
ne ra les y po lí ti cos de al to ran go, por sus víncu los con las ma fias de la
dro ga, evi den cian do que, en lo que ha ce al po de río y pe ne tra ción ins ti tu -
cio nal del nar co trá fi co en Amé ri ca La ti na, México está ubicado apenas
un escalón por debajo de Colombia.

Se gu ra men te la ve cin dad con los Esta dos Uni dos (el gran mer ca do
con su mi dor) trans for mó a Mé xi co en un pa sa je tan es tra té gi co co mo el
ca nal de Pa na má. Theo do re Roo se velt ha bía se ña la do, con su ha bi tual
su ti le za, que “no hay ge ne ral la ti noa me ri ca no que re sis ta un ca ño na zo
de un mi llón de dó la res”. A tra vés de la in ves ti ga ción del ca so Po sa das,
ve mos que, en efec to, el di ne ro co rrup tor al can za am plios es pa cios y ran -
gos muy al tos de fun cio na rios del Esta do. Ello no de be ser mo ti vo de
asom bro pa ra los me xi ca nos. Re cor de mos que, en 1983, Ro ber to Suá rez
Gómez, “el rey de la co caí na de Bo li via” ofre ció al pre si den te Si les
Sua zo un cré di to de dos mil mi llo nes de dó la res (di ne ro que te nía en un 
ban co de Esta dos Uni dos) pa ra con tri buir a pa gar la deu da ex ter na de ese
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país9 y que lue go, un cár tel de Co lom bia ofre ció a su go bier no ha cer se
car go de su deu da ex ter na com ple ta, a cam bio del ce se de la per se cu ción
ju di cial. Estos ca sos per mi ten te ner una idea de la mag ni tud del po der
co rrup tor de mon ta ñas de dó la res, com bi na do con coac cio nes vio len tas
de to do ti po, den tro de las cua les con cep tos co mo aten ta do, se cues tro,
ase si na to o tor tu ra, son lugares comunes.

Car pi zo re pro du ce en su li bro la in ti ma ción: “te pa go o te ma to. Tú
eli ges” y va le la pe na de te ner nos un ins tan te en ella. Se tra ta de un me ca -
nis mo de ex traor di na ria efi ca cia, por que im pli ca la “le gi ti ma ción mo ral
y psi co ló gi ca” de quie nes acep tan la dá di va, ba jo coac ción ex plí ci ta o
im plí ci ta. Lo in te re san te es que la dá di va no es so li ci ta da, si no ofre ci da,
co mo un mal me nor pa ra so bre vi vir, co lo can do al re cep tor en es ta do de
ne ce si dad. En su ma, no es tan mal ne go cio con ser var la vi da me dian te el
en ri que ci mien to, fór mu la prác ti ca, dual y se duc to ra, si las hay, en una
épo ca de re la ja mien to de los es crú pu los mo ra les a ni vel pla ne ta rio.
Algunos se gui mos pen san do, no obs tan te, en el doc tor Faus to, y las con -
se cuencias no de sea das de ven der el al ma al dia blo.

El te ma del po der co rrup tor del nar co trá fi co es dig no de una obra de
gran des pre ten sio nes. No es es te el lu gar ade cua do pa ra abor dar la, pe ro
sí la opor tu ni dad de re me mo rar al gu nos da tos que per mi tan to mar con -
cien cia de la mag ni tud del fe nó me no. En sep tiem bre de 1989, el Plan
Na cio nal Anti dro gas, lan za do por el en ton ces pre si den te Bush, es ti mó el
va lor to tal de tran sac cio nes de to do ti po de dro gas en Esta dos Uni dos en
110.000 mi llo nes de dó la res, ci fra su pe rior al va lor to tal de la pro duc -
ción agrí co la de ese país y al be ne fi cio anual de las 500 em pre sas más
gran des de la Unión.10

Ya en el si glo XXI, al gu nos ana lis tas sos tie nen que, al me nos, un ter cio 
de la eco no mía oc ci den tal es tá ali men ta do con di ne ros de ori gen su cio.
Ana li za ré, mas ade lan te, las con se cuen cias po lí ti co-cri mi na les de es tos da -
tos de la rea li dad mun dial.
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9 Olmo, Rosa del, ¿Prohi bir o do mes ti car? (po lí ti cas de dro gas en Amé ri ca La ti na),
Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1992, p. 22.

10  Zam bra no Pas quel, Alfon so, Cár cel y dro gas, Gua ya quil, Edi to rial Edi no, 1994,
p. 14 (acer ca de la lu cha con tra la dro ga, un li bro in dis pen sa ble es Humo y es pe jos, de Jai -
me Ma la mud Goti, Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to, 1994).
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VIII. LA PROCURADURÍA, LA JUSTICIA Y LA IMPUNIDAD

Las pu bli ca cio nes de Car pi zo son un fuer te ale ga to por el per fec cio na -
mien to de la pro cu ra du ría de Mé xi co, por el triun fo de la jus ti cia, por el
fin de la co rrup ción y la im pu ni dad de los pro te gi dos del po der. Ge né ri -
ca men te, com par to esos idea les y el con jun to de va lo res en que se sus -
ten tan. Sin em bar go, soy al go es cép ti co en cuan to a una su pe ra ción de la 
cri sis de va lo res ac tual, a par tir de la pro cla ma ción en fá ti ca de prin ci pios 
ju rí di cos fun da men ta les y aún de va lio sos ejem plos in di vi dua les; creo
que am bas es tra te gias re sul tan in su fi cien tes. Te mo que ju ris tas de la ta lla 
del doc tor Car pi zo, im bui dos de no bles idea les, re sul ten ca da vez me nos
re pre sen ta ti vos, tan to en su país, co mo en el mío, por que el pro ce so de
de te rio ro de las con cep cio nes que sus ten ta ron el po der po lí ti co y la con -
vi ven cia social desde hace un siglo y medio en nuestras naciones, parece 
naufragar en medio de la impotencia teórica y práctica.

En tren de com pa rar la coe xis ten cia de la ver dad y la men ti ra ofi cia les
en nues tros paí ses, pue do se ña lar que, en la Argen ti na, he mos pa de ci do
nu me ro sos bo chor nos ins ti tu cio na les, con o sin víc ti mas, en los cua les,
pe se a que, vox po pu li, se sa be quie nes es tán in vo lu cra dos, có mo se rea -
li za ron y ocul ta ron los he chos, se con si guió “em ba rrar la can cha”, según
la jer ga fut bo lís ti ca. Así sa be mos, por ejem plo, que un ex pre si den te
de la Re pú bli ca rea li zó ven tas prohi bi das y clan des ti nas de ar mas a di -
ver sos paí ses, me dian te ma nio bras di si mu la das bu ro crá ti ca men te. Cuan -
do los he chos to ma ron es ta do pú bli co, se hi zo es ta llar —de li be ra da men -
te— un ar se nal mi li tar, el de Río Ter ce ro, pa ra ocul tar los fal tan tes de
ar mas, con un cos to de muer tos y he ri dos. Ese ex pre si den te, pro te gi do
por una Cor te Su pre ma adic ta y cóm pli ces po de ro sos, go za hoy de to tal
im pu ni dad e in clu so pue de vol ver a can di da tear se (con ven ci do de su
eter ni dad) y ca mi nar li bre men te por el país que hun dió, en me dio de de -
sen fa da dos pro ce sos de co rrup ción, con sa gran do la aper tu ra del mer ca do.

La aper tu ra eco nó mi ca, pi lar ac tual de la su per vi ven cia de los sis te -
mas po lí ti cos, im pli ca, en gran me di da, el es tre cha mien to del Esta do, el
de bi li ta mien to de las ins ti tu cio nes so cia les y de la pro tec ción ju rí di ca de
los dé bi les, con al tos ni ve les de im pu ni dad pa ra po de ro sos. Por es tas
tras cen den tes ra zo nes, creo que las no cio nes de jus ti cia y po der po lí ti co
de ben ser ree la bo ra das, den tro del actual contexto internacional, al que
dedicaré algunas líneas.
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IX. LA GLOBALIZACIÓN Y EL MARCO TEÓRICO PARA

EL ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Soy es cép ti co an te los ar gu men tos que pre sen tan la eta pa glo bal co mo un 
fu tu ro pro mi so rio; más bien, creo que el pro ce so en cur so des tru ye de ma sia -
dos va lo res úti les de la mo der ni dad o sea, de la cul tu ra pre ce den te, sin ela -
bo rar con cep cio nes axio ló gi cas sus ti tu ti vas, que va yan más allá de la me ra
ren ta bi li dad y rapidez de las inversiones y réditos.

La li ber tad de mer ca dos po si bi li tó pro ce sos ful mi nan tes de acu mu la -
ción, pe ro ex tre ma da men te se lec ti vos. Pa ra el grue so de nues tras so cie -
da des po ca me jo ría ha lle ga do, más allá de la ilu sión del he do nis mo, el
prag ma tis mo, el con su mo sin me tas cul tu ra les. Se tra ta, en ton ces, de un
pro ce so amo ral, de si gual y me te mo que irres pon sa ble, que me pro vo ca
más te mo res que cer ti dum bres y be ne plá ci tos, aún go zan do del en tre te ni -
mien to a tiem po com ple to de na ve gar en la red, con tem plar te le vi sión y
re pe tir la mo no to nía del con su mo es tan da ri za do.11 Ante el va cío de pers -
pec ti vas hu ma nas y es pi ri tua les de la era ac tual, creo que se im po ne des -
nu dar la im por tan cia mo triz del di ne ro pro ve nien te de ac ti vi da des y or -
ga ni za cio nes ilí ci tas en la cir cu la ción glo bal de ca pi ta les. Nues tras
eco no mías se es tán nu trien do de ese com bus ti ble fi nan cie ro, que con ta -
mi na su pe ca do ori gi nal a gran ve lo ci dad, en to das par tes. La pu do ro sa
coin ci den cia de al gu nas ac ti vi da des em pre sa rias con lo le gí ti mo ha con -
clui do, ex ten dien do tam bién la im pu ni dad, con tra la que cla ma el doc tor
Car pi zo, cuan do de nun cia di ver sas con duc tas pri va das es can da lo sas de
fun cio na rios me xi ca nos, en tor no al ca so Po sa das.

En el cam po ju rí di co, asis ti mos, en Amé ri ca La ti na, a la frag men ta -
ción del de re cho pe nal en su es fuer zo por adap tar se a la glo ba li za ción
del si glo XXI. La adap ta ción teó ri ca al en tor no glo bal, tras la da da al pla -
no de la rea li dad, sig ni fi ca ha cer se car go de la ex clu sión so cial, y con va -
li dar los me ga-ne go cios que de ter mi nan la po lí ti ca, tras la muer te del
Esta do. Sus cri bo, en tal sen ti do, la ob ser va ción de Fou cault, de que “La
ley es una ges tión de los ile ga lis mos, que no se opo ne glo bal men te a la
ile gi ti mi dad, si no que la or ga ni za”.12
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11 Elbert, Car los, “Glo ba li za ción y des-in te gra ción ins ti tu cio nal”, Li bro-ho me na je al
Pro fe sor Fer nan do Hi nes tro sa, Bo go tá, Co lom bia,  y Cri mi no lo gía la ti noa me ri ca na, par -
tes I y II, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1996 y 1999. Tam bién Ma nual bá si co de cri mi no lo -
gía, Bue nos Ai res, Eu de ba, 2001.

12 Fou cault, Mi chel, Vigi lar y cas ti gar, Ma drid, Si glo XXI, 1981, p. 277.
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Las ile ga li da des en que in cu rren los pro ta go nis tas del mer ca do son ca -
da día más gra ves, más abier tas y cau san per jui cios ma si vos (pen se mos
en el te ma la bo ral, eco ló gi co o en la in tan gi bi li dad te rri to rial). El Esta -
do-es pan ta pá ja ros de be ría ha cer fren te a es ta rea li dad, pe ro no pue de.
Tam po co es ca paz de agre dir a fon do los fa bu lo sos in te re ses en jue go y
en con se cuen cia, “re gu la al gu nos ex ce sos”, apelando aquí y allá, como
ya es costumbre, a la ley penal.

Ape lar al de re cho pe nal pa ra re sol ver cual quier pro ble ma po lí ti ca men -
te im po si ble, es una sa li da má gi ca, de apa rien cia se ve ra y re sul ta dos nu -
los. El apa ra to de pu bli ci dad ma si va pro vo ca el im pac to me diá ti co, pa ra
ins ta lar en el ima gi na rio co lec ti vo la sen sa ción de que un gra ve pro ble ma 
ha con clui do, por que el ri gor de la jus ti cia lo en fren ta rá. En rea li dad no
ocu rri rá na da, y la ten den cia re si dual de la bu ro cra cia del con trol ha rá
caer al gún pe que ño pez o al gún ri co dis fun cio nal en la red de la fa mo sa
legis la ción. He aquí ex pues ta la or ga ni za ción de la ile ga li dad y la men ta da 
fun ción sim bó li ca del derecho.

Se gún los da tos an te rio res, po de mos apre ciar que, cuan do el con trol
de la era glo bal in ten ta as cen der en la es ca la del po der eco nó mi co y so -
cial, ocu rren fe nó me nos pa ra dó ji cos: en pri mer lu gar, el con trol no pue -
de ser efi caz por la na tu ra le za in trín se ca men te amo ral del neo li be ra lis mo 
vi gen te. Di cho grá fi ca men te, el ca pi tán pue de ha cer cum plir mu chas ór -
de nes, me nos la de hun dir el bu que so bre el que ejer ce su po der. Con la
ac tual ve lo ci dad y ubi cui dad de los ca pi ta les del cir cui to fi nan cie ro glo -
bal, los di ne ros se con fun den, las fron te ras se atra vie san co mo un co la -
dor y pro bar la ile ga li dad de cual quier tran sac ción fi nan cie ra se tor na
muy com pli ca da. La re gla de un con trol du ro de ca pi ta les po dría dar se
por ex cep ción, en paí ses co mo Co lom bia, en los que se en cuen tre en jue -
go la su per vi ven cia mis ma del Esta do. Sal vo en esos ca sos, los di ne ros
du do sos en tran a los ban cos y sa len in ma cu la dos, ben de ci dos por su po -
der de ge ne rar ocu pa ción y ac ti vi dad eco nó mi ca. Pa ra los paí ses del ter -
cer mun do, to do in ten to de asig nar le moral a los capitales oportunistas,
tipo golondrina, sería un suicidio económico.

En Amé ri ca La ti na las mo da li da des de cri men or ga ni za do (con cep to
na da pa cí fi co) que atraen la aten ción de al gu nos po de res pú bli cos son,
esen cial men te, las vin cu la das al ne go cio de la dro ga y/o de las ac ti vi da des
te rro ris tas y gue rri lle ras. Re cién tras diez años de glo ba li za ción in ten si va,
el pro ble ma de la co rrupción pú bli ca lo gró lla mar la aten ción y ser ma te -
ria de aná li sis, pe ro no aún de con trol real. Ca be pre gun tar por qué.
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El con trol pe nal que de cla ma apun tar a las cús pi des del de li to eco nó -
mi co y or ga ni za do, ter mi na dis pa ran do con tra pe que ños seg men tos de
po co po der o caí dos en des gra cia, eje cu tan do un con trol li ge ro de se gunda 
o ter ce ra ca te go ría. Es el ca so pa ra dig má ti co de la le gis la ción an ti-dro -
gas, que ter mi na en ce rran do a con su mi do res y trans por tis tas. Fi nal men te, 
la im po si bi li dad de con tro lar me dian te el de re cho pe nal con ven cio nal a
los gran des de li tos del po der, de la co rrup ción, de cue llo blan co, del la -
va do de di ne ro, et cé te ra, ha ce que el apa ra to ju di cial ter mi ne ocu pán do se 
de las ideo lo gías del con trol y la se gu ri dad con tra la de lin cuen cia co mún. 
Ésta es la más fá cil de per se guir (o la me nos com pro me te do ra) en nom -
bre de una no ción de “se gu ri dad”, se gún la cual, lo que ha ce im po si ble
la vi da so cial or de na da son los de li tos in di vi dua les. Pa ra es ta vi sión
axio ló gi ca tuer ta, lo que mo les ta es un asal to ca lle je ro a ma no ar ma da y
no la trans fe ren cia de mil mi llo nes de dó la res su cios, a la vis ta de todo el 
mundo.

Por cier to, la cre cien te vio len cia so cial del sis te ma de ex clu sión se re -
fle ja en las ca rac te rís ti cas del de li to que lo ex pre sa. Los ro bos y ata ques
a per so nas son, des de el cam po de la de lin cuen cia co mún, ca da vez más
agre si vas y gra tui tas y ello es co rres pon di do con una exa cer ba ción de la
vio len cia por par te de los or ga nis mos del con trol, en vuel tos en psi co sis
de gue rra (en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, ya es el ejército el que
controla las calles).

Lo dra má ti co pa ra los ju ris tas es la sos pe cha de que es ta mos asis tien -
do al cor te jo fú ne bre de la dog má ti ca pe nal del si glo XX, con sus mar cos 
idea les de ga ran tía y res pe to a los de re chos hu ma nos. Los re cla mos del
doc tor Car pi zo por una ma yor se gu ri dad ju rí di ca, por la lim pie za y pro -
fe sio na li za ción de los or ga nis mos de con trol, por la lu cha con tra la im -
pu ni dad, son co rrec tos, pe ro in com ple tos. A mi en ten der, de ben rein ter -
pre tar se —mal que me pe se— en es te con tex to his tó ri co so cial que
atravesamos, con sus contundentes datos y cifras.

Los ju ris tas ten de mos a la dei fi ca ción de las bue nas nor mas, co mo he -
rra mien tas su fi cien tes pa ra sa near la jus ti cia. Sin em bar go, so le mos ol vi -
dar el mar co so cial con cre to al que esas nor mas de ben re gu lar. Soy un
con ven ci do de que no es la nor ma la que crea la rea li dad, si no a la in -
ver sa. Y tam bién de que, si la nor ma no tie ne po der pa ra ser eje cu ta da,
es una dis po si ción me ra men te sim bó li ca pa ra tran qui li zar con cien cias,
si mu lan do un or den ju rí di co que no es. Vea mos, en ton ces, al gu nos ca mi -
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nos de in da ga ción de la rea li dad, pa ra avan zar en un sen ti do de mo crá ti -
co, pe ro tam bién rea lis ta de los mo de los de con trol del si glo XXI.

X. CONCLUSIONES FINALES, DESDE LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

Soy un con ven ci do de que la in ves ti ga ción cri mi no ló gi ca es im pres cin di -
ble en el mo men to ac tual, pa ra pro fun di zar en el co no ci mien to de los fe nó -
me nos lla ma dos de co rrup ción y cri men or ga ni za do; en gran me di da, por -
que ex ce den las po si bi li da des de cual quier de re cho pe nal.

El ac tual de te rio ro y des cré di to de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, los
có di gos y las nor mas, son un fe nó me no co mún a to das las la ti tu des. Las
ame na zas que pen den so bre la ca be za de las so cie da des del sur, no son só lo
de ca rác ter fi nan cie ro; el fan tas ma de una in ter ven ción mi li tar del po der he -
ge mó ni co no es re mo ta. Es sin to má ti co que, en el mo men to de exa cer ba ción 
de la “lu cha an ti te rro ris ta in ter na cio nal”, el pre si den te de Co lom bia so li ci ta -
se a los Esta dos Uni dos su in ter ven ción mi li tar di rec ta, pa ra neu tra li zar la
gue rri lla y el nar co trá fi co. Si ya te ne mos pre si den tes que re cla man la in va -
sión, ella tam bién ven drá, de ofi cio, cuan do al gu no de nues tros paí ses per -
tur be re glas de jue go del “pen sa mien to úni co”.13

En mi cam po de ac ción, o sea el de la cul tu ra y del es tu dio del con trol
so cial, los es pa cios tam bién se han re du ci do, por que cuan do los re cur sos
de con ten ción so cial se rom pen, la cla se po lí ti ca ape la, de ses pe ra da men -
te, a me dios ul tra mon ta nos, vio len tos e irra cio na les, imi tan do, ge ne ral -
men te, al de si gual y tosco modelo de control de Estados Unidos.

El doc tor Car pi zo se la men ta de los “tes ti gos en cu bier tos”, co mo un
ar ma de do ble fi lo (que lo son) en el pro ce so pe nal. En la mis ma lí nea
de ben si tuar se los “arre pen ti dos”, los acu sa dos “pres ta dos” a otro país,
los tes ti gos anó ni mos (ya hay jue ces anó ni mos, pues tos en jue go en Pe -
rú) y las po li cías de com pe ten cia su pra na cio nal. Mé xi co ya sa be del se -
cues tro de sus ciu da da nos pa ra in te rro gar los, de te ner los y con de nar los en 
los Esta dos Uni dos, co mo se ña lan los ca sos “Ver du go Urquí dez” y
“Álva rez Ma chain”.14
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13 En su dis cur so al Con gre so del 19 de fe bre ro de 2004, el pre si den te Bush dijo:
“Los Esta dos Uni dos ja más pe di rán per mi so a na die para de fen der se de una agre sión”.

14 Neu man, Elías, Vic ti mo lo gía su pra na cio nal, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si dad,
1995.
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Los nue vos re cur sos prác ti cos (pro ce sa les) na cen en el ar se nal de la
es truc tu ra prag má ti ca, uti li ta ris ta y de me ros re sul ta dos de la cul tu ra an -
glo sa jo na, en vio la ción a las ga ran tías in di vi dua les y los pac tos in ter na -
cio na les. Lo preo cu pan te es que se han ido in ser tan do en las le gis la cio -
nes pro ce sa les la ti noa me ri ca nas, con o sin pre sión po lí ti ca. Tam bién en
el cam po de la dog má ti ca se plas ma ron, re cien te men te, nue vos de sa rro -
llos teó ri cos que apor tan ar gu men tos de sus ten ta ción a fi lo so fías del con -
trol sin lí mi tes; te ne mos, en pri mer lu gar, a par tir de Günt her Ja kobs, las
teo rías de la im pu ta ción ob je ti va, o del pu ro dis va lor de la ac ción, in cli -
na das a im pu tar re sul ta dos con for me a la crea ción de ries gos y no a la
ge ne ra ción de re sul ta dos. Co mo se se ña ló, es tas cons truc cio nes fa ci li tan
la am plia ción ili mi ta da del po der pu ni ti vo.15 Más ade lan te, Ja kobs ha sor -
pren di do con la hi pó te sis co no ci da co mo “de re cho del ene mi go”,16 que
atri bu ye esa ca li dad a de ter mi na das ca te go rías de de lin cuen cia. Así, quien
ame na za di sol ver los nú cleos fun da men ta les del or den ju rí di co, no tie ne de -
re cho a ser tra ta do co mo un de lin cuen te co mún, si no co mo un ene mi go. En
con se cuen cia, co mo en la gue rra, cual quier mé to do es le gí ti mo pa ra neu tra -
li zar lo o eli mi nar lo. No cuen tan, pa ra ta les su je tos, ga ran tías, tra ta dos ni
trato humanitario.

Está cla ro que es tas ideas en tron can a la per fec ción con la nue va no -
ción de gue rra pre ven ti va, ins tau ra da en el or den in ter na cio nal por los Esta -
dos Uni dos, se gún la cual, cier tas lu chas di fu sas con tra “ene mi gos mor ta les” 
(co mo po drían ser los te rro ris tas, los tra fi can tes de dro ga, go ber nan tes co -
rrup tos u otras ca te go rías) le gi ti man bom bar dear Pa na má, y lle var se a No -
rie ga, bom bar dear Irak y lle var se a Sad dam, or ga ni zar cam pos de con cen -
tra ción en Guan tá na mo, apli car tor tu ras, et cé te ra. Se trata, como en la
imputación objetiva, de castigar a quienes “crean riesgos”.

Encon trar un es pa cio den tro de es te pa no ra ma al ta men te des fa vo ra ble, 
pa ra que las cien cias so cia les pue dan con ce bir pro gra mas de tra ba jo cla -
ros e in flu yen tes, es un de sa fío de con tor nos épi cos, si las cien cias se en -
tien den crí ti cas, fren te al pre do mi nan te prag ma tis mo en cur so.

En cuan to a la so cie dad, es pa ra dó ji co “en ten der” a la glo ba li za ción o
“re sis tir la”, sa bien do que no po de mos es ca par de ella, y por aho ra, tam po -
co de te ner la. Te ne mos que adap tar nos a una rea li dad, al mis mo tiem po que 
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15 Zaf fa ro ni, Raúl, De re cho pe nal, par te ge ne ral, Bue nos Ai res, Ediar, 2000.

16 “Cri mi na li za ción en el es ta dio pre vio a la le sión de un bien ju rí di co”, Estu dios de
de re cho pe nal, Ma drid, Ci vi tas, 1997.
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va mos in ter pre tán do la. Pe ro lo más di fí cil ra di ca, sin du da, en el de ber de
ima gi nar al ter na ti vas que no sean me ros re gre sos al pa sa do de los prin ci pios 
sólidos (nuestras búsquedas son, todavía, balbuceos).

Por el mo men to, es ti mo que des de las cien cias so cia les de be mos con -
for mar nos, pe ro tam bién com pro me ter nos, con ejer ci cios co mo el que
aquí in ten to, mul ti pli can do la ta rea ana lí ti ca que va ya se pa ran do la pa ja
del tri go y abrien do ca mi no pa ra las ins ti tu cio nes no ve do sas que de be -
mos es ta ble cer, an tes de que la vio len cia so cial sea el úni co ca mi no ap to
pa ra di ri mir las di fe ren cias en nues tras so cie da des, en medio de la crisis
más profunda de los últimos cien años.

El ac tual pa ra dig ma de la in se gu ri dad res pon de a las ne ce si da des del
mo de lo he ge mó ni co y com pro me te a la más re cien te evo lu ción teó ri co
pe nal, im po nien do mo de los de po lí ti ca cri mi nal con ce bi dos pa ra Nue va
York. Los efec tos de es tas po lí ti cas es tán re ve lán do se co mo le ta les o
parali zan tes pa ra la con cep ción ga ran tis ta-li mi ta ti va del con trol y la dis ci -
plina cri mi no ló gi ca.

A la luz de lo que ven go di cien do, ya se pue de vis lum brar el per fil de la
cri mi no lo gía en con di cio nes de lle var ade lan te la ta rea de es tu diar los de li -
tos del po der fi nan cie ro, la co rrup ción y el nar co trá fi co. Es ob vio que no
alu do a la cri mi no lo gía etio ló gi ca, ni al aná li sis clí ni co de los com por ta -
mien tos individuales de los ladrones de billeteras.

Si al go de ja en cla ro la me ga co rrup ción de es ta eta pa his tó ri ca, es la
ne ce si dad de es tu diar sus me ca nis mos po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les y su 
de sen vol vi mien to en las re des del po der. Por tan to, con si de ro vá li dos
mu chos de los en fo ques que nos de ja ra la cri mi no lo gía crí ti ca; en es pe -
cial, que los fe nó me nos más gra ves de co rrup ción de ben ser en ten di dos
en re fe ren cia a la so cie dad en la que se pro du cen, a los va lo res cul tu ra les 
vi gen tes, y al mo do en que los po de res se ejer cen.
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